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GOBIERNO FEDERAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

ERNESTO 

PADILLA 

EDICTO 

EDUARDO 

Domicilio Desconocido. 

CHÁVEZ 

En el Expediente 266/'.!0l 7. ISMA EL 

GÓMEZ RAMiREZ. demandó la nulidad del 

contrato de compraventa de fecha 

VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL 

CUATRO, celebrado por ERNESTO 

EDUARDO CHÁVEZ PADILLA , . 

GUADALUPE SÁNCHEZ LUCERO. 

respecto de una parcela comp uesta de 

aproximadamente 11-00-00 hectáreas. ubicada 

en el poblado denominado «Barrón». Municipio 

de Mazatlán. Sinaloa. entre otras pretensiones. 

razón por la cual fue seña lado como 

demandado; en consecuencia, con fundamento 

en el artículo 173 de la Ley Agraria, por este 

medio se Emplaza a ERNESTO EDUARDO 

CHÁ VEZ PADILLA, para que comparezca 

a dar contestación a la demanda y a ofrecer 

medios de prueba a más tardar en la audiencia 

programada para las NUEVE HORAS CON 

TRErNTA MrNUTOS DEL DÍA DOCE DE 

MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, en las 

oficinas que ocupa la sede de este Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 39, ubicada en calle 

Río Quelite 27, Fraccionamiento Tellería, en 

Mazatlán, Sinaloa, apercibido que de no 

presentarse sin justa causa, se podrán tener 

por ciertas las afinnaciones de su contraria, 

atento al artículo 185, fracción V, de la Ley 

Agraria. Se le requiere que a más tardar el día 

de la audiencia señale domicilio para oír y 

recibir notificaciones, pues de no hacerlo se 

serán realizadas por estrados. Publíquese por 

dos veces dentro de un plazo de DIEZ DÍAS. 

en el Periódico Oficial del Estado. en uno de 

los diarios de mayor circulación, así como en 

la Presidencia Municipal correspondiente a la 

ubicación de los derechos en contienda: y en 

los estrados de este Tribunal. 

Mazatlán. Sin .• Dic. 15 de 20 17 

Lic. Rosa /me/da leyva Barraza 

SECRETARIA DEACUEROOS DEL TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO DISTRITO 39 

ENE.12-19 R.No. 10224756 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
COMITÉ INTERSECRETARIAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA 

MONTOS MAXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DIRECTA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, Y DE LICITACIÓN PÚBLICA, 
CONSIDERANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE APLICARAN DURANTE EL 
AÑO 2018, SEGÚN ACTA DE SESIÓN DE FECHA 17 DE ENERO DE 2018, DEL COMITÉ 
INTERSECRETARIAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 
LOS ARTICULOS 26 FRACCIÓN VI Y 52 PENÚLTIMO PARRAFO, DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA. 

'·, :· .. OBSl!RVACIONES 
MONTOS 2018 •"<· 

.,,! -~ e' •. ·.· 
DE HASTA .· 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

ADJUDICACIÓN DIRECTA CON AL MENOS TRES COTIZACIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, DEBIENDO 
PRESENTAR PROPUESTAS MEDIANTE COTIZACIÓN POR ESCRITO Y 
EN SOBRE CERRADO, MISMO QUE SERA APERTURADO EN 
PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

LICITACIÓN PUBLICA 

s 0.01 

S 48,36000 

S 1,300,000 01 

S 3,200,000 01 

S 48,359 99 

S 7.300,000 00 

S 3.200,000 00 

EN ADELANTE 

PARA LAS PARTIDAS DESCENTRALIZADAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES CONSUMIBLES, SE 
APLICARA LO SIGUIENTE: 

OBSERVACIONES MONTOS2018 

ADJUDICACIÓN DIRECTA S 0.01 

ADJUDICACIÓN DIRECTA CON AL MENOS TRES COTIZACIONES 

SE ENVIARA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN A LA DIRECCIÓN DE 
BIENES Y SUMINISTROS 

S 5,000.01 

S 48,36000 

Cu/iacán, Sina/oa, 19 de Enero de 2018. 
-, 

·' ', _ __!::_:: t."' e .e C....c.. 4 -a.) . ~ , 

C. Alba Rosa Verduzco González 
Directora de Bienes y Suministros y 

Secretaria Técnica del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Poder Ejecutivo del Estado de Slnaloa 

S 5.000.00 

S 48,359.99 

EN ADELANTE 
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SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

C.P. MARIA GUADALUPE VAN RUBIO, Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas, con fundamento en los articulas 1, 15 fracción XIV y 30 fracciones 1, 
IV, XI , XIII y XLIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 2, 4, 6 segundo párrafo, 7 y 8 fracciones IV y XX, 9 fracciones 
111 y VI del Reglamento Interior de la Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, 5, párrafos segundo y tercero de la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Sinaloa, y 93 párrafos segundo y tercero de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como estrategia 
transversal el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), mediante 
el que se busca contar con un gobierno orientado a resultados, eficiente, con 
mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeno y la calidad de 
los servicios; que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, rinda 
cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, que optimice el uso de los 
recursos públicos, y que utilice las nuevas tecnologlas de la información y 
comunicación. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece en el diagnóstico de su 
Eje Estratégico V, Gobierno eficiente y transparente, que respecto de la rendición 
de cuentas y combate a la corrupción, la transparencia y el acceso a la 
información pública se han convertido en un elemento clave de la democracia 
mexicana; por ello, ante la inminente exigencia de la sociedad por un Sinaloa 
transparente, eficaz, eficiente, honesto, responsable y de rendición de cuentas, es 
necesario reforzar los mecanismos de control , evaluación, fiscalización y de 
participación social con la finalidad de disminuir la corrupción, generar confianza y 
credibilidad en la gestión y el quehacer gubernamental. 

Que es necesario que la Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas 
promueva las acciones y esfuerzos para lograr alcanzar la meta del Plan Estatal 
de Desarrollo 2017-2021 : Reducir la tasa de prevalencia de corrupción en 15%, 
para pasar de 18 mil 144 a 15 mil 422 personas por cada 100 mil habitantes. 

Que es necesario incorporar las mejores prácticas de gobierno establecidas en 
los Decretos de reciente promulgación: La Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Sinaloa y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa, que buscan implantar una nueva gestión basada en resultados, 
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responsabilidad en las finanzas públicas, mayor orden, transparencia, control y 
rendición de cuentas en la gestión gubernamental. 

Que el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sinaloa tiene por objeto 
establecer principios, bases generales, pollticas públicas y procedimientos para la 
coordinación entre las autoridades de los entes públicos en la prevención, 
detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción , asi como en 
la fiscalización y control de los recursos públicos. Asf mismo, será la instancia 
cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la polltica en la materia, 
estableciendo bases de coordinación para homologarse con el Sistema Nacional. 

Que debido a las reformas constitucionales en materia de contabilidad y gasto 
público y la promulgación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se 
han actualizado las normas contables y se han emitido lineamientos para la 
generación de información financiera, presupuestaria, programática, de postura 
fiscal y de otra fndole que deben aplicar los entes públicos en el proceso de 
registro y fiscalización de las operaciones económicas, buscando asegurar el buen 
uso, ejercicio y evaluación de los recursos públicos de que disponen los distintos 
entes públicos, asf como que la información elaborada y difundida por dichos 
entes responda a una efectiva transparencia y rendición de cuentas, facilite la 
fiscalización y promueva el combate a la corrupción e ineficiencia gubernamental. 

Que la información que generan los sistemas armonizados de contabilidad 
gubernamental sirvan de base para oue los administradores públicos y demás 
usuarios tomen mejores decisiones y sean la fuente para integrar la información 
para la Cuenta Pública. En ese contexto, es preciso que los Despachos de 
auditores independientes que prestan servidos externos, auxilien a la 
Administración Estatal coadyuvando con ésta en el control y fiscalización de los 
recursos públicos. acrediten una actualización permanente de las capacidades 
técnicas en las materias de contabilidad y auditoria gubernamental, que les 
permita realizar las auditorias con pleno conocimiento de la normatividad a la que 
se encuentran sujetos los entes públicos. 

Que es facultad de la Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
promover la transparencia y la rendición de cuentas, la eficacia y eficiencia en el 
logro de las metas y objetivos institucionales de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa, asf como vigilar el correcto 
ejercicio de los recursos presupuestarios aprobados y efectuar las inspecciones y 
comprobaciones de la aplicación presupuestaria que juzgue necesarias, por si 
misma o a través de auditores externos independientes, asl como llevar el 
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seguimiento y control de la auditoria externa de los referidos entes públicos, desde 
su selección, contratación, coordinación de los trabajos y servicios, presentación 
de informes, hasta su culminación y finiquito. 

Que la contratación de los despachos de auditores independientes que presten 
los servicios externos para la práctica de auditorias y otros servicios, tiene como 
propósito examinar que los estados financieros, presupuestarios, programáticos y 
de postura fiscal de las instituciones públicas hayan sido elaborados de 
conformidad con las normas generales y especificas establecidas en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de los Consejos Nacional y Estatal de 
Armonización Contable; que estén libres de incorrecciones materiales, que se 
hayan cumplido las fechas para su presentación oportuna, que la utilización de los 
recursos públicos se haya realizado de forma eficaz, eficiente y transparente. que 
los objetivos y metas de sus programas fueron alcanzados, que hayan cumplido 
con las obligaciones en materia de sistemas de control interno institucional y de 
contabilidad gubernamental , asi como que se haya cumplido con las disposiciones 
legales aplicables. 

Que se hace necesario revisar que la información que generan en tiempo real 
los diversos entes públicos del Estado de Sinaloa, cumplan con las expectativas y 
reclamos de la sociedad y abonen a la transparencia, rendición de cuentas, 
máxima publicidad y combate a la corrupción, en el marco del Sistema Nacional y 
Estatal Anticorrupción. 

Que con el propósito de obtener servicios externos con altos estándares de 
calidad profesional, y disponer de información relevante para una mejor toma de 
decisiones públicas, resulta conveniente someter el trabajo y resultados de los 
Despachos de Auditores Externos a la evaluación anual de su desempeno 
profesional. 

En tal virtud, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción , en particular en el proceso de 
selección, designación y remoción, contratación y evaluación profesional de los 
Despachos de auditores independientes, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA 
AUDITORIAS EXTERNAS DE LOS ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

1. De acuerdo con lo dispuesto por los articulas 5, tercer párrafo de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa y 93 penúltimo y último párrafos de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, se 
emiten los presentes Lineamientos, que tienen por objeto establecer los 
procedimientos que se deben observar para la selección, designación, remoción, y 
contratación de los despachos de auditores independientes que prestarán los 
servicios externos de auditoria y demás servicios a los entes públicos de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa. así como a los fideicomisos 
públicos, mandatos y contratos análogos, las bases a que habrán de sujetarse 
dichos prestadores de servicios en el desarrollo de sus actividades y los aspectos 
relativos al control y evaluación de su desempei'io. 

2. El objeto de la contratación de un Despacho de Auditores Externos es la 
emisión de un dictamen de auditoria externa para atender la obligación a cargo de 
las entidades paraestatales, de remitir anualmente al H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, un infom,e sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos durante 
el ejercicio fiscal anterior, establecida en las disposiciones mencionadas en el 
numeral anterior. 

3. El proceso de contratación de los Despachos de Auditores Externos, estará a 
cargo del ente público correspondiente, observando los presentes lineamientos y 
las disposiciones aplicables de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 
y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. El Despacho de 
Auditores Externos seleccionado por el ente público, será validado por la 
Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas previo a su contratación, 
utilizando el modelo de contrato aprobado por ésta. 

El Despacho de Auditores Externos contratado deberá estar incluido en el Listado 
de Despachos de Auditores Externos (LIDAE) validado por la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, y el ente público contratante debe formar 
parte de la relación de las entidades paraestatales a que se refiere el articulo 12 
de la ley de Entidades Paraestatales del Estado se Sinaloa; el periodo de 
contratación será preferentemente dentro del segundo semestre del ejercicio 
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sujeto a revisión para que el infonne pueda ser presentado a más tardar el último 
dla del mes de abril del ano siguiente, como se establece en la fracción XIV del 
articulo 22 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa; asimismo, los 
honorarios profesionales acordados deberán estar dentro de los parámetros 
establecidos por la Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

4. Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 

l. Audltort• (a) Extem• (a): La o las auditorias externas en materia 
financiera, presupuestaria, programática, de legalidad, especificas, de tecnologlas 
de información y comunicaciones, ambientales, forenses, de desempeno 
institucional, de pollticas públicas o de cualquier otra lndole, que comprenden la 
fiscalización, las revisiones, estudios, inspecciones, verificaciones, análisis, la 
emisión de informes y/o dictámenes, a la aplicación de recursos presupuestarios, 
al cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales, asl como al cumplimiento de 
obligaciones legales en materia de sistemas de control interno institucional, 
contabilidad gubernamental, disciplina financiera y responsabilidad hacendaría. 

11. Auditor (as) Externo (a): La o las personas flsicas profesionales en 
contaduria pública integrados a un Despacho de Auditores Externos, titulados y 
certificados por un colegio o asociación profesional reconocidos por la Secretarla 
de Educación Pública, que emiten una opinión relativa a la presentación fiel de la 
infonnación financiera o a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado 
a los estados e informes financieros o a la información presupuestaria, 
programática y de cualquier otra lndole, al cumplimiento de obligaciones en 
materia de disciplina financiera y responsabilidad hacendaría del ente público 
sujeto a los servicios profesionales contratados. 

111. Capmcld•d T6cnic.: Los conocimientos profesionales y técnicos, las 
habilidades y aptitudes de los socios, directores, gerentes, encargados y resto del 
personal adscrito al Despacho de auditores externos, requeridos para la 
prestación de los servicios profesionales independientes. 

IV. Contnto: El acto juridico bilateral y formal que se constituye por el acuerdo 
de voluntades entre el ente público y el despacho de auditores externos 
contratado por cada ente público, en el formato aprobado por esta Secretaria. 

V. Entlt (a) P6bllco (a): Las dependencias y órganos desconcentrados, las 
entidades administrativas, las entidades paraestatales, asl como los fideicomisos 
públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos; 
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VI. Elegibilidad: La resolución formal adoptada por la STRC consistente en 
que un despacho de auditores independientes y sus socios integrantes reúnen y 
acreditan los requisitos de experiencia profesional, capacidad técnica e 
infraestructura necesaria para la prestación de los servicios independientes 
requeridos por los entes públicos estatales, establecidos en el numeral 7 de estos 
Lineamientos. 

VII. Experiencia Profesional: La acumulación de las capacidades técnicas y 
habilidades adquiridas por los auditores externos, por el ejercicio continuado y 
pennanente de los servicios profesionales. 

VIII. Despacho de Auditores Externos (DAE): La persona moral confonnada 
por profesionales externos independientes, fonnalmente constituida de 
confonnidad con las leyes mexicanas para la prestación de servicios 
independientes y cuya principal actividad es la auditoria. 

IX. Infraestructura: Los recursos humanos, técnicos, financieros, materiales y 
de tecnologlas de la infonnación y comunicaciones con los que cuenta el 
Despacho para la prestación de los servicios profesionales. 

X. Listado de Despachos de Auditores Externos (LIDAE): El documento 
elaborado por la STRC, con base en el procedimiento de registro de Despachos, 
en el que se relacionan los que resultaron elegibles, y que podrán ser 
seleccionados, designados y contratados por los entes públicos estatales. 

XI. Oficio de Elegibilidad: El documento que emite la STRC para comunicar a 
un Despacho de Auditores externos, de su inscripción en el Listado de Despachos 
de Auditores Externos; 

XII. STRC: La Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas; 

XIII. Socio Senior: El socio con participación social o accionaria en el 
Despacho de auditores externos, que será el responsable de la emisión de los 
infonnes y dictámenes en su carácter de Auditor Externo. 

XIV. Llder de Proyecto: El profesional responsable de la planeación, ejecución, 
dirección, supervisión, conclusión y revisión final de los resultados de la auditoria 
externa, asl como de la elaboración y discusión de los infonnes y dictámenes con 
el ente público auditado, y 
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XV. Ténninos de Referencia (TR): El documento técnico elaborado y 
actualizado por la STRC que describe, entre otros aspectos, las actividades a 
desarrollar por los Auditores Externos en cada una de las fases de los servicios 
externos, la definición y caracterlsticas de los informes y/o dictámenes, las 
condiciones y plazos de entrega, asl como los honorarios profesionales 
contratados y las fechas y requisitos de su pago. 

5. Corresponderá a la Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
interpretar para efectos administrativos los presentes lineamientos. 

6. El ciclo de la Auditoria Externa comprenderá la revisión de un ejercicio 
fiscal, que usualmente abarca del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de cada ano, por lo que los entes públicos contratarán a los Despachos 
seleccionados preferentemente entre los meses de Junio a Diciembre del ejercicio 
a revisar, debiendo presentarse el dictamen y/o informe de Auditoria Externa a la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, a la Secretarla de Transparencia y 
Rendición de Cuentas y a los demás usuarios. 

7. La Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas definirá 
anualmente los parámetros que se aplicarán para la determinación de los 
honorarios profesionales que servirán de base para la contratación de los servicios 
profesionales, asl como las fechas y requisitos de su pago de acuerdo con los 
Términos de Referencia. 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL LISTADO DE DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS 

8. Los Despachos interesados en participar en los procesos de selección, 
designación y contratación para la prestación de los servicios profesionales a los 
entes públicos estatales, deberán estar inscritos en el listado de Despachos de 
Auditores Externos (LIDAE), para lo cual acreditarán ante la Secretarla de 
Transparencia y Rendición de Cuentas que reúnen los requisitos siguientes: 

l. Estar formalmente constituido como persona moral bajo la modalidad de 
Despacho de auditores independientes que preste servicios profesionales de 
auditoria y otros servicios profesionales, de acuerdo con las leyes mexicanas. 

11. Que los socios cuenten con una experiencia mlnima de tres anos en 
materia de auditoria financiera, presupuestaria, en el ámbito gubernamental o de 
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cualquier otra lndole y con registros y autorizaciones vigentes reconocidos por 
autoridad competente en su caso, para la emisión de dictámenes y/o informes en 
las materias objeto de tales registros. 

111. Que el socio senior encargado de emitir los dictámenes y/o informes 
correspondientes cuente con la certificación profesional correspondiente y 
pertenezca a un colegio o asociación profesional reconocido por la Secretarla de 
Educación Pública. 

IV. Que cuenten con una plantilla de personal correspondiente al área de 
auditoria, en la que se identifique al personal susceptible de asignar para la 
práctica de la o las auditorias externas en las que podria, en su caso, ser 
contratada. 

V. Contar con cartera de clientes diversificada en distintos giros, a los que 
proporcione diversos servicios. 

VI. Que el socio senior, encargado de emitir los dictámenes y/o informes 
correspondientes, el llder de proyecto y los gerentes o sus equivalentes, incluidos 
en el personal a que se refiere la fracción IV de este numeral, cuenten con un 
mlnimo de 1 O puntos de actualización profe.sional continua en auditoria o 
contabilidad gubernamental otorgados por un colegio o asociación profesional. 

VII. Establecer y aplicar programas de actualización continua para el personal 
del Despacho en materia de auditoria financiera, presupuestaria, en el ámbito 
gubernamental o de cualesquier otros servicios. 

VIII. Contar con criterios, pollticas y procedimientos en materia de contratación, 
asignación de trabajo, supervisión, preparación y revisión de informes y 
aseguramiento de la calidad del servicio, asl como para la aceptación y 
continuidad de sus clientes. 

IX. No estar inhabilitada para ejercer el comercio ni sujeta a concurso mercantil 
o administrativamente. 

X. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

XI. Otorgar el consentimiento para que la STRC verifique y/o realice una visita 
a sus instalaciones, a efecto de constatar el cumplimiento de los requisitos 
senalados en el presente numeral con la documentación original correspondiente. 
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XII. Otros que la STRC detennine, en cumplimiento a las nonnas jurldicas 
aplicables. 

Para efectos de lo previsto en este numeral, los Despachos interesados 
deberán reunir, requisitar y presentar ante el área facultada de la STRC, los 
fonnatos que para tal fin les serán proporcionados. 

La STRC evaluará el cumplimiento de los requisitos mencionados en este 
numeral por parte de los Despachos interesados y les comunicará el resultado, en 
un plazo méximo de treinta dlas hábiles contados a partir del dla hábil siguiente de 
la rec::epci6n de los fonnatos. 

Dicha comunicación será mediante la expedición de un oficio de elegibilidad a 
favor del Despacho o bien, a través de un oficio en el que se exponga las causas 
por las cuales el Despacho no resultó elegible y por tanto no fue incluido en el 
Listado de Despachos de Auditores Externos (LDAE). 

El oficio emitido por la STRC en el que se comunique la elegibilidad del 
Despacho indicará la fecha en que concluirá dicho carácter. Si al ténnino de su 
elegibilidad, el Despacho continúa interesado en fonnar parte del Listado de 
Despachos de Auditores Externos, deberá requisitar y presentar nuevamente los 
fonnatos a que se refiere el segundo párrafo de este numeral. 

Los Despachos elegibles deberán comunicar a la STRC cualquier circunstancia 
que implique cambios a la infonnación o documentación que hubieren 
proporcionado para su inscripción en el Listado de Despachos de Auditores 
Externos, dentro de los diez dlas hábiles siguientes a aquél en que se presente 
dicha circunstancia. 

9. Los Despachos contarán con un plazo de cinco dlas hábiles posteriores a 
que surta efectos la notificación del oficio a que se refiere el antepenúltimo párrafo 
del numeral 7 , para argumentar u objetar el contenido del mismo. La 
Subseaetarfa de Responsabilidades y Nonnatividad, resolverá lo conducente en 
un plazo méximo de quince dlas hábiles. 

10. El Listado de Despachos de Auditores Externos, (LIDAE) contendrá la 
denominación o razón social de los Despachos, asl como los datos generales de 
contacto de la misma. El Listado será de acceso público de confonnidad con la 
Ley de Transparencia y Aa::eso a la lnfonnación Pública del Estado de Sinaloa y 
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estará disponible en el portal de transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
en la siguiente liga: www.transparencia.sinaloa.gob.mx. 

11. Los Despachos elegibles incluidos en el Listado de Despachos de Auditores 
Externos podrán ser seleccionados para participar en los procedimientos de 
designación y contratación, preferentemente en el segundo semestre del ano. 

CAPITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE LOS DESPACHOS 

DE AUDITORES AEXTERNOS. 

12. Anualmente, los entes públicos obligados llevarán a cabo el procedimiento 
de selección de los Despachos de Auditores Externos que podrán participar en los 
procesos de contratación, de entre los incluidos en el Listado de Despachos de 
Auditores Externos validado por la Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas. 

13. Para seleccionar a los Despachos de Auditores Externos elegibles que 
podrán presentar sus propuestas de servicios, el ente público considerará sus 
características operativas, administrativas. financieras y geográficas De igual 
forma, tomará en cuenta la infraestructura. el domicilio o domicilios. capacidad 
técnica y experiencia profesional de los DAE y de sus integrantes, para atender los 
requerimientos de la Auditoria Externa; la evaluación más reciente de su 
desempeno; en su caso, las horas que tenga asignadas con motivo de su 
contratación con otros entes públicos, asl como las oficinas regionales, 
representaciones locales asociadas, asociaciones en participación, 
corresponsallas o membreslas profesionales compartidas con que cuente el DAE 
en las localidades en donde se encuentren las oficinas del ente público a auditar. 

14. La STRC podrá solicitar respecto de la selección de los DAE que 
participarán en los procedimientos de selección y designación, la opinión del 
Titular del Órgano Interno de Control que corresponda, con la finalidad de conocer 
las situaciones que pudieran repercutir en su contratación. 

CAPITULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LOS DESPACHOS 

15. Una vez concluido el procedimiento de contratación, los entes públicos 
comunicaran a la STRC mediante oficio, la propuesta del despacho de auditores 
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externos al que se adjudicará la ejecución del servicio, y esta última hará del 
conocimiento la aprobación u objeción que corresponda. 

16. Agotado el proceso senalado en numeral anterior, el ente público deberá 
proceder a la fonnalización del contrato, utilizando el modelo de contrato abierto 
de prestación de servicios aprobado por la Secretarla de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, remitiendo una copia simple a esta última. 

CAPITULO QUINTO 
DE LOS DESPACHOS CONTRATADOS Y DE LOS AUDITORES EXTERNOS 

17. El Despacho de Auditores Externos contratado, deberá presentar al ente 
público un escrito por conducto de su representante legal, bajo protesta de decir 
verdad, mismo que se anexará al contrato respectivo, en el que manifieste lo 
siguiente: 

l. Contar con la certificación profesional correspondiente y pertenezca a un 
colegio o asociación profesional reconocido por la Secretarla de Educación 
Pública o en su caso. las certificaciones necesarias en el caso de servicios 
distintos a los de auditoria. 

11. Contar con la constancia o documento expedido anualmente por el colegio 
o asociación de contadores al que pertenezca, que compruebe su actualización 
profesional continua. 

111. No haber sido expulsado o suspendido en sus derechos como miembro del 
colegio o asociación profesional a la que pertenezca. 

IV. No haber sido condenado, por sentencia irrevocable, por delito patrimonial o 
doloso que haya ameritado pena corporal. 

V. No ser ni haber sido consejero, asesor o directivo del ente público, de sus 
asociadas o afllíadas, en el ano inmediato anterior a aquél en el que será 
contratado el servicio profesional externo al ente público. 

VI. No tener litigio con el ente público o con asociadas o afiliadas. 

VII. Finnar un acuerdo de confidencialidad de manejo de uso de datos 
personales. 
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El Despacho será responsable de asegurarse que su personal cumpla con las 
normas profesionales aplicables y los requisitos profesionales de calidad, 
capacidad técnica e independencia para el desarrollo de los servicios externos. 

18. El Auditor Externo que dictamine los estados financieros, presupuestarios o 
programáticos del ente público o preste cualquier otro servicio independiente, asl 
como los integrantes del Despacho hasta el tercer nivel jerárquico y el personal del 
mismo que forme parte del grupo de trabajo, que se encuentren en cualquier 
situación que pueda generar un posible conflicto de intereses y que ponga en 
riesgo la independencia y profesionalismo con que debe conducirse en el 
cumplimiento de las obligaciones que derivan del contrato de prestación de 
servicios respectivo y durante el desarrollo de los servicios, deberán excusarse de 
intervenir. 

Se considera que existe conflicto de interés cuando se presente alguno de los 
supuestos siguientes: 

l. El Auditor Externo, los socios o empleados del Despacho contratado sean 
o hayan sido durante el ano inmediato anterior a la contratación: auditor interno, 
consejero o asesor, director general o equivalente o empleado del ente público a 
auditar o de su controladora o subsidiarias, asociadas o afiliadas; 

11. El Auditor Externo, los socios o empleados del Despacho contratado: 

a) Sean agentes de bolsa en ejercicio, o 

b) Desempenen un empleo, cargo o comisión en algún ente público y sus 
funciones se relacionen con la revisión de declaraciones y/o 
dictámenes de carácter fiscal; determinación de contribuciones; 
otorgamiento de exenciones, concesiones o permisos, asl como con la 
designación o contratación de contadores públicos u otros 
profesionales para la prestación de servicios a entes públicos 
estatales; 

111. El Despacho o el Auditor Externo, los socios o empleados del mismo, asl 
como sus respectivos cónyuges o dependientes económicos: 

a) Tengan con el ente público a auditar o con su controladora o 
subsidiarias, asociadas o afiliadas, deudas por préstamos o créditos 
de cualquier naturaleza, o 
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b) Tengan relaciones comerciales, contractuales o de cualquier otra 
naturaleza con el ente público a auditar o con su controladora o 
subsidiarias, asociadas o afiliadas; 

IV. El Despacho, el Auditor Externo o los socios o empleados del mismo, 
proporcionen al ente público sujeto de los servicios independientes o a su 
controladora o subsidiarias, asociadas o afiliadas, cualquiera de los siguientes 
servicios: 

•) Preparación de la contabilidad, de los estados financieros, 
presupuestarios o programáticos, asf como de los datos que utilicen 
como soporte para elaborar los mencionados estados financieros o 
alguna partida de éstos; 

b) Operación, directa o indirecta, de los sistemas de información 
!financiera o para la administración de sus redes locales y/o internas; 

e) Supervisión, diseno o implementación de los sistemas informáticos 
(hardware y software) que concentren los datos que soportan los 
estados financieros, presupuestarios o programáticos o bien, generen 
información para la elaboración de éstos; 

d) Valuaciones, avalúes o estimaciones de cualquiera de los rubros, 
conceptos o partidas que integren los estados financieros, 
presupuestarios o programáticos que sean objeto de dictamen por el 
Despacho; 

e) Administración, temporal o permanente, del ente público; 

f) Auditoria interna relativa a estados financieros y controles contables; 

g) Reclutamiento y selección de personal para la ocupación de los 
cargos de director general o equivalente del ente público o de los dos 
niveles inmediatos inferiores al de éste; 

h) Jurldico-Contencioso o si alguno de los Auditores Externos, socio o 
empleado del Despacho contratado cuenta con un poder general 
otorgado por el ente público, con facultades de dominio, 
administración o pleitos y cobranzas, y 
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i) Cualquier otro que implique o pudiera generar un conflicto de interés 
con respecto a la prestación de los servicios profesionales externos; 

V. Cuando el Despacho contratado reciba ingresos del ente público sujeto de 
los servicios profesionales externos, por concepto de servicios de asesorla y/o 
consultorla en cualquier materia, inclusive la fiscal, en una cantidad mayor al 50% 
(cincuenta por ciento) del importe del contrato de prestación de servicios. 

En el caso de que el Despacho contratado obtenga la autorización para realizar 
los servicios a que se refiere el párrafo anterior, el personal que realice dicho 
servicio deberá ser distinto del que efectúe la prestación de los servicios 
contratados; 

VI. En los casos en que el Auditor Externo o cualquier socio del Despacho, sea 
cónyuge o pariente consangulneo o por afinidad hasta el cuarto grado, o pariente 
civil en términos del Código Familiar del Estado de Sinaloa, de algún servidor 
público que tenga intervención en la administración del ente público o de su 
controladora o subsidiarias, asociadas o afiliadas; 

VII. Cuando los ingresos que el Despacho deba percibir por la práctica de los 
servicios externos se condicionen al resultado de los mismos o al éxito de 
cualquier operación realizada por el ente público que tenga como sustento los 
dictámenes, informes de la Auditoría Externa o de cualquier otro servicio; 

VIII. Que el Despacho, el Auditor Externo o los socios o empleados de la misma 
reciban prebendas o cantidades adicionales a los honorarios pactados en el 
contrato de prestación de los servicios externos; 

IX. El Auditor Externo, algún socio o empleado del Despacho, de acuerdo con 
el colegio o asociación profesional a la que pertenezcan, se ubique en alguna de 
las causales que incidan en la parcialidad de su juicio para expresar su opinión, 
previstas en las normas que regulan la actuación y ética profesional de la 
contadurla pública organizada. 

X. Cuando el Despacho contrate con el ente público la prestación de servicios 
que sean adicionales a los previstos en el contrato celebrado para la práctica de 
los servicios externos, sin contar con la previa opinión de la STRC, de acuerdo con 
lo senalado en los Términos de Referencia, en el apartado de "Contratación de 
trabajos adicionales", y 
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XI. En los demás casos en que las disposiciones aplicables asl lo determinen. 

El Auditor Externo o el profesional de que se trate deberán presentar al ente 
público, un escrito bajo protesta de decir verdad, que se anexará al contrato 
respectivo, en el que manifestará que no se encuentra en ninguno de los 
supuestos anteriores. 

Cuando con posterioridad a la contratación del Despacho se actualice alguno 
de los supuestos previstos en este numeral, este lo comunicará a la STRC dentro 
de los cinco dias hábiles siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del 
mismo, para el efecto de que se determine lo conducente. 

19. En el caso de las Auditorias Externas realizadas por los Despachos 
externos, estos se deberán apegar a las "Normas Internacionales de AuditoriaR, 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoria (IAASB, por sus 
siglas en ingles). 

20. La documentación y los dictámenes y/o informes, asl como los papeles de 
trabajo que soporten los resultados de las Auditorias Externas u otros servicios, 
deberán conservarse en las oficinas del Despacho de Auditores Externos, por un 
plazo mínimo de siete anos contados a partir de la fecha de presentación de los 
dictámenes e informes antes mencionados, y deberán quedar a disposición de la 
STRC para su verificación y consulta, cuando lo estime necesario. 

Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de supervisión, seguimiento y control, 
durante el transcurso de la Auditoria Externa u otros servicios y dentro del plazo 
senalado en el párrafo anterior, los prestadores de servicios y los Despachos 
estarán obligados a poner a disposición de la STRC los documentos, papeles de 
trabajo, dictámenes y/o informes a que se refiere dicho párrafo .. En caso de que la 
STRC lo estime necesario, podrá requerir la presencia del Auditor Externo o del 
profesional de que se trate, para revisar dichos documentos de manera conjunta y 
para que le suministre o amplie los elementos de juicio que sirvieron de base para 
la formulación de su opinión o informe, dentro de un plazo de diez hábiles a partir 
de su requerimiento. 
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CAPITULO SEXTO 
DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS DESPACHOS 

21 . La STRC evaluará anualmente los servicios externos prestados por los 
Despachos, con el objeto de verificar su calidad. Dicha evaluación considerará, 
entre otros aspectos, los siguientes: 

l. El apego a lo establecido en los presentes Lineamientos y en los Términos de 
Referencia para la práctica de Auditorias Externas o de los demás servicios 
contratados; 

11. El cumplimiento de las normas personales, de ejecución del trabajo y de 
información previstas en las normas y procedimientos a que se refiere el numeral 
16; 

111 . La calidad de los dictámenes y/o informes emitidos por los Auditores 
Externos o los demás profesionales que en su caso hayan prestado servicios 
externos, y 

IV. La opinión emitida por los órganos internos de control, contraloría interna o 
equivalentes y las áreas de administración y finanzas o equivalentes de los entes 
públicos auditados con respecto a la prestación de los servicios externos. 

La STRC dará a conocer al Auditor Externo o al profesional de que se trate las 
áreas de oportunidad detectadas en la prestación de los servicios externos y, en 
su caso, el incumplimiento a los presentes Lineamientos, a los Términos de 
Referencia correspondientes o a las normas y procedimientos referidos en el 
numeral 19. 

Respecto de los serv1c1os de Auditoria Externa, cuando la STRC detecte 
situaciones en que el Auditor Externo durante la práctica de la Auditoria Externa 
se hubiere apartado de la ética profesional, lo hará del conocimiento de la 
Comisión de Honor de la asociación o colegio profesional al que pertenezca. 

La evaluación del desempeno de los Despachos de Auditores Externos se 
determina con la opinión y calificación del ente público auditado y su Órgano 
Interno de Control, contralorla interna o equivalente, y la de la Secretarla de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 
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El resultado de la evaluación del desempel'\o de los Despachos externos en la 
práctica de los servicios contratados, será tomado en cuenta por los entes 
públicos para la selección y contratación de los Despachos. 

22. El Despacho de Auditores Externos dejará de ser elegible para efectos de 
selección y contratación, cuando: 

l. Se hubiere actualizado alguno de los supuestos de conflictos de interés, 
previstos en el numeral 18 de los presentes lineamientos y el Despacho no lo 
informe a la STRC en los términos y plazos previstos en el último párrafo del 
citado numeral. 

11. La STRC detecte que el Despacho en la acreditación de los requisitos de 
inscripción en el Listado de Despachos de Auditores Externos, proporcionó 
información o documentación falsa o actuó con dolo o mala fe, o 

111. No hubiere comunicado a la STRC de las modificaciones a la información o 
documentación proporcionada para su inscripción en el Listado de Despachos de 
Auditores Externos, dentro del plazo senalado en el último párrafo del numeral 8 
de los presentes lineamientos, o 

23. El ente público contratante podrá sustituir al Despacho contratado, cuando: 

l. Los servicios externos que proporcione no cumplan con las cláusulas del 
contrato de servicios, los Términos de Referencia correspondiente, las normas y 
procedimientos a que alude el numeral 19, o bien, el incumplimiento dé causa para 
que se rescinda el contrato de prestación de servicios respectivo, o 

11. El Despacho se ubique en algunos de los supuestos previstos en el numeral 
18 de los presentes Lineamientos. 

Asimismo, la STRC podrá solicitar al Despacho la sustitución de algún 
responsable del servicio, socio o empleado del mismo que participe en los 
servicios externos, cuando resulte necesario para el adecuado desarrollo de los 
mismos. 
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TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al dla siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial MEI Estado de Sinaloa". 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciséis dlas del mes de 
enero de dos mil dieciocho. 

Secretan 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL0A 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 005 

SECRETARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artlculos 134 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 1 SS de la 
Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y demll.s disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del Es tado de Sinaloa, a través de la Secretarla de Obras Públicas, convoca a las 
personas flsicas o morales que deseen participar en la presente licitación para la contratación de las obras públicas a base de precios 
unitarios y tiempo determinado, que se describen a continuación, financiadas con recursos del Programa Estatal de Obra, de 
conformidad con lo siguiente: 

COSTO DE 
FECHALIMJ, .. VISITA.AL 

JUNTA.DE 1'11.UENTA.UUl'I y 
No. CONCIJIISO 

LAS BASES P/ADQUIRIR LUGAJlDELA 
A.CLAltACJONU APDTURAD& 

BASES OBRA PROPUESTAS TtcNICAB 

OPPlJ.EST·LP-042·2018 SIN COSTO 25-ENERQ.2018 26-ENER0-2018 JO·ENERQ.2018 08-FEBRERQ.2018 
10 00 u oo I S OO 

DESCJllPCJON GEN!.RAL DE LA OBRA FECHAPROL RCIIA DI: TUMINA.uun 
DEINICJO 

RECONSTRUCCION DE DRENAJE PLUV IAL SAN JOACHIN -CUARTA ETAPA·, EN LA 
2 l -fEBRERQ.2018 21-MAY0 -2018 

CIUDAD DE GUASA VE, M UNICIPIO DE GUASA VE, ESTADO DE SI NA LOA ( 90 DIAS) 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la licitación estarán d1spon1bles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria hasta la fecha limite senalada en el cuadro, en las oficinas de la Secretarla de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno, ubicada en Av. 
Insurgentes, SIN, Col. Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Cullacán Rosales, Sinaloa, en dlas hábiles de 09:00 a 
15:00 horas; los interesados en participar deberán de solicitar la documentación mediante un oficio de 
intención, para mayor información favor de comunicarse al teléfono (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 
3436 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas anteriormente 
senaladas (cuadro), la visita en el mismo lugar de las obras y la junta de aclaraciones en las oficinas de la 
Dirección de Estudios y Proyectos de esta Secretarla. 

• El acto de presentación y aperturas de propuestas técnicas, sera el dla y hora anteriormente senaladas 
(cuadro), en la sala de concursos de la Secretarla de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita 
en el primer piso del Palacio de Gobierno, ubicado en Av. Insurgentes, SIN, Col. Centro Sinaloa, de esta 
Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Espanol 

• La moneda en que deberá cotizarse ylo presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, 
asr como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes. 

ANTICIPO: 

• Se otorgara un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador 

REQUISITOS ADICIONALES 

Los documentos que los interesados en participar deberán acompanar en sobre anexo a las propuestas que 
conforme a las Bases presenten en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, son los siguientes: 

\ 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.· Escrito en papel membreteado del licitante en el que manifieste su interés en 
participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita; senalando, en el 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para olr y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que servirá 
para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales mientras 
no senale otro distinto 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.· Escrito en papel membreteado del licitante en el que manifieste que otorga 
autorización a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaaones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.· La persona física: acta de nacimiento e identificación oficial vigente con 
fotografla (credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.· La persona moral, copia fotostática. del acta constitutiva y, en su caso, del 
instrumento notarial donde consten las modificaciones a ésta; poder donde se faculte ar representante legal para 
comprometer y contratar en nombre de su representada; e identificación oficial vigente con fotografla del 
representante legal (credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional) 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.-En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad de 
constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) Nombre y domicilio de los Integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, 
en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; e) Definición preasa 
de las partes del obJeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir, d) Determinación de un domicilio 
común para olr y recibir notificaciones; e) Designación de un representante común otorgándole poder amplio y 
suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y; f) Esbpulación expresa que cada uno de los firmantes 
quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad denvada del 
contrato que se firma 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
ind1vid1..al, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-12) Para acreditar la capacidad financiera mlnima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas flsicas y/o morales 
integrantes En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá senalar que la 
proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Esenio en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos senalados en los Articules 72,101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.· Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contnbuyentes (RFC); 
de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretarla de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.· Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare la situación actual en que se encuentra ante el IMSS 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membreteado del licitante en el cual manifieste: Declaración 
de integndad, bajo protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de 
adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretarla de Obras Públicas (SOP) del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de 
contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demés 
participantes 

J 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escnto en papel membreteado del licitante en el cual manifieste. baí<> pro1es1a 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse 
considerando como mexicano, para todo lo retacionado con este contrato y se obliga a no Invocar la proteociOn de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- Escrito en papel membreteado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, as! como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-12.- Escrito en papel membreteado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de los 
documentos senalados en los numerales DA3, DM y DA7. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-0 , del Código Fiscal de la 
Federación. deberá presentar un documento expedido por el S A T (Sistema de Administraci6n Tribularia), en el 
cual se emita Opinión de cumpllmlento de obllgaclones flacales, en sentido positivo 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licilante que, de entre los licitantes 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases del concurso de 
esta Convocatoria, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los 
trabajos que lo motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad 
de adquirir las Bases, registrando previamente su participación y absteniéndose de Intervenir en cualquier 
forma en los mismos. 

e.o ZANGUW 
s«mario de O Pllblica.s 

de Gobierno del Estado de SinaloL 
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AYUNTAMIENTOS 

AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. FERNANDO PUCHETA SÁNCHEZ Y LIC. JOSÉ JOEL BOUCIÉGUEZ LIZÁRRAGA, Presidente Municipal 
Constitucional y Secretario del H. Ayuntamiento de MazaUán, Sinaloa. respectivamente, en ejercicio de las facultades 
que nos confieren los articules 115 Fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 45 
Fracción IV, 110, 111. 125 Fracciones I y II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa: y articulo 46. fracción 
XVIII del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de MazaUán, Sinaloa: y, 

C O N S I D E R A N D OS: 

l.· La ciudad de Mazatlán. Sinaloa, presenta un entorno urbano dentro de su Centro Histórico, el cual genera gratos 
recuerdos del valor que tiene para nuestra historia social . politica, económica y cultural, recuerdos que nos brindan 
una identidad propia en la actualidad, y un reflejo de nuestro pasado. 

11 • Que dentro de los programas creados para el desarrollo de los diversos centros de población, deben establecerse 
parámetros y acciones destinados a la protección, conservación y restauración, de los inmuebles, como edificios. 
sitios y monumentos, asi como de las expresiones urbanas y arquitectónicas relevantes que existan. y sean parte de 
nuestro patrimonio histórico y cultural. 

111 • Los dictaminadores vemos con preocupación que el Centro Histórico de nuestra ciudad. cada vez más. es objeto 
de la destrucción, alteración y el abandono de algunas edificaciones: que otras de construcción nueva son totalmente 
discordantes con el contexto existente; esto. además de la realización de intervenciones inadecuadas o ejecutadas 
fuera de norma: aunado a lo anterior la adecuación de espacios para usos y destinos diversos que han provocando 
la distorsión de la imagen urbana dentro del Centro Histórico. Al respecto, coincidimos con el iniciador en el sentido 
de que tales situaciones obligan a que nuestro municipio cuente con un instrumento técnico normativo actualizado, y 
que coadyuve a regular el desarrollo urbano arquitectónico patrimonial del Centro Histórico y demás áreas 
protegidas. 

IV.- Que las construcciones e inte;venciones que se lleven a cabo dentro del perimetro decretado como zona 
histórica, asi como que las edificaciones aisladas o zonas de la ciudad que se integren en el futuro, deberán estar 
sujetas y cumplir con las disposiciones legales y normativas establecidas en el pre!.ente Reglamento del Centro 
Histórico de la ciudad de Mazatlán, el cual tiene como objeto la preservación del Patrimonio Histórico y cultural. 
estableciéndose lineamientos y normas técnicas que apoyen. y coadyuven a la conservación, protección, y 
mejoramiento del aspecto ambiental, y peculiar de los inmuebles catalogados como monumentos históricos, así como 
aquellos que por su valor arquitectónico deban conservarse en los centros de población, zonas típicas, y lugares de 
valor natural y cultural del municipio; en consecuencia, se puede advertir que se podrá atender convenientemente y 
con la prioridad que se requiere, la preservación del legado representado por la arquitectura con valor histórico. 
cultural. artistico ambiental, y/o de imagen urbana, sin alterar o lesionar la armonía urbana y respetando las distintas 
temporalidades plasmadas en los inmuebles que conforman el patrimonio edificado en el perímetro del Centro 
Histórico de la ciudad de Mazatlán. 

V.· Asi las cosas. se advierte que el principal propósito del presente Reglamento que contiene la iniciativa, es la de 
ser un instrumento técnico-legal de carácter permanente, que apoye y coadyuve a proteger la zona del centro 
histórico, área de protección delimitada por el Plan Parcial del Centro Histórico de la ciudad de Mazatlán, y los 
edificios aislados o zonas de la ciudad, según las disposiciones de este Reglamento. 

VI.- Cabe destacar que se observa con claridad que en el Reglamento que se propone, se precisa el total respeto a la 
competencia que, en esta materia, tiene la Federación o el Estado. sobre todo. respecto a los inmuebles a que se 
refieren los articules relativos de la Ley Federal de la materia y su Reglamento. 

VII.· El articulo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado dispone que los ayuntamientos tendrán la facultad de 
expedir los reglamentos municipales relativos a la estructura y funcionamiento de las depe;idencias municipales y al 
régimen, administración y funcionamiento de los servicios públicos. y en general para formular circulares y demás 
disposiciones administrativas de observancia general. 

VIII.· Que de conformidad a lo previsto por los articules 27, Fracciones I y IV. 79 y 81 , Fracción XII , de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los articules 167, 172, 173 Y 174 del Reglamento de 
Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, es facultad del H. Ayuntamiento expedir los 
reglamentos. confiriéndose al Presidente Municipal, a los Regidores y a las Comisiones del Cabildo, atribuciones 
para revisar lo anteripr. 
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IX.- Con base ,en lo anterior. y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 22, 
celebrada el dia 23 de Noviembre del ano 2017, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. ha tenido a bien expedir el REGLAMENTO DEL CENTRO HISTÓRICO DE MAZATLÁN, SINALOA, 
expidiéndose el Decreto Municipal correspondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL No. 13 

REGLAMENTO DEL CENTRO HISTÓRICO DE MAZATLÁN, SINALOA 

CAPÍTULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. En el municipio de Mazatlán, es de orden público e interés social, el cumplimiento y la observancia 
obligatoria de las disposiciones de este reglamento, asi como las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
en materia de preservación, conservación o rescate del patrimonio histórico • arquitectónico, la planeación, 
seguridad, estabilidad, higiene estructural y protección del Centro Histórico de la ciudad de Mazatlán; asimismo las 
limitaciones y modalidades que se impongan al uso de los terrenos y edificaciones de propiedad pública o privada en 
el Plan Parcial del Centro Histórico de la Ciudad de Mazatlán y/o en las declaratorias correspondientes 

ARTÍCULO 2. El presente Reglamento tiene por objetivo establecer las normas. especificaciones, procedimientos y 
criterios a los que deberán sujetarse las intervenciones que se lleven a cabo en los edificios y elementos urbanos en 
general. que conforman el patrimonio histórico-arquitectónico y de la imagen urbana del Centro Histórico de la ciudad 
de Mazatlán que en este Reglamento se especifican, asi como aquellas zonas, sitios, inmuebles, monumentos. etc., 
que sean decretadas como sujetos de protección. 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de este reglamento se entenderá como zona de protección del Centro Histórico, el 
área definida de acuerdo al Plan Parcial del Centro Histórico de Mazatlán Sinaloa. contemplando dentro de sus 
limites la totalidad de los predios en ambos parámetros de sus calles. 

ARTÍCULO 4. Compete al Municipio el de vigilar por el bien del patrimonio a través de la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano Sustentable y la Ventanilla Única del Centro Histórico de Mazatlán, asi como la aplicación de 
sanciones que se ameriten para cada caso particular de existir alguna falta a este reglamento. 

ARTICULO 5. Promover la integración de agrupaciones o sociedades civiles que auxilien a las autoridades 
competentes en la vigilancia y mantenimiento de los monumentos y la zona del Centro Histórico de Mazatlán Sinaloa. 

ARTÍCULO 6. Promover acciones y programas de recuperación, restauración y conservación de los monumentos y 
mejoramiento de la imagen urbana de la zona del Centro Histórico por medio de acuerdos con los diferentes actores 
que intervienen en el Centro Histórico. 

ARTÍCULO 7. El presente reglamento es una pretensión que se ordene el Centro Histórico de una manera adecuada 
y acorde a las necesidades y requerimientos de los diferentes actores que interactúen en este espacio buscando 
siempre el involucramiento para un mejor cuidado y promoción del mismo. 
Tiene como objetivo: 

1.- Deciarar. formalizar y regular ,.;. planeación. ordenamiento y funcionamiento de las construcciones y/o 
establecimientos dentro del Plan Parcial de Desarrollo urbano en el Centro Histórico de Mazatlán; 
11.· La preservación de las características flsicas. ambientales, culturales, del paisaje urbano, natural y cultural, de 
monumentos históricos y artísticos, zonas tlplcas y de edificación tradicional y popular; 
111 .· La recuperación y ordenamiento de las mismas, para preservar la imagen urbana: 
IV.- Efectuar una labor de concientización entre los miembros de la comunidad, sobre la importancia del rescate, 
conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico cultural de Mazatlán. 
V.- Crear el Inventario y Catálogo de Inmuebles como parte del Patrimonio Cultural, conformado con base en los 
inventarios de las dependencias competentes y a los reglamentos en la materia. 
VI.- Obedecer en todo momento a los planteamientos hechos en el documento del Plan Parcial Centro Histórico de 
Mazatlán. 
VII.· Las áreas verdes, parques, jardines y las que resulten en lo relativo a su construcción, adecuación, 
mantenimiento, modificación y cuidados se sujetarán además del presente. también a los todos los reglamentos 
aplicables en el ámbito municipal. 
VIII.- Establecer la elaboración de o los manuales técnicos, para la Conservación del Patrimonio Cultural, y las 
normas técnicas para el ordenamiento, regulación, fisonomla, configuración, visual, imagen, ambiente y 
comunicación del patrimonio cultural urbano: asl como las acciones permitidas de conservación y mejoramiento del 
área y elementos patrimoniales, incluyendo los ambientales, naturales. del equilibrio ecológico y del desarrollo 
sustentable, esto a través de la Ventanilla Única. 
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IX.· Senalar los procedimientos para el fomento y estlmulos de las acciones de conservación, protección y 
mejoramiento en predios. fincas, áreas zonificadas, zonas de usos. conjuntos fisonómicos. sitios y monumentos 
afectos al patrimonio cultural. 
X.· Indicar las obligaciones de las autoridades municipales en la aplicación del presente reglamento y demás 
ordenamientos de la materia. 

ARTÍCULO 8. Las obras de construcción, modificación, ampliación, restauración y demolición, asi como el uso de las 
edificaciones y los usos. destinos y reservas de los predios ubicados dentro del Centro Histórico, se sujetaran a la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa. al Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlán, a las disposiciones de este 
Reglamento y al Plan Parcial Centro Histórico de Mazatlán, Sinaloa. 

ARTICULO 9. Para efecto de este reglamento se entiende por: 

1.- AYUNTAMIENTO. H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. 
11.- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Conjunto de Direcciones. organismos auxiliares municipales y demás órganos 
que tiene a su cargo la presentación de servicios públicos. ejercicio de funciones administrativas y gubernamentales 
y demás actividades necesarias para el funcionamiento del Gobierno Municipal. 
111.· CATÁLOGO. Documento que contiene el registro sistematizado de objetos. bienes inmuebles en el que se 
describen sus caracteristicas con fines determinados. No sólo se registran inmuebles de alto valor cultural, sino 
también aquellos que por su volumetria y tipologia se consideran de valor ambiental. 
IV.· CENTRO HISTÓRICO. Area de la ciudad de Mazatlán, cuya delimitación se encuentra sei\alada en el articulo 12 
del presente reglamento. 
IV.- JUMAPAM. Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 
V.- IMPLAN. Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán. 
VI.- INAH. Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
VII.- INBA. Instituto Nacional de Bellas Artes. 
VIII.- INTERVENCIÓN. Obra o acción de carácter técnico, legal o administrativo relacionada con la restauración . el 
aprovechamiento o la conservación de un inmueble o de un Centro Histórico. 
IX.- INVENTARIO. Registro detallado del Centro Histórico y monumentos que se lleva a cabo con el fin primordial de 
lograr el buen uso y conservación de los mismos. 
X.- LDUES. Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. 
XI.- LFMZAH. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
XII.- PLAN PARCIAL. Plan Parcial Centro Histórico de Mazatlán, Sinaloa. 
XIII.· REHABILITACIÓN. Conjunto de intervenciones que permiten poner nuevamente en uso activo un edificio o una 
estructura urbana, mediante obras de restauración de manera que pueda cumplir con determinadas funciones tanto 
económicas como sociales. 
XIV.- Con¡unto de acciones y obras especializadas cuyo objetivo es reparar los elementos arquitectónicos o urbanos 
con valor histórico, artlstico, los cuales han sido alterados o deteriorados. El criterio de la restauración se fundamenta 
en el respeto hacia los elementos antiguos y las partes auténticas. 
XV.- VENTANILLA ÚNICA. Se entiende asl al espacio físico desde el cual se gestionarán asuntos tocantes a la 
administración del área de la ciudad contemplada en el Plan Parcial Centro Histórico de Mazatlán. 

CAPÍTULO II 
DELIMITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 

ARTICULO 10. El perimetro del Plan Parcial del Centro Histórico de Mazatlán comprende un área total de 4.223 Km2 

(kilómetros cuadrados)y tiene los siguientes linderos: 

PERÍMETRO. Partiendo del punto (1), situado en el cruce de los ejes ele la Av. Del Mar y Av. Manuel Gutiérrez 
Nájera, continuando por el eje de la Av. Manuel Gutiérrez Nájera hacia el oriente hasta el cruce con el eje de la Av. 
Gabriel Leyva Solano (2), siguiendo por el eje de la Av. Gabriel Leyva Solano hacia el norte, hasta el cruce con el eje 
de la Av. Manuel Gutiérrez Nájera (3). siguiendo por el eje de la Av. Manuel Gutiérrez Nájera hacia el oriente hasta 
llegar al cruce con el eje de la Av Emilio Barragán (4). siguiendo por el eje de la Av. Emilio Barragán hacia el sur 
hasta llegar al cruce con el eje de la Av. Manuel Gutiérrez Nájera (5), siguiendo por el eje de la Av. Manuel Gutiérrez 
Nájera hacia el oriente hasta llegar al limite de la Zona Federal Marltimo Terrestre (6), siguiendo por el limite de la 
Zona Federal Marltimo Terrestre hacia el sur hasta llegar nuevamente hasta el cruce de los ejes Av. Del Mar y Av. 
Manuel Gutiérrez Nájera y asl cerrar el perímetro, incluyendo dentro de la delimitación del Centro Histórico el Recinto 
Portuario y el Cerro del Crestón. 

ARTICULO 11 . Dentro del perimetro del Centro Histórico del Plan Parcial del Centro Histórico se reconoce el 
perlmetro de Zona de Monumentos Históricos en el decreto de Zona de Monumentos Históricos de Mazatlán Sinaloa 
publicado en Periódico Oficial del Estado con fecha 12 de marzo de 2012 el cual determina que, la zona de 
monumentos históricos comprende un área de 1.145 Km2 (kilómetros cuadrados) y tiene los siguientes linderos: 
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PERIMETRO. Partiendo del punto (1), situado en el cruce de los ejes de la calle del Ancla y calle Roosevelt, 
oonbnuando por el eje de la calle Roosevelt hacia el ooente hasta el cruce oon el eje de la calle Carnaval (2), 
siguiendo por el eje de la calle Carnaval hacia el norte, hasta el cruce oon el eje de la calle Nicaragua (3), siguiendo 
por el eje de la calle Nicaragua hac,a el oriente, hasta el cruce con el eje de la calle Benito Juárez ('4), siguiendo por 
el eje de la calle Benito Juárez hacia el norte, hasta el cruce con el eje de la calle Hermenegildo Galeana (5), 
siguiendo por el eje de la calle Hemienegildo Galeana hacia el oriente, hasta el cruce con el eje de la calle Francisco 
Villa (6), siguiendo por el eje de la calle Francisco Villa haCla el norte, hasta el cruce con el eje del callejón sin 
nombre de la manzana 21 del cuartel VI (7), siguiendo por el eje del callejón sin nombre de la manzana 21 del cuartel 
VI hacia el onente, hasta el cruce oon el eje de la calle Francisco Serrano (8), siguiendo por el eje de la calle 
Francisco Serrano haCla el sur, hasta el cruce con el eje de la calle Hermenegildo Galeana (9), siguiendo por el e¡e 
de la caHe Hermeneg11do Galeana haca el oneote, hasta el cruce con el eje de la avenida Emiho Barragán (10), 
siguiendo por el e¡e de la avenida Em1ho Barragán hacia el noreste, hasta el cruce con el eje del calleJón Franco (11), 
s1gu1endo por el e¡e del callejón Franco haoa el norte, hasta el cruce con el eje de la calle Vicente Guerrero (12), 
siguiendo por el eje de la calle Vicente Guerrero hacia el poniente, hasta el cruce con el eje de la calle Francisco 
Serrano (13), siguiendo por el eje de la calle Francisco Serrano hacia el norte, hasta el cruce con el eje de la calle 
Leandro Valle (1'4), siguiendo por el eje de la calle Leandro Valle hacia el oriente, hasta el cruce con el eje de la calle 
Germán Evers (15). siguiendo por el e¡e de la calle Germán Evers hacia el norte, hasta el cruce con el eje de la calle 
Jose Maria Morelos y Pavón (16), siguiendo por el eje de la calle José Maria Morelos y Pavón haoa el poniente, 
hasta el cruce con el e¡e de la calle Antonio Rosales (17), siguiendo por el e¡e de la calle Antonio Rosales haoa el 
sur. hasta el cruce con el e¡e de la calle Miguel Hidalgo y Costilla (18), siguiendo por el eje de la calle Miguel Hidalgo 
y Costilla haoa el poniente, hasta el cruce con el eje de la calle Aquiles Serdán (19), siguiendo por el eje de la calle 
Aquiles Serdán hacia el norte. hasta el cruce con el eje de la calle José Maria Morelos y Pavón (20), siguiendo por el 
e¡e de la calle José Maria Morelos y Pavón haoa el poniente, hasta el cruce con el eje del callejón Amado Nervo (21~. 
s1gu1endo por el eje del callejón Amado Nervo hacia el norte, hasta el cruce con el eje de la calle Ignacio Zaragoza 
(22), s1gu1endo por el e¡e de la calle Ignacio Zaragoza hacia el poniente, hasta el cruce con el eje de la calle Benito 
Juárez (23), s1gu1endo por el eje de la calle Benito Juárez hacia el norte, hasta el cruce con el eje de la calle Luis 
Zúlliga (2'4), siguiendo por el eje de la calle Luis Zúll1ga haoa el poniente, hasta el cruce con el e¡e de la calle Cinco 
de Mayo (25). s1gu1endo por el e¡e de la calle Cinco de Mayo hacia el norte, hasta el cruce con el e¡e de la calle 
Ale¡andro Qu1¡ano (26), siguiendo por el eje de la calle Ale¡andro Quíjano hacia el poniente. hasta el cruce con el eje 
de la calle Segunda de Pelluelas (27), siguiendo por el e¡e de la calle Segunda de Pelluelas hacia el sur, hasta el 
cruce con el e¡e de la calle Genaro Estrada (28), siguiendo por el e¡e de la calle Genaro Estrada hacia el poniente, 
hasta el cruce con el e¡e del calle¡ón peatonal sin nombre que bordea al cerro de la Neverla (29), siguiendo por el eje 
del callejón peatonal sin nombre que bordea el cerro de la Nevería hacia el sur, hasta el cruce con el eje de la calle 
Melchor Ocampo (30), siguiendo por el eje de la calle Melchor Ocampo hacia el oriente, hasta el cruce con el eje de 
la calle Segunda de Pelluelas (31), siguiendo por el eje de la calle Segunda de Pelluelas hacia el sur, hasta el cruce 
con el eje de la calle José Maria Canizales (32), siguiendo por el eje de la calle José Maria Canizales hacia el 
poniente, hasta el cruce con el e¡e del callejón peatonal sin nombre que bordea el cerro de La Neverla (33), siguiendo 
por el e¡e del calle¡ón peatonal sin nombre que bordea el cerro de La Neveria hacia el sur, hasta el cruce con el eje 
de la calle 21 de Marzo (3'4). siguiendo por el eje de la calle 21 de Marzo hacia el poniente, hasta el cruce con el eje 
del callejón peatonal sin nombre que bordea al cerro de la Nevería (35), siguiendo por el eje del callejón peatonal sin 
nombre que bordea el cerro de la Nevería haoa el sur, hasta el cruce con el eje de la calle Pedregoso (36), 
siguiendo por el e¡e de la calle Pedregoso haoa el poniente, hasta el cruce con el eje del Paseo Olas Altas (37), 
siguiendo por el eje del Paseo Olas Altas hacia el sur, hasta el cruce con el eje de la calle Covarrubias (38), 
s1gu1endo por el eje de la calle Covarrubias hacia el sureste, hasta el cruce con el eje de la calle Gabino Barreda (39), 
siguiendo por el e¡e de la calle Gab1no Barreda hacia el suroeste, hasta el cruce con el eje de la calle de la Cruz ('40), 
s1gu1endo por el eje de la calle de la Cruz haoa el oriente, hasta el cruce con el eje de la calle Privada Perú ('41 ), 
siguiendo por el eje de la calle Privada Perú hacia el sureste, hasta el cruce con el eje de la calle Talpita (42), 
siguiendo por el eje de la calle Talp1ta haoa el sur, hasta el cruce con el eje de la calle de la Batería (43), siguiendo 
por el eje de la calle de la Baterla hacia el onente, hasta el cruce con el e¡e de la calle Jesús Carranza (4'4), siguiendo 
por el e¡e de la calle Jesús Carranza haoa el oriente, hasta el cruce con el eje del camino al Observatono ('45), 
siguiendo por el eje de la calle Camino al Observatono haoa el sur, a una distancia de 100 metros (46), siguiendo en 
una linea perpendicular al eje de la calle del Ancla hacia el onente, hasta el cruce con el eje de la calle del Ancla (47), 
siguiendo por el eje de la calle del Ancla hacia el norte, hasta el cruce con el eje de la calle Roosevelt (1) cerrándose 
asl este perimetro. 

ARTICULO 12. la delimitación del Centro Histórico de la Ciudad está conformada por perfmetros, la demarcación o 
eje se proyecta sobre vialidades incluyendo inmuebles de ambas aceras, conforme lo sellala el Plan Parcial del 
Centro Histórico de Mazatlán promulgado el 12 de marzo de 2001 . 

CAPITULOIII 
DE LAS AUTORIDADES 

ARTICULO 13. la aplicación de las disposiciones contenidas en este reglamento corresponderá al Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, por conducto de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano 
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Sustentable, Dirección de Ofialia Mayor, Seaetarla Municipal de Seguridad Publica, Obras Públicas, Dirección de 
Ecologla y Medio Ambiente, Centro Histórico (Ventanilla Única) y el Instituto Municipal de Planeación de Mazath\n. 

Por lo que a la competencia, en cuaoto a desarrollo Urbano. le corresponderá a la Direoción de Planeación del 
Desarrollo Urbano Sustentable, en cuanto a regulariza el comercio ambulante, le corresponderá a Oficialla Mayor, y 
en cuanto vla pública, su competencia le corresponden!! la Secretaria de Seguridad Pública Municipal. 

ARTICULO 14. Corresponderá al H. Ayuntamiento proponer, dentro de la esfera de sus atribuciones y confom,e a la 
legislación y reglamentación federal, estatal y municipal, todos los actos necesarios para la conservación de los sitios 
culturales y zonas de monumentos ubicados en el Municipio. 

ARTICULO 15. AJ H Ayuntamiento corresponde fo1mular, aprobar, administrar. ejecutar y revisar el Plan Parcial 
Centro Histórico de Mazatlán siendo este el instrumento para realizar acciones de construcción y mejoramiento, en 
las áreas de protección histórico patrimonial, definiendo sitios, fincas. monumentos y en general los elementos que se 
declaren afectos al patrimonio cultural de acuerdo al cuerpo de leyes correspondiente a los tres niveles de gobierno 

ARTICULO 16. La Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable es la dependencia coordinadora y la 
autoridad responsable de los procedimientos para expedir dictámenes, autorizaciones y licencias sobre los 
monumentos hlstónoos que trabajará en común acuerdo con la Ventanilla Única para tales fines. 

ARTICULO 17. El Instituto Municipal de Planeación de Mazatlén es la dependencia municipal encargada de fo1mular. 
evaluar y revisar el Plan Parcial Centro Histórico de Mazatlán, siendo este el instrumento para realizar acciones de 
construcción, mejoramiento y crecimiento, en las áreas de protección histórica patrimonial. 

ARTICULO 18. Centro Histórico (Ventanilla Única). Será la encargada de agilizar los trámites y unificar criterios 
relacionados con licencias de construcción, expedirá dictámenes y autorizaciones correspondientes a todas las 
acciones e Intervenciones en el Patrimonio Cultural, con objeto de acelerar los trámites para la ejecución de obras o 
proyectos. 

CAPITULO III 
DEL COMITÉ DEL CENTRO HISTÓRICO DE MAZATLÁN 

ARTICULO 19. Crear un Comité del Centro Histórico, que será un organismo descentralizado del Ayuntamiento, 
responsable de dar seguimiento a los distintos proyectos que se presenten en relación al Centro Histórico, ademtls 
de representar a la sociedad 

ARTICULO 20. El Comité del Centro Histórico estará confo1mado por; 
l. Por el Presidente Muniopal de Mazatlán; 

11. Por un Representante de JUMAPAM; 
111. Por un representante de INAH; 
IV. Por un representante de INBA; 
V. Por el Director IMPLAN Mazatlán; 

VI. Por un Representante del Colegio de Ingenieros; 
VII. Por un Represente del Colegio de Arquitectos; 
VIII. El Regidor coordinador de la Comisión de Comercio y Turismo; 

IX. El Regidor coordinador de la Comisión de Artesanlas; 
X. Por el Director de Turismo, Cultura y Arte; 

XI. Por el Secretario del Ayuntamiento; 
XII. Por el Tesorero Municipal; 

XIII. Por el Oficial Mayor; 
XIV. Por el Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del H. Ayuntamiento de Mazatlán; 
XV. Por el Secretario de Seguridad Pública Municipal; 
XVI. Por el Coordinador Municipal de Protección Civil: 

XVII. Representantes del Fideicomiso y/o Patronato del Centro Histórico; y 
XVIII. Representantes vecinales (comerciantes, comunidad extranjera y habitantes del Centro Histórico) . 

ARTICULO 21. La participación dentro del comité, sólo será en el ámbito de las atribuciones que por ley les 
correspondan. 

ARTICULO 22. Para que los proyectos se logren, deberá abrirse una subcuenta especial que se administre dentro 
del Fideicomiso y/o Patronato del Centro Histórico, para tener un manejo transparente de los recursos que aporten 
los propietarios de predios que se vean beneficiados, la tesorerla del H. Ayuntamiento de Mazatlán, asl como las 
aportaciones de particulares interesados en la participación, asociación y/o concesión de los proyectos, según su 
elecci6n. 
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CAPITULO IV 
DE LA VENTANILLA ÚNICA 

ARTicULO 23. Para efecto de la tramitlldón, de licencias de construcción, operad6n y anuencias y disello para 
puatoa aemiftjoll, dentro del érea del Centro Histórico del Municipio de Mazatlén, se crearé la Ventanilla Única, que 
estafj ubicada en la Direodón de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable. 

ARTicULO 24. Adema de agilizar los tramites y unificar criterios relacionados con licencias de construcción, 
expediré didilmenes y autorizaciones correspondientes a todas las acciones e intervenciones en el Patrimonio 
Cultural, con objeto de agilizar los trémites para la ejecución de obras o proyectos. 

ARTicULO 25. La Ventanilla Única para el Centro Histórico funcionará bajo los siguientes lineamientos: 

1.- La expedición de licencias, dictámenes y autorizaciones. 
11.- Para solicitudes que por su magnitud o Importancia se consideren de alto impacto en el patrimonio histórico 
cultural del Municipio, la Ventanilla Única solicitara al Comité del Centro Histórico, que emita una recomendación de 
criterios de promoción emanada de un proceso de anélisls y consulta entre las partes que lo componen. 
111.- Deberá someter a autorización de Cabildo su Reglamento Interno de Funcionamiento. 

ARTICULO 26. En la Ventanilla Única, se recibirá toda la documentación presentada por el solicitante, siempre y 
cuando cumpla con todos los requisitos en materia de las Leyes y Reglamentos relativos solicitados en las formas 
oficiales, para la obtención de licencias, dictámenes y autorización de imagen de imagen y diseno de puestcs fijos y 
semifijos y de implementos publicitarios. 

ARTlcULO 27. Al entregar al solicitante la respuesta, se anexará el recibo correspondiente al pago de derechos 
municipales. 

ARTICULO 28. En la Ventanilla Única, se recibiré ademés la siguiente documentación: 

1.- Quejas, dentro de sus funciones de información a la ciudadanla. 
11.- Solicitudes de verificación. 
111.- Toda solicitud de información o gestión relacionada con el Patrimonio Cultural del Centro Histórico del Municipio 
deMazatlán. 

ARTlcULO 29. La Ventanilla Única turnará semanalmente la documentación de carácter legal o informativo a las 
Dependencias Municipales, o autoridades correspondientes. 

Las Dependencias Municipales, recibirán la documentación que les remita la Ventanilla Única y le informarán de su 
repuesta, por escrito, en un plazo no mayor a cinco dlas hábiles a fin de que la Ventanilla Única de respuesta en un 
plazo no mayor a diez dlas hábiles. 

ARTICULO 30. En caso de que los convenios establecidos se finiquitaran o llegaran a su término, la documentación 
será recibida en el domicilio oficial de cada una de las instancias competentes. 

ARTlcULO 31. Todos los derechos causados por las licencias deberén ser cubiertos en la caja de las oficinas de 
finanzas municipales. 

ARTlcULO 32. Los propietarios de Inmuebles colindantes con un monumento, que pretendan realizar obras de 
excavación, cimentación, demolición o construcción que puedan afectar la estabilidad o las caracterlsticas de los 
Monumentos Históricos o Artlsticos, deberán obtener la autorización de la Dependencia municipal correspondiente, a 
traves de la Ventanilla única con base en la resolución emitida por la autoridad Federal competente. 

ARTICULO 33. Para la solución de las distintas problemáticas que se manifiestan en el perlmetro propuesto en el 
Plan Parcial del Centro Histórico de MazaUén, se llevaran a cabo los diversos acuerdos entre los particulares, 
vecinos, las Instituciones competentes, a través de la Ventanilla Única del Centro Histórico y el Comité del Centro 
Histórico, con el fin de dar pronta solución a las situaciones expuestas, procurando en todo momento atender a las 
necesidades prioritarias en cuanto a transporte público, vialidades, infraestructura, derecho al paisaje, medio 
ambiente, espadas públicos, estacionamiento, banquetas, andadores peatonales, iluminación, movilidad, servicios 
urbanos, vialidades. incompaUbilidad de usos de suelo, graftti, sellallzación entre otras. 

ARTICULO 34. El Comité tendrá las siguientes facultades: 

1.- Diawtlr y emitir opiniones sobfe cualquier autorización, permiso o licencia que se pretenda conceder en el Centro 
Histórico. 
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11.· Proponer pn>gfWTl8I eepedfior:>9 pare el mejoramiento, CXlf1MfV9CiOn y protecci6n del Centro Histórico. 
111.- Analizar, revisar y proponer aoludonel en tomo a la cuntionn que se planteen en el Comité del Centro 
H11t6nco de Mazatt•n o de cualquier otnt institución o particular; 
IV.- Acordar las llneas de acci6n, pollticas para difundir, proteger y conservar el Centro Histórioo. 
V.- Designar dentro de la VentanHla Única, encargados para dar seguimiento y resolución de los asuntos que se 
treten dentro de la misma. 
VI.- Conocer, analizar y proponer la ejecución de las medidas necesarias respecto a walquier denuncia sobre 
acciones que pudieren afectar al Centro Histórioo. 
VII.- Emitir las nonnas tblcal complementarias, en materia de anuncios, equipamiento urbano, imagen urbana, 
conatruccionea, y demás relativas tendientes a la oonservaci6n del patrimonio Uft>ano arquitectónico, para el Centro 
H11t6rioo. 
VIII.· Proponer, programar y solicitar loa trabajos a realizarse en el Centro Histórioo, a fin de dar cumplimiento a las 
directnoes det Plan Parcial, en concurreocia con las demás dependencias Municipales. 
IX.- Coordinar en el Centro Histórico, el cumplimiento de las diapoaicionea, las ampliaciones, las remodelaciones, las 
restauraciones o las adaptaciones que se efectúen o se pretendan efectuar en concurrencia con loa tres niveles de 
gobtemo a través de sus representantes a fin de conservar su ambiente y fisonomla. 
X.- Solicitar la Intervención de las dependencias municipales para la lnspecci6n de las constrvcciones o las 
instalaciones públicas o pnvadas que se ejecuten en el Centro Histórico en un procedimiento administrativo regular o 
irregular en proceso o terminadas, para et acatamiento del presente Reglamento y el Plan Parcial. 
XI.- Presentar iniciativas ante el Ayuntamiento para las modificaciones reglamentarias a fin de optimizar la ejecua6n 
de las actrvidadea de promoci6n, conservación y protecdón del Centro Histórico. 
XII - Proponer al Ayuntamiento los estudios para mantener actualizados: los planes en materia det Centro Histórico, 
con el objeto de establecer, conservar o modificar las limitaciones respecto a los usos y los desbnos del suelo. 
XIII - Proponer la celebración de convenios entre los gobiernos municipales, estatales y con las autoridades det 
gObtemo federal y organismos nacionales e intemaaonales, a fin de promover, conservar y proteger el Centro 
H1st6nco. 
XIV.- Lievar un registro Municipal del Patnmonio Cultural del Centro Histórico. 
XV.· Gestionar, promover y generar los estlmulos fiscales, adminístratlvos o de cualquier otra clase a fin de lograr los 
ob¡etivos propuestos en el Plan Parcial y en el presente reglamento. 
XVI • Proporoonar a quien lo solicite apoyos técnicos y teóricos, asistida de la comisión consultiva y las instancias 
federales y estatales competentes. 
XVII.- En el émb1to de sus facultades coordinar y evaluar en conjunto con la dependencia municipal correspondiente. 
las sohatudes y autorizaciones para inte1venir áreas verdes, parcial o temporalmente, en el Centro Histórico. 
XVIII .- Sohcrtar y coordinar las inspecciones y apllcaci6n de las sanciones legales aplicables por medio de las 
dependenaas muniapales, sobre el uso de suelo destinado y autorizado por el ayuntamiento; asl como el setlalado 
en el Plan Paraal del Centro Histórico ckintro del érea definida en dk:ho plan. 
XIX.· Soliatar ante la dependencia municipal la ernísión de las órdenes y ejecuciones de demoliciones totales o 
paraales, preY10S dictamen det INAH y/o del INBA, en los casos que se justifique legalmente. 
XX.- Solicitar a las dependencias municipales competentes la imposición de las sanciones correspondientes en caso 
de infracoón al presente reglamento y a cualquier otra disposición jurldica. 
XXI.- Coordinarse con las dependencias municipales y federales correspondientes para la suspensión temporal o 
definil!Va de obras en e¡ecución o terminadas y su desalojo en los casos previstos por las disposiciones aplicables. 
XXII.- Requerir de las dependencias municipales correspondientes, el uso de la fuerza pública, en los casos que se 
1usbfique, a fin de preservar el orden público con la finalidad de proteger el interés social y el Patrimonio Cultural del 
Centro H1stónco. 
XXIII.- Coordinar con la dependencia municipal correspondiente, la elaboración de registros clasificados y un control 
de Directores Responsables de Obra y corresponsables cualificados para desarrollar su actividad profesional dentro 
del Centro Histórico. 
XXIV.- Proponer al H. Ayuntamiento por medio de la Comisión de Comercio y Turismo. proyecto para autorizar los 
giros comerciales y de servidos que operen en la zona de monumentos dentro del Plan Parcial de Desarrollo del 
Centro Histórico de Maz.atlán, asl como los horarios para la venta y distribución de bebidas alcohólicas. 

CAPITULO V 
DEL USO DE LA vfA PÚBLICA 

ARTICULO 35. 8 H. Ayuntamiento garantizará que el uso de la vla pública no afecte la imagen urbana y los valores 
arquitectónicos de los sitios culturales. 

ARTICULO 36. Pare el perlmetro del Plan Parcial Centro Histórico de Mazatlán, el H. Ayuntamiento no autorizará 
ectJvidades que Implanten el uso de la vla pública de los sitios culturales, en cualquiera de los siguientes casos: 

f.. Cuando se perturt>e la paz pública; 
11.- Cuando se emitan, fuera de los lineamientos establecidos por las nonnaa ecológicas aplicables, humo, polvo 
ruido, malos olores, luz intensa o reflejos molestos a la vista; 
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111.· Cuando se provoquen trastornos o interferencias a la libre circulación de peatones o vehlculos; 
IV.· Cuando produzca directa o Indirectamente, deterioro fisico, alteración o afectación de cualquier naturaleza a los 
sitios culturales o alguno de sus componentes, asl como a la imagen urbana de los mismos; 
v .. Por representar lugares de potencial riesgo a la seguridad de terceros, sean insalubres o bien, por no depositar 
adecuadamente los desechos llquidos o sólidos produdo de su actividad; 
VI.· Por no cumplir con lo sellalado en las disposiciones aplicables a establecimientos mercantiles; 
VII.· Para aumentar el área de un predio o de construcciones sobre marquesinas; 
VIII.· Solo se autorizaran balcones o jardineras que tengan bardas a una altura máxima de un metro, y que la 
Ventanilla única autorice; 
IX.· Para depósitos de basura y otros desechos: 
X. - Para aquellos otros fines que la Ventanilla Única considere contrarios al interés público: 
XI.· Usar la vla pública para establecer puestos comerciales fijos, quedando sujeto a autorización. en cuanto a 
imagen de diseno de la ventanilla única, puestos semifijos ambulantes, con la debida aprobación de la Oficialla 
Mayor del H. Ayuntamiento de Mazatlán; y 
XII.· Colocar elementos para fines publicitarios que afecten el tránsito peatonal. 

ARTICULO 37. Quienes estorben el aprovechamiento de la via públicas o bienes mencionados. además de las 
responsabilidades en que incurran. perderán las obras que hubieran ejecutado y estas podrán ser canceladas por la 
Dirección de Planeación de Desarrollo Urbano Sustentable. 

ARTICULO 38. La Secretaria de Seguridad Pública Municipal, deberá emitir los protocolos de seguridad de 
circulación vial dentro de la zona de monumentos del plan parcial del Centro Histórico, debiendo definir los días 
horarios para cierre de calles dentro de ese pollgono para habilitarse como peatonales. 

Asimismo. dicha Dependencia Municipal. por medio de la autoridad vial competente, deberá emitir el protocolo de 
seguridad correspondiente. en el que deberá establecer dlas y horarios para carga y descarga de bienes y productos 
al interior de la Zona de Monumentos del Plan Parcial del Centro Histórico. 

ARTICULO 39. Todo el mobiliario urbano e instalaciones para los servicios públicos tales como: casetas telefónicas, 
transformadores de energla eléctrica, alumbrado público y entre otras. deberán ser sujetas a las normas técntcas 
específicas y que su localización no afecte a la imagen y movilidad urbana. 

CAPITULO VI 
DE LOS ESPACIOS URBANOS ABIERTOS 

ARTICULO 40. La Ventanilla Única analizará y establecerá la factibilidad del uso de la vla pública y la presentará a la 
dirección de tránsito municipal para su aprobación y vigilancia. 

ARTÍCULO 41 . En el caso de que los elementos originales requieran ser restaurados o reestructurados, las 
intervenciones no deberán alterar la forma y fisonomla de los mismos. 

ARTICULO 42. Las obras que se realicen en los espacios pút:licos abiertos, constituidos por plazuelas, parques, 
jardines, atrios y cualquier otro, deberán: 

1.- Conservar, mantener y en su caso, recuperar la forma y función de las obras, instalaciones y otros elementos 
originales hasta donde esto sea posible, que se encuentren en los espacios abiertos: y 
11.· En el caso de requerir mobiliario urbano o nuevas instalaciones. éstas se realizarán sin afectar las características 
funcionales, formales de la construcrión de uso social de los elementos. 

ARTICULO 43. A fin de cumplir con lo establecido en este reglamento, se prohíbe: 

1.- Remover, alterar, modificar o destruir los elementos de ornato de valor histórico tales como traza urbana, jardines, 
arriates, fuentes, esculturas, monumentos conmemorativos y/o elementos de mobiliario urbano: 
11.· Edificar o Instalar puestos fijos o semifijos, kioscos. templetes, barracas, sitios de automóviles y/o camiones, o 
cualquier otra instalación o construcción ya sean permanentes o eventuales cuando no cuenten con la aprobación 
por parte de la Ventanilla única y cuando incumplan con las disposiciones establecidas en el presente reglamento; y 
111.· Realizar cualquier tipo de pinta sobre los inmuebles, o muebles, o cualquier elemento que conforma o se ubica en 
la vla pública que modifiquen o alteren la imagen urbana o deterioren el patrimonio urbano arquitectónico. 

ARTICULO 44. Se prohibe el uso inadecuado de los espacios públicos con actividades diferentes para los cuales 
fueron creados. 

l.· Es obligación de los usuarios darle buen uso a las instalaciones y mobiliario asl como la protecdón de áreas 
verdes; 
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11.- Se pem,itirá solo la presencia de vendedores en puestos semifijos y los permisos y condiciones del uso de suelo 
será especificado por la autoridad competente al cual regulara horario, giro comercial, ubicación, tamano. imagen y 
disetlo del puesto semifijo; 
111.- Se prohibe la propaganda impresa sobre el mobiliario ya sea de tipo social, cultural, religiosa, poHtica, o grafitís y 
pintadas: 
IV- Los diferentes espacios públicos deben de contar con al menos dos accesos para personas con capacidades 
diferentes y personas mayores: 
V.- Se prohibe et uso inadecuado del espacio público de tal manera que afecte a los usuarios en su libre derecho al 
goce del mismo: 
VI • No se permite acampar en espacios públicos: 
VII.- No se permiten actividades que incomoden a los vecinos que habitan alrededor de los espacios públicos tales 
como ruido exagerado, luces, pirotecnia etc.: 
VIII.· Se prohiben los juegos que causen alguna molestia o peligro a los usuarios del espacio público; 
IX - Prohibido darte otro uso al mobiliario diferente para el cual fue creado: y 
X.- Toda actividad que se realice en el espacio público debe de ser incluyente y fomentar la participación ciudadana 
evitando en todo momento la discriminación, preponderando siempre los valores clvicos y los derechos de Igualdad. 

ARTICULO 45. Es obligación del H. Ayuntamiento: 

l.· Mantener en buen estado las instalaciones. asl como el cuidado periódico de las áreas verdes: 
11.· Evitar instalaciones que puedan generar o ser un peligro para los usuarios: 
111.- Contar con una linea de emergencia directa para cualquier contratiempo: 
IV • Los espacios públicos deben de tener un tipo de contenedor para la basura de disello especial y acorde a la 
atmol.fera de Centro Histórico, además se debe de tener para basura orgánica e inorgánica creando de esta manera 
la cultura de la separación de desechos y el reciclaje: 
V - Establecer el horario de funcionamiento de los establecimier:tos comerciales y de servicios, asi como de la venta 
y distribución de bebidas alcohólicas: y 
VI • Especificar el costo de los dallos o sanciones económicas por parte del H. Ayuntamiento para las distintas faltas. 

CAPITULO VII 
DE LA IMAGEN URBANA 

ARTICULO 46. Toda edificación o proyecto deberá mantener y respetar el alineamiento correspondiente a la zona en 
que se ubique, evitando remeumientos. salientes o voladizos. 

ARTÍCULO 47. Se prohibe la colocación de aparatos acondicionados que sobresalgan de las fachadas a la vla 
pública. 

ARTICULO 48. La nomenclatura de calles y plazas se disellara de tal manera que armonice con las caracterlsticas 
formales y ambientales de la zona. integrándose al disello de mobiliario urbano, con una tipografia sencilla. 

ARTÍCULO 49. La nomenclatura dantro de las calles. plazas y demás integrantes al espacio público se considera de 
valor patnmonial 

ARTÍCULO 50. Cualquier modificación de esta nomenclatura deberá ser encaminada a recuperar alguno de sus 
nombres anteriores. de preferencia el más significativo. 

ARTÍCULO 51 . El Comité del Centro Histórico promoverá la conservación y la recuperación de pavimentos 
tradicionales. procurando un d1sello armónico con el entorno: tanto en banquetas. zonas peatonales y todas aquellas 
áreas en que ello sea viable. debe implementar programas para la conservación rehabilitación y unificación de sus 
matenales Promoverá tipos de pavimentos que faciliten las tareas necesanas a la operaetón de instalaciones de 
infraestructura. y que puedan removerse y volver a ser colocados sin sufrir dallos o deterioro. n1 causarlos al espacio 
público o sus usuanos. 

ARTICULO 52. Las áreas verdes, públicas y privadas son parte Integral de la zona del Centro Histórico. 
constituyendo también parte del entorno de los inmuebles, como tal deberán protegerse y conservarse. 

ARTICULO 53. Cuidado de los árboles. No se permitirá afectar, deteriorar o eliminar arboles tanto en espacios 
públicos como privados. dentro del Centro Histórico, cuando la existencia de árboles ponga en peligro la estabilidad 
de una construGC1ón o la segundad pública, se autonzara su substitución por otro de igual diámetro de tronco, o por el 
número de árboles cuya suma de los diámetros de sus troncos sea igual al que se substituya y se plantaran en 
lugares destinados previamente como zonas a reforestar. 
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ARTICULO 54. La vegetación existente en la vla pública, plazas y jardines públicos, es propiedad pública y M(j 

necesario para cualquier modificación de ésta, contar con un dictamen de la VentaniUa Única del Cenvo Hilt6óc:o. 

ARTICULO 55. El comité Centro Histórico promoverá estudios detallados que especifiquen los tipos y cantidad de 
vegetación más adecuada para la zona de estudio, mismos que propondrá al Ayuntamiento y estarén a disposici6n 
de quien lo solicite. 

ARTICULO 56. Corresponde en primer término a los propietarios y ocupantes de predios y edificios el cuidado y 
buen mantenimiento de la vegetación en banquetas o superficies colindantes con los inmuebles. 

ARTICULO 57. Dentro del Centro Histórico, el mobiliario urbano como: postes de alumbrado, teléfono, bancas, 
kioscos, jardines, basureros, buzones. paradas de autobuses, estanquillos de publicaciones, boleros, etc., se 
integraran a la imagen del contexto. Deberán contar con la autorización de la dirección de Ventanilla Única, que 
determina sus lineamientos y caracterlsticas. 

ARTICULO 58. Se promoverá la reintegración del mobiliario de valor histórico o estético que haya sido dal\ado. 

ARTICULO 59. El diseflo y la ubicación de cualquier estructura o elemento del mobiliario urbano que se pretenda 
introducir o modificar, se deberá someter a dictamen de la Ventanilla Única del Centro Histórico procurando que 
armonice en materiales, forma. textura. color e imagen con el contexto, y siempre pretendiendo conservar el 
mobiliario urbano tradicional. 

ARTICULO 60. Se buscará en todo momento la homogenizaci6n de la imagen del Centro Histórico con el fin de 
crear una distinción para lo que fue el nacimiento de la ciudad y la delimitación propuesta en el Plan Parcial del 
Centro Histórico de Mazatlán a través de: 

1.- Creación de un mobiliario y seflalética uniforme que identifique por si solo la delimitación de la zona del centro 
histórico. 
11.- Unificación de colores para las fachadas de los inmuebles para que se identifique y se realce la belleza de las 
construcciones de cualquier estilo arquitectónico. 
111.· Creación de una adecuada iluminación y de seguridad a los transeúntes. 

ARTICULO 61 . En caso de ser retirado el mobiliario urbano pasara al Ayuntamiento quien conservará el mobiliario 
urbano tradicional. 

ARTICULO 62. Para colocar cualquier tipo de anuncios comerciales o informativos dentro de la zona del Centro 
Histórico, se deberá contar con la autorización de la Ventanilla Única. 

ARTICULO 63. Disello del anuncio. La colocación y el tipo de anuncios deberán respetar el carácter formal, el perfil 
arquitectónico-urbano y el valor ambiental de la zona de protección, ya que se consideraran parte integral de la 
imagen urbana. 

ARTÍCULO 64. El diseno de los anuncios y su tipografia, asl como los materiales. la colocación, las proporciones y 
demás alineamientos que aseguren la adecuación-integración de los mismos perfiles arquitectónicos y urbanos 
deberán sujetarse a las disposiciones que para este fin establezca la Ventanilla Única. 

ARTÍCULO 65. Se prohibe fijar propaganda en el mobiliario urbano. salvo en los espacios diseflados 
especificamente para ello. 

Se permitirá únicamente la instalación de anuncios referidos a la razón social del establecimiento comercial o de 
servicios como consta en el registro del giro correspondiente y de acuerdo a las siguientes caracteristicas: 

1- La superficie total de los anuncios deberá cubrir un máximo del 10 por ciento de la planta baja, de la fachada 
frontal del edificio y estar contenidos en un sólo elemento. 
11.· Solamente se permitirán anuncios de gabinete letras individuales y paralelos al frente de los inmuebles. su 
iluminación deberá ser en forrn? ;ridirecta. La altura máxima de los anuncios no podrá ser mayor del 12 por ciento de 
la altura de los inmuebles que te,,gan 3 niveles o 10.00 metros de altura. En el caso de inmuebles más altos, la altura 
máxima de los anuncios será el 1 O por ciento de la altura de los inmuebles siempre y cuando se coloquen en el tercio 
superior de estos. 
111.. Los anuncios en gabinete individuales no podrán sobresalir más de 0.35 metros del alineamiento oficial o pallo de 
construcción. 
IV.· El limite máximo para la altura de letras y cifras será de 0.60 metros: y 
V.- Para la colocación de toldo luminoso en esta zona deberá recabar el visto bueno de la Ventanilla Única de Centro 
Histórico. 



36 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Viernes 19 de Enero de 2018 

ARTICULO H . Quedan prohibidos todos los tipos de anuncios clasfflcados como estruc:twales y lefni eatrud1nles y 
los de tipo gabinete corrido y voladizo. 

ART1cULO 67. Queda prohibida la instalación o pintura de cualquier tipo de anuncio en los edificios y espacios 
urbanos públicos de valor patrimonial como monumentos, escuelas, templos o cualquier otro que a juicio de la 
Ventanilla Única del Centro Histórico asl lo considere. 

ARTICULO 88. Todos los anuncios colocados en un mismo edificio deben integrarse en un sólo elemento adosado y 
paralelo al frente del inmueble: las dimensiones y áreas máximas de dicho elemento serán como sigue: 

1.- Superficie máxima del 10% de la planta baja, de la fachada frontal del edificio; y 
11.- La altura máxíma de letras y cifras será de 0.60 metros. 

ARTICULO 69. Los colores, signos o cualquier elemento gráfico que simbolice o identifique a un giro, una marcada 
actividad comercial, productos de consumo y similares, podrán utilizarse en anuncios que respeten las 
especificaciones contenidas en el articulo previo, pero nunca aplicándolos a la totalidad de los per1metros o 
contornos de una fachada ni un parámetro o delimltante perceptible desde la vla pública. 

ARTICULO 70. El diseno y colocación de la sellalización deberá integrarse al contexto. 

ARTICULO 71 . Con objeto de consolidar y mantener una imagen digna del espacio público, la Ventanilla Única 
realizará estudios y evaluaciones de diversos ámbitos urbanos, en los cuales se fundamentará el Ayuntamiento para 
autorizar o negar el permiso necesario para la instalación de cualquier anuncio, asl corno exígir et retiro o la 
modificación de los ya existentes cuando por sus dimensiones, forma, iluminación o cualesquiera, otras 
caracterlsticas destaquen o resalten excesivamente, o bien afecten, disminuyan " deformen la composición original, 
esencia expresiva, armonía, o pe<cepción de conjuntos o elementos de arquitectura, vegetación, pavimentos, 
mobiliario urbano, nomenclatura y otros, que deben tener preeminencia sobre los mensajes comerciales y 
publicitarios. 

ARTICULO 72. El disel\o de sistemas y elementos de iluminación, deberá cumplir con los requisito indispensables 
para obtener niveles adecuados de visibilidad nocturna. que favorezcan la vigilancia y la seguridad; además de ello, y 
de manera muy especial, deberá atender a todos aquellos factores vinculados con las cualidades estéticas de los 
componentes del espacio público. 

ARTICULO 73. Toda instalación de luminarias en fachadas en edificaciones catalogadas, deberá ser sometida 
dictamen de la Ventanilla Única del Centro Histórico, quedando prohibidas las luces de neón, las intermitentes y 
estroboscópicas. 

ARTICULO 74. Lo relativo a sistemas de iluminación para eventos o temporadas especiales. deberá ser revisado en 
coordinación con la Ventanilla Única del Centro Histórico, con el fin de optimiza dlsellos y resultados. como de evitar 
que los elementos para la iluminación ocasionen det~rioro flsico o perceptual en los espacios públicos. 

ARTICULO 75. En el caso de nuevas instalaciones, o sustitución de las ya exístentes, se promoverá su colocaci6n 
en forma oculta. 

ARTICULO 76. Todas las entidades que pretendan realizar trabajos de instalación o mantenimiento de 
infraestructura en la vla pública, ya sean empresas públicas, privadas o los particulares, deberán tramitar un 
dictamen de la Ventanilla Única del Centro Histórico y, al conduir las obras. restituir, o en su caso. mejorar de 
acuerdo a los lineamientos del presente reglamento, el estado de las áreas intervenidas. 

ARTICULO n . Todo lo necesario para las actividades propias de los locales comerciales, induyendo instalaciones, 
mercanclas. accesorios y objetos diversos del giro respectivo, debe mantenerse dentro del mismo local, a excepción 
de restaurantes y cafés al aire libre y similares. que cuenten con previa autorización del Ayuntamiento. 

ARTICULO 78. Con objeto de preservar las condiciones de seguridad y Hmpieza del espacio público. los predios y 
edificaciones en que se efectúe cualquier tipo de obras deberán de ajustarse a lo establecido en el Reglamento de 
Construcción del municipio y la Ventanilla Única del Centro Histórico. 

ARTICULO 79. Cuando se requiera utilizar los aspados abiertos corno plazas y jardines para diferentes actividades 
populares, culturales, festivales, etc., se deberé contar con la opinión de la Ventanilla Única del Centro Histórico. 

CAPITULO VIII 
DE LAS INTERVENCIONES Y/O MODIFICACIONES 
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ARTfcULO 80. En caso de que la Ley Federal o el Reglamento de Zonificación sufran modificaciones, este 
reglamento hará las adecuaciones respectivas. 

ARTICULO 81 . El H. Ayuntamiento contará con el Listado de Inmuebles con Valor Artístico INBA, CONACULTA 
mismos que deberén considerar los propuestos por las instituciones competentes; dichos listado estaré referido a la 
clasificación de las construcciones con algún valor estético, histórico, artístico, arquitectónico y armónico. 

ARTICULO 82. El Comité del Centro Histónco promoverá y coordinará la integración del el Listado de Inmuebles con 
Valor Artístico INBA, CONACUL TA, debiendo tomar en cuenta los 1nventanos de competencia del INAH y el Gobierno 
del Estado el cual sera sometido a la aprobación del Ayuntamiento. 

ARTICULO 83. Cualquier instJtución o persona podrá proponer al Ayuntamiento la indusión al listado de Inmuebles 
con Valor Artístico INBA. CONACULTA, algún inmueble o zona que considere de valor patnmonial. Las propuestas 
deberán ingresarse a la Ventanilla Única del Centro Histórico, la cual emitirá un dictamen en el que se recomendará 
al Cabtldo la 1ndus1ón o no, del inmueble o zona propuesta. 

ARTÍCULO 84. La Ventanilla Única del Centro H1stónco es el organismo competente para emitir el dictamen en el 
que se establece el hpo de obra que podrá realizarse en cada inmueble, dentro de las áreas de protección del 
patnmonio cultural. 

ARTÍCULO 85. De acuerdo al Listado de Inmuebles con Valor Artistico INBA. CONACULTA, previo dictamen de la 
Ventanilla única del Centro Histónco, se autorizará el tipo de obra que se permite en cada caso particular de las 
construcoones con algún valor estético, h1stónco, artístico. arquitectónico, baldío, ambiental y armónico, donde los 
niveles máximos de 1ntervenC1ón perm1s1bles son los siguientes: 

1 • Los inmuebles deben ser ob¡eto único de obras de conservación, restauración especializada, cuidado y adaptación 
controlada según requiera el inmueble. en los términos que establezca el INAH a través de la Ventanilla Única del 
Centro H1stónco. 

ARTICULO 86. En el caso de las intervenciones autorizadas en fincas o construcciones con algún valor estético, 
h1stónco, artístico, arquitectónico y armónico, se deberá garantizar que los trabajos ejecutados sean los autorizados 
por la Ventanilla Única del Centro H1stónco 

ARTICULO 87. Son bienes inmuebles a conservar, los edrficios públicos y privados que por su valor histórico, o 
arquitectónico, o artístico o ambiental, forman parte del patnmonio cultural tangible en la ciudad; y donde se hubieren 
realizado acontecimientos históncos o donde hubiera habitado o nacido algún prócer nacional. 

l.· Las casonas o áreas que refle¡an la imagen histórica actual de la Ciudad, los edificios y zonas que constituyen el 
testimonio de una época o de una sociedad pasada. 
11.· Las fincas y áreas que sin tener valor intrínseco forman parte del inmueble a conservar, por ser área de entorno 
que les proporciona visibilidad adecuada por su estilo y ambientación. 

ARTÍCULO 88. Cualquier intervención llevada a cabo con la finalidad de conservar o restaurar, que se realice en 
monumentos histórico-artísticos sean muebles o inmuebles incluyendo los de propiedad privada, constituye una 
actividad especializada; por lo cual dichos trabajos serán realizados por especialistas, mismos que deberán contar 
con la autonzación correspondiente por parte del INAH o INBA, previo dictamen técnico realizado en la Ventanilla 
Única. y dicha 1ntervenc1ón deberá ser e¡ecutada bajo los procedimientos que se les indiquen. 

ARTÍCULO 89. Quedan su¡etas a las disposiciones de la Ventanilla Única, asl coroo a las normas técnicas 
complementarias, cualquier obra de construcción, ampli8Cl6n, deroolición de mobiliario urbano, anuncios o cualquier 
otra intervención que se realice en lugares de propiedad pública o privada, o en general a cualquier intervención en el 
Centro Histórico. 

ARTÍCULO 90. El H. Ayuntamiento destinará preferentemente a la protección del Centro Histórico, los fondos que se 
recauden por los conceptos de multas por faltas al presente reglamento y permisos de obra. 

ARTICULO 91. El patrimonio histórico, artístico y cultural estará constituido por los inmuebles vinculados a la historia 
local o nacional, los inmuebles que tengan valor arquitectónico y que sean considerados por el INAH y en su caso por 
el INBA. Asl como la traza urbana onginal de la ciudad. 

ARTICULO 92. La autoridad municipal podrá celebrar convenios con los propietarios de inmuebles declarados 
patriroonio histórico y cultural, para su mejoramiento, preservación, conservación, reparación y mejor 
aprovechamiento. 
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ARTICULO 93. Quedan obligados a conservar y restaurar dichos inmuebles previa autorización de la autoridad 
municipal, respetándose para los efectos la fisooomla original. 

CAPITULO IX 
DE LA ZONIFICACIÓN SECUNDARIA 

ARTICULO 94. Se propone la siguiente zonificación para el perfmetro del Centro Histórico: 

I H1 Habltaclonal Baja Densidad. 
Uso de giro habrtacional pennitiendo 100 habitantes por hectárea. Se autorizará la mezcla de uso habitacional con 
comefCIO y seMC1os básicos. 

II H3 Habltacional Media Alta Densidad. 

Corresponde a las zonas de vivienda que aún conservan las características de barrio tradicional. Uso de giro 
hab1tacional de 300 habitantes por hectárea. Éste se divide en dos zonas, una para la zona de monumentos (H3-1) y 
otra para la zona de amortiguamiento (H3-2), la zona de monumentos contará con distinta nonnatlvidad según el 
inmueble que se encuentre contiguo, ya que este respetará los lineamientos marcados por el INAH y a su vez lo 
estipulado por el H Ayuntamiento y el presente Reglamento. En cuanto a la zona de amortiguamiento, esta seguirá la 
normativa estipulada por el Plan Paro al 

III HM3 Mixto. 
Permite la mezcla de uso habltacional con comefCIO y servicios básicos y especializados. La densidad habitacional 
aplicable para este uso será de 300 habitantes J)Clr hectárea. 

IV HCS-75 Habitacional con Media Baja Der.sidad. Habitacional con Comercio y Servicios (75% 
Habitacional). 
Uso de giro habrtaoonal de 300 habitantes por hectárea. Comprende a las manzanas n las cuales un 75% es uso 
hab1tacional y un 25% comerc,o y servicios. Dentro de este uso 
de suelo en los ed1fioos de dos o más niveles, el primer nivel estará dedicado exclusivamente a comercio y servicios 
en compallblhdad con el habltacional y los segundos niveles al uso hab1tacional y no deberá disminuir el 75% 
hab1tacional en todo el ed1fioo 

V HCS-50 Habltacional Baja Densidad. Habitacional con Comercio y Servicios (50•,4 Habltaclonal). 
Uso de giro hab1tac10nal de 300 habitantes por hectárea. Concierne a las manzanas en las cuales el 50% es 
hab1tao6n y 50% comercio y servicios. Dentro de este uso de suelo en los edificios de dos o más niveles, el primer 
nivel estará dedicado exclusivamente a comercio y servicios en compatibilidad con el habitacional y los segundos 
niveles al uso hab1tac1onal y no deberá disminuir el 50% habitacional en todo el edificio . 

VI CC Corredor Comercial. 
Se establece a predios con frente a las calles que concentran una alta intensidad del uso comercial y de servicios, el 
cambio de giro de estos 1:>tes serán su¡etos al cumplimiento de la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del 
Suelo del Plan Parcial Centro Histórico de Mazatlán 

Los lotes estarán su¡etos al cumphm1ento de sus demandas de estaoonam1ento. 
En la segunda línea del corredor comercial se encontraran los predios habitacionales con comercio y servicios. 

VII CT Corredor Turístico. 
Corresponde a la zona destinada a tunstas, en donde se permiten predios que atiendan las necesidades de los 
v1s1tantes Cabe destacar que dicho corredor colinda con el Océano Pacífico, siendo este un atractor potencial para el 
turismo 

VIII CTP Corredor Turístico Peatonal. 
Se establece el corredor peatonal en la Calle Ancla en las faldas del cerro del Vigía, y es una zona destinada a la 
recreación y esparcimiento del turista y los habitantes de la zona. Contará con vegetación de la región, rriobiliario 
urbano. pequeoos módulos destinados al comercio, entre otros. Este corredor servirá como vinculo entre la zona 
portuana y el Centro H1stónco 

IXCG Corredor Gastronómico. 

Se establece en la avenida Gut1érrez Ná¡era, correspondiendo a la primera linea de predios en una sene de 
restaurantes de comida tradicional, los cuales cumplirán con los requisitos de salubridad y la demanda de 
estac1onam1ento que genere En caso que el local no tenga opción, se comprometerán a obtener cajones en un radio 
no mayor de 250 metros 
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X CIM Corredor de lnduatrt1 Mlrftlm1. 
Aplica directamente a las actlvidades relacionadas con el mar como son: transformaáón, pnca, cabotaje, entre 
otros. 

XI CS Corredor Sllud. 
Agrupa a los predios destinados al equipamiento de salud. A la par de los corredores, deberán cubrir la demanda de 
estacionamiento y en caso de cllnicas, destinarán el área necesaria para la entrada y salida de ambulancias. 

CAPITULO X 
DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN 

ARTICULO 95. Se establecen tres niveles de protección para las edificaciones con valor patrimonial, las cuales son: 

l.· Nivel de protección alto. Edificación patrimonial con protección determinada por su alto valor estético. artlstico, 
histórico y arqultectónico, sin modificaciones, con caracteristicas de un 100% en su construcción. 
11.· Nlvel de protección medio. Edificación patrimonial con protección determinada por su alto valor estético, 
artislico, histórico y arquitectónico, con mlnimas modificaciones, con caracterlsticas de un 90% en su construcción. 
111.· Nivel de protección bajo. Edificación patrimonial con protección determinada por su alto valor estético, artlslico, 
histórico y arquitectónico, con modificaciones sustanciales en algunas áreas, con caracterlsticas de un 70% en su 
construcción. 

ARTICULO 96. Toda firica debe mantener su unidad arquitectónica en la configuración de sus paramentos exteriores 
e interiores, incluyendo todos sus elementos constitutivos; alturas, vanos, proporciones, materiales texturas y colores 
quedando prohibida la subdivisión aparente de fachadas; independientemente del régimen de propiedad bajo el que 
se encuentre. 

ARTICULO 97. Las nuevas construcciones que se realicen dentro de la zona de protección deberán conservar su 
pal\o a todo lo largo de la fachada sin dejar ningún espacio entre las construcciones colindantes. 

ARTÍCULO 98. En las fincas patrimoniales queda prohibida la existencia de estructuras, marquesinas, aparatos, 
tubos, cables y cualesquiera otros elementos, sistemas o partes de instalaciones mecánicas, eléctricas, pluviales, 
sanitarias y demás, adosadas o superpuestas a la fachada; a excepción de aquellos producidos en la época original 
de la construcción y que sean parte integrante de la misma. 

ARTICULO 99. En cuanto a la colocación en paramentos exteriores de parteluces, toldos o similares, deberá contar 
con la autorización de la Ventanilla Única del Centro Histórico., el cual fundamentará su dictamen en los puntos 
siguientes: 

l.· Que su diseno, materiales e instalación, sean de carácter reversible. 
11.· Que sea indispensable proteger del asoleamiento mercancías. objetos o espacios dentro de los edificios; y que los 
elementos para tal protección, no afecten o degraden la imagen del espacio público y de ser posible, que contribuyan 
a su realce, armonía y no se utilicen como anuncios. 

ARTICULO 100. En todo proyecto u obra, y muy especialmente en sus paramentos exteriores. deben utilizarse 
procedimientos constructivos de acuerdo a los periodos históricos de que se trate o acorde a los manuales téa'lioos 
que las autoridades competentes desarrollen para el caso, quedando prohibidos elementos materiales ajenos al 
contexto urbano histórico. 

ARTICULO 101. El Comité del Centro Histórico en conjunto con la Ventanilla Única propondrá una gama o paleta de 
colores aplicables a las distintas zonas históricas y sus componentes, dentro de la cual los propietarios podrán elegir 
los tonos y matices convenientes a los exteriores de sus fincas. 

l.· Se recomienda que se utilice el color original de la finca. 

ARTICULO 102. Los particulares interesados podrán presentar al Comité del Centro Histórico las propuestas 
diversas para aplicación de gamas cromáticas sustentadas en los respectivos estudios cromáticos y contextuales, de 
manera que contribuyan al mejoramiento de la imagen del espacio público. 

ARTICULO 103. En edificios patrimoniales, se prohibe suprimir y alterar elementos constructivos, decorativos y 
espacios originales concebidos durante su construcción original. Asimismo deberá buscarse la recuperación de los 
mismos que hayan sido alterados posteriormente a la edificación del inmueble. 



40 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Viernes 19 de Enero de 2018 

ARTICULO 104. Dentro de la zona de protección no podrán subdividirse los predios, y las fachadas de los inmuebles 
serán tratados oomo una unidad en cuanto a colores, acabados, elementos decorativos, puertas y ventanas, 
carpmterla y herrería. 

ARTICULO 105. Dentro de la zona de protección las fachadas de los edificios que no se integren a su contexto o 
entorno inmediato, deberán modificarse y sujetarse a las restricciones de altura, materiales. acabados, colores, 
aberturas y todos los demás que se sellalen para las edificaciones que se proyecten nuevas para la zona decretada 
como monument.os históricos. 

ARTICULO 106. Durante el proceso de ejecución de obras, la dirección de obras públicas municipales el INAH, 
según su competencia podrán realizar las inspecciones que consideren para vigilar que se cumpla con las 
especificaciones y las disposiciones fijadas en el proyecto autorizado. 

ARTÍCULO 107. Al conduir las obras autorizadas en un monumento que haya sido rescatado o restaurado se podrá 
dictaminar y promover las excepciones fiscales de dicho inmueble s1 asl lo solicitare su propietario. La obra tiene que 
co1nCld1r con el proyecto autonzado, reservándose la dirección el derecho de ordenar las modlficac1ones necesarias a 
las obras para que se adecuen a dicho proyecto. 

ARTICULO 108. Dentro de la zona de protección del Centro Histórico no se autonzaran instalaciones, comercios y 
servicios que: 

1 - Provoque contaminación ambiental como residuos y desechos por llquidos, humos y polución que afecten o 
deterioren la imagen de los edificios h1stóncos 

11.- Provoquen conflictos viales a causa de circulación de grandes vehículos o camiones que afecten la estabilidad e 
imagen de los edificios. 

ARTÍCULO 109. Por su actividad requieran de instalaciones, depósito, antenas, chimeneas o elementos visibles 
desde el exterior de los inmuebles que por sus dimensiones o volumetria rompa con la armonía y las caracteristicas 
formales de la zona de protección. 

ARTÍCULO 110. El Comité del Centro Histórico, por medio del dialogo y la celebración de convenios con los 
particulares. promoverá la eliminación de marquesinas que se hayan añadido a edificios cor. valor histórico, artist1co 
o ambiental en épocas posteriores a su construcción. según dictamen técnico de la Ventanilla única del Centro 
Histórico 

ARTICULO 111 . Cada proyecto o edificación nueva tendrá que sujetarse a los parámetros de referencia marcada por 
los edificios patnmoniales, determinados por sus alturas, proporciones, materiales y elementos compositivos, dentro 
del contexto en que se encuentran y a lo estipulado en el Plan Parcial. 

ARTÍCULO 112. Todos los predios baldíos, independientemente de su uso y ocupación, deberán estar delimitados 
hacia el espacio público por medio de muros pintados con colores que se aprueben por la Ventanilla Única a fin de 
conservar y meJorar la imagen urbana de la zona. 

ARTICULO 113. Dentro de la zona del Centro Histórico, las alturas de las nuevas construcciones no rebasaran las 
alturas promedio de los edificios existentes en la calle o manzana de su ubicación. respetando el limite de las lineas 
de remates y visuales de los edificios históricos. 

ARTICULO 114. Dentro de la zona de protección, el hecho de existir construcciones con alturas superiores al 
promedio de la calle o manzana no justificada la solícitud para construir edificios con alturas superiores al promedio 
existente. 

1.- Nonna A. Los edificios que colinden con un inmueble de valor religioso, artístico e histórico, no rebasarán la altura 
de su pretil más bajo. 
JI.- Nonna B. En caso de desarrollar un proyecto que colinde con un inmueble con particularidades patrimoniales, el 
edificio nuevo deberá asumir la altura de la finca que tenga el nivel de protección de la manzana en la que se 
construirá. 
111.- Nonna C. En caso de existir dos o más edificios con características patrimoniales con algún nivel de protección. 
el edificio que se desarrollará podrá tener la altura máxima al edificio mayor nivel de protección, siempre y cuando la 
diferencia entre estos no esa mayor a un nivel. 
IV.- Nonna D. En caso donde en la acera no existan inmuebles de valor patrimonial, la altura del inmueble se 
determinara en un promedio de los inmuebles colíndantes. 
V.- Nonna E. Una vez definida la altura máxima del edificio, conforme a las normas anteriormente mencionadas, los 
cuartos o volúmenes al interior del predio, podrán tener altura mayor a la fachada principal, de acuerdo a lo siguiente: 
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le altunl se determinará a partir del parámetro opuesto de la calle, a 1.50 metros de altura del nivel de banqueta, a 
partir de donde se traza una linea imaginaria que pase tangente a la altura resultante del primer cuadro. 

ARTicULO 115. Las alturas y niveles máximos permisibles para edificios civiles se regularén por: 

1.- El Plan Parcial Centro Histónco de Mazatlán. 

11.- El anélisís realizado por la Ventanilla Única del Centro Histórico considerando cada caso en particular, en función 
de los edificios patrimoniales vecinos y condiciones de cada contexto. 

ARTICULO 116. Toda demolición deberá sujetarse a los términos que la Ventanilla única establezca para cada 
proyecto particular. 

ARTICUI.O 117. Para solicitar permiso de demolición dentro de la zona de Centro Histórico se deberá acompal\ar a 
esta con un informe de uso del predio donde se ubica la construcci6n que se pretende demoler. el levantamiento 
arquitectónico del estado actual del inmueble y el proyecto de la nueva construcci6n. 

ARTICULO 118. únicamente se autorizaran demoliciones dentro de la zona del Centro Histórico, cuando el inmueble 
o parte del mismo represente un peligro inminente para la seguridad pública o para la conservación del edificio o sus 
colindantes o no presente elementos arquitectónicos de valor histórico. 

ARTICULO 119. Cualquier solicitud para demolición en las áreas de aplicación del presente reglamento, en caso de 
dictaminarse procedente, deberá contar con el nuevo proyecto autorizado por la Ventanilla Única: será requisito el 
garantizar mediante una fianza la realización de la obra en un plazo máximo de 12 meses. 

ARTICULO 120. En caso.de ser colindante de fincas catalogadas, deberá garantizar que las obras a realizar no 
afecten a éstas y . en caso de existir muros medianeros. consíderar un tratamiento especial para evitar su 
debilitamiento o la donación del área que ocupen los mismos en beneficio de las fincas que se conservan. 

ARTICULO 121. Los usos del suelo serán determinados por el H. Ayuntamiento, aplicando el Plan Parcial, e 
incentivando de manera prioritaria, tanto en obra nueva como en adaptaciones de edificios existentes, el género 
habitacional y aquellos que lo complementen. Igualmente, se favorecerán los usos relativos a turismo y a la 
promoción de la cultura en horarios diurnos y nocturnos. 

CAPITULO XI 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS 

ARTICULO 122. La posibilidad de establecer estacionamientos dentro del perímetro delimitado por el Plan Parcial 
Centro Histórico de Mazatlán deberá estar fundamentada en estudios e investigaciones supervisados y evaluados 
por el Ayuntamiento, previo dictamen de la Ventanilla Única del Centro Histórico que habrá de indicar lo conducente 
con base en tales estudios, asl como en las asesorias especializadas que se requieran. 

ARTICULO 123. Queda prohibida la construcc16n, instalación y operación de estacionamientos en predios en los que 
existan fincas que hayan sido registradas en el Listado de Inmuebles con Valor Artístico, INBA, CONACUL TA 

ARTICULO 124. Características de los estacionamientos públicos y privados. 
Estacionamiento privado: 

1.- Marcar la delimitaclón de un cajón a otro asl como también la zona para discapacitados, adultos mayores y/o 
embarazadas. 
11.- Se prohibe la utilización de inmuebles con caráder estético, histórico para fines de la creación de estacionamiento 
dentro de la zona de monumentos históricos y el perlmetro de área de estudio. 
111.- Generar condiciones de seguridad para el automóvil y el automovilista. 
IV. Tabular el costo de hora para estacionamientos para evitar que el cobro no sea arbitrario. 
V.-Revisi6n y certificación periódica de los estacionamientos a fin de que no Incurran en faltas al reglamento. 

Estacionamientos en via publica: 

1.- Con el fin agilizar el tráfico se recomienda la creac:ión de una linea de horario determinado la cual será verificada 
por elementos de tránsito. esta tendrá un color distintivo, el promedio de estancia en esta linea será de 3 Hrs. Dentro 
del centro de la dudad. 
11.- Creacíón de una linea roja sustituyendo a la amarilla en espacios destinados a la libre circulaci6n peatonal y 
estacionamiento para vehlculos de emergencia. 
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ARTICULO 125. Todas las construcciones nuevas que se realicen dentro de la zona del Centro Histórico deberán 
integrarse a armonizar con las caracterlsticas tipol6gicas de sus colindantes. en dimensiones y proporciones: y 
deberán sujetarse a los lineamientos contenidos en este reglamento. 

ARTICULO 126. Dentro de la zona de protección no se autorizara ningún tipo de construcción o volumen, 
permanente o temporal. en azoteas que sean visibles desde la vla pública o cualquier otra distancia. tanques de gas. 
tendederos, bodegas. cuartos de servicios, o cualquier otro elemento ajeno al perfil urbano, a condición de que se 
logre una integración con los elementos arquitectónicos. 

ARTICULO 127. Los lugares destinados al lavado y tendido de ropa, deberán protegerse visualmente en todos los 
lados a una altura minima de 2.00 m. 

ARTICULO 128. No se permitírá que se utilicen las azoteas como bodegas si no se encuentran protegidas 
visualmente en todos sus lados y que estén diselladas para tal uso. 

ARTÍCULO 129. Se prohibe la construcción de escaleras elevadas de metal en las fachadas de los inmuebles 

ARTICULO 130. Las rampas para peatones y minusválidos en cualquier tipo de construcción, deberán satisfacer los 
siguientes requisitos: 

1 - Tendrán una anchura mlnima igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las circulaciones a las que den 
serv1c10 
11 · La pendiente máxima será del 10% (diez por ciento). 
111 - Los pavimentos serán antiderrapantes. 
IV · La altura minima de los barandales. cuando se requieran. será de 0.90 m. y se construirán de manera que 
impidan el paso de nillos a través de ellos. 

ARTÍCULO 131 . La relación entre vanos y macizos y sus proporciones sobre los paramentos de la calle serán las 
que predominen en las construcciones del entorno. catalogadas como monumentos. o en su defecto con los edificios 
de valor ambiental. 

ARTICULO 132. Todos los vanos de puertas y ventanas deberán desplantarse y terminar a un mismo nivel, como 
base el nivel que predomine en los pallos de la calle, de igual manera las proporciones de los vanos serán las 
predominantes en los edificios con mayor valor arquitectónico de la calle donde se ubique el inmueble. 

ARTÍCULO 133. Dentro de la zona del Centro Histórico no se autorizará construcción de portales o terrazas en 
planta baja o alta sobre los paramentos de la calle. 

ARTÍCULO 134. Dentro de la zona del Centro Histórico no se autoriza la creación de cocheras. 

ARTÍCULO 135. En la zona de protección, los recubrimientos de fachadas, serán de acuerdo a las caracteristicas 
originales del inmueble, o a los tipos de acabados de los inmuebles colindantes. No se permitirán recubrimientos de 
materiales ajenos a los materiales caracteristicos del entorno inmediato. 

ARTÍCULO 136. Los propietarios de bienes inmuebles que integran la zona del Centro Histórico, deberán conducirse 
de acuerdo con las normas y lineamientos. en los casos de construcción, restauración. demolición, integración, 
excavación o cualquier otro tipo de intervención fisica en dichos inmuebles. 

ARTÍCULO 137. Toda intervención en fincas inventariadas deberá contar con la autorización de la Ventanilla Única 
del Centro Histórico y autoridades correspondientes, además de los requisitos normales para la obtención de la 
licencia correspondiente. 

ARTICULO 138. Las solicitudes para las intervenciones deberán estar acompal\adas de los siguientes documentos: 

1.- Croquis de localización que contenga la manzana en la que se encuentra la finca afectada y el nombre de las 
calles perimetrales. 
11.- Planos del estado actual de la finca, conteniendo por lo menos plantas y la (s) fachada (s) de la misma. 
111.- Fotograflas de la fachada, tanto de la finca involucrada como de las fincas vecinas. asl como de los interiores y 
detalles relevantes. 
IV.- Planos de deterioros de la finca. 
V - Planos de la propuesta de intervenciones que se pretenden realizar en la finca, conteniendo fachada con detalles 
y especificación de materiales: y 
VI.· En su caso los estudios históricos de la finca. 
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ARTfcULO 139. Cuando el caso lo amerite. las dependencias involucradas podrán requerir estudios o proyectos 
adicionales o especiales. 

ARTICULO 140. Cuando se trate de edificaci6n nueva y en intervenciones en edificaciones existentes en los que se 
haga cambio de uso de suelo. deberé presentar el proyecto ante la Ventanilla Úníca acompanado de un estudio de 
fachadas del edtfido nuevo y su relación con las construcciones vecinas. 

ARTICULO 141. La inspección a fincas. se hará con fines eminentemente preventivos. para coadyuvar en el buen 
mantenimiento de todos los componentes del espado público, por ello, no se limitaré a obra en proceso, sino que se 
hará extensiva a cualquier finca, con objeto de supervisar su estado de conservación, especialmente cuando se tema 
por su seguridad o integridad. 

ARTICULO 142. Todas las áreas de supervisíón, inspección y vigilancia, tanto preventivas como de seguimiento de 
las obras autorizadas serán responsabilidad de la Ventanilla Úníca, la Dirección General de Obras Públicas 
Municipales y el INAH que deberé atender cualquier denuncia ya sea de alguna dependencia o persona física para 
evitar irregularidades que afecten al patrimonio. 

ARTICULO 143. En beneficio de la preservación del patrimonio histórico cultural de Mazatlén y de una vinculación 
més estrecha y comprometida entre éste y la ciudadanla, se concede acción popular para que cualquier persona 
denuncie ante el Ayuntamiento, todo tipo de irregularidades que afectan dicho patrimonio. 

ARTICULO 144. El Comité del Centro Histórico coordinaré y apoyaré todas en las acciones de promoción y fomento 
que sobre el Centro Histórico se planteen. 

ARTICULO 145. El Comité del Centro Histórico pugnará por destacar y difundir los aspectos históricos y 
arquitectónicos més relevantes de edificios patrimoniales y elementos urbanos, diseilando y colocando placas. signos 
y otros elementos que contengan información al respecto y enriquezcan la imagen del espacio público. 

ARTICULO 146. Con el fin de incentivar la regeneración del enlomo urbano el Comité Centro del Histórico 
promoveré ante el H. Ayuntamiento la aplicación de incentivos fiscales a fincas patrimoniales. 

ARTICULO 147. Los inmuebles patrimoniales son podrán subdividirse. los procesos venta, de cesión de propiedad o 
testamentaria, deben considerar, modelos de copropiedad o de asociación para evitar tratamientos diferenciales en 
los edificios, que afectan directamente a la integridad del patrimonio edificado. 

ARTICULO 148. Los predios baldlos del Centro Histórico no podrán fragmentarse para su venta y se atenderé que 
se generen modelos de participación, de coparticipación o de asociación, los cuales contaran con el apoyo y asesoría 
del municipio en su elaboración. 

ARTICULO 149. En este articulo (tabla) se especifica la compatibilidad de suelo para el centro histórico de Mazatlén. 
Ver anexo de tabla de uso de suelo. 

CAPITULO XII 
DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN, SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTICULO 150. Se entenderá por medida de seguridad la adopción y ejecución de las acciones que con apoyo en 
este Reglamento o en los demás ordenamientos aplicables, dicte la Dirección. encaminadas a evitar los dailos que 
puedan causar los inmuebles por su estado de conservación o por cualquier intervención en los mismos. con todas 
sus instalaciones y accesorios, a las personas o bienes. 

ARTICULO 151. La inspección a inmuebles y zonas patrimoniales, se haré con fines éminentemente preventivos, 
para coadyuvar en el buen mantenimiento de todos los componentes del espacio público, por ello no se limitaré a 
obra en proceso. sino que se hará extensiva a todos los inmuebles que se encuentran dentro del perlmetro del 
Centro Histórico e inmuebles aislados con valor patrimonial, con objeto de supervisar su estado de conservación, 
especialmente cuando se tema por su seguridad o integridad. 

ARTICULO 152. Las Reglas de Visitas de Inspección, serán las establecidas en el Reglamento de Construcción para 
el Municipio de Mazatlén. 

ARTICULO 153. Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter temporal y preventivo y se 
aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan. 

Las medidas de seguridad aplícables al presente Reglamento, son las que contempla el articulo 58 del Reglamento 
de Construcci6n para el Municipio de Mazatlén. 



44 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 19 de Enero de 2018 

ARTICULO 1 S4 Se entenderá por infracción, la v1olaa6n a cualquiera de las d1spos1ciones estableodas en la Ley, 
este Reglamento , el Programa. los Programas Paroale5 de Desarrollo Urbano y demas leYe5 y reglamentos 
aplicables a la matena 

ARTICULO 155 Las sanciones administrativas y económicas que podra aplicar la 01recoón. son las que prevé la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. y las establecidas en otras leyes y reglamentación aplicable 

Las sanciones económicas se sujetarán a lo establecido en el articulo 217 del Reglamento de ConstruCCl6n para el 
Municipio de Mazatlan. Sinaloa 

El estado de clausura o de suspensión total o parcial impuesto con base en este articulo no sera levantado en tanto 
no se realicen las correcciones ordenadas y se hayan pagado las multas denvadas de las violaaones a este 
Reglamento 

ARTICULO 156. Independientemente de la 1mpos1ción de las sanciones económicas a que haya lugar. la 01reco6n 
podrá clausurar las obras terrmnadas y no permitir su uso cuando ocurra alguna de los s1gu1entes casos 

a) Cuando se hubiere e¡ecutado sm la licencia correspondiente 
b) Cuando la obra se hubiera e¡ecutado alterando el proyecto aprobado fuera de los limites de tolerancia o sin 
su¡etarse a lo previsto por este Reglamento y sus normas complementanas 

El estado de clausura podrén ser total o parcial y no sera levantado hasta en tanto no regulancen las obras o 
e¡ecutado los traba¡os ordenados por la Dirección tendientes a restablecer la violación cometida 

ARTICULO 157 La autoridad municipal sancionará a los prop1etanos y pentos responsables de obra en los 
s1gu1entes casos 

1 - Cuando se estén realizando obras o mstalactones sm haber obtenido previamente la licencia respectiva de 
acuerdo a lo establecido en este Reglamento 
11 - Cuando se hubiere violado los estados de suspensión o clausura de obra 
111 - Cuando se hubieran realizado obras t' mstalac1ones sin contar con la licencia correspondiente y las mismas no 
estuvieran regularizada 

ARTICULO 158 La autondad mun1C1pal pc>drá revocar toda autonzBC1ón. licencia o constancia cuando 

1 - Se hubiere emitido con base a informes. documentos falsos. em1t,do con dolo o error 
11 - Se haya expedido en contravención al texto de alguna d1spos1ción de este Reglamento 
111 • Se haya expedido por autondad incompetente 

ARTICULO 159. Cuando se trate de obras. anuncios, ocupaaón de vla pública. o cualquier intervención en el Centro 
H1stónco, que carezcan de licencia o permiso correspondiente y pongan en peligro la mtegndad fls1ca de las 
personas o sus bienes, se procederá a su retiro, suspensión, clausura o demolición 1nmed1ata, de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 58 del Reglamento de Construeetón para el Municipio de Mazatlan. not1ficandose tal 
resolución al o los propietanos de las obras, bienes o al responsable en su caso 

Para la individualización de las sanciones, las Infracciones al presente Reglamento se relacionarán a lo previsto por 
el Articulo 217 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlan. de conformidad con lo s1gu1ente 

1 - Clausura temporal o definitiva. total o parcial, de las instalaciones, las construeetones. las obras y servicios. 
11 - Multa equivalente a 10 y hasta 250 dlas de los UMAS vigente en el Estado o de hasta el veinte por ciento del valor 
comercial de los inmuebles 
111 - La demolición total o parcial de las obras efectuadas en contravención a las d1spos1ciones de la Ley o de este 
Reglamento; 
IV - La revocación de las concesiones, autonzaciones, permisos, licencias o constancias otorgadas 
V - En el caso de demoliClón total o parcial de inmuebles contemplados en este Reglamento, se obliga a los 
propietarios y al pento, en forma solidana, a la reconstrucción de los elementos destruidos o danados. en su caso 
una multa mlnima equivalente al costo de restitución del dano causado, según penta¡e de la Dirección Municipal de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
VI - En el caso de rehusar al cumplimiento de lo establecido en el parrafo antenor, el Ayuntamiento establecerá las 
medidas correspondientes, independientemente de las sanciones aplicables en la legislaoón vigen1e, y 

ARTlcULO 160 Se procederá a la suspensión de una obra por 
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l.· lnwrrir en falsedad en los datos consignados en la solicitud de permiso. 
11.· Ejecutar la obra sin contar con la licencia o permisos respectivos. 
111.· Modificar en la obra, el contenido parcial o total de los proyectos y sus especificaciones autorizados. 
IV.· Por no proporcionar la información que se requiera sobre algún aspecto de ta obra. 
V • Por impedir al personal autorizado llevar a cabo sus labores de supervisión y vigilancia. 
VI.· Cuando previo dictamen técnico emitido u ordenado por la Dirección se declare en peligro inminente la 
esta.bilidad o seguridad de la construcción. 
VII.· Cuando la ejecución de una obra o de una demolición se realice sin las debidas precauciones y ponga en 
peligro la vida o la integridad fisica de las personas o los bienes de terceros. 
VIII.· Cuando la construcción no se ajuste a las restncciones impuestas en la constancia de uso del suelo. 
IX.· Cuando la licencia de construcción sea revocada o haya terminado su vigencia. 
X.- Cuando la obra se ejecute sin la vigilancia del perito responsable de obra o los corresponsables en su caso, en 
los términos de este reglamento. 

ARTÍCULO 161 . En caso de incumplimiento al presente Reglamento el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de 
intervenir resaroendo el dallo con cargo al infractor. El pento responsable y/o los corresponsables en su caso 
quedara (n) suspendido (s) en sus derechos como tal (es) por un periodo de seis a doce meses dependiendo de la 
magnitud de la infracoón. 

ARTÍCULO 162. Se aphcaré. lo que corresponda en materia de construcción. remodelación, etc., en obras nuevas, 
asi como en los casos no contemplados por este ordenamiento, lo establecido por el Reglamento de Construcciones 
para el Mun1op10 de Mazatlán. 

De igual manera se aphcará lo que corresponda, en materia de publicidad o anuncios, lo establecido por el 
Reglamento de Anuncios para el Municipio de Mazatlén. 

Las obhgac1ones a que hace referencia este articulo, son sin menoscabo de lo que establece la legislación tanto del 
nivel federal como del estatal en la matena. 

ARTICULO 163. La Dirección podrá revocar toda autorización, licencia o constancia, cuando : 

a). Se emita con base en informes o documentos falsos o erróneos o emitidos con dolo o error. 
b). Se expida en contravención a lo estipulado en este Reglamento. 

La revocaoón será pronunciada por la autoridad de la que haya emanado el acto o resolución de que se trate o en su 
caso, por el supenor jerárquico de dicha autoridad. 

ARTÍCULO 164. Con el fin de preservar el patrimonio histórico cultural del municipio y una vinculación más estrecha 
entre éste y la ciudadanía, se concede acción popular para que cualquier persona denuncie ante el Ayuntamiento. 
todo tipo de 1rregulandades que afecten dicho patrimonio. 

CAPITULO XIII 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTICULO 165. Toda resolución, determinación o actuación de autoridad municipal, en la aplicación del presente 
Reglamento. podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad, de conformidad previsto por el Reglamento de 
Construcción para el Mumop10 de Mazatlán. 

ARTICULO 166. Procederá el recurso de inconformidad contra: 

l.· La negativa de otorgamiento de la constancia de uso del suelo , alineamiento y número oficial. 
11.· Negativa de otorgamiento de la licencia de intervención de cualquier tipo de obra. 
111.· La cancelación o revocación de licencias y la suspensión o clausura de obras. 
IV.· Las órdenes de demolición, reparación o desocupación. 

ARTICULO 167. El recurso deberá interponerlo la parte legitimada ante el Juzgado Administrativo dentro de los siete 
días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique el acto de autoridad municipal de acuerdo al articulo 136 del 
Bando, que se impugna o se ejecute el acto o resolución correspondiente; de no hacerlo la resolución, determinación 
o actuación de la autoridad municipal, quedará firme. 

El recurrente podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto que reclame la cual será concedida siempre que. a 
juicio de la autoridad no sea en perjuicio de la colectividad o se contravengan disposiciones de orden público. 
Cuando con la suspensión se puedan causar da/los a terceros, sólo se concederá si el interesado otorga alguna de 
las garantias que se refieren las disposiciones fiscales aplicables. 
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El monto de la garantía debefá ser suficiente para asegurar la reparación de los poslbles danos y este seré 
detennínado por el Juez Administrativo. 

ARTICULO 168. Admitido el recurso interpuesto se sel\alaré el dla y hora para la celebración de la audiencia de 
desahogo de pruebas y alegatos. La resolución definitiva deberá pronunciarse dentro de los 20 dlas hábiles 
siguientes. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.· El presente Decreto Municipal crea el Reglamento Municipal del Centro Histórico de 
Mazallan, Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto Municipal, empezará a surtir sus efectos, a partir del dla siguiente de 
su publicacióo en el Periódico Oficial ·E1 Estado de Sinaloa·. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, a los 
veintitrés dias del mes de noviembre del allo dos mil diecc--· _· - -.. 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ LI 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIE 

SÁNCHEZ 
STITUCIONAL • 

-' . 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 

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

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los treinta dlas del mes de noviembre del allo dos mil diecisiete . 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ LIZÁ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIEN 

. 

ÁNCHEZ • STIW.<j%N,tT~MIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 
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La C. UC. DIANA ARMENTA ARMENTA, Presidenta Municipal del Municipio de Guasave, a sus 
habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por conducto de su Secretarla, se ha servido 

comunicarme para los efectos correspondientes lo siguiente: 

Que en Sesión Ordinaria de cabildo No. 21, celebrada el día 20 de Octubre del año 2017, el 
Honorable Ayuntamiento de Guasave, en ejercicio de las facultades conferidas por los Aartículos 
115, fracción 11, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; artículos 3, segundo párrafo, 27 fracción I y IV, 79, 80, 
81 fracción XII y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sínaloa; Artículos 3, 5 y 90 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave tuvo a bien aprobar el Reglamento Interior de 
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Que es facultad del Honorable Ayuntamiento dotarse de Reglamentos y disposiciones 

normativas de observancia general para salvaguardar el interés público, como lo dispone el 
artículo 115 fracción 11, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y artículo 125, fracción II de la Constitución Política del Estado ce Sinaloa . 

SEGUNDO.- En los términos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, los organismos 
descentralizados se crearán y funcionarán conforme al decreto que les de origen y al reglamento 

interior respectivo, los cuales establecerán la vinculación de aquellos con la administración pública 

municipal. 

TERCERO.- La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (JUMAPAG) se creó 
mediante decreto No. l en sesión de fecha 13 de Enero de 1990 como un organismo público 
descentralizado, de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de 

prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales del Municipio. 

CUARTO.- Que en fecha 09 de Marzo del año 2007 la Junta Directiva de la citada Paramunicipal 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, aprobó el proyecto de Reglamento 
Interior, remitiéndolo al Honorable Ayuntamiento para su análisis y aprobación. 

QUINTO.- Que las Comisiones Unidas de Gobernación y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guasave presentaron al pleno del 
Honorable Cabildo en Sesión 21 del día 20 de octubre del año que se actúa dictamen para su 

aprobación del Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Guasave (JUMAPAG), mismo que fue aprobado por unanimidad. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de Guasave, ha tenido a bien 
expedir el siguiente: 

E-NE . 1 Ci 
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DECRETO NUMERO 7 

REOLAIIENTO INTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVI: 

TfruLO PRIMERO 
EXSPOSICIONES GENERALES 

Al1kvlo 1. le Junt. Munlapel de Agua PoC.lble y Alc8ntanüado de Gu- n un organrsmo público dac:entrlltiz.do de la 
Admin-.aon Púbk8 del MunlCll)t(I de Gu-. que llene a 1u cargo la prntllCIOn de los HIVICIOS público• de egua 
pogbte, alcllnt.nllado, Nnumiento, trwt.niento y dlspoaición final de la egua ,.lduales del Muniap,o 

Cuanta con pe,sonalld8d julida y patnmonio propio, autonomla ~ICII y admlnistrwllva en el maneio de 1ua recuraoa. 
cuya UIÁBftCÍ8 Julidica y IIK:ubdel pa,. ejen::er los aáoa de autorid8d denvan de la Ley de Agua Pot.ble y Alcantanllado 
de Sinaloll y dem6I d!SpOIICIC)ftN JUlidicaa apllCllblel 

Su patrwnonio ntAI conatlluldo por los bienes muebles, lnmueblel que ha lldquondo y 1u1 rend1mientoa, contnbuaonea. 
ingntSOa, aus aaaonoa, y demM recursoe que por el cumphmoento de sus atnbuaones obtenga 

Debiendo datJnar loa lngraos a que III refiere et !>*milo 1ntenor, exdualvamente a la prestllciOn, planeaaón, meja..., 
c:onmua:,On, amphac,ón, l'1lhabltlbto0n, mantenimiento y ldmonost,.c,ón de los mllfflOS 

Articulo 2. le Junta Mun,apal de Agua Powble y AlclntanNado de Guuave "'* IXlmpetente PI,. prestar los aervoaos de 
aumin.uo, manlllnomiento, CDnlefV8CIÓl'I y ope...aón de egua potable, alclntanllado, y uneamiento y se<* n,sponNble de 
vigilar, adminlltrlr, OOIIOCllf y trwnttar los 81UnlOI relacionados con la prestadón de nto1 111rvocioa dentro de loa llmtlea 
temtonales del Muniapio de Guaave 

Attlcuto 3. La retaoonN de trabajo entre la Junta Munoapal de Agua Potable y Alcantanllado de Guaaave, esta<*n 
regulada por la ley Fede,.t de T...t>a¡o, Ley de los SeMdores Púbhcoa del Estado de Slnalol, el p111Hnte Reglamento. y 
demM c:llspoaoona legales o admlnlltmlvn aplll3bles 

Altlc:ulo 4. La dllP()Siaona del presente Reglamento ion de OIOen público y aphcaoOn obhgatona y llene por obfeto, 
confonne a lo c:lispuato en loa Mlculol 12, 13, 16, 17, 18.19, 20, de la Ley de Agua Potable y Alclntanllado del E1tado de 
Smatoa, establec::er la etlU\láU,., organizaoón, funcionamiento y doatnbuoón de CXlfflpetencin de la Junta MunloP1I de 
Agua Pot.ble y Alcantarillado de Guuave, pa,. la prestaaón de los servlCIOI de agua potable, alcantanllado y 
-iento de la unidades adm1nistrwllva1 que la integ,.n 

Attlcuto 5. Pa,. efectOI de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se entende<* por 

I Junta. A la Junta Mun,apal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 
II ley A la Ley de Agua Pot.ble y Alcantanllado del Estado de Slnaloa vigente 

111 ComistOn. A la Com•tOn E9tMJII de Agua Potable y AlclntanMado de Sonaloa 
IV ConllljO Dwec::bYo. Al miJamo órgano encargado de admonost,.r la Junta Muniapal de Agua Potable y Alcantarillado 

deGuasaYe 
V Unidades AdmlnmtnlllvN. lndtlbntamente a las gerenaas, subgerenaas y •reu 

VI Usuanos. A las persona. ftsic:as o mo,.les, a quienes se les proporaona el serviao de agua potable, alclntariNado 
unitario y Mnumiento. 

VII PMlrOn de Uauanos Reg.uo AdmtnostralM> OIOeftac:lo donde constan los datoa de los usuanos de los serviaos que 
pt..ta et OrganlSfflO 

VIII. CONAGUA: A la ComialOn N.cionat del Agua 
IX. Sondic:aito. Al Sindicato al SelVICIO de los Traba¡adorea de la Junta Mun1C1p1I de Agua Potable y AlcantanRac:lo de 

Guaave 
X. INFONAVIT: Al Instituto del Fondo Nacional de la Vovienc:la PI,. los T,.blJadorea. 

XI. CFE. A la ComcstOn Fede,.I de Electncadad 
XII IMSS. AJ lnalltuto Mexicano del Seguro Social 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ESTRUCTURA OROANICA DE LA JUNTA Y SU ÁMBITO DE COMPETENCIA. 

CAPITULO! 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Altlc:ulo t . le Junta Mri edmln..ir.c:la por un Conaejo Oiredivo, que III integ,-rj de confonmdad con la Ley, y MI<* el 
ITIMlmO órgano de gobierno, et cual toend<* la aiguientn atribuaonea. 

I NombrW' y - ~ al Gef9nle General pe,- encargarlo de su adminlatrx:lón; 
11. RNONef IOl 1WCU..- que ae 1n1arpong.,, en cont,. de la aáuaoOn y rnoludonN de loa Gerent• Gene,.ln; 

111. Anatiur, dlaaltir y dMermlnar loe proyectm de tarifa y cuotaa pe,- et cobro de IOI aervicioa, IOI que esta<*n 
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sustent.ios en criterios t6cnlcol y en los estudios oorrespondientM, 
IV. Tomer In resoluciones. dicter los acuerdos y reelizer los ectos nec:eurlm pera et cumplirnlento de las funciones 

que comisponden • le Junte; 
V Aprober previamente los convenios y contratos que debe suscribir el Gerente General, 
VI Examlner y eprobar los estados finenderos. los balenoes y los lnfonna, generales y especieles, que deba prestar 

el Gerente General; y 
VII l.Als demá que sean congruentes con las funciones y etribuclones de los Organismos 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA 

Articulo 7. Pera el buen funclonemiento y despacho de los asuntos de su competencia, la Junta conta,.. con la estructura 
orgánk:11 compueste por las unidades ylo depertarnentos administrativos, cuyos titulares debe,..n reunir como requisito 
indispensable estudios de Licenciatura concluida o carrera t6cnlca effn al cargo e desempellar; la estrudura IMI conforma 
con los siguientes: 

Gmoc!I Gtntl'lf 
PtPtrtlrntnto Juñdlco, 
PtPtrtlrntnto dt Control 1ntemo, 
PtP1!11rn1nto dt cuitvrw dtl Aau1 y 
ComunlQción. 
P1P1mm1nto dt lnnonclón T,c:nológh¡f. 
PtP11'1fmtnto dt unldfd de transparencia. 

Gtrtf!cl• com1n;ta1. 
PtPlrtlrntnto dt Atención • u,u,noe 
PtPlrtlrntOto dt Pfdrón de U1u1r191 
PtP111fmtoto dt Medición y Fgtur,ctón 
PtPlrtfmento de control Y Reqgo 

CAPITULO II 

Gt'!OCII dt Admlnlstrglón Y Finanza. 
PtPtrtmntnto dt Conttbfllffd, 
0,ptmm,ntQ dt BtcYIJOI HUfflfllQ9. 
PtPtmm,nto dt BtcYIJOI ..,_,,,i,,. 
PtP1r11mtnto dt lnfonnttiq. 

Gerenc!, T6c;nk;t. 
O,pt,wn,nto dt Operación. 
O,parttm,nto de Elec;tro,nectnlca. 
PtP1r1tro1nto dt st1""111 Fortnto,. 
PtPlrtlrntD\o dt s,n,,m1ento y Calfdtd dtl Agua. 
PtP111fmtnto Plfnta PotabUIZfdo!I. 
PtP1rttmento de Uclt,clón y Qbrfl. 
PtP1rtam1nto de Prouc;toe. 
PtPlr1fmento de Suptrvlalón dt Obrg. 

DE LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL 

Articulo 8. LAI Gerencia General estaré a cargo de un Ge111nte General, quien seré el responseble de ejecutar los acuerdos 
del Consejo Olredlvo, teniendo las facultades y atribuciones que sellalen la Ley y demás disposlc:iones legeles aplicables 

Articulo 9. Son facultades del Gerente General las siguientes: 

Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las disposiciones establecldas en la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sinaloa 

11. Administrar, operar y mantener los sistemas de agua potable alcantarillado y saneemlento dal Municipio 
III Fadurar y recauder el importe de los servicios conforme e las terifes en vigor. 
IV Mantener adualizedo el padrón de usuarios. 
V Gestionar conjuntamente con el presidente del consejo dlredlvo la obtención de recursos financieros que requieran 

para la ejecucl6n de programas 
VI Aduar conel caréder de apoderado general con todas las facultades generales y especiales conforme a Ley, sin 

llmltación elguna en los t6rminos que establezca la propl• ley. 
VII Convocar • reunión al Consejo Dlredlvo 

VIII. Leventar edas de asamble• de todH las n,uniones del Consejo Oiredlvo, en la que se lnduir-6 le 1111adón de los 
asistentes, e l orden del di•. los asuntos tratados y los acuerdos tomados. 

IX. Atender y resolver los recursos de redamedón en contra de cobros por servicios e imposición de &andones. 
X Someter a consideración y aprobación del consejo directivo, 1, deslgnldón y/o remoción de funclon,rios 
XI M1ntener la pl1ntilla de personal autorizad, completa, asigner funciones y responsabilidades a les Gerencias 

Operativas, coordlner1es y supervisarlas. 
XII. Formuler los programas de trab•Jo y operación, asl como los estados financieros, balanoes e Informes generales y 

espedllea 1)11111 someterlos • la consideración y eprobedón del consejo directivo 
XIII. Formuler proyectos de t,rifa y cuotas pera el cobro de los servicios y someterlos a la conslderadón del consejo 

directivo. 
XIV. Une vez que los proyectos descritos en el punto enterior son aprobados por el consejo dlrectlvo, proponerlos pera 

su eutorizadón al Congreso del Estado. 
XV. Programer en coordlneclón con el Ayuntamiento, las obras nec:eseriu de construa:ión, conlM!IVllclón, 

mantenimiento, n,heblltteclón y amplleclón de los sistema del municipio y en au caso, llevar • cabo la ejecución 
de lasmlsmn. 

XVI. Observ,r IH pollticlls generales de la Junte y especlficamente las de la gerencia general y realizar sus mejOIIIS 
esfuerzos en el logro de los objetivos establecldos. 
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XVII Ejercer el prNupunto 1proti.do y 11ignado I au cargo, observando se cumplan 111 polltk:11 y llne,mlentos 
nt.blec:ldos en cld1 uno de 101 C81<>1 

XVIII Vlgller y a>nlrolar que loa bienes mueblel e 1nmueblel, edlvos ll¡os, documento,, bajo el resguardo de I• Junt, se 
mantenga en a>ndicionu 6ptim11 y MI cumplan a,n las polltica, estableCld11 para tal fin 

XIX Proporcionar los recursos ea>nOmloos requeridoa por 111 gerencl11 operatlv11 para su norm,I funclon,mlento, 
tom1ndo a>mo bae 111 p•rtid•• presupuntalel previemente 1utonzad11 

XX Obtener de II gereno• admlniatrwliv1, informeoón a,nt,ble respecto del e¡ercicio del presupuesto 
XXI Promover el est1blecimlento de un 1iatem1 de Información adecuado 
XXII Promover 11 elaboración de m1nu1lea de org1n1ución y 11 implementación de un ai1tem1 de a,ntrol intemo que 

efloentice las funciones del personal y t.cilite el logro de los objet1Y01 org1nlucion1les. 
XXIII Vigilar el nido de C8rtera y promover I• gestión de a>branu de u1u1rio1 npecl1ln y moroaoa 
XXIV Recibir d iariamente los saldos a>nt1ble1 y reales de cuent11 de chequea y vigilar 11 reciprocidad exigid• por loa 

blnoos ICf'Ndores 
XXV Eatar 1c:tu1hudo tkn1camente en el •re• de su a,mpetenci• y vigilar que todo el personal cl1ve se encuentre en 

11 mism, srtu1e1ón 
XXV1 Vigilar que 111 operaciones de II Junta MI realicen a,nforme • las polllk:11, regl11 generales, acuerdo, y 

prooedmientos estableados, que se cumplan a>n todas 111 obligaciones formales de naturaleza fiscal, l1boral, 
mercant~ y ovil en que incurra 

XXVII Otorgar poder espeofia, al dep1rt1mento Juridla> para que represente , 11 Junta ante 111 ,utondades fiscales y 
llborlles 

XXl/111 Vigilar e l venomiento de Ctédrto, b1ncanoa y ordenar su pego oportuno 
XXIX Firmar mana>munad1mente las tran1ferencl11 a,n 11 gerencia admin11trat1va. en el caso de 11 ,utorizaclón de 

nuevos proveedores 
XXX Autonzar a,n¡untamente con el presidente del consejo I• adqu111CiOn de ad1vos fi¡os mayores 
XXXI Proponer a la ¡unta de conse¡o la a,mpra de Inmuebles y venta de activos fijos que a,nsidere conveniente para la 

Junta 
XXXII PartlCll)lr en las sesiones del conse¡o directivo 
XXXIII Proporaonar toda la información financieni y estadlatica que requiera el conse¡o d1redivo. 
XXXIV Vigilar que la gerencia 16cnica obtenga 101 """dares de calidad fijados 
XXXV lntegnir el Comité de Transparencia. que ae encargart de llevar a cabo los procedimientos para cumplir con las 

d11poa1C10nes establt!Cldas en la Ley de Acceso • la Información Publica del Estado de S1naloa 
XXXVI Cumplir y vigilar que el personal ba¡o 1u mando cumpla en tiempo y forma con 111 sollcrtudes de Información que 

ntabteoe la Ley de Aa:eso a la lnform1clón Pública, de acuerdo • los lineamientos establecidos en la prop11 Ley 
y IU Reglemento 

XXXVII Vlgilar que 111 Gerencia y Departamentos entreguen al Departamento de Unidad de Transparencia, dentro de los 
primeros 20 dlas de cada trimestre, 11 información requerid, para actualizar la p'i¡ina -b (www Jum1pag gob mx). 
de II Junta 

XXXVIII Representar, la Junta ante organismos y empraas públas y privadas 

Artlculo 1 O. Pani el despacho de los asuntos de su a>mpetencla, el Gerente General. se aux1li1r11 de las siguientes 
unidades y/o departamentos adm1n11tr1111Vas. 

Departamento de Juridlco 
Unidad de Cultuni del Agua y a,municación 
Unidad de Control 1ntemo 

CAPITuLO 111 
DEL DEPARTAMENTO JURIDICO 

Artleulo 11 . Al Departamento de Asuntos Juridlcol. le corTnponde el e¡ercicto de 111 siguientes funciones 

I Elaborar el prognim, general de adivldades • re1lizarse en el ejercicio 
II ObM1rvar las pollticu de la Junta y eapeclbmente In de su departemento 

III Participar en 11 elaboración de los elementoa normllivos relacionado1 con el estado de derecho que requieren 
tod11 las •reas de 11 Junta para el desarrollo de loa planea y objet1vo1 trazado1, procurando alempre que 111 
normas admlnlatralJVII no ae antepongan a les norma, legiatativas 

IV En el aspecto l1bonil aplicar el a>nlflto colectivo de trabajo y reglamento intemo, asl a,mo establecer las medld11 
pani Que el personal que labora en II Junta MI conduzca por el camino de la eficiencia y productividad, re1llzar 
concltlaciones laborale1 y dar continuidad a los prooedlmlentoa que en eH materia ae promuevan 

V Intervenir en loa convenloa y contratoa que celebre II Junta a,n empleado1, ex empleado• y otn11 dependencia• u 
organiamoa 

V1 Elllborlr loa contrato, que 11 Junta pacte con parttcula-. dependencl11 ollci1le1, u1u1rio1, eapecillcando las 
blaes legale1 y admlni1trativ11 a que deba ajuat.rse. 

Vll Formullr denunoa1 de hechos lllcitoa o delldivoa cometidoa por loa empleadoa que MI originen con motivo del 
~no de 1ua l1born. 

VIII. Servir a>mo enlace con loa despachoa o corponitlvoa Juridlcol que contrate I• Junta munlcipal de egua potable y 
ak:8ntarillado de Guanve atrevn de 1u1 rep-ntantea legales pani determinados Julcloa o procedimientos 
legales en 1111 ,re11 del derecho. 

IX Servir de enlace con 111 dlveran •re• JuridlCII de otra, dependencia, y de 11 lldmlnlstflción pública t.denil, 
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est8tal y munk:ip81 
X. Af)oyar • I• Ge191lCia General en la rendición de informes previos y justiftcados • les autoridades competentes 

que lo aolidten, formular l'IIQ.ll'IIOS, denundn, quere"" y amparos, y recibir toda dese de notificadonH que sean 
d irigidas • la Junta, y que se relacionen con IN funciones de su departamento. 

XI. Intervenir y apoyar • la Junta en lu propuesln que se fonnulen al Congreso del Estado. como es la de 
autorización de modlfaciones de tarifas. 

XII Mantener un• comunicación estrecha con lu autoridades federales. estatales y muniapeles 
XIII Participar en In lldtaclones públicas y restringida que realice le Junta 
XIV Proporcionar la información que le sea requerid• con motivo de la Ley de Acceso • le Información del Estado de 

Slnaloe. dentro de los plazos y oondidones eatablecldes por le propia Ley y su Reglamento 
XV Representar al Gerente General de la Junte ante In autoridades fiscales, laborales y penales 
XVI. Entregar al departamento de transparencia, dentro de los primeros 20 dles de cada trimestre, la lnformllOOn que 

le corresponda • su departamento para actualizar la piglne -b de la Junta 
XVII Las demés que le atribuyen las leyes. reglamentos o que le encomiende el Gerente General 

Articulo 12. Al responsable de esta unidad administrativa se le denomlnar6 jefe de Departamento Juridlco 

DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO 

Articulo 13. Al departamento de control lntemo, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones. 

I Elaborar el programe general de actividades • realizarse en el ejeracio 
II Elaborar el manual de procedimientos de control intemo, pera las diferentes 

111 •reas • evaluar 
IV Establecer prioridades de revisión conjuntamente con le Gerencia General 
V. Definir adlvldades de revisión constantes y eventuales. 

VI Aplicar las normas y procedimientos de control intemo sugeridas por el Instituto Mexk:llno de Contadores Públicos 
y apoyarse en !~leas de Investigación gr6ficn, como son los flujos de opel'IICIOn y cuestlonarios de evaluadón 

VII. ldentífiar puntos débiles de control y proponer soluciones 
VIII. Proponer simplificación de procedimientos y optimización del uso de las formas aduales. cuando lo considere 

conveniente. 
IX Verificar el apego • los manuales de procedimientos de todas las •reas de la Junta 
X Observar si existe duplicidad de funciones de acuerdo al manual de operación y emitir dlclemen al respecto 

XI. Sugerir redistribución de cargas de traba10 cuando lo considere conveniente. a la Gerencia que cornisponda la 
función revisada y, • la Gerencia General 

XII Revisar selectiYamente y en forma reriOdlca los pagos realizados al personal por concepto de remuneración al 
trabajo personal, si cornisponde el periodo trabajado, si tiene et contrato lndlvidual de trabajo. la notificaciOn 
comide del salario Integrado para efedos del IMSS e INFONAVIT, las deducx:iones. la autorización y ctlculo de 
horas extras en su caso. si se cuenta con la taljeta del reloj checador y s1 utilizó para el cilculo del salario 

XIII. Realizar arqueos periódicos de caja chica, evaluar su manejo y suficiencia y verificar si se cumplen las polltlCIIS 
existentes para estos fondos. 

XIV Intervenir las cajas de cobranza y observar que se hayan registrado en el sistema correctamente todas las 
operaciones, especialmente los descuentos 

XV Remlizar visites a In plazas de cobro for6neas, con objeto de verificar si se he reportado correctamente la cobranza 
y si los gestos de ese sistema cornisponden • la operación y n? existen desviaciones de fondos 

XVI. Verificar el Programe Anual de Adquisldones que elabora el éree de Contabilidad de todas las éreas de la Junta, 
en especial del uso de materiales de los trabajadores de obra, operación y mantenimiento, llevarlo • cabo. e 
Informar los resultados obtenidos 

XVII Revisar el manejo que se hace de los convenios de pegos celebrados con los usuarios y si se registran y controlan 
adecuadamente. 

XVIII. Verificar selectlvarnente si se cubren las obligaciones derivadas del contrato colediYo de trabajo. precisamente en 
101 t6rmlnos acordados. 

XIX. Observar si se aimplen adecuadamente con las obligaciones fiscales 
XX. Trabajar coordinadamente con el departamento de innovación tecnológica en lo referente a le lmplanteclón de 

nuevas aplicaciones de sistemas, vigilando se cumplan con los requisitos de control e lnfonnadOn. 
XXI. Revisar el presupuesto de gHtos autorizados y el ejercido y solicitar I• justificación en CIISO de desYiaciones 

XXII. Vigilar que se haga un uso racional de los adiYos de la Junte y promover se disminuyan los desperdicios 
XXIII. Elaborar por todos los trabajos realizados, un Informe de actiYidadea y de oonciuslones y comentarlo primeramente 

con el responsable del •rea y despo6a con la Gerencia General. 
XXIV. Custodiar los manuales de organluclOn de la Junta y las modificaciones posteriores autoriudas 
XXV. Apoyar • los auditores extemos en la reallzadOn de sus adividades. 

XXVI. Mantener constante comunicadOn con las otras gerencias operat!Yas y la general. con et objeto de sellalar lu 
desviaciones • la norma, potltk:as y procedimientos en general detectados en las diferentes •re•• y proponer 
soluciones • la misma. 

XXVII. Formular In observaciones y rec:omendaclona derivadas de los resultados de 1upervisiona, auditoria y 
evaluaciones practicada a las •reas; asl como vigilar el estableclmlento de compromisos de acción y planes de 
trabajo para corregir fallas e Inconsistencias en la operación y funcionamiento de la emprese. 

XXVIII. Dirigir y coordinar los procesos de entrega recepdOn; asl como la elabol'llc:IOn de ectas administrat!Yn que se 



52 «EL ESTADO DE SIN ALOA)) Viernes 19 de Enero de 2018 

lewnten con motlYo de la 1u1titución de emplelldos mandOII medios y superiores de la empl'IIH 
XXIX. Vigilar y der seguimiento • la1 queja, denuncias presentada por loa usuarloa o por la empren en contra de loa 

empleadoa de la Junta. 
XXX. Participar en la r9uniones del consejo dlrediYo cuando lo Inviten y prt>pOl'Cionar la lnformad6n que M n,qulel"a. 

XXXI. Enlregar al departamento de tninspar9ncia, dentro de loa primeros 20 dlu de cada lrimMtnt, la lnfonnadón que 
le COr'91ponda • su departamento pani actualizar la ptgina web de la Junta. 

XXXII. Proporcioner la lnformaoón Que le sea requerida con motivo de la ley de Acceso• la lnformadón, dentro de lol 
plazos y condiciones establecidas por la propia Ley, y su Reg'-nenlo 

XXXIII. Auxiliar• la Ge'9nci• Genenil en el deum>llo de sus actividades 
XXXIV Lu dem .. que le atribuyan las leyes. regi.mentos o que le encomiende el Ge'9nte Genenil. 
Articulo 14. Al '9sponuble de esla unidad administrativa se le denominart jefe de control lntemo 

DEL DEPARTAMENTO DE CUL T\JRA DEL AGUA Y COMUNICACIÓN 

Articulo 115. A Departamento de Cultuni del Agua y Comunicación, le com!Sponde el ejercicio de las siguientes tareas 

I Elabonir el prognima genenil de actividades a realizarse en el e1ercicio 
II Realizar, anualmente. un evento para conmemorar el Ola Mundial del Agua, el die 22 de Marzo de cada allo 

111 Impartir pt•ticas alusivas al cuidado del agua en escuelas del nrvel bhico, preparatoria y universidades. con bue 
en un ailend1rio de tnibajo y en respuesta a solicitud exp'9sa de las mismas 

IV Reallzer concursos. repartir volantes, juegos de baraja, loter1as y efectos publicilarios diversos, alusivos al a.ldado 
del agua, en centros educatlVOS y recreativos, a la vez que se eslablecen ditlogos con la poblaclOn que acude a 
parques y balnearios. como las Glorias, durante penodos vacacionales 

V Efectuar recorridos por comunidades rurales y colonias populares, • fin de deteclar desperdicios de agua y 
proceder a p"licas de convencmiento. aperabimlento o sanción, en su caso. a los miradores 

VI Agender quejas y denuncias sobre desperdiaos de agua, que se reciben d i'9damente en la JUMAPAG, para 
acudir a resolver1as directamente en los lugares que se senalan 

VII Participar en programas estatales organizados por el CEAPAS y acalar instrucciones de trabaJo del mismo, 
relacionados con la cultura del agua. 

Vlll Proporc,onar la información que le sea requerida con molivo de la Ley de Acceso a la lnformllciOn del Estado de 
Sinaloa, dentro de los plazos y condíoones establecidas por la propia Ley y su Reglamento 

IX Entregar al departamento de transparencia. dentro de los primeros 20 dlas de cada tnmestre, la información que 
le COm!Sponda a su departamento para actualizar la pagina web de la Junta 

X las demh que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente General 

Articulo 11. Al responseble de esta unidad administrativa se le denominara Jefe de departamento de Cultura del Agua y 
comunicación 

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Articulo 17. A departamento de Innovación, le com!Sponde el e¡ercicio de las siguientes tareas. 

l. Diseftar las normes y procedimientos para el uso de los serviaos lnformMK:os en las distintas éreas. 
11. Dlsenar es1niteg1as para la lncorporadón de nuevas tecnologlas en el *'1blto adminis1nitlvo. 

111. Planear 11 Inversión de Infraestructura informétice para poder garantizar la renovación tecnológica en tiempo y 
forme 

IV. Disenar hernim,entas tecnológicas Que permitan administrar la Información generada y presentar1a en forma de 
indicadores pani lo toma de decisiones 

V Diaen1r 111 estrategias para la adquisición de tecnologla, asl como definir la plat&formn de implementaclOn para 
poder instalar1as en el •mbito. 

VI. Definir las estrategias para el desam>llo de sistemas de informllciOn que permitan automatizar todas las 
operaciones, asl como la tninsformllciOn de estos datos en lnformadOn estadlstlca. 

VII. Dlsenar las es1rateg,as para la protecciOn flsica y IOgial de los equipos de cómputo mediante la aeaaOn de 
sistema de seguridad y planea de contingencia 

VIII Resguardar la Integridad de la lnformadOn de los sistemas de lnformadOn 
IX lns1alar, ldu1lizar y configurar los servldOrM de los Sis1ema de lnformadOn 
X Proporcionar la Información que le sea requerida con motivo de la ley de Acceso a la Información del Estado de 

Sln1loa, dentro de los plazos y corldiciones establecidas por la propia ley y au Reglamento. 
XI. Entregar al departamento de tranaparenda, dentro de los primeros 20 dlu de C8d1 trimestre, la informadOn que 

le corretponda a su departamento para actualizar 11 ptgin1 web de la Junta. 
XII laa dem .. Que le atribuyen las leyes, reglamentos o que le enwmlende al Gerente General 

Articulo 11. AJ retponuble de es1a unidad administrativa se le denomin1rt jefe de departamento de innovadOn 
tecnolOglc:a 
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DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE TRANSPARENCtA 

AltlQllo 11. A dl4,Wta,•lto de unid8d de ~ . le CXlf1'9IPOllde el ejerdclo de la llgulemN w,w: 

FUNCIONES: 
l . R.-- y difundir le lnbm.cl6n • qu. • mlef9n la obHgKionN de ~nd• qu. le ~n de 

conbmld.i con i. Ley Genww de Tnll18P91911C8 y~ • i. lnfonMc:16n Pübla y • 111 L•y d• T,..nap11rend9 y 
Aa.c • i. lnbmeciOn PObllc:8 del Eatlldo de Sineloll, •I como proplci9r que lea •- • Ktu•llcan 
pwt6dica,• ... c:onbme ... l'IOlfflllllv. .pllmble; 

11. Redblr y d9r tr*'1IIII • IN IOlicibidN de - • 19 lnfonn-=iOn; 
111. ,._., • io. pertk:ul9IN en i. ~ de M>llcitudN de KmllO • 111 lnfonnKión y, en au C9IO, orienbtrloa 

sobre io.111.;.tm obligldm ~ contonne ... IIOlfflllti'n ~ ; 
IV. RNliza' 1o9 ti*n• ~ ,_.,_ ~ • encl6n de IN aoücitudea de 9CClll80 • 111 lnformKión; 
V. E~ IN r.cAHkaciallN • lo9 IOlicbn1IIII dentro de lo9 pluo9 at.blecidoa pll,.. btlea ef9dOII; 
VI. Prapo,IS .i eom• de T~ io. Pfll(*llmlentos lntemm que .eeguren i. m•yor tlftcKi9 en III gestión de 

IN IOlicibidN d9 - • • lnfamleción, confonne • • IIOl'l'llfft9 mpltalbie; 
VII. Prapo,IS .. ..,_.. qu. - ,_.,;o pll,.. recíbir y d9r ti*nile • lea aolicitudes de KCeSO • i. lnfonn«:lón; 

VIII. U.V. un ,wgi.tro Ktl,.itudo de IN solk:itudes de KmllO • i. lnform.ci6n, respwsta, resull-®I, costoa de 
,.-oducción y erN1o; 

IX. Promover e ~,iplllment9I polltic:a de trwplll'IIIICÍ9 pn,9div9 proa.ir9ndo au KC11&ibilidlld; 
X. Documenmr 1)111"9 ñlc::tm de ic. procN09 de entreg• reoepd(>n, 111 lnform9Ción, I• operwción y IOII mec.nilmos del 

func:ioMmlento del a io. ÚlllllmN Nldróli«- donde N difunden IN abligKianes de lnlnap11rend9; 
XI Fament.r 19 ~ y -it,ilktlld 91 in111riar de JUMAPAG; y, 

XII. ~ del caoadmiento del Depertsnento de Control Interna, i. prab9ble reapanubllldlld de •lglln fundan•rio 
pllblica par el lncumplmlento de i.. ablig.ciana previstN •n i. Ley Gene,..,. i. Ley Eatllllil, HI cama dem .. 

d~~ 
XIII. M9llllefier Ktll9tizlld• i. ~· SIPOT y en a>anllnKión con el depi,rbtmenta de lnnav.clón tecnok)giai I• 

ptgínll.., del~-

Altk:ulo 20. IJ rmpanuble de .ta unidlld 9dministrwliw se le denamln•rt jefe de unldlld de tr.nap•rend9. 

TfruLO TERCERO 
DE LAS FACULTADES GENtRICAS 

CAPmJLOI 
DE LAS FACULTADES OENSUCAS DE LOS GERENTES O RESPONSABLES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS I 

DEPARTAIIEHTOS 

Al1lc:ulo 21. IJ flenlle de C8d• Genmd9 a Dep9rtllmenta h9brt un Gerenlll a Respanuble de •re•. can IH siguientes 

t.cubdes 119f*ic:N: 

l . Auxlür .i Gefflll1B Genetm en el ejerdclo de aus lllril>uc:ionN, dentro del tmbita de au campetend•; 
11. Acardllr con el Gel9nlle Generml ic. asuntos de lea unldlldes 9dminlantivu que lllng•n lldacrita; 

111. ~ . pragrwMr, CJ!VMIDr, caanliMf, cantroi.r y eYlllu.r el funcian.mienta de i.. unld9dea 9dmlniau.tlvN que 
1angM lld8critN. lnfoml.ndo .i Gefflll1B Gener9l lea s:tividlldel que 6sta ,...uc:en; 

IV. &ablllcs IN poi~. l10ffllN, crit:eriom, 1ist8mN y prac:edlmient09 que deb9n regir en IN unldlldea 
lldmi11illt1111iwa que lengM lldaaila, de canformldlld con • polltlcll que determine el Gerente Gene,..I; 

V. Ejercer lea func:iaMs que se lea deleguen, ,...,iur IOII IICtas que lea cam,spand•n par auplend• y mquelloa atraa 
que lea~ el Gel9l1la GetMnl; 

VI. Caanltn. le elllbcnd6n del Prog,..,m, OpefWIMI Anu•I y del A11tlllprayedo de Preaupueata Anu.l de ••• unidlldea 
lldmh illltnllha que leng9l1 lld8crila, vlgli.r au carreda y apartun• ejea.,clón y enmrloa • 111 Gerena. de 
Adminilná6n y FlnllnDI p11111 .u intllgnidón; 

VII. Contribuir • i. fonnulllclón, ejea¡dón, control y 9'1111u9Ción de ic. pragr91T\N opemivoa de i. Gerenc:19 Gener91, en 

• plll18 que lea cam,spand9; 
VIII. Prapo,IS • Gerenta Gene...i • delegKi6n a Mllorimdón de llblluc:iaMI • aervldarea publicas .ub•ltemaa, en 

_,,.,. de - campelllnclN; 
IX. SorMW • • lll)l'Oblldón del Gerenta Genenil ic. NllldiOII y prayeclDs, •I como la prapuuta8 de mademludón, 

l'lllljcn CX11111nu9, ~ 'J únp4itlc8dón de ~que .. el9bol9n en el .,... de IU reepanMbllldlld; 
X. Acanl9f con io. tilui.r.a de IN unld9dea lldmlnlantivN que lllng•n lldaaltm, la lllbarea que IN h•)'lln aleta 

encamendlldm; 
XI. Prapo,IS • Gel9r'lle Genlnl, el namlnmlento y remoción de io. aervidonla púbffcaa y peraan•I de •paya, de la 

unid.- lldmlnillnlllva que leng9!1 ildKrba; 
XII. Sll9Cllblr io. dacurnenlD9 ~ .i ejerdclo de aue .tribudanN y mquelloa que lea ae•n aell•l9dae par 

~alea _,wpat!d911 par euplenci9; 
XIII. CoanSIMr le eW,cnd6rl y/a ildullllDc:IOn de lo9 m.nu-. de ar¡¡9nluclón y de praoedimlentaa, IMICIIM009 P9r9 

.. ffllljar ~ de .. gen,nm • 9U Ql'gCI; 
XN. Plopan:Jao• • lnfum\Kl6n a i. -111 qu. IN - requerida par atr.. dlij)endenc:IN de • Admlnlanc:Jón 

F9derml, e..e.l y Munlclp.i, previa KU9ttla con et Gerente Gener.i: 
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XV. ~ e III Junta en La cctnlsionN, conNjoa, °'Venoa de gobierno, lnat!tuc:lonm y entidedN 
peremunldpelee en lee que peltidpe III entlded o que el Ge111nte Generel la Indique; 

XVI. Deleger e fevor de eu Inferior jertrquico, previo ec:uerdo con el Gerente Genere!, la t.cubdee que corrnponden 
el titular de C8de gerencia; 

XVII . Reellur La fundonw que por deleglldón de t.cubdel le M8n confllridN por el Gerente Genere!; y, 
XVIII. Fomenter un dime orgenludonel Optimo, que motiYe el per.onel e su cargo e contribuir con sus esfuerzoa el 

cumpllmlento de los objelivoa de III Junte. 

TfruLO CUARTO 
DE LAS GERENCIAS Y DE LOS DEPARTAMENTOS 

CAPmJLOI 

DE LA GERENCIA COMERCIAL 

Articulo 22. A III Gerenc:ie Comen::1111, le corrnponde el ejercicio de In siguientes fundonu: 

l. Obaervar la poHticaa gonen,les de le Junte y eapec/flc9mente lea de su Gerencie. 
11. Vigilar e trev6s del depertemento de cobrenu que el proceso de recuperlldón de III carte111 en los sistemn 

tort,- se deaerrolle lldeaJedemente. 
111. Solicitar el euxilio de euditorle lntem. pere veriftalr movmlenta. de slstemn fortneoa. 
IV. Gestloner y proponer e III Gerencia Genenal III rullzedón de cob111nu en Instituciones de aédito. caan 

comen::illlea, módulos de cobrenu, y eslal>lecer el si.teme ope111tiYo de control 
V. Proponer e III Gerencia Generel, 111 edqulslclón de equipo de cOmputo y periféncoa neoeurioa pare le ejecución de 

lu lllbores del 6rea de procesos lnform6ticos. 
Vl. Mentener en custodie debidemente orden.cjos documentos teles como cont111toa, convenios, etcéte111. del que se 

deaprendlln derechos u obliglldonea pa111 le Junta. 
VII. Coordinar acdonea pe111 estebleatr rutas de usuarios de acuerdo • le geog111fle de I• c'udad y e l municipio, que 

permitan t.dliter le ejecucl6n de les diferentes leborea y ecdonea de los departementos e su cargo. 
VIII. Veriftalr que le aeoa6n de lectu111, recíba oportunemente del departamento de ,sedrón de uauerios el reporte de 

formes pe111 nuevu lectura. 
IX SuperviNr que el 6ree sell•lade enterionnente, realloe correáemente sus funciones de lecture de medidores y que 

los consumos de los usuenos estén corredemente calculedos. 
X. Flrmer el reporte de formu nueva lectura, y tumer1o el depertemento de pedrón de usu•rioa p•111 su captu111. 

XI. Supervisar que rnensu•lmente se emite origln•I y copia del reporte de fec:turedón, de recíbos de todos y cad• uno 
de los llistemn que edminlstre la Junte, conjuntwnente con los rec:íbos de los usu•rios. 

XII. ReviNr los reportea anteriorn y tumerios el 6ru de control de slstemn fortneos. 
XIII. M•ntener ec:tu•lizada eatedlslic:8 de fec:tu111Ci6n y cobrenze por slstem•. 
XIV. Vigll•r que el 6ru de control de sistema fortneoa, est6 al pendiente de promover la rec::upereción de cob111nu de 

loa encargados de cada uno de los sistema. 
XV. Vigilar III rec::epd6n de III recaudlldón de los sistema fortneos en el departemento de caja gene111I y su 119temlento 

administrativo. 
XVI. Supervisar III emisión de liquidaciones de comisiones • los encargados de los sistema fortneoa. 

XVII. Superviur que se atlend• en forma cordiel y oporlun• 1111 queju y redamlldones que prnenten los usu•rios. ul 
como se le d6 el trámite ante la Instancia que corresponda, cuando no se• competencia de su Gerencia. 

XVIII. Verificar que se establezca un control de lu redemlldores y que se les d6 el seguimiento de acuerdo a su numero 
conaecutiYo. 

XIX. Vigllar que los reportea de fugu de egua que le corresponden I su Gerencia, se le d6 seguimiento y se corrijan en 
forma lnmedi.te. 

XX. Dict.miner sobre les situaciones plenteedu por los usuarios y promover correoción de errores en su caso. 
XXI. Ordenar la verificad6n flsica en los casos que el usuario redeme problemas en los servicios y que sean por 

causa de III Junte, de III cual se levanterán lea ac:ta correspondientes pa111 I• eutoriuci6n c::uendo corresponda 
de I• reducción del Importe a cargo del usuario. 

XXII. Verificar que se elaboren nota de crédltoe en caso de redemlldones procedentes que impliquen 11 redua:lón en el 
monto de loa recíboa emitidos. 

XXIII. Vigllllr que loa servicios que preste III Junta con los vehlculos especializados se lleve un control estricto y que se 
reeliatn los cargos • los usuarios lnverillblemente 

XXIV. Reportar medldonta el taller en et caso de problema detecgdos en ellos. 
XXV. Verificar que el depert.mento de Padrón de Usuarios, • nm del 6ru de fec:turadón, emita en origln•I y copia el 

list.do de morosos, con vencimiento de doa meses en adelante. 
XXVI. Vigller que por medio del depertllrnento de Cobrenu, se ejec::ute le llmitec16n en el servicio de egue y en su 

momento el prooec:tlmlento ea>nómico COIICtiYo • usuarios morosos. 
XXVII. Gestloner ente la Tesorerl• Munldpel el apoyo pare III emisión de notificaciones, requerimientos de pego y ac:tu 

de embergo •I utilizar el procedimiento económico COIICtivo. 
XXVIII. Atender lea poUticaa esteblecldu por el ConNjo Directivo en este concepto. 

XXIX. Vigller que lu multas y 19cargos que se generen como consecuenc:ie de le •plicaci6n del procedimiento económico 
coec:tlvo se calculen lldeaJadamente y se cobren. 

XXX. Vigilar que se turnen loa listedoa de morosos de los sistema fortneoa y que se ec:túe en conaec::uenc:ie 1in 
excepdonea. 

XXXI. Mentener comunlcacl6n con los coordlnadonls de los alstem• fortneoa y urbanos, con objeto de Yigller 11 le 
redua:lón del lllatema de egu• poteble se llevó e cabo conforme a los Kneamlentoa ealllblecldoa. 
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XXXII. Rullzar 8CCiones • lnlvés de loa deper!Almentos • su cargo tendientes • detecte, tom•s y dncllrga clendntina 
y dellos o uso Indebido de loa medidores. 

XXXIII. Vigilar que los medidores MI instalen en el lugu eproplado de ecuerdo con In nom,q, de tel m•nere que feciliten 
la leáure de los miamos. 

XXXIV Imponer unciones • loa uau•nos que hegen uso Indebido del M1rvicio en loa t6m,inos eatablecidos en ley y en loa 
convenios reellzadoa por I• Junte con otro, org•niamos eflnes. 

XXXV. Vigilar que MI corte el servido • loa u1u•rio1 que aoliclten 1u1pen1iones temporeles. 
lOO(Vt. Sollciter el depettamento de Auditarle, le verificeción de equellos usu•rioa y/o alalemN que m•nífinten que gren 

perte de loa usuerioa tienen problemn en el suministro de egu• por cauH de le Junta pere que re,lice In 
eccionea que correspond•n en lento se aolucion•n los problemn. 

XXXVII. M,ntener un control estricto sobre In herremlentn utllizadH por el person•I a su cargo 
XXXVIII. Vigilu que el persone! • su cargo, use adecuedemente los mllterieles solicitados •I almll06n, evrtendo 

desperdicios y desvieciones, y que regrese el metenal sobrante 
XXXIX Uevu un control estadlstteo de las que¡H y reportes presentados por los usuanoa, ul como de les repareciones 

con el objeto de detecter puntos de incidene1a y tomar las medldu co"9ClivH 
XL. Atender a los u1u1rios que de acuerdo a I• magnitud del problem• hubiese necesidad de que el Gerente 

Comenal lo atienda personalmente. 
XLI. Fom,ular informe mensualmente de l.as actividades de los diferentes departamentos, asl como pendientes, en el 

cual reehzera las observaciones y propuestas para ,umentar I• recaud1e1ón y ag1hur las acc,onea de la Gerene1a 
a su cargo. 

XLII. Entregar al departamento de trensparencie, dentro de loa primeros 20 dlas de cada trimestre. la infom,llción que 
le corresponda a su depanamento p•re adu•llzar la p6g1n• -b de I• Junte. 

XLIII. Proporcionar la 1nfom1aCl6n que le sea requerida con motivo de le Ley de Acceso • la lnfom,ación, dentro de los 
plezos y condiciones establecidas por la propia Ley, y su Reglamento 

Artfculo 23.- Al responuble de esta unidad admlnlstret1Ya se le denominara Gerente Comercial 

Articulo 24. A la Gerene1a Comercial esteran adscrites las siguientes unidades administrativas: 

Oepertamento de Atención a Usuerios 
Oep•rtemento de faduraaón y medición. 
Departamento de control y rezego. 
Departamento de cajas. 

DEPARTAMENTO DE CAJAS 

I Vigiler las adlvtdades de las ca¡eras. 
11. Custodiar la combinación de la ca¡a fuerte en su caso. 

111 Proveer de tena• cajeras 
IV. Auxiliar a las cajeres en la elaboración del corte de caja (relación de recaudación), en los t6m11nos establecidos 
V. Verificar que las ca¡eres reporten corredamente la cobranza 
VI. Eleborer ficha de depódo y depositar lo recaudado a mh tardar el siguiente dla h•bil e invañ•blemente e l totel de 

la cobrenu. 
VII. Recibir del encargado de recoger el efectivo de los siatamas foraneos para su depósito en bencos. 

VIII. Realiz•r el Informe de caJ• de cobrenz• en generel que se presenta a contabilidad para efectos de control y registro 
contable. 

IX. Recibir diariamente los reportes de depósitos de los slstemes foraneos que cuenten con equipo de cómputo, •si 
como reglstnlrlo en sus controles. 

X. Entregar el deper!Almento de transparenci•. dentro de los primeros 20 dlH de cada tnmestre, la lnfom,llción que 
le corresponde • su depertemento pere aduellzar la p6gln1 -b de le Junta. 

XI. Proporc,oner le lnfom,aci6n que le see requerida con motivo de I• Ley de Acceso a la lnfom,aci6n, dentro de los 
plazos y condiciones estllt>lecides por la propia Ley, y su Reglamento. 

XII. 

DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS 

Artfculo 25. Al Jefe del Departamento de Atención, le corresponde el ejercicio de In siguientes funciones: 

l. Vigilar y supervisar que el personal de su departemento proporcionen un, atención cordial, eficie:ite y oportuna • 
los usuerios que ecuden a sollcitar elgún servicio; 

11.Preaentar el Gerente Comercie! progremas y proyectos tendientes a mejorer loa sistemas de atención el públlco y 
une vez aprobedos lmpiemerrter1os; 

111. Atender y solucionar todos aquellos caeos que por su natureleu no hay,n sido posible reaolver por el persone! • 
1u cargo; 

IV. Llever • cabo el 1n6iiaia e lnterpretllción de los resultados que arroj1n In estadlsticu de loa trebejos realizados 
por cad1 unidad adminiatretiva, con el objeto de medir 11 etlclencla de loa miamos; 

V Supervisar que MI apliquen laa polltlca1 pare otorgar bonificaciones • los u1u•rios penslonedoa; 
VI. Supervisar que ae apliquen laa polltlcu conaideredn en el procedimiento de canc:elecionea y/o coneccionea de 

saldos de facture; 
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VII V11111ar la ec:ru.llZ.9Cl6n del Sislllma de reportes de queJas y falla en el MMCIO. 
VIII v11111ar la edualizaaón del Smblme de lnfonnlldón GeogrMial Y, 
IX. La demN q1>11 le etribuy8n las leyes, reglementos o que le encomienden el Gerente Comefciel o el Ge111nte 

Gener111. 

A111culo 2t. Al responsable de esta unldlld lldm1nlst111bv• se le denomin•rá Jefe del Dep.rt.mento de As1stena• • I 
Uau•no 

DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y MEDICIÓN 

Artk:ulo 27. Al Jefe del ~rt.mento de Medoaón y F.ctu111aón. le corresponde el e¡erodo de las SIIJUMlntes tan,as. 

I Ralizar el ctlculo de r.ctu111C16n 
II Venfic:er los mportes por consumo conesponda • los estjndares de consumo por h•brtante •I dla 
III ldent111car los g111ndes consumidores 
IV H8Cer la enln,g• de reabos de consumo de la Cludad y foráneos 1)11111 que se entn,guen en tM1mpo y forma. asl 

como cu•lquier otra notlficadón a los usuanos 
V Entn,g•r d1•rnimente la rui. a los ledunsi.s para que re.hoen sus funClones en la toma de lecturas 
vt Venfic:er que se cumplan las Ktivid.cles de m•ntenmM1nto prevent1110 y correctivo de los medidores 
VII. Report.r medidores en mal estlldo al taller de venficaaón 
VIII V11111ar que los medidon,s se instalen correctamente de tal manera que faghten la toma de lecturas 
IX. Llev•r un control de las que¡as de los usuanos 
X Tener lldu•hud• estadlsbca de facturaaón por sistema 
XI Report.r medidores en m•I estado 
XII Que los medidores se instalen en e l lugar apropiado para facilitar la toma de lectu111s 
XIII Entregar al departamento de transparenCla, dentro de los pnrneros 20 dlas de cada tnmestre, la 

1nformaaón que le correspond• a su departamento para actualizar I• ~ ,na -b de la Junt•. 
XIV Proporaon•r la onformaaón que le sea requend• con motivo de la Ley de Acoeso a la lnformaClón. 

dentro de los plazos y condiaones establecidas por la propia Ley. y su Reglamento 
XV Las demés que le •tnbuy.n las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente ComeíCl•I o el Gerente 

General 

Artk:u lo 28.- Al responsable de esta unidad admln1strabv• se le denominará Jefe de Departamento de F acturaelón y 
medlClOn 

Attlculo 21.- A la Jefatura de Medic,ón y Facturac,ón estarán adscnta la siguiente unidad admlnlstrellva 

Mk:to-Mechción 
Plldrón de Usu•nos 

DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REZAGO 

Artlculo 30.- Al Jefe del Departamento de Cobranza y Rezago, le corresponde el e¡erc,oo de las siguientes funciones. 

I Observar las poUbcas generales de la Junta y especlficamente las de su departamento y realizar los me¡ores 
esfuerzos en et logro de los objetivos de I• empreu. 

II Coordinar y superv1Ur las culldnlias de corte, para lo cual deberá de seccionar el munigpio de acuerdo la 
estructura geográfica y de esta manera se asignara a cada encargado de cuadnlla una ruta especifica 

III Rulizar la supervmtón y ejflCUCIÓn del program• de recuperación de cartera JUMAPAG EN TU COMUNIDAD 
como tambt6n la reallDCIÓn de reuniones en cada una de las comunidades del municipio y segumiento de IH 
retroexcr,lldoras que realizan la suspensión del servicio al término del prog111ma en menaOn. 

IV. Rahur rotllaón de culldnlla por lo menos cada mes, de tal manera que una misma cuadnlia no permanezc:8 en 
la misma ruta por mucho tiempo y pueelan formarM vicios en et personal. 

V Reabn d111namente del dep8rt.mento de a1stenaa a usuanos, hstado de morosos con dos meses de adeudo en 
adelante 

vt. Entn,gu •I coorolnador de cuadnllas diariamente los listados .ctuahzados de morosos pa111 que este • su vez los 
d,sttibuy. a elida cuadrilla de acuerdo a la rui. que le corresponda. 

vtl. V11Jflar que los encargados de culldrill• eiecuten las Ordenes de hmitaciOn de servicio de acuerdo • loa llstlldos 
entn,gados sin excepaon. 

VIII. Rahz:ar aupervmlones •leatona de usuanos que se reporten con el servido limitado pa111 verificar si 
el usuano no MI auto reoonectO. 

lX En los cam de que H detecten usuanos que se •uto reoonecten el Mrvlcio sin •utonnclOn expreu de la Junta 
aplicar las .. neones eatabtecid• en Ley. 

X. Raliz.r notrficaaones personales y por eaailo a usuarios que MI obaerven que tM1ne lldeudos conaide111bles 
con la Junta tanto por a«1rv100S como por obra. 

XI En los casos de que los usuarios que se les notifica reo cuentan con el serviao y manifiesten que ea au deMO 
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regul•riur su tom•. proceder • 1n1111stlg•r que tanto !tempo h8Ce que efediv8fflente se le corto, y fom,ul•r un• 
venboón que se le entreg•,.. •I Gerente Comera•I. P•,.. que este • su vez v•lont cu•I sert el omporte • pmg•r 
por p•rte del uau•no de itcueróo • los meses que tu-.m sen,ooo 

XII LH Verifialaones que se sell•lan en el punto •ntenor debertn de est•r debtd8fflente suatentmdu y sert 
responHbilidad del dep8rt8fflento la ve1'8cidad y •utentlctdad de los d.tos que se plomen en la millffl8 

XIII Llev•r el seguomoento de las notificaciones, y en los C8SOS de que los u1u•rios hag•n caso omiso 
contonu•r con I• •pl!C800n del pmcedmoento de Cobro ColldlYO pa,.. lo cu•I sohat81'8 el 8l)Oyo de I• Tesoreri• 
Munlop•I 

XIV Ejecutar acciones de cobl'8nH de las mubs que aplique la Junta por diferentes conceptos, •pllcartdo 
siempre las reglH est•blecida en Ley y IH Pollbcas de la Junla 

XV Cortmr el seMcio • usuanos que soliciten 11 suspensión temporal. para to cual debert de entregar el m.tenal que 
se retire de I• toma al •tm..oén, mediante un• orden de entrada 

XVI En los casos de usu•nos que se ordene I• limitación del servia<> por fah• de pago y que después de 
v•nos meses se observe que la C8NI o local se encuentre soto cortar el servooo e lnfom,•r a la Gerencia para que 
esta valore s1 se congela la loma pa,.. no est•r emitiendo reobo cada mes 

XVII El Maten•I que se retire de la toma que se ltmoten o corte el servooo debert de entreg•rse 
1nv•ri•blemente al almacén 

XVIII Reportar cuando detecten toma clandestina o denvad1 
XIX Un• vez que entreguen los repories sellalados en el punto antenor proceder a cortar el servooo a las 

lomas dandestonas y a las denvadas instalar medidor o en su caso proceder como sellala la Ley de Agua Potable 
del Estado 

XX Reportar usuanos que hagan uso indebido del servooo. en tos t~m,inos de la ley y ue tos convenios celebrados 
por la Junta y otros organismo efines • la m1sm• 

XXI Esl•bleoer un control de los usuanos beneficiados por obl'8s y que no se encuentren a l comente en su 
pago, para vigilar el cumplimiento oportuno de sus pagos y en su caso aplicar tos prooedomlentos de cobro 

XXII Recibtr del dep•rtamenlo de Hislenaa al usuano las 6rdenes de reconexi6n de serviao • usu•no• 
que hubiesen realizado su pago en el transcurso del dla y proceder a ejt!CU!artas inmediatamente de acuerdo • I 
número consecutivo de cada una 

XXIII Soliotar al • lmad!n el materi•I de las tomas que debert de reinstalar. siempre y cu•ndo dicho matenal 
lo hubiese entregado cu•ndo se cort6 el servteio para lo cual debert de tener un estndo control del m•tenal que 
se retira espeafocando a que toma le corresponde el matenal. el numero de toma. dom1C1lt0. nombre del usuano. la 
cuel se entregara a la Gerenoa Comert1al para su debido seguomiento 

XXIV Vigilar que las cuadrillas a su cargo utilicen adecuad•mente tos m.tenales sollCllados al almecen 
eYTt1ndo desperdicios y desvoaCJOnes y que regresen el m1tenal sobrante, en tos casos de que detecte este tipo de 
problemas debert de levantar actas y tumar • I Gerente Comera81 en fom,• inmediata 

XXV Vigilar que el personal que realia, labores en la vla publica observen las reglas de segundad 
XXVI Fom,ular lnfom,e mensualn,ente de las labores realizadas como total de tomas que se le lomoto el 

sel'YlClo cuantas se cort•ron a solicitud del usuano o por que so hubiesen congelado . .,, cu•nlas se re1nslal•ron 
por que hubiese pagado el usuano 

XXVII Cobrar serv1oos de alc8ntanllado a aquellos usuanos que solo goun de este servooo y no de mgu• 
para lo cual debert de llevar un control esped•I y darle seguimiento. ras cuotas se cobraran de acuerdo a los 
hneamientos establecidos por la Junta 

XXVIII Llevar un control de recuperación de adeudos doanos e 1nfom,mr mensualmente al Gerente Comeraal e l 
IIT1porte de la cobranza que se realizó como resull.clo de las aociones realizadas por su depart•mento 

XXIX Entregar al departamento de transparend•. dentro de tos pnmeros 20 dlas de cada tnmeatre. 11 
1nfom,I06n que le corresponda a su departamento para actualizar la ~ ina web de la Junta 

XXX Proporcionar la infom,ación que le sea requenda con motJYO de la Ley de Acx::ieso a la lnfo1m•aón 
dentro de tos plazos y condiciones establecidas por la propia Ley, y su Reglamento 

XXXI Las demés que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente Comercial o e l 
Gerente General 

Articulo 31 .- AI responsable de esta unid.el admin1atratova se le denominart Jefe de Oep•rtamento de control y Rezago 

CAPITULO 11 
DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Articulo 32.-A la Gerena• de Admin1stradón, le conesponde el ejen:iao de las siguientes tareas 

I Asignar tareH especificas de trabajo a sus colaboradores. coordlnat1os y supervisar1os 
11.Promover un• organización efectiva en su •rea, apoyéndose en las otras dependenaa de la Junla en su caso 
111 Observar In polltocn generales de la Junta y eapeclftalmente las de su llrea, y realizar los mejores esfuerzos en 

el logro de los objetivos de la lnstttuclón 
IV Mantener constante comunicación con el personal bajo su mando y promover y mantener am,onla y el eaplritu de 

tl'8bajo en equipo 
V Controlar el ejerciao de presupuato de todo el Mganlsmo y emitir I tnvés del depar!8fflento de contabiltd8d los 

estados comparativos mensuales del presupuesto 
VI Autorizar en su caso horas extl'81 de tnibajo especlficamente a cada uno de los trabajadores y por escrito, solo 

cuando sea estrld8mente indispenuble. 
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Vll Proponer a la Gerencia General asainsos. oncenbvos. aumentos salanales o prestaciones en general para el 
personal 

Vlll Sohc:rtar al Departamento de Contabohdad onformadOn estadlstoca con objeto de dar seguimiento 11 
e¡erciao del presupuesto, En caso de requenr ampl11clOn del mosmo ¡ustlficarto a la Gerencia General 

IX Reobor de Auditor11 lntema reportes de ,nventano flsocos rotatovos de m1tenales realizados y cotejarios contra los 
registros de almaaln 

X Observar que las •reas de traba¡o se encuentren deb1d1mente org1nizadas y suficientemente limpias de tal 
manera que facllrten su operaciOn 

XI Vogolar que los archovos se encuentren debidamente organizados y actualizados 
XII Estar adualozado t6cnocamente en todo lo rel1cionado con el área de su competencia. tanto en lo referente a 

sostemas admonostratovos como computacionales y de orden fiscal 
XIII Vlgolar que todo el personal se encuentre debidamente onscnto al l M S S 
XIV Vogolar e l cumplimiento corredo y oportuno de todas las oblogaoones de la Junta del orden mercanbl y 

fiscal 
XV Vogolar que se mantengan los saldos acordados de reciprocidad en las cuentas de cheques 
XVI Vogolar que las conciliaciones b1ncan1s estén al dla. y que las partidas de conciliación se hayan 

onvestogado adecuadamente 
XVII Vog otar que el saldo del sostema de ,nventanos registrado en el sistema de almacén este debidamente 

conciliado con contabilidad 
XVIII Proponer a la Gerencia General la adqu1s1c10n de ad1vos fijos tales como moboloano, equipo de cómputo 

y penftncos para su gerencia y loda la empresa 
XIX Autorizar pegos oportunamente a los proveedores y que se aprovechen los descuentos por pronto 

paogo otorgados por los mosmos 
XX Au•ohar a la Gerencia General en la obtenciOn de lineas de crédrto y en el análisis de attemahvas como es el 

arrerodamoento financiero 
XXI Au•1liar a la Gerencia General en el estudio e 1mplementac,On de pollhcas financieras de la Junta 
XXII Rev,sar el reporte de saldos d1anos de bancos y comentarlos con la Gerencia General 
XXIII Atender al personal del sindicato y v,golar que se le cubran tanto a este como al personal de confianza, 

las partidas a que tiene derecho conforme lo establece el contrato colectivo de trabajo 
XXIV Au•ohar a la Gerencia General en la negoc,acoOn de los nuevos contratos colect1vos 
XXII Gestionar Ordenes de pago que procedan a solicitud e~resa de la Gerencia General 
XXVI Integrar expedientes pata cobro de estimaciones al Goboemo en Obras de partoc,paoOn Estatal o 

Federal au••li•ndose del personal de conlabolidad 
XXl/11 Mantener estndo control de las aportaciones estatales o federales para obras de rehabolrtaciOn e 

1ntroducc,On de servicios de agua potable y alcantanllado 
XXVIII Mantener constante comun1caci6n con B1nobras en el caso de crédrtos o recursos obtenidos a través 

de ese organismo 
XXIX Autorizar compras mayores conforme a las pollt1cas establecldas a este respedo 
)()()( Venficar y autorizar toda onformaciOn financiera que emrta el departamento de contabilidad para uso 

ontemo y eictemo 
)()()(1 Presentar mensualmente a la Gerencia General estados financieros y estadlstocos a más lardar el dla 

12 de cada mes 
)()()(11 Mantener en custodia debidamente ordenados documentos tales como Contratos. Convenios. 

Eacnturas Etc , del que se desprendan derechos u obligaciones pmra la Junta 
)()()(111 Autorizar liquidaciones del personal y ~ lculo de Indemnizaciones que procedan y realizar la última 

entreV1Sta al personal que se retira 
)()()(IV Revisar y autorizar pagos de ca¡a choca 
)()()(V Vigilar que el proceso de compras se dé correctamente 
)()()(VI Conjuntamente con el encargado del departamento de recursos humanos. levantar adas 

admonostratovas en las que se consigne ados inmorales o ollcrtos realizados por los traba¡adores y aplicar las 
sanciones procedentes 

)()()(Vil Representar a la Junta en los conflidos de orden fiscal y laboral que se suscrten 
)()()(Vlll Revisar nOmonas, lostas de raya y desta¡o y autonzartas en su caso 
)()()(IX Mantener control sobre los contratos de arrendamiento 
XL Establecer sistema de control de llamadas de larga distancia y revisar los recibos P"'sentados para cobro por las 

compallfas de teléfono 
XLI Controlar y cubnr los ímpuestos y derechos especiales de la Junta tales como el predoal , derechos 

Federal de egua. tenencias, placas etc 
XLII Atender eventu1lmente a usuanos 
XLIII Mantener reuniones semanales de segu1m1ento y control con la Gerencia General 
XLIV Entregar al departamento de Informática dentro los pnmeros 20 dlas de cada mes la onformaclOn que le 

conresporoda a su departamento para aduallzar la página web de la Junta 
XL V Proporcionar la 1nform1ci6n que le sea requenda con motovo de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Slnaloa, dentro de los plazos y condiciones establecidas en la propia Ley y su Reglamento 
XLVl Au•il1ar a la Gerencia General en el desarrollo de sus adovidades y sustHuirlo en algunas de sus 

ausencias temporales 

Articulo 33.- AI responHble de esta unidad administrativa se le denominaré Gerente de Administración y Finanzas 

Articulo 34.- A la Gerenc,a de Adm1noattKIOn y Finanzas estarán adscntos las siguientes unidades administrativas o 
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depertementot: 

Oepertemento de Cont.t>llldad 
Oepertamento de Recuraoa Humenos 
Oepertemento de recu1110S meterieles 
Oepertemento de lnform6tic:II 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 59 

DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 

Articulo 315.- Al Jef9 del Oepertemento de Contabilidad, le comt11ponde el ejercicio de la siguientes funciones 

l. Apllcer en forme estricte le Ley Genel'III de Contebilldad Gubemementel y dem6s Leyes que epliquen 
II Auxlller e le Gerencie Admlnlstretive y Flnencier11 en le eleboreción del Presupuesto de Egresos. 

111 Auxillar el Oepertemento de Recursos Metertelea en el menejo del Presupuesto de Egresos 
IV. Apoyer • todH IH Gerenci•s y Oepertementoa de I• Junta, propon:1on•ndoles le lnformllción estedlstice y 

flnanciel'II que requieran P•l'II el desempello de sus funciones. 
V. Est•blecer y edu•liur aistemH cont•ble1 y de control. 

VI. Olsellu un reporte especi•I 1lmpllfic8do p•ra le Gerende Generel, que contenge le lnformaclón t>uica mn 
Imponente de I• Junte, t•les como monto de flldureciOn, cobranza, nidos de cartere, etc con objeto de fllcillt•r 
sus en•lisis y I• toma de decisiones 

VII C•lcul•r los impuestos a que haye luger, el•borer IH dedaniciones y gestionar las transf9rencies bancarias, H I 
como trasmitir IH declareciones por los medios establecidos de menel'II oportuna 

VIII. Vertficer que I• documentación que se recibe relln• los requisitos fiscales y de forma • que hay• lugar, en caso 
contrerio no se gestion• el pego en tanto se corrigen tales altuadones. 

IX. Tum1r. CIHlficar y codificar I• documentllción recibid• y el•borer le p61iu conespondiente 
X. Archlv•r y digil•ilzar la 1nform•ci6n contable. 

XI. Verificar firmas y sellos que deban llev•r los documentos contables 
XII. Elaborer estados financieros mensu•ies que incluyan entre otros el balance general, el estedo de resultados, el 

estado de resultedo comparetlvo, el estado de origen y epllcación de recursos, el estedo de costos de obras y otros 
que considere pertinentes. 

XIII. Vigilar que las cuentes de m•yor tangan los saldos correctos y eat6n debidamente respaldados con I• 
documentación pertinente. 

XIV. Oepurer cuentas da mayor cuyos nidos no sean correctos. 
XV. Realizar •rqueos de cuentas por cot.rar y de ca]• chica periódicamente, conjuntemente con auditoria lntem• 

XVI. Vigilar que se mentenga un adecuado control da vehlculos y activos fijos y que se tenga registrado su costo 
lndlVidu•I de mantenimiento. 

XVll. El•borar cédulas de deprecieci6n por todos y cada uno de los activos fijos. 
XVIII. Establecer sistemas de record•torios de pego p•ra loa pasivos. 

XIX. Elaborar cédulH de vencimiento de documentos por peger bancarios, y cédulas de cilculo de lnte,_ 
corTeSpondientes. 

XX. Mentener un estrtdo control de les aportec:lones estetales y f9derales pera obr11s especificas de ampllltci6n o 
reh•blliteclón de lu redes de agu• potable y alcantartnado. 

XXI. Gestionar la comprobación de IH pertidH que por conceptos de gastos por comprob•r se hayen emitido en I• 
Junta. 

XXII. Elaborar condllaclones bancartu e Investigar diferencias en forma oportuna. 
XXIII. Obtener documentación de diferencies en conciliaciones, perficularmente en las relacionadu con cargos y cr6ditos 

bancarios no corTeSpondidos en la contabllld•d. 
XXIV. El•borar p611zes con partldes de conciliación y registrarlas conforme al procedimiento general o aollciter su 

cancelación •nte el b•nco en caso de que no procedan. 
XXV. Vigllu que le cobr11nza de la Junt• se deposite al di• siguiente conforme •I procedimiento respectivo en la ciudad, y 

se reciben los comprobantes de depósito de las cajes for6neas. 
XXVI. Vlgller que las comisiones pegades a los encargados de los sistemu for6neos COfTBSPOl1d• Justamente al monto 

de I• cobr11nza, y que se le reteng•n loa Impuestos pertinentes. 
XXVII. Vlgller que en m•neJo del Inventario se heg• corT9(Dfflellte, y que los registros estén eduelizados y hayen tumado 

oportun•mente tode le documentación a contabilidad pera le captul'II en el sistema gener11I. 
XXVIII. Mentener al archivo contable y ftscal debidamente ordenado. 

XXIX. Observ•r que se teng• •du•lizado el registro de seguros y fianzas conll'lltedas y que se lnlmlte oportun•mente los 
pagos de lu p611zas. 

XXX. Atender •uditores lntemos y extemos en I• re•liuci6n de sus estudios. 
XXXI. Atender y proporclon•r I• lnformecl6n que requiera personal de Audltorie Superior del Estado. 

XXXII. Elaborar estados comp•rativos de presupuestos de gestos II ingresos y reportarlos oportunemente e I• Gerenci• 
General y • In 6reas coff'ltlpondientea epoy6ndose en la aecd6n de captura. 

XXXIII. Recibir del •lmadln In notes de entredn y de salida conjuntamente con los reportes de movimlentoa 
comt11pondlentes, con lo cuel podr6 el•borar lu pólizas conduoentes. 

XXXIV. Verificar que loa Hldos de Inventarlos coinciden con los sistema de computadora y en cno de dlferencln 
lnvestlg•rtes y fln•lmente proponer • I• Gerencie Admlnlstmlv• tas pólizas de cargo o cr6dito pere su correcd6n. 

XXXV. Verificar que los saldos de cartera coinciden con los del slsteme de le computadora y en C8SO de diferencia 
lnvntlg•rtas y flnelmente proponer • la Gerencl• Admlnlslnlt!Ve tas pólizas de cargo o cr6dito el slst9m• pera au 
conecclón. 
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XXXVI Elllbotw pOlizN de dierio en In que N reglatren In deprec::i.ck>nN fllalles de los edlvoe fijos 
XXXVII Cru, IN _,.,.. de cuentN lnc:obr9bles de ecuen!o con la polltica eat.bledda en w lefltldo 

XXXVIII. Orgenlzar la trensfllninaa bencaria peni et pego de i.. centidedes • que heye luger el aindicalo, en wtud det 
c:ontreto oolllc:IIYo que ae tiene oetebredo con este 

XXXIX Controter los gatee que por conoepto de vltticoll M peguen • los empleedoa y funclonerioe de le Junte, aildendo 
ae encuentren dentro de los llmftn eutorizedos por el oontreto oolect!Yo de trebejo y por la poUtlcn de le 
Emp111ae 

XL Verif'tc:er la operec:iones eritrrwJticas de la fectures • nMSión y que com,sponden • bienes y aennc:ioa 
efectiyemente nicibidoa 

XLI Verfflcer loe ctlculos erilmétioos ele les comlalonea que M peguen en le Junte 
XLII Verfflcer le secuencie num6rice de todlol los a,mpn,t>entes fisceles y oontrolerlos 

XLIII Mentener en ailltodie el erchivo fiscel 
XLIV Mentener e l oontrot aobre docurnentedón proporcioneda a proveedores y • institudones llnendern, 

perticulerrnente en lo que M retlete • informeaón finenciere 
XLV Mentener oontrol •obre firma eutorizada y registr.dn en les onstituoones finanderes pere sU9Cl'ibir tftulos de 

cr6d"o 
XL VI Mentener oontrot sobre la Unen de cr6ditos olorgedas por les 1nstttuaones finenoeres 

XL VII Mentener control aobre los oonvenlos de pego celebr.cSos con los usuenos y verificer que estOI se suscnben • 
nombre del mismo 

XL VIII Aulrilier • le Gerende Administrelive en le observenae de formelldades que deben reunir dM!reos edoa det 
orgemsmo teles a,mo oontretos, esaiturn, eperturn de expedientes, etc 

XLIX Reab1r d1anemente de ceJa generel el oorte dieno de caJa, venficerlo, cotejer los velores oontra lo depos~o y 
registnlrlo oorredamente 

L Recibir del irea de faduración el reporte por conoepto e importe de lo faduredo en el mes pere efectoe de 
oontebllizarlo en el sistem• de a>ntebillded genere! 

LI Mantener control sobre el impuesto el velor egregedo y presenter les declareciones oorrespondlen\M, n i CXlfflO 

reekzar los lr*nltes pere sollCl!ar le devolución de los wnpoestos que se determinertn • favor de le Junte 
LII Reelizar 1nventanos lls,cos en el almdn oonjunternente oon el depertemento de euditorle lnteme y ootejerlos 

contre los reg,stros contebles, hedendo les edereaones y registros pertinentes 
LIII ReYISer el cilculo de les hquldeaones por despidos o rebro del persone! reelludo por et deperternento de recursoe 

humenos 
LIV Realizar vis"as periódlC8S • los sistema fortneos ooniuntemente oon el auditor Interno. oon otljeto de venflcer M 

observen los procedwn,entos de oontrol que se llene estebiecldos 
LV Verificer que se hag1n les retenciones I que haya lug1r por pegos de honontlios a pel'IOIIIS lndepend,entes, 

emindedores. • los empleados por oonoepto de mpuesto aobre el produdo del lrebefo y por pensi6n ehmentx:ia 
aiendo medie une d,sposiaón e.xpresa det Juzgedo oorrespond,ente 

LVI Aux,lier el deperternento de recunios humenos en la lntegraaOn de oom111ones murtas de segurided e higiene y • le 
oomls,On de cepec:itec:iOn y ediestremlento 

LVII Au,ohar al departernento de recursos hurnenos en le venftcaclOn de les normQ de trebejo eslltblecodu en In 
Leyes correspondientes, releaonadas con hig,ene y segurtded industrial, l•le• a,mo que heya botlquln de 
pnmeros euxllios en los centros de trebefo, extJnguidores, etc 

LVIII Asistir • reuniones de oonsejo diredlvo • solicitud de le Gerenae de Adminilltración y finenzu, y propon::ioner I• 
lnformeoOn que requiere 

LIX Entreger el Oepertemento de Unlded de Trensparencie, le informedón que le corresponde I su depertemento 
pere edu•lw,r le P'gin1 web de le Junte 

LX Proporcionar I• lnformlCIOn que le see requerid• con motivo de 11 Ley de Acmso • la Información Públlce del 
Estado de Sineloe. dentro de los plazos y oondlciones estebleades dentro de le prop,e ley y au reglernento 

Attfculo 36.- Al responsable de esta unidad administrativa se ~ denomlnarj Jm del D@~rtamt!nto de Contabilidad. 

Articulo 37.- AJ Oepartemento de Contebllided estartn ed9Crites las siguientes unidades edm1nlslret1Yn. 
Ingresos, Egresoe y Cei• Genere! 

DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Articulo 38.- AJ Jefe del Oeparternento de Recursoe Humanos, le corresponde el ejercicio de las s,gu,entes funciones. 

I Eleborer et progreme genere! de edMdedes a realizarw en et ejerciClo 
II Reduter y selea:ionar el personal niquerido por el org1nnimo etend,endo el perfil de le persone de ced1 uno de los 

puestos vacentes en le organlUCIOn y proponerlo • le Gerencie Admlntatretlv1 pere su autorizec:IOn finet, etender 
lo dispuesto en el contrato coledM) de trebejo en este meJerll 

III Eleborer progrema de lndua:IOn pere los nuews trebejedores de le Junte, que oontenge lnformedón respecto 
de le orgenizaciOn que incluya le pt9ent.ci0n de le misme, de sus oompelleros de trabajo, visita de todas la 
inltlleciones, deftniciOn de sus derechos y responubilidedes, preallcionea y obligec:lones, al a,mo objetivos y 
polltlcn generelea y reglemento Interior de trebejo en eu ceao 

IV. Obtener del cendidato le docurnenteción pertinente teles a,mo solicitud de empleo, evlao de elle el IMSS, 
AFORE, CURP, etc. 

V Eleborer contrwto Individue! de trebejo, oon perticipeciOn del deperternento Jurtdloo 
VI. Atender queju dlveraa de pereonel. 
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VII. Obllllner cu.dro de entlgOed.clee de loe ~ y emitir OOl1llt.ncia de antigOededN y de periodo aaignado 
de V9CM:lol- det pelWCINII 

VIII. Celc:ulllr laa pnma vamc:lonalea a que haya lugar. 
IX. Ellpedir conatanda de MMCio a loe ~ed-que lo IOlic:lten o que M Ml)al'en de la emprna. 
X. Enviar adaa de lnt8grKlón de aimlaloMs y progrwnaa de nbajo en méria de cepec;:bc:lón a las autoridades 

lebcnlea mrreapondlentea. 
XL Rullzer los mownlentoa de ettaa, ti.jaa y modílic:eciona de ulerioa det IMSS vta lntlllmet. 
XII. Vlgller M lnllagre upedlentlll per.«>nal que contange toda le documerucl6n e lnfonnadón anterior, N I como 

c6dule donde indique facha de Inicio de labora y el uleno autorizado. 
XIII. Vlgíler le elebof11Ción de avmoe diwtaoe tela como bejea, modibdona u lerilllea o de puestos, --tadol-. deapldoa, etc. 
XIV. Proponer • le Gerencill Admlnlltmive III llquldedón de peraonaa que dejen de lllbo ... r en la Junte. 
XV. Elabonlr constancia de tr.bejo y carta de recomendación que le IIOlldten y proceden. 
XVI. Autorizar evlsoa de pen:epdOn anual confonne lo eatebleoe le Ley det Impuesto Sobre le Rente, en au 
~ -

XVII. Promover conjuntementlll con le Gerende Adminlstréive III lntegnldón de le Comisión Muele de 
Seguridad e Higiene y de le ComlalOn Mbdli de Cepeciteción y Oeunollo. 

XVIII. Verificar que exlata un bollquln de primeroa auxilios en todos los centros de t ... bajo. 
XIX Mantlllner el control y edmlnlatrar el bollquln de pnrneroe ewahos de la oficina central. 
XX. Cumplir con todas las disposiciones contlllnlda en III Ley Fede ... l de Tr.t>ejo, del IMSS. SAR, y las normas de 

aegurided e higiene didedN por III Secretarla del Tr.bejo y Prevtalón Social. 
XXI. Proponer • le Gefwnde Administrwtive y • 111 Comisión de Cepecitadón, progremas de actualizedOn 

lilallce y desarrollo. 
XXII. Estebleatr conjuntamente con la Gerende Administrnve sistema de eY11luedón de person• I. 
XXIII. Verific:er que en la nómina ae controle los plena de preYISión sodel. 
XXIV. Elaborar III nómina y a- de modrfic:adona • le mlSITle en bae a los reportes de a iatend• , tarjetas 

del reloj c:hecador e Informe de pr6stemos olorgedos por descontar que proporcion• el Deputamento de 
Contebillded. 

XXV. Verificar que en les nómina ae calcule COffllCÚI y autom*licamente la percepciones de loa 
lnlbejadores por concepto de hora extra y pnma dominlcelea en su ~ . 

XXVI. Venficar que el aisteme de cómputo proporcione todos los elementos de control de percepciones y 
retenaones de los lnlbajedorea, pa111 efectm eatedl.ticos y de dec::lerK:iOl1 de lmpuestoa. 

XXVII Auxiller el Departamento de Contabilidad en III elabofKiOn de les declel'IICionea de los Impuestos 
relec:ionados con remunereclol- el trabajo personal. 

XXVIII. Mantener un estrido control aobre lnaipaddedes otorged• • los lfllbejedores y •cadentes de lfllb•Jo, 
regiatr6ndola en el alsteme autorizado pa111 bll fin. 

XXIX. Rullzet lea eutodetllrmlneaona del IMSS y preaenblrllls mensu• lmente, debiendo llev• r un archivo 
de todos los movimientos. 

XXX. Calcular III prirn• de rielgo anual. 
XXXI. DIMll•r el progrem• de aipeat.eci(>n anual. 
XXXII. Habilitar aipecítedorea Internos y externos que me¡oren ot...a faceta del aer y quehacer hum• no, 

enfetlundo el desenollo de los valorea de los trabejadorea de le Junbl. 
XXXIII. Mantener historial de aipaatedón del person•I de III Junta. 
XXXIV. Organizar eventos aodeles que promuevan le lnhlgreaón de equipo de trabajo entre ellos mlllfflOS y 

entra ellos y loa fwnilierea. 
XXXV. Gestionar le aalgnedón de eapedoa suftaentea pa ... el deAnollo de la funciones de cepedtadón y• 
... dentro de la lnablledonea de le Junte o fue111 de ellas. 

XXXVI. Elllbonlr material did6c:bco pa111 los dif9rentea eventos de c:apadteci6n que se prog ... men. 
XXXVII. Formular el pimupuesto de gatos del •re•. 
XXXVIII. Elaborar el progreme anual de v~. 
XXXIX. Mantener actualizado y bien estnlctuflldo el archivo de acuerdo • loa lineemlentoa establecidos en I• 

nueve Ley de aoc:eao • 111 lnformaaOn Pllbliai del Estado de Slneloe. 
XL. A petidOn expreu de le Gerencia Admini.tr.tlve, l'IIPfflMnblr • le empresa ente la autoridades del lfllbejo. 
XLI. Promover M eat.8blezain reledonea armonloeaa dentro de III orgenlzeción que eviten en le medida 

posible confllcto9 laborales. 
XLII. V1gllllr que loa extinguidores ... n repuestos conforme a un progfllffl• que previamente debert 

elllboratM. 
XLIII. Publlcer Cllltelones elusivoe • I• aegurided lnduatr1el y • le promoción de I• produdlvided y colocarlos 

en luge111a estra16gicoe. 
XLIV. Vigilar que loa aervlcloe unitarios ae enaientren debld.-nente instalados y con III higiene que ae 

requiere confonne • lea normaa esblbleddn. 
XLV. Vlgller que las insblledonn el6drical ae enaientnin en pefflldo estado de funcionamiento y no 

repreaenten ningún peligro ni pa ... lea lnateledonea llsk::a ni pe111 los trabajadonls. 
XLVI. Promover que el pelWCINII de le Junbl utllk:e los elementos de seguridad que M requiere bllea como 

guen1911, cacos y bota entre otroe. 
XL VII. Implementar el uso obligetono de g8fatea de identiftc:eclón pa111 todo el per.«>nel que labore en III 

Junta; •I como vtgíler el c:umplimiento de lea medida de permanende que ae establecen en las reglas de 
opeflldOn. 

XLVIII. Mantener COll8tllntlll comunicadón con lnatltutoe de cepecit.edOn y aipedtadorea externos, con objeto 
de aprovechar sum uperienda y eventuelmen18 aolk:br aua MNidoa. 
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XLIX. ~ • lo8 nblljlldoree en fom18 peraon•I ,-pecto de la ~ 1 la que llene denicho 
tanto la atorglldu dllllCúmente por I• Junte como la del IMSS, FONACOT e INFONAVIT 

l .c...tloneren la medid• de lo posible la obl8ndón de uujetN de dNcuentoe que CJtOfllue el amert:io Oflllnludo en 
beMlldo de lo8 lr8blljlldoree. 

ll. Promo\let el ueo de fln•nclemlentoe de Fon80Dt entn, loa trablJlldorea. 
lll. Retener la pe- 1llmentk:laa dictad• por loe Juzgldoa competentm y tum,rtaa 11 Ji,e.z en tiempo y 

fonn•. 
llll. lev1ntar ldN lldminÍ9119tiVN por lmr8oclona I reglementos, leyea, dlaposicionea o I la morel y buen• 

costumbres nsellzlldu por nbljldores. 
LIV. Proporcloner la lnfonneclón que le - requerid, oon motivo de 11 ley de IOONO 1 11 informldón 

Plibliai del Estado de Slnalol, dentro de loa pilzoa y oondldones eatableddu por 11 propl1 ley y ,u regllmento 
LV. Entreger •I Depertamento de lnfonMIJca y Aaleao 1 11 lnform1c:i6n, dentro los primeros 20 dlu de cllda mm II 

informldón que le corrupond11 su deplrtamento p1r9 ectu1llzlr II P'gln1 -b de 11 Junte. 

Artlc:ulo 311.- AJ Depert.rnento de Rea.irsos Humenos estarán ld1critH les siguientes umdldes ldm1nlatrnves: 

Reclutamiento, Seleca6n y Contr.laaón 
NOmlNI y Prestaaones $ocales 
Cll)ICitlclOn y Deurrotlo de Persone! 
lntendeno1 

DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 

Artlculo 40.- Al Encargedo del Departamento de Rea.iraos Meterl1les, le a>mtSponde el ejeraao de las siguientes tareas. 

I Elabor8r el programe genef81 de ect1vidlldes • reellzlrse en el ejercido 
11.Ellborar pldrOn de proveedores en el que se registre el nombre completo de la empresa, su registro leder81 de 

oontrlbuyentes, domicilio fiscal, nombre del propietario, nombre del gerente de ventas, oondiciones de cr6dttos 
otorgldes, depositarios en un el!l)edlente oonjuntamente oon la lista de precios. 

111 Recibir requer'mientoe de materiales de las diferentes lllrees y atenderlos diligentemente. 
IV Pedir ootiución cuando menos • dos proveedores antes de decidir• qul6n se le estableceré el pedido 
V El1borar orden de compra en los t6rm1nos establecidos y distribuirle • los departamento, lnvoluCt'lldos 
VI Dar seguimiento a las Ordenes manteniendo oontado oon el proveedor y oon el departamento solicitante. 
VII Deadlr el curso a tomar en caso de que les Ordenes lleguen oon inform11e10n de precios, cantidld o calidld 

diferentes • las oonvenidas. 
VIII Gesbonar ante proveedores el OtOfllamiento de oonces1onea espeaeles, de descuentos y plazo. 
IX. Autonzar pedidos atendiendo a las poilticas establecidas por la Gerencia General o el ConseJo DlrectrYo en este 

sentido. 
X localizar taller que desarrollen trabajos especiales que requiera la operación de refacetones o piezas de 

repuestos de los equipos de todos los sistemas oon que opera la Junta. 
XI. Vig1llr que II calidad de estos talleres sea la adecuada y cumplan oon las especificaciones de fabncaaOn. 
XII Au1nbar a II Gerencia Administrativa en II obtención de cotizaciones y compra de activos fijos para la Junta. 
XIII Aux11ier a la Gerencia Administrativa en la programación de pago de facturas I proveedores. 
XIV Recllmar a los proveedores faltantes o diferencias en general que procedan de acuerdo oon las 

arcunstanclas 
XV Gestionar II adqu11Jci0n de pepelerfa y lit1les de escntorio y 1 .. oontrataciOn de servicios de mantenimiento de 

equ1po de oficina 
XVI Vigilar se dé un uso adecuado a los recursos bajos su responsabilidad. 
XVII Gestionar el mantenimiento preventivo y oolT'eáivo de los equipos de oficina y de les Instalaciones. por 

lo que mantendré oontecto directo oon ce1TI1jeros, plomeros, fontaneros, electricistas, 1lbaníles, pintores, etc. 
XVIII Proporcionar euditorfe lntema y extema la documentlciOn que le soliciten. 
XIX. Controllr el uso adecuado de combustible y lubricantes, reYiser las fadures presentadas por les 

gasohner8S autonzadas. 
XX. Establecer oontrol de servicio de mantenimiento de vehlculos de la Junta y gestionar se le propon::,one 

oportunamente el mentenmiento preventlvo. 
XXI. Controlar los trebejos de impresión da formu, papelerfa, folletos, etc. de la Junta en Imprentas da la 

locahdad y foráneos. 
XXII. Entregar 11 deplrtamento de transparencia, dentro de los pr'meros 20 dles de cada tnmestre, la 

informaaón que le a>mtSponda a su depertamento para adu1llzar la p~lna -b de la Junta. 
XXIII Proporaonar la informlciOn que le sea requerida oon motivo de la ley de Acxeso a la lnform1d6n. 

dentro de los plazos y oondiaones establecidas por la propia ley, y ,u Reglamento. 

FUNCIONES DE ALMAC~N 

l. Elaborar el progrwna gerief81 de lldiYidades a realizlrae en el ejercido. 
11.Comuniair al deplrtarnento de recursos materiales los CBSOI en que los pedidos recibidos sean dtfllrentes en 

cuanto a cantidld, calldlld o pl9cio de los preYÍMlente p8dldos. 
111. Selllr y Firmar el original de II fadur8 del proveedor y oonservar copla. 
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IV. Observer que la copi• de la f8c:tu111 o remisión est6 debldmnente v•luad• y que I• infonn•oón en ella contenid• 
SH perf9damente enlendtble 

V Gu•rd•r los rnateNtlea reobidos en los estantes que les corresponden dentro de l• org•nlZKl6n del •lmac6n 
VI Aaign•r un número conaearuvo de foho • lu copias de In f8c:turn y estamp•r1o en I• mrsm•. de tal fon'n• que 

fungone como notn de entllld• •I •lmacén 
VII Codiflalr la cop1• de I• 1Ktu111 reobid• por el proveedor de KUerdo con el C8tjlogo de m8tellllles registr.do en 

su a11tem• de cómputo 
VIII ProoeNr la 1nlonn8dón de I• flldu111 en el aistem• de control de lnventanos. d•ndo la entllld8 

correapond111nle 
IX Emrt1r d1•n-nte reporte de entllldaa • I •lmacén en ong1n•I y un• copia 
X Tum•r el ongln•l del reporte de entllld• con¡untamente con IH copi•s fotost•bcas de la fadura del proveedor • I 

depart.8mento de contabilidad menau•lmente 
XI. An:htv11r copl1 del reporte de entradn con¡untamente con la copia de la 18dura del proveedor en un expediente 

num6nco conMOrtrvo 
XII Remhur directamente o con¡untamente con •udrtor11 1ntem1 el 1nvenano fijo rotativo y cote¡1r los resultados 

contr• los registros en el 11stem1 de cómputo 
XIII Ruhzar con¡unllmente con auditoria ,ntema el onventano anual de fin de 91el'CICIO y compa111r1o contra 

los registros en el sistema de cómputo y de la contab1hdad general 
XIV. Efectuar correa:iones a au sostem• de control de onventano a t111vts de volantes de C8rgo y abono 

autonzados por la Gerenc,a Adm1nlstrat1va 
XV Vlgll•r que el stock de produdos y matenales no se encuentre por ab1¡0 del mlmmo eslJlbleodo. en cuyo caso 

gest10n•ra la compra 1nmed1ata de tales artlculos 
XVI Mantener un expediente de resguardo de herramientas otorglldas a las diferentes cuadnllas o 

empleados de la Junte 
XVII Mantener un estndo control sobre herramientas y equipo en general de¡ado b•Jo su custodta 
XVIII Reabtr de la Gerenaa Comercial ong1nal y copia de vale de almacén y copoa de la orden de traba¡o de 

1nstaleaón debldemente •utonzada y finnada por el m,smo Gerente 
XIX Reobir de Otros departamentos ongonal y copia del vale de almacén por concepto de matenales y 

rel8cdones para el mantenimiento y operac,6n de los sistemas 
XX Cod1fiC8r vale de almacén confonne al catilogo de artlculos del sostema de 1nvenllnos, y capturar al mosmo los 

datos contenidos en el vale 
XXI Obtener en forma automática del sistema de cómputo. orden de salida de almacén en ong1nal y copoa y 

simultáneamente du de ba¡a del sistema los matenales en este contenido 
XXII F,rmu la orden de salld• de almac6n 
XXIII Entregar los matenales al sohcrtante y obtener firma de reoepc,ón en el ongonal y cop1• de la orden de 

sal Ida 
XXIV Fohar automitocamente al emtllrse en el 1istem1 de cómputo 11 orden de s,illda, la cual contiene los 

datos gene111les de la Junta, pa111 ullhzarse en. fecha, número conhnuo. d•ve del produdo, descnpaón, C8nlidad 
preaoa unrtanos. mporte y el louil de I• orden de salida 

XXV Anot• el folio de la orden de salld1 en el vale de almacén antes de su dlstnbuo6n y archivo 
XXVI Emrtlr d1anamente a lravts del sistema de ,nventanos reporte de mOlllfl1ienlos con el cu•I venfiC8 que la 

captura h1ya sido correda 
XXVII Arch,v•r en orden num6nco progres,vo la copo• de I• orden de sellda anedndole el ong,nal del v•le de 

almacén y la copla de la orden de lrab•Jo y la copia de orden de traba¡o de lnstalaCJ6n 
XXVIII Resgu1rdar el reporte de mown111ntos, el onglnal de la orden de nllda y copta del vele de almacén 
XXIX Observar que el sistema de onvenanos solo permrte el•borar orden de selida por aquellos rnalertales 

que se encuentran con nido postllvo en los 1rch1vos correspond111nte1. de 111 m•ne111 que SI se soloatan m1tertales 
que no existen el atsterna los redlazar1a inmediatamente 

XXX Observ1r que si al soltallr un •rtlculo no hubiera existencia en los archivos del sistema. pero SI lo 
hubie111 ftaicamente deberá emtllrse un volante de a¡uate 1l 1nventano. utlllzlndo el mismo código que aparece en 
el C8tjlogo de produdos y al úttmo preoo que se hubie111 registllldo, dicho volante se elaborará en ongon•I y cop,a 
y en 61 ae especificará con daridad la arcunstancl• del C8SO 

XXXI Observar que el volante de ajuste de ,nvenllnos afedari con un cargo y un 1bono smu1t•neo al 
sistem•. esto es se dará de 1lta un produdo con un código perfectamente definido, y generará una nhda por el 
mtsmo Importe con un• dave especial de "dtferenaa por acla111r ·se operará como 11 fuera un •rtk:ulo mu del 
almacén 

XXXII Observ•r que el código de diferencias por aclarar sufnrá movm,entos de altas y baJH en el mes en la 
medida en que se haya compenndo fattantes y sobrantes de almacén, el cergo de este código se hará lJlmboén 
por los sobrantes que •rroie los lnvent1nos ftaocos comp1111dos contra los 1nven11nos que tiene el sistema en su 
archivo, esto significa que deber1a saldarse este código con el invenllno de fin de ano 

XXXIII Observu que con la aplicad6n del vol•nte de ajuste de Inventario por extstenaas reales que no 
aparecen en el archivo de la computadora, podrá etabo111rse ta orden de 11lld1 correspondiente y conbnu•r con el 
trámite nonn1I de dicho documento 

XXXIV Observar que el volante de a¡uate 11 1nvent1no deberá contener un folio conaecullvo, la lech•. un• 
breve descnpd6n de la draJristancl• que d1 ongen al vol1nte, el código del produdo, la unidad, la descnpdón, la 
C8ntidad, el precio unlllno y el Importe total de los mismos 

XXXV Flnn•r el YOl•nte de a¡uste •I lnvenllno y obtener auton.zaoón de 11 Gerencia Adm1n11t111t1Va 
postenonnente confonne •I flu¡ograma de la orden de Hllda. 

XXXVI Archtvar progresivamente el origln•I del vol1nte de •Juste al onventano 
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XXXVII Turnar copia del volante mencionedo • la Gentna• Adm1nlSlmlVa con¡unt.nente con el repof1II de 
movimientoe, la onten de ulida y vale de almll06n. 

XXXVIII. Entregar al departamento de tnanspantnaa, dentro de los pnmeroa 20 dlH de e.da tnmestnt, la 
infomlación que le c:onapond• • au depa~nto para aduallur la P'g1na web de la Junta. 

XXXIX Proporcionar la lnfoonación que le aea requenda con motM> de la ley de Ac:ono • la lnformaaón. 
dentro de loa plazos y oondlOOflW ntableod• por la prop,a ley, y au Regl-nto. 

Attkulo 41 .· Al raponNble de ata unided Mlmlniltrativa se le denominar11 Jcrre do "1Qlrwoll Materiales 
Attkulo 42.-Al Oepa~nto de n,curwoa Matenalea eatartn adacntoa la 1igu111ntes unidades adm1nistrabvas. 

Almll06n General 
Mantenimtenlo de Vehlculoa 

DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

Atticulo 43. AJ Encargedo del Departamento de lnfonNtica, le corresponde el e¡ercoo de las siguientes tantas. 

I Elaborar el programa general de actMdades a 111ahzarse en el e¡el'CICIO 
11.Supel'YISllr el lldecuedo func,onamlento del softwant implementado en las computadoras y servidores del 

organismo 
111 Supervisar el adealedo funaonamiento de los equipos de cómputo que operan en el organismo 
IV Supennsar el adealedo funaonam111nto de los equipo de oomumCIICIOn que operan en el organismo 
V Organizar un adecuado soporte en redes sobnt tecnologla de 1nformaaón 
VI Implementar pollt1ca sobre el manejo de la seguridad lnformil1e11 en los equipos de cómputo y servidores del 

organismo 
VII Reahur penódicamente los respaldos de información de las baHS de datos del diferente software del organismo 
VIII. Realiur el calendano para el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo 
IX. Venficar la realiUaón de acuerdo al calendano establecido del mantenimiento prevent1,;o al equipo de cómputo 
X Valoraaón y ntparadón del equipo de cómputo de los dlfentntes departamentos del organl9mo 
XI Edrficaci6n de eni.- onaltmbnoos de oomunocaaón neoesanos en el organismo 
XII. Apoyar en lo neoesano • los diferentes departamentos del organismo a nivel informitoco para un adecuado 

desarrollo de sus lldlvidedes 
XIII. Apoyar en la logtatiai de la d1stnbua6n de los equipos de cómputo y oomunocación de acuerdo a las 

necesidades de e.da departamento del organismo. 
XIV Entregar al departarne~to de transparenaa, dentro de los pnmeros 20 dlas de e.da tnmestre, la 

1nformaa6n que le corntaponda • su departamento para actuallur la pigon• web de la Junta. 
XV Proporaonar la 1nformaa6n que le sea requenda con motivo de la ley de Acceso a la lnforrroaaón, dentro de los 

plazos y condlaOnes establecidas por la propia ley, y su Reglamento 

Articulo 44.-AI responsable de esta unidad adm1mstrat1va se le denom1nar6 Jefe del departamento de 1nformi11C11 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN 

Articulo 45.· Al Departamento de Operaaón, le corresporlde el ejerooo de las siguientes tareas: 

l . Plariear y coordinar los traba¡os para la soluaón de fallas y defiaencias en el servoao de agua potable y 
alcantanllado. 

11.Coordinar los apoyos de equipos como vactor, retroexcavadoni, rotomart1llo. 
III Gestionar los matenalea neoesanoa para las reparaaones 
IV. Supervisión de los problemas y loa trat>.)os que se ntaliun para su soluaón 
V. Entregar al depa~nto de tnanaparenaa, dentro de los prvneros 20 dlas de cada trimestre, la lnformaaón que 

le oorntaporlda • su departamento para actualiur la pigona ~ de la Junta 
Vl. Proporaonar la 1nfonnaaón que le aea requenda con motivo de la ley de Aa:eso a I• lnformaaón, dentro de los 

plazos y condiciona establecida por la prop11 Ley, y su Reglamento 

VII Lu demis que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le enoom111nde el Gerente General 

Articulo 48.· Al responsable de ata unidad administrativa se le denominará Jefe del Departamento de Operación 

DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y OBRAS 

Atticulo 47 .• Al Depa~nto de IICitación y obras, le corntsporKle el eierciao de las siguientes tareas. 

I Realizar programa de obra en las que se eapedfiquen frentes de trabaJO, adMdedes, 1111ponubles y fechas 
probables de Inicio y 1*rmino. 

II Asignar tarea eapeclfic;as de trabajo a sus subordinados 
III Vigilar que la lantn se deurrollen adecuadamente y aplicar medidas correctivas en caso de desviaciones. 
IV. Observar lea poUtic:a generales de la Junta y especlflc:amente la de au 6111• y 111aliur sus me,onta esfuerzos en 
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el logro de loa ~ de le orv-nlzeclón. 
V. Awdller el depel1emento de Estudlol y Proyedoe en le reellzedOn de su• edlvldedea, retroefimenlaflo con detoe 

nielee pera ec:tuellzer - en•1te1s de aietoe unbrloe entre atrae eepedos. 
VI. Recibir del depert.nento de &tudloa y Pl'Oylldoe, loa plenoe y nileclón de eepedftceclot tn de la obrN por 

eJt,cutmr (Expediente T6a11co). 
V1 l. Setec:doner conjuntemente con le Gerenc:le Gene,- e loa contratlatN que reeltzer6n la obrN eutor!Dda. 
V111. Vlgller que la obra N desem>llen el rtlmo y con le c:ellded pn,vlemente eoordedli, ato ea. que nNlnen 

los requlsltoe hknlcoa y cumplen con la eepedftceclottn eablbledda en et contrwto, pera lo c:uel ee euxltler* de 
SUS Sup9M80nl8. 

IX. Recibir de los r,coi!Vlh,11 .. atlhlsta.t.., estlmaclonea de 11Vanoe de obre, enallzarla y eutorizerla en su e.o, tum6ndolll de 
lnmedl.to a le Gerencia General pera •u eutorlzaclón ftnal. 

X. Repoltlir lm,guleridedea que obsen,e en le ejea,clón de los trabajos y exigir e los contratistQ les correc::donel 
pertinentes. 

XI. Recibir de los contratiltn estirneciortn de evence de obre, wtrific:er los dato. aentedos en ella, med,rlos 
ffsicemente. utilizar equipo de topogreffa cuendo se requiera y flnelmente autorizarla. 

XII Partlciper en el an•11s1s de eltemetivn de solución e dhlersos problema que se presenten en les obra. 
XIII. Sugerir le utillzadón de laboretorios de en•llsls externos cuendo lo considere pefl!nente, pera 

c:om>borar le cellded de los materieles y las obras 
XIV. Levantar lldas edmlnistretives pera n,porter materiales de inferior callded e lo peá8do que pretenda 

utilizar el contraliste. 
XV Conjuntamente con la Genincla General, Opto. de Operación y et departamento de Estudios y Proyectos, definir 

los puntos de conexión a las r1!des principales de la obras cuya autonzación es solidteda 
XVI Supervisar les Obras y obeerver que 1'111ln1n los requilltos lila11coa y In especiflceclonn pn,vtamente 

acordedes. 
XVII Apoyarse en el depertemento de Estudios y Proyectos, cuando exlatan dudn de lnlefpn,tac:ión de los 

d.tos contenidos en la documenteción de los proyectos. 
XVIII. Apoyar el deperlamento de Esrudlos y Proyeáoa en le supervisión de In obres de emplled6n de egua 

potable y drenaje, nializ.ctos por hc:donedonis y le Comisión Municipal de Deum>llo de Centros y Poblados del 
Municipio. 

XIX. Integrar los expedientes de las obras con ple-. proyectos, espec:fflcadones, estimaciones, permisos, 
correspondencia etc 

XX. Revisar y autorizar conjuntamente con 11 Genincla General y el departamento de Estudios y Proyectos la 
modlllcldones a los proyeáoa propios y de terceros. 1 trav6s de escritos que sustenten la razones de tales 
cambios. 

XXI. lnfonnar a los depertementos de Operación y de Cultura del egue y Comunicadón, cuendo con motivo 
de In obras requiera suspender el sefVido de egua potable y alcentarinedo en amplios MCtora de le comunidad. 

XXII. Pertldper en la recepción de les obras de los contratista y der le eutorizadOn pnivta pera la llberaclón 
de gerantlas o flanz.u. eutorlzación que le com,sponde en definitiva I le Genincla Generel 

XXIII. Elaborar informe del estad;, que guardan la obras el momento de su recepción y hlOltr entn,ga de 
ellas 11 Depertamento de Operación. 

XXIV. Mantener ec:tualiz.cta su prople bltjcora de obras en 11 que se asiente las principales dramstancla de 
In mismas. 

XXV. Entn,gar el departamento de lran9J)lrenc:ia. dentro de los primeros 20 din de cada trimestre, la 
lnfonnadOn que le corresponda e su depertemento pera eduallzar la P*glne web de la Junta. 

XXVI. Propon:ionar le lnfonnac:16n que le eea requerida con motivo de le Ley de Aa:eso a le lnfonnldón, 
dentro de los plazos y condiciones establecida por le pro¡:le Ley, y su Reglamento 

Artlc:ulo 48.-At responsable de esta unlded edmlnlstratlva M le denomlnm Jefe de Departamento de licitadOn y obras 

DEL DEPARTAIIIENTO PROYECTOS 

Articulo 41.- Al Departamento de Proyec:toe, le corresponde el ejen:lcto de In siguientes fundo,-. 

I Recibir ef programa operativo enual (poa) de la genmcla general que perlenecer6n 11 plen munlclpal de deserrolto. 
11.Pl•nlflcar et l)l'OY9do pera le correcta coneecuclOn del mismo en los plazos establec:ldos. 
111. Coordinar In tan,n 111lecloneda con la ellboraclón de ta integraclOn de los proyeáoa. 
IV. Parttdpar en la aa:lones ,-arla pera llevar I cabo el proceso de llcbclot- de obras de lnfrwtrudura. 
V. Supervisar los 11Vanoes llslcos y econOmlcos de loa proyectos. 
Vl. Gestionar la tramlologfa de lnfonnaclón complementaria el expediente de obre. (pennlsos de auoes. lr*nlln 

ante ventanlHa Onlce, eervldumbnis de pa90, etc.) 
VII. Vlgller que les tareas se deserrollen edecuedemenl9 y aplicar medida COl'l'lldlY8I en e.o de desvladonea. 
Vlll. Obeervar lee potttlc:a generalea de le Junta y npec:Jnc.nente la de su •11111 y realizar sus mejores 

esfuerzos en el logro de los objetivos de le organlzeclón. 
IX. Emitir dldamen respecto de le f8ctiblllded hknlca de los proyectos. 
X. Revisar loa proyectos de obras. ampliadOn de Mten.s de fraccionamientos pl)bllcoa o privados, ni cano de la 

obras por cooperac:16n que promueva le comisión munlclpal en loa \16m11- de le ley de desarrollo de centros y 
poblados del estado de Sinaloll. 

XI. Oer el visto bueno • los pro)'lldos que les l)IWlllln los organismos anteriormente mencionados y proponer 
dk:t9men hknlco I le gerende de construcción pera •u euloftzaciOn. 
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XII Revlur y eutorizar oonjunt.nente oon I• gerencl• gene,..! y el dept1rt.mento de lldtlld6n y ob,..,, I• 
modlllcac:lonN • los prDylldos propios y de lllrceros. • tr.WIS de escr1tos que sumnllln lu razones de IIIIN 
camba 

XIII. Entnlg•r el ~rtamento de tr.n1pt1rencle, dentro de los primeros 20 dlH de e.de trimeatnl, la 
lnronn.d6n que le COITl!lSl)Onde • su c,ep.rtamento PII,.. Ktuellur I• ptgine -b de le Junlll 

XIV Propordon•r i. lnfonn.::jón que le su requerid• con motivo de le Ley de Ac:oeso • le lnfolmKión. 
dentro de los plazos y condidonea establecid• por I• propill ley, y su Reglllffl9nto. 

XV la dem'9 que le mbuy8n tu leyes, regl1Wnentos o que le encomienden el Gerenlll T6cnlco o el Gerente 
~l. 

Articulo 50.· Al responuble de esta unided edministmiVII se le denomlner11 Jefe del Dept11U1T1e11lo de Proyectos de 
Obra 

Altlculo 51.· Al c:>ep.rtamento de Estudios y Proyectos de Obru de le Junta Municipal de Ague Potable y Alcantarill.cjo estll,.,, Mlscrbs la 1,gulentes unidM!es edminlstnltivH: 

Topogrwfte 
Proyedae y Estudios Prellmineres 

DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA 

.Al'ticulo 52. -Al ~rtamento de Electrornec-*nica y Control de Energle, le com!sponde el ejercido de In slgulentea 
1al9IIS 

1 0pe,..r los equipos ~o las condiciones Optimas de operación, con I• finalidad de reducir los costos que se 
gene,..n en este rubro PII,.. dar un buen servicio 

II Elllbonlr prog,..,,.,• de ir.~jo en el que se especifiquen frentes, lláividades, responubles y fecha probables de 
indo y lllrmino 

III Reabir de opentciOn orden de servicio corred!vo, revisario y programarlo en función de I• urgencia y g,..vedad 
del problem• que se pi.ntu 

IV M.ntener los equipos de los pozos de bombeo, de los lllnques de • lmeoenemlento y sistemas de condua:16n en 
gener.l, funcion• ndo efk:lentemente, esto induye le subested6n el6dric8 y todos los elementos ftsicos y 
rndnlcol que se requieren PII,.. ello. 

V Rultur coonllnedemenlll con el persone! en~rgado de hidrometr1a de operación, aforos periódicos a lu 
fuentes de suministro de los sistema. 

VI M.ntener un registro Ktuelludo de los servicios aplicados a los equipos principales, los problemes que hen 
genel'9do y una estlmlld6n de vide útil y por supuesto el1bo,..r propuestas de reposición de los mismos. le cuel se 
tum•r11 • la Gerencúi T6cnicll 

VII Superviur el uso de la gnie en los tr.b•jos de m•ntenimlento y rehebllited6n en gene,.., 
VIII O.r m•ntenlmiento preventivo el equipo urt>eno y for11neo y llev•r estricto control lndividuellzado del 

mosmo 
IX Ei.t>orar un reporte de tr.b•jo de e.da sisteme. que incluya observ•dones a las unidades de bombeo, en lo 

nifl!renlll • niveles esWlcos. dln6mlcos de presl6n, lubricación, gHIO, ruido y vib,..ciones, nivel de aoeite etc.. 
respecto • los motores el6ctricos su tempe,..tu,.., funcionelided, olor, opefllci6n de los baleros, vott.je, • mperaje, 
tensi6n de ~ndn, nivel de aoeite, lubr1Qd6n, revoluciones por minuto, etc., de la mlsm• forma. lnformer aobre el 
funclonM'nlento de amine.dores. Interruptores. subestación el6dric:a, transformadores e installlciones el6áriclls en 
general 

X Ei.t>orar reporte de ir.bajos realizados • ceda equipo y guardu una copia en un expediente que se establece 
pilra e.el• uno de ellos. 

XI Elaborar infonne de esllldo que gu•rd•n los equipos en todos los sistema en general, poniendo énfasis en el 
diáamen de i. vid• ülil de los mismos 

XII. rn.gnostic:ar fa llas reportadas de los equipos y mantener estrecho conllláo con los operadores, con objeto de der 
indicaciones de m•nejo que pueden mejorar la eficiend• y disminuir e l riesgo de fallu . 

XIII M• ntener reporte Ktuellzado de horas de trab•Jo y tiempo perdido en fallu de operaci6n de cacle 
equipo 

XIV Gestionar que el elmllCén tenge las pleus de repuesto mlnimes lndlspenaables para I• reeltuci6n de 
IUI dvidedes. 

XV. locallur proveedores de refacciones especielizadH o llllleres en los que pueden fabricllr1as, PII,.. •poy•r el 
~rtamento de racun10S mllleri•les en sus funciones. 

XVI. M.ntener lláueliud• le prople blt6co,.. de trabejo en le que se ulente tu principeles circunstancin 
de los mismos. 

XVII Tra~ jar conjuntM'nente con el deperlllmento de proyectos pilra I• elaboraci6n de expedientes 
eledJ .. ,ltlCAnicoe, oon 1QS cu•les ae mejore I• opefllci6n de los 11stemn. 

XVIII Awdli8r • i. Gerena. en le reeltución de estudios espec:qles y en aus funciones en general. 
XIX. Entnig•r •I c,ep.rtamento de tr.nsperencie, dentro de los primeros 20 dles de e.de trimestre, la 

mronn.c:i6n que le COffl!ISPOOd• • su deJ>-rt.nento pe,.. •áueltur I• ptglne ~ de i. Junte. 
XX. PT\Jpolciol• r i. lnfonMci6n que le eu requerid• con motivo de I• Ley de Acceso e I• lnformllCIOn, dentro de los 

plGw y condiciones ea1ablec:lda por i. propia ley, y IU Regl.mento. 
XXI la demM que le 8tribuyan In leyes, regl1Wnento. o que le encomienden el Gerente Tflcnlco o el 
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Ge111nt11 Gener11I. 

Artlc:ulo 113. -Al ,-ponuble de •ta unldld ldmlnlatr.ttve ae le denominer6 Jef9 del Oepert.mento de Eledluoec6nlal y 
Control de Energle. 

DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA 

Artlculo 54.- AJDepert.mento de Seneemlento y Celldld del Ague, le COffllllponde el ejerdclo de lea siguientes funciones. 

l. Vigller que los sistema for6neos de egue potable y elcentarilledo est6n fundonendo edeculd-nte 
11.Autortzer progr11me de veaidones y hor11a extnls de au person•I y permisos de euaenae de trebejo que le aoliclte 
111. Seleccloner conjuntamente con le Gerende Gener11I e los contrmista que reellzer6n les obru de repel'lldón, 

cu•ndo no ae teng• persone! suficiente y competente p.11'11 ello. 
IV. Pertldper con el depertemento de llcltadón y obl'IIS en le evaluaclón de lu obr11s de empllación de redes de 

rehebllltaclón de lea mlsmea, •ntes de su recepción con el objeto de que velore nuevos requerimientos de treb•jo 
que algnlflcer6 1)111'11 au •re•. 

V. Aalgner taren especllicn de trebejo • cuadrillu de mantenimiento que Intervengan en los sistema. 
VI. Vlgller que les taren ae deurrollen edecuademente y epllalr medida com,dlvu en ceso desviaciones 
VII. Formuler conjuntamente con los supervisores, progremea de mentenlmlento correctivo de los equipos y redes en 

genel'III, lnduyendo eálvld8dea de desezoive y limpieza de alalntarillu, pozos de visita, c6rcemos y equipo de 
rebombeo, redes de conducción, tanques de almaoenemlento y pozos (Esto lnduye pintul'II enticorroslve y 
decor11tlve). 

VIII Verfflcllr que e l nivel del egu1 de los tanques elevldos sea con'9Clo pera que no falte el servicio I le 
comunidad y que los flotadores (dlvulu) est6n funcionando ldecuademente impidiendo demimes y fuglS del 
llquldo en gener11I. 

IX. Soliclter oportum1mente refllodones el 1lmll06n par11 la realizllciOn de mentenlmiento preventivo de los equipos y 
produdos qulmlcos pera el prooeso de d or11cl0n. 

X Vlgller que el encergado del aisteme mantenga un control de producción y gasto de egua. esl como estadlstiCII 
de consumos de los aistemes 

XI. Informar 11 departamento de recursos humanos cuelquler problema que se genere entre su persone!, que pued1 
derivar un conflicto con et slndlalto. 

XII Vlgller a trav6a de loa superviaorea que el persone! use el equipo de seguridad Industrial requendo para e.da 
adividad. 

XIII Vigller personetmente y e trav6s de tos supervisores que se observen las reglas de seguridad cuando 
se desarrollen tr11bajos en ta vla públice. 

XIV. Realizllr rondines de lnspecclOn en todas les poblaciones que cuentan con el servido, con objeto de 
deteder fugas de egua y dreneje en le vla públlce. 

XV. Realizar sondeos periódicos en las redes de drenaje, con objeto de obse,var " extsten nesgos de explosión por 
acumulaciones de gases o material llameble en gener11I. 

XVI. Recibir Información del depertamento de ceíidad del egua respecto de la potabilidad del egu1 deted.cie 
en ceda sistema. 

XVII. Vigilar e l uso de los doslllcedorea de doro en los t6rmlnos requeridos conforme I les espealicaclones 
del departamento de celldld del egua. 

XVIII. Vigilar que los encargados de loe aistemH lleven un control sobre el consumo díerio de materieles 
qulmicos utilizados en el tretamlento de egua, justlflcendo las pertldaa extraordinarias como reed!vos que acelenln 
la aedlmentaclOn de .Olidos en virtud de exceso de turbiedad del egue. 

XIX. En caso de altos niveles de contamlnadOn, trebejar coordlmidamente con et enairgado del 
departamento de calidad del egua en la detección de los focos de Infección y en lu medidas edecuadas a tomar en 
los •islemH con problemH. 

XX. Elabol'llr conjuntamente con los supervisores, Informe del estado que guardan les Instalaciones y equipo de los 
sistemas y sugerir rehabllltacíOn de llldes cuando lo considere pertinente. 

XXI. Vlgilar que los equipos de loa pozos de bombeo, de loa tanques de atmaoenemlento y sistemas de 
conducción en general, eat6n funcionando eficientemente, esto lnduye le subestac:IOn eléclrial y todos los 
elementos llslcos y mec:6nlcos que se requler11n pera ello. 

XXII. Formular programas de m1ntenlmlento preventivo de los equipos y redes en general de .gua potable y 
1lcantarillado de los diferentes sistemas for6neos del municipio, Incluyendo actlvldades de deuzoive y limpieza de 
alcantarilla, llldea de conducclOn, tanques de almacenamiento y pozos. 

XXIII. Exigir a los encargldoa de mantenimiento y opel'lldorea de pozos el uso de bít6cora, donde 111glstren le 
sltuedOn que guardan lea lnstallldonea y ta decisiones que ae est6n tomando en e.da ocaíOn 

XXIV. Sugerir a le Gerencia Gener11t, le lnstatllCIOn de medidores en lugares estrat6gicos dentro de loe 
sistema, empezando por le boca del pozo y de acassorioa de Instalaciones especleles que ayuden e proteger le 
operac:IOn de este y de loe equipos en general. 

XXV. Autoriur las ulldaa de materieles que se requieren en los trabajos de mentenimlento y opel'lldón de 
los sistema y vigilar ae d6 un uso edeculdo a loa mismos evitando desperdlcloa y fugas. 

XXVI. Vigilar la Instalaciones de tomes domlcilíerias y descergu de egua negl'III y autorizar los vales de 
ullda de m1teriales pal'II les mismas. 

XXVII. Mantener control estricto sobre herqmlenta utillz.cla. 
XXVIII . Controlar las uistendu del personal, emitir Informe 11 depertamento de recursos humenos para 

efectos de 11 elabol'lldón de nóminas. 
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XXIX. Vigiler que se atiende edecuademente la solicitudes de mentenimiento de redes p-ntadn por loa 
usuerios, como es e l caso de rotures de linees de conducción o derTemes en In lomn domloheriu. 1iempre y 
cuendo se• en l!Wnos del medidor heae llfuere de le case. 

XXX. Tumer • le Gerenc:ie Comercie! ... solicitudes de sennao de egue potable y dreneje de usuenos, con 
objeto de que se Incorporen el plldrón y se Inicie el proceso de cobrenza 

XXXI V,giler que no existen loma y descergn clendestlnn, ni como denveciones que no se encuentren 
eutorizades por le Junta, en cuyo caso deberi reportllrtes • le Gerenae Comercie!, con objeto de que se epllquen 
les multes que proceden conforme a la disposiciones legeles vigentes 

XXXII Suspender el servicio a usuanos morosos en los t6rm1nos de las polllices esteblecidn por la Junta a 
nrvel generel 

XXXIII Controlar y autorizar gastos que se realicen con el fondo de caJa chica 
XXXIV Dar un uso adecuado a los b,enes muebles e inmuebles que tienen as,gnados en cada srstema y 

mantener un estricto control sobre los mismos. 
'XXXV. Atender al personal de audttorla mtema que lo v,srte para examinar los resuttados de la gestión y 

operación en general de los sistemas a su cargo 
XXXVI Entregar al departamento de transparenae, dentro de los primeros 20 dlas de cada tnmestre, la 

informadón que le corresponda a su departamento para actuahzar la piglna web de la Junta 
XXXVII. Proporcionar la Información que le sea requenda con mohvo de le Ley de Acceso a le Información, 

dentro de los plazos y condiciones estableadas por la propia Ley, y su Reglllmento 
XXXVIII. Las demlb que le atribuyan las leyes, reglementos o que le encomienden el Gerente T6cn,co o el 

Gerente General 

Articulo 55.· Al responsable de esta unidad adm,nlstrat,va se le denominaré Jefe del Departamento de Suieamienlo y 
C.lldad del Agua 

DEL OEPÁRTAMENTO OE PLANTA POTABLILIZAOORA 

Articulo 58.-Al Departamento de planta potablliZadora, le corresponde el eJerciao de las siguientes funciories 

I Coordinar personal laboral de la planta 
II Supervisar funcionamiento del prooeso de operación de la planta, clanficaaón, doración Y el suministro de agua a 

la red 
III Coordinar y realizar requ,sioones para el suministrar de materiel y produdo qulmicos neoesanos para el 

funcionamiento de la planta en general 
IV lmplementeción de actividades y aa:iones dirigidas a reallzer una óptima operación de la planta 
V. Establecer niveles de presiOn de agua en los puntos donde se suministra desde la planta 
VI Encargado de lodos los temas enlomo al funcionamiento de la planta potablhzadora 
VII Entregar al departamento de transparenc:ie, dentro de los primeros 20 dlas de ceda trimestre, la Información que 

le corresponda a su departamento para adualiler la pigma -b de la Junta 
VIII Proporcionar le información que le sea requenda con motivo de la Ley de Acceso a la Información, 

dentro de los plazos y condiciones establecidas por le prople Ley, y su Reglamento 
IX. Les demlb que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente T6cn,co o el Gerente 

General 

Artlculo 67. AJ responsable de esta unidad admmrstratlva se le denominaré Jefe del Departamento de planta 
potablllzadora 

DEL DEPARTAMENTO OE SUPERVISIÓN OE OBRAS 

Artlculo 511. AJ Jefe del Departamento de Contretae1ón y Superv1s1ón de Obra, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
tareas: 

l. Verificar el proceso construdivo de les obras, garanllzendo celldad en materieles y en la construcaón de las 
mlsmu. 

II Reeliler visites a los lugares donde se llevan a cabo la construcción de las obras 
III Redactar en bíUicora los avances y/o cambios realizados en la ejecución de los traba¡os predispue.atos en el 

proyecto de obra. 
IV. Recibir, mvísar 'f verificar las estimaciones de obra presentadas por los contralrsln 
V. Llevar registro de los avances Flalc:o-Flnanciero de las obras en ejecución. 
VI. Elaborer la comparetlva de les centldades de obre que realmente se ejecutaron, en bne a lo con~o 

(Flnlqutto de Obra) 
VII. Llevar a cabo el acto de recepción de los trabajos al contratista, posteriormente entregarlos al 6ree de operación 

pare 1u funcionamiento. 
Vlll. Enlnlgar al depertamento de transpantnd e, dentro de los primeros 20 din de cada trimestre, la 

infonnación que le corresponda a 1u departamento pare adualiler la pigina web de la Junta 
IX. Propordonar le información que le see requerida con motivo de la Ley de Acceso a la Información, dentro de los 

plazos y condiciona establecidas por le propie Ley, y ,u Reglamento 
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X. La demM que le •tribuyan la leyes, n,gl8mentos y los que le encomienden el Gerente Gene111I y el Gerente 
T6alloo. 

Artlc:ulo H . Al reaponNble de ata unidad admlnistrwtlv8 u le denominar* Jefe del Dep•rtmmento de Cont11118<:ión y 
Supervisjón de Obnl. 

Artic:ulo IO. Al Depmrtwnento de ConlmKión y Supervisión de Obnl, est.r*n adllCflUI I• siguiente unidad admlniatT9tiv8. 

SupervialOn de Obnl. 

DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FORÁNEOS 

Articulo 81 . Al Depmrtwnento de Sistema For*neoa, le com,aponde el ejercicio de la siguientes funciones: 

l. Vlgl18r que los lliatem• for*neoa de mgu• potmble y •lalntarill8do est6n funcion•ndo adecuad•mente. 
11.Autorizar progl'llffl• de veaido,- y horu eldr8a de su personal y permisos de ausencia de tl'llbajo que le solicite. 
111. Seleccionar conjuni..nente con 18 Gerencia Gene111I a los conlnltiatas que n,alizar*n las obras de n,p1111clón, 

cu1ndo no se teng1 personal aufiaente y competente p,111 ello. 
IV. P•tticipar con el dep,rtwnento de lldtaaón y obru en la ev1luaci0n de las obras de ampliación de redes de 

reh8bl1itllcl0n de la rnilrna, •ntes de su recepaón con el objeto de que valore nuevos requenmientos de tl'llbajo 
que significar* p,111 su 6rea. 

V. Asignar t.reas especifica de 1111blljo a cuadnllas de mantenírmento que intervengan en los sistemas. 
VI. Vigl18r que las t.reas se desarrollen lldecuadamente y •Plícar medidas correctivas en caso desviaciones. 
VII. Fonnular conjuntamente con los supervisores, progl'llfflas de m•ntenmiento correctivo de los equipos y redes en 

gene111I, incluyendo adlvidades de desazolYe y llml)l9Za de •lalnt.rillas, pozos de visita, c6raimos y equipo de 
rebombeo, redes de conducciOn, t.nques de almacenamiento y pozos (Esto Incluye pintura 1nt1com>siv• y 
decomiv8). 

VIII. Verificar que el nivel del mgu• de los t.nques elevados sea correcto para que no fatte el servido • la 
comunidad y que los flotadores (v61vulas) estén fundon•ndo adeculdamente Impidiendo derrames y fugH del 
liquido en general. 

IX. Solicitar oportunamente re~ al almlldln para la reahzaciOn de mantenimiento preventivo de los equipos y 
productos qulmtCOS p,111 el proceso de donK:iOn 

X. Vigil8r que el enairgldo del ststem• m•nteng• un control de producclón y gasto de •gua, asl como estldlstica 
de consumos de los sistemas. 

XI. Informar al dep,rumento de recursos hum•nos cualquier problema que se genere entre su personal, que pued• 
denvar un conflicto con el sindicato. 

XII Vigilal' • 11111161 de los supervisorM que el per.1<>nal use el equipo de seguridad 1ndustnal requerido para cad• 
ltdividad. 

XIII. Vigilar personalmente y a trav6s de los supervisores que se observen las reglas de seguridad cuando 
se desarrollen traba¡os en la vi• pübtica. 

XIV. Realizar rondines de inspecciOn en todas las poblado,- que cuent•n con el servicio, con ob¡eto de 
detedar fugas de mgua y drenaje en I• vi• publica. 

XV. Realizar sondeos periódicos en las redes de drena¡e, con objeto de observ•r al existen riesgos de explosión por 
IICUffluiaClones de g-o material llarnabte en gene19I 

XVI. Recibir lnform8Ción del dep,rtamento de calidad del mgua respecto de la potabilidad del agua detectada 
en cada sistema. 

XVII. Vigilar el uso de los doalficadon,s de cloro en los t6rmlnos requeridos conforme • IH espedficaciones 
del dep,rt.rnento de cahdld del 1111u•. 

XVIII. Vigilar que los encargldos de los sistemas lleven un control sobre el consumo di• rio de m•terialea 
qulmicos utiHz.ados en el 111118miento de mgu•, ]ustlficando las partJdu extr.ordlnarias como 11!8dlvo1 que aceleren 
la aedlment8dón de sotidos en virtud de exceso de turbiedad del 1111u•. 

XIX. En caso de altos niveles de conl8minac:IOn, tr.blljmr coordinadamente con el encargldo del 
dep,rtamento de calidld del mgu• en I• detea:iOn de los focos de lnfecdOn y en IH medidas ldecu•du • tommr en 
los sistemas con problemas.. 

XX. Elabo111r conjunt.nente con los supervisores, Informe del estado que guard•n IH lnst•laciones y equipo de loa 
sistemas y sugerir reh•bllibldOn de redes cu•ndo lo considere pertiriente. 

XXI. Vigilar que los equipos de los pozos de bombeo, de los t.nques de •lmacenllffliento y sistema de 
conducciOn en gene111I, est6n funcionando eficientemente, esto lnduye I• subestaciOn el6drica y todos los 
elementos !laicos y mec6nicos que se requieran p,ra ello. 

XXII. Formular prog111mas de m•ntenlmlento preventivo de los equipos y redes en general de 1111u• pot8ble y 
alalnt.rillado de los diferentes sistemas fo'*neos del municipio, incluyendo •cllvldlldea de deaazolYe y limpieza de 
alcant8rilla, redes de condua:IOn, t.nquea de •lmacenamiento y pozos. 

XXIII. Exigir a los encargados de mantenimiento y operadores de pozos el uso de bit6co111, donde n,gistren la 
aituac:IOn que gu•rd•n las lnatalaclonea y las decisiones que se est6n tcm•ndo en cad• ocasión. 

XXIV. Sugerir a 18 Gerencia Gene111I, la lnat.lación de medidores en lug•res eatm6gloos dentro de los 
•istemas, empezando por la boca del pozo y de aa:eaoriOI de lnat.ladones especiales que ayuden • proteger la 
operación de este y de los equipos en generml. 

XXV. Autorizar las salida de mllterialea que se requientn en los trabajos de m•ntenlmiento y ope111clón de 
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los sisl8mu y vigilar se d(i un uso edec:uado a los mismos evitando deaperdlcJoa y fugu. 
XXVI Vigilar las lnstall!CionN de tomu domlcl liariu y deaa11-ga1 de 911uH negr111 y autorlzer 101 vala de 
.. ~ de mat9rlllles pera las mismu. 

XXVII Mantener control estrido sotm, herramientu utilizedH. 
XXVIII Controlar lu uistenciu del per1onal, emitir Informe al dep1rtamento de n,cur1oa humanos para 

efadoa de II ellborKIOn de nóminas. 
XXIX Vigilar que se atienda adecuadlfnente las solicitudes de mantenimiento de nides pn,sentldH por 101 

usuarios, como es el caso de rotura, de lineas de conducción o derrame, en IH tomas domicllianas, slempn, y 
cuando MI en tramos del medidor hac:11 afuera de la caH. 

XXX Turnar a II Geninda Comercial lis solicitudes de servicio de agua potable y dn,naje de u1uario1, con 
objeto de que se IIICOfl)Oren al padrón y se inicie el proceso de cobranza 

XXXI. Vigilar que no existan tomas y descargas clandestinas, asl como derivaoones que no se encuentn,n 
1utonzades por la Junt1, en cuyo caso debe"* reportarlas a la Gerencia Comercial. con ob¡elo de que se apliquen 
les multas que proceelan conforme I las disposiciones legales vigentes. 

XXXII Suspender el servicio a usuanos morosos en los t6rm1nos de las pollltcas establecidas por la Junta a 
nrvel general 

XXXIII Controlar y autonzar gastos que se realicen con el fondo de caja chtca 
XXXIV Dar un uso adecuado a los brenes muebles e inmuebles que tienen asignados en cada sistema y 

mantener un estndo control sobre los mismos. 
XXXV .<l.tender al personal de auditoria lntema Que lo visite para examinar los resultados de la gest ión y 

operaoón en general de los sistemas a su cargo 
XXXVI Entregar al departamento de transparencia, dentro de los pnmeros 20 dlas de cada tnmestre, la 

lnformaaón que le corresponda a su departamento para actualizar la p•gina -b de la Junta 
XXXVII Proporcionar la información que le sea requenda con motivo de la Ley de Acceso a la lnformaaón, 

dentro de los plazos y condiciones estableCldas por la propia ley, y su Reglamento 

Anlculo 112. Al responsable de esta unidad admtnislralJva se le denomina"* ¡efe de departamento de Sistemas For• neos 

Articulo 113. El depertamento de Sistemas Fo"*neos para un me¡or control . adecuado funoonam1ento y bnndar un serv1c10 
de calidad y personalizado al usuano. se drvtdd en 

D1stnto I Zona Norte. 
D,stnto II Zona Centro y. 
D1stnto 111 Zona Sur 

TITULO QUINTO 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA JUNTA 

Artic ulo 114. Las ausenaas del Gerente General, la suplr"*n el presidente del Consejo Directivo 

l u ausenoas de los Gerentes y Jefes de Departamento que no excedan de diez héb1les ser•n suplidas por los titulares de 
las Unidades Admtnistralivas, respedivamente, para lo cual se loma"* en cuenta el orden de prelación en que 6stos se 
me~ en el pntsente Reglamento 

Attlculo 115. Los servidores públrcos que cubran las ausencias, actua"*n como encargados del despacho, con todas las 
facubdes que correspondan al titular de la unidad administrativa, independientemente del ejeroclo de las que les 
correspondan en razón de su proptO cargo, para lo cual debe"*n autorizar los actos que al efecto emitan, estableciendo al 
calce de la firma la leyenda •por ausenoa temporal del Titular' 

TITULO SEXTO 

DISPOSICIONES APLICABLES A LAS RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO. 

Artic ulo 1111. Los traba¡adores de confianza, los encargados de las •reas adminrslrativas y departamentos comprendidos en 
el orv•nigrama aprobado por el Consejo Directivo de la Junta, estar•n sujetos a las disposiciones relativas comprendidas 
en los Tttulos, Primero, Segundo, Tareero, Cuarto y Quinto de la Ley Federal del Trabajo en vigor. es decir, la relación 
obrercrpatronal no se regí"* por el Contrato Colectrvo de Traba¡o, celebrado entre I• Junta y el Sindicato de TrabaJadores al 
SeMcio de la Junta, por lo tanto no pod"*n invocar a su favor por simple analogla, el contenido del instrumento que rige las 
relaoones colectivas de traba¡o de la Junta y los trabajadores que prestan su servioo a la Junta y que son agremildos al 
S1ndtc810 
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Til\JLO SEPTIMO 
DEL CUMPUMIEHTO DEL REGLAMENTO 

Artlculo f7 . los aervodo<ea públloOI de i. Junta, v,g,i....., en el 6mblto de sus '"l)eCIHH comi-t•ncla, el cabal 
cump4m•nto del p,...nte Reglamento y demás Oldenamlemos legeln y-~~ 

Artlculo 18. uis vlOlaciona • los preceptos del preaente Reglamento y i.s demu di.i,o.lclonn legeles y edmlnlltratiYaa 
apl,cables ae<*n Mncionedas administrativamente po< el Gerente General, de c:onlofTnld..i con lo dispuesto •n la leyes 
apl,cabln, y.,,, pe~UICio de aphcar los onlenamlentos que corresponden cuando un selVldor púbhco oncurra en~ illatos 
durante el desempello de su empleo, cargo o comisión 

TRANSITORIOS 

Artlculo Primero.- El presente regi.mento entrará en v,gor al dla s,gu,ente de su publicaoón en el Penódico ~ "El 
Estado de SIN 
Artlculo Seg • Clda Gerente y Jefe de Departamento formular• dentro de un pluo de noventa dlas, contados • partir 
de la entrld en 
del Conseio , 

de este Reglamento. su Manual rganll.ación mismo que -'* ser somelJdo a la considerKl6n 
de i. Junta 

C. UC. DIANA ARMENTA ARMENTA 
PRESIDENTE MUNIOPAL 

· ~~~ ~ o \ e -fvJ. d ~V 
,t;\~"f~Uc. J~A~ RAMÓN BOJÓ QUEZ CE POALT 
'~ ETARIO DEL HONO AYUNT IENTO 

1 .: . 11~1HO 
ur.1 .. 11t .... 1~ cumplimiento. 

ad de Guasave, Slnaloa, México, a los 23 

' j 
• . 1 ( ~ ".,.._-_ . r) , "'-' V l (.... · 

'.• ,, .· ., 1 LJ \F ~·lJuc. JU~RAM¿N soJó~uJ MPOALT 
~ . . ·:;.rf: t~ETA~O DElfONORA~ AYU AMIENTO 

DE ._.;.S,WE. SlliAlOA 
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C. DR. JESÚS GUILLERMO GALlNDO CASTRO, P-idente Const~ucional Municipal de Mocorito, hace a sus habttantes 
saber. 

Que el H. Ayuntamiento de Mocorito, por conducto de su Seetetarla se ha servido comunicarme que en Sesión Ordinana 
celebrada el d la 31 del mes de Agosto del dos mil d iecisiete, se acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 02 

CONSIDERANDO 

Que se pretende dar vigencia a un reglamento actualizado, accesible y acorde a las d1Sposiciones legales aplicables, por lo 
que en mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 115, fracción 11, de la Constitución PolltlCa de 
los Estados Unidos MeXIC8nOS, articulo 45, fracclón IV y dermis relativos de la Constrtuaón Polftica del Estado de Sinaloa, 
articulo 3, 67. 79 y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal y Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Mocorrto, quien ha tenido a bten expedir el siguiente: 

REGLAMENTO PARA MERCADOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Las normas contenidas en el presente reglamento son de orden púbhco, de Interés social y de observancia 
general en todo el territono del municipio de Moconto, Sonaloa. 

Articulo 2. El presente reglamento tiene por ob¡eto establecer las normas administra~vas bajo las cuales se ejercerá en el 
mun1C1plo de Mocorito, Sinaloa los mercados municipales. 
En lo no previsto por este reglamento, se aplicaran supletonamente el Código Civil vigente en el Estado de Sinaloa, las 
leyes afines. los princ;,p1os generales del derecho, la costumbre, el uso. la equidad y las bases y condiciones continuas en 
las concesiones o permisos y convenios suscntos por los Interesados con el muni<:ip10. 

Articulo 3. l a apl1Cación del presente reglamento corresponde al H. Ayuntamiento de Mocorito. 

Articulo 4. La operac,ón de los mercados municipales se hará a través de la secretaria del H. ayuntamiento. con la 
part1C1pación de Tesorerla Munic,pal en los aspectos foscales. 

Articulo 5. la v1olac1ón a las disposiciones de este reglamento, por parte de los locatarios instalados en los locales 
intenores o exteriores de los mercados municipales. dará lugar a la cancelación del permiso, autorización o concesión, 
independientemente de la sanc,ón administrauva correspondiente. 

Articulo 6. En los mercados propiedad del muni<:1pio, el gobierno municipal podrá acordar la construcción de locales en el 
área son construcción. Los locatarios que ocupen espacios en vi~ud de contratos que existan en los términos del articulo V, 
están obligados a desocupar el área en un plazo que no exceda de 30 dlas después de la notificación que le haga el 
gobierno municipal. conservando el derecho del tanto respecto a la concesión o arrendamiento. 
la opos1C1ón son causa justificada a la medida del ayuntamiento a que se refiere este articulo es causa de cancelación de la 
concesl6n para la actividad comercial en el mercado y/o terminación del contrato de arrendamiento del espacio utilizado por 
el locatario. El locatario tendrá en todo momento el derecho de audiencia en los términos de este reglamento. 

Artic ulo 7. Para que un ciudadano pueda ejercer actos de comerclO en los mercados municipales se requiere que, de modo 
previo, solicite y obtenga en la secretaria del ayuntamiento el permiso, la autorización y/o la concesión correspondiente y 
susaiba el contrato de arrendamiento, asl como la realización de los pagos correspondientes ante la tesorerla municipal, 
conforme a este reglamento y ta ley de ingresos. 

Articulo 8. las plazas, mercados, áreas y vlas públícas, son bienes del dominio público del municip io, por lo tanto, poseen 
las caraderfsticas de inalienables e imprescriptibles, conforme a lo dispuesto por la ley de bienes del estado y municipios de 
Sinaloa. 

Articulo 9. Para efectos de este reglamento. se considera: 

1. 
2. 

3. 

Admlnlstnldor. El Jefe de la inspección de plazas, mercados y pisos del ayuntamiento. 
Autorld•d. H. ayuntamiento de Moc:orito, presidente municipal, tesorerfa munic,pal. dirección de protección civil y 
administrador del mercado e Inspectores. 
Autorización. El ado administrativo que emite la presidencia municipal por si o por funcionarios en los que delegue 
esa función para que una persona flsica pueda desarrollar de modo temporal alguno de los giros que requieran 
licencia de funcionamiento. 

12..-io . 1022-4G>~ 
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4. Conc:..16n. Ea el acto Jurldk:o mediante 81 cual el ayuntamiento oede a una persona las facubdn para uso 
prlvatiYo de un local o espacio del mercado munldp1I p1t11 que teng1 el derecho para el uso del mismo en los 
téfmlnos de este regllmento. 

5. &tabfeclmlento meruntll. El inmueble fijo o semifijo en donde un1 persone tlaica o moral deslJTOlla acttvkllldes 
rel1tivu I la compt11venta, 1lquiler o prestación de bienes o servicios en fonn1 pem,1nente, ocasional o temporal. 

l . Giro compllfflel'ltlrto. La actividad o lldividades compatibles al giro princ:ipal, que se desarrollen en un 
establec:miento mercantil con el objeto de prestar un senllc:io lntegr11I. 

7. Giro mercantil. La actividad o actividades que se registren o autoricen para desarrollar en los establecimientos 
mercantiles. 

l . Impacto aodal. La actividad que por su naturaleza puede alterar el orden y la seguridad públlce o aferulr la 
armonl1 de la comunidad. 

l . LOC8tarlo. Pef'Son1 tlsic:I o moral, que mediante un1 concesión ocupa un puesto o local dentro del mercado, 
otorgada por el ayuntamiento la cual estj sujeta a renovación anual. 

1 O. Mel'Qdos públicos. Es el lugar donde concurra una diversidad de c:omerdantes y consumidores en libre 
competencia, cuya oferta y demanda se refiefan principalmente a artfculos de venta lldta. 

11. Permisos. Es la licencia o consentimiento que el ayuntamiento da para que una persona realice la actividad de 
comercio en el mercado municipal. 

12. Plao. Es el concepto mediante el cual se detennlne el Importe del pago correspondiente por el uso del •rea de 
propiedad municipal en el cual se autoriza. de manera temporal. la realización de actos de comercio. 

13. Tituleres. Las personas flsícas o morales que obtengan concesión, pem,lso, licencia de funcionamiento o 

autorización, y las que presenten su declaración de apertura. asl como aquellas que con el ceraeter de dependiente. 
gerente. administrador, representante u otra similar, sean responsables de la operación y funcionamiento de algún 
establecimiento mercantil. 

14. Traapaso. La transmisión que el titular de una licencia de funcionamiento haga de los derechos consignados a su 
fllVOf en la misma a otra persona tlsíca o moral siempre y cuando no se modifique la ubic:aci6n del establecimiento y 
giro mercantil que la misma ampare. 

CAPITULOII 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS LOCATARIOS 

Articulo 1 O. Los comerciantes a quienes se concesionen los locales en los mercados y aquellos que los tomen en 
arrendamiento, el uso o goce cuando este reglamento lo autorice, se denornlneran locatarios, y se sujetaran a las 
detenninaciones siguientes: 

l. Cada locatario esti obligado a aperturar el local desde et dla de la inauguración y a mantener et local o puesto en 
buenas condiciones. 

a. Las instalaciones que hicieran los locatarios, previo pem,lso de secretaria del ayuntamiento y seaetaria 
de desarrollo urbano y medio ambiente para acondicionar et local para el mejor desempello de su 
actividad, no e,cceder6 de las medidas originales del local. 

b. Los locatarios deber,n inscnblrse en la tesorería municipal para poder ejercer 1111 actividades. debiendo 
obtener su registro, presentando su sollcilud por escrito 

11. Deber6n conservar y mantener et local o puesto presentable y limpio, hllciendo et ,seo normal, utilizando 
depósitos pa~ la basura debidamente clasificados e Identificados para desechos orgánk:os e lnorginicos. 

111. En caso de existir zona de descarga, los vehfculos que hagan uso de la misma, tendr6n una tolerancia de une 
hora para hacer sus maniobras, quedando prohibido estacionar toda clase de vehlculos con otra 1in1lidad. Para la 
aplicación de estas medidas la drección de tn\nstto municipal ser6 auxiliar en la aplicación de este reglamento, 
mediante la aplicación del reglamento de lnlnstto. 

IV. Los locatarios deberán tratar 11 público con la atención debida. 

V. Los locatarios y comerciantes estanln obligados a cubrir oportunlfflente los Impuestos, derechos, productos. etc., 
que establece la ley de Ingresos del municipio y dem•s ordenamientos aplicables. 

VI. Queda prohibido Instalar propagandas. avisos, rótulos, pinturas o inscripciones que en cualquier forma impidan et 
libre trjnsilo por las áreas comunes (banquetas, pasillos y escaleras), sin previo permiso por escrito del 
ayuntamiento. 

VII. Queda prohibido hacer traspaso del local, puesto o pem,lso, a cualquier otra persona sin la previa autoriz.aclón del 
ayuntamiento. Todo acto que Implique enajenación del local en contravención con to aqut establecido aen\ nulo. 

VIII. No se autoriza el cambio de giro c:ornercilt si no es con la autorización escrita del ayuntamiento. 
IX. Se encuentra prohibido ta venta y conslMTIO de bebidas alcohólicas, sea cu1I fuere su grado, en los locales del 

mefeado. 

X. Se encuentra prohibido almacenar material inftameble, explosívos, contaminantes o los que pudieran representar 
peligro para In personas o bleMS que ae encuentren dentro de lea 6reas o zonas de los mercados municipales. 
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XI. Se encuentra prohibido emprender o realizar obra alguna sobre los locales sin el permiso previo de la secretarla 

del ayuntamiento. 
XII. Se encuentra prohibido Introducir, vender y exponer materia! pomogrilico. 

XIII. Los locatarios deberin celebrar los contratos para 101 servicios de luz, gas, agua, drenaje y teléfono en su caso. 
sin que ello constituya responsabilidad solidarla o de algún modo para el H. ayuntamiento. 

XIV. Realizar la devolución, tanto material como jurfdlcamente del local a la secretaria del ayuntamiento y tesorerfa 

municipal, cuando: 
a. El locatario ya no desee seguir en el comercio. 
b La autoridad municipal competente lo determine. 

XV. Pagar oportunamente los costos por concesiones, permisos o autorizaciones, gozando de hasta 5 días como 

termino de gracia para pagar1as. 
XVI Observar las disposiciones de seguridad e higiene. 

XVII. Cuando sea necesario hacer modificaciones o adaptaciones, los interesados deberán recabar previamente la 
autorización escrita del ayuntamiento. y las obras se ejecutaren sujetándose a las especificaciones autorizadas. 
cuidándose en todo caso ef conjunto arquitectónico. A juicio del ayuntamiento, las mejoras, modificaciones o 
adaptaciones hechas. quedaran en beneficio del mercado sin que pueda reclamarse cantidad alguna por este 

concepto. 
XVIII Queda prohibido el comercio ambulante en pasillos, puertas u otras lllreas de los comercios, así como obstruir el 

libre trándo Interior y exterior con la colocación de carros. carretillas, buttos o mercancías. 
XIX Recibir los comerciantes y su personal la respectiva capacitación en materia de protección civil. 
XX Las cuotas o rentas que deberán pagar los locatarios serán fijadas por la ley de ingresos vigentes. y sus pagos se 

efectuaran a través de tesorería municipal, conforme a los precios que operen en el arrendamiento de bienes 
Inmuebles del área en que se encuentre cada mercado, mismas que permitan la autoslfflclencla y su operación en 

óptimas condiciones. 
XXI. Los concesionarios de los puestos o locales, sujetaran sus actividades comerciales al g iro mercantil a que se 

haya autorizado. 
CAPITULO III 

DE LAS CONCESIONES, DE LOS PERMISOS O DE LAS AUTORIZACIONES 

Artículo 11. Los comerciantes que pretendan instalarse en los mercados municipales debenln obtener , de modo previo, la 
concesión. permiso, autorización que corresponde en los términos de este reglamento y realizar los pagos que 

corresponden según lo dispuesto en este ordenamiento, los contratos de concesión, los permisos o autorizaciones, y la ley 
de ingresos en los plazos para ello establecido. 

Articulo 12. Las mercancías que tengan un precio oficial y que ofrezcan en venta los comerciantes que operan en los 
mercados municipales. serán vendidas atendiendo a las disposiciones que en materia de comercio establezcan fas leyes 
correspondientes. 

Articulo 13. Todos los comerciantes que operen en mercados públicos deberán quedar empadronados en la tesorería 

municipal. 

CAPITULO IV 
LOS REQUISITOS PARA OBTENER CONCESIÓN, PERMISO O AUTORIZACIÓN. 

Articulo 14. Los requisitos para obtener la concesión, ¡¡ermiso o autorización respecto de los locales del mercado son: 

Presentar ante la secretaria del ayuntamiento, solicitud elaborada y hacer el pago correspondiente ante tesorería 
municipal. en las formas aprobadas por el municipio, cumpliendo con la manifestación verídica y exacta de los 
datos que se exigen en la misma. 

11. Demostrar ser residente del municipio de Mocorito. 
111. Acompallar a la solicitud copia de la cedula de identificación fiscal (R. F. C.) . 
IV. Presentar autorización sanitaria o ta~eta de salud, en los casos que sea aplicable. 
v. Presentar dos fotograffas. 

VI. Que formulen su petición proporcionando sus datos y antecedentes que se les pida por las autoridades. 
Vll . Que el solicitante sea mayor de edad, mexicano, con una vecindad de tres anos. 

VIII. Que bajo protesta de decir verdad se comprometa I dar cumplimiento • los reglamentos y disposiciones 
sanitarias de observancia general en la republlca, en el astido y en el municipio. 

IX. El expediente relativo se formare y en caso de aprobación, la concesión, permiso o autorización se expedirá por 
el presidente municipal, por conducto de la secretaria del ayuntamiento. en coordinación con la tesorerfa 
munlclpal. 
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X. En el caso de lnsuileción de Juegos ~n~. adlclonalmente deberán presentar la autorización de la dlteccl6n 
de Mguridad pública del municipio y de la dil'9CCión de protección civil del municipio, en la que justifique que su 
inat.leción no afecta el llinsllo de peraonu o vehlculoa. Ademb deberán depositar une flanu en efectivo a 
criterio de la teaorerfa, para garantizar los dallos eventuales que pudieran producirse a pisos. 6re11 Yeldes u 
objetos situados en zonas públicas, la cual se reintegrara al depositante total o parcialmente, une vez que h1ya 
fenecido el tennlno del pennlso e Inspectores municipales detenninen que no causo ningún dallo, o bien, en caso 
contrario, M hará efeáiva la garantla aplldndose total o pardalmenle ,egún el caso a la reparación de los da/los 
causadot. 

XI. La solicitud podrá Mr denegada, por resolución debidamente fundada y motivada que dicte el presidente 
municipal. 

XII. El otorgamiento de pennlso. autorización o concesión, constituye un acto de la autoridad que otorga 
exclusivamente al solicitante en derecho personal, Intransferible y condicionado al cumpllmlento estricto de la ley, 
cuyo propietario, domicilio y giro aparecen descritos en el documento otorgado. 

El pennlso contendrá por lo menos los siguientes requisitos: 
l. Nombre del solicitante 

11. Clave. número de cedula o cualquier otro que la autoridad le asigne para efectos de identificación 
111. Vigencia y ftnna de la autoridad que la expida 
IV. G iro del locatario 
V. Deberá precisarse el tiempo y tennlno de vigencia del penniso, uf como la caracterfstica de que son revocables 

por el presidente municipal y autorid1des competentes. 

Articulo 15. Los comerciantes deben expender sus mercanc:las en exhlbidores adecuados al público, nunca en el suelo. 

CAPITULO V 
DE LAS CONCESIONES 

Articulo 18. Siendo el ayuntamiento el propietario y 1dministrador de los mercldos municipales, estjn en II facultlld de 
transferir temporalmente a los particulares el uso de los locales. 6reas comerciales y puestos. A esta transferencia se le 
denomina concesión y se sujetara en los t6nninos y condiciones que establece este reglamento. 

Articulo 17. El ayuntamiento es el titular único de 111 concesiones las que transfiere a partiaJlares para la ocupación de los 
locales y puestos con el objeto y finalidad de explotar el giro mercantil especificado en ellu. Consecuentemente, las 
concesiones podrán cancelarse en cualquier tiempo por la violación de este reglamento o por renuncia, traspaso o cesión 
que hicieran los concesionarios. 

Articu lo 11. Las personas flslcas o morales, por si o por interpósita persona no podrán obtener més de 2 concesiones. La 

violación de esta disposición, Implica la cancelación de las concesiones de que sea beneficiario. 

CAPITULO VI 
DE LA CANCELACIÓN DE LAS CONCESIONES 

Articulo 19. Las concesiones se cancelaran por: 

l. Muerte del concesionario, respetando los derechos hereditarios que resultaren. 
11. Incapacidad del concesionario legalmente declarada. 

111. En el caso de 111 fricciones anteriores, la cancelación deri lugar a un nuevo otorgamiento de concesión para el 
efecto de que eaui sea adjudicada a los familiares del concesionario que legalmente acnldite su derecho. SI no 
hubiere familiares que reclamen el derecho, la concesión queda vacante para que el ayuntamiento pueda 
otorgar1a a un nuevo solicitante, en los t6nninos de este reglamento. 

IV. La violación aistem6tica de este reglamento. 
V. La Inobservancia de lu dispo11cione1 aobre salud pública y similar. 

VI. Abandono del local o puesto, ain que medie autorización escrita por la aeen,taria del ayuntamiento y no sea por 
un plazo mayor de 30 días naturales aln Justfficadón, 1 Juicio de 11 autoridad municipal, procederá a la 
cancelación del penniso, autorización o concesión. 

VII. Por no cumplir con el fin para lo que fue otorgada. 

El procadlmiento para la cancelación de 111 conceslonea, se aujetara a las presaipciones de este reglamento sobre el 
pa,tlcular. 
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Articulo 20. Cuando sea cancelada una concesión por cualquiera de las causas que sellala el articulo anterior. por una sola 
ocasión. la misma podrá otorgarse en orden preferente. a las personas que dependan económicamente del anterior 
concesionario, a sus dern;\s parientes eonsangulneos dentro del cuarto grado. en el orden de preferencia que sellala el 
código civil. 

Artículo 21 . Para resolver la cancelación, el secretario del ayuntamiento emHirá previamente un dictamen con base en los 

estudios realizados, del cual se daré vista al particular, quien podrá rendir las pruebas y alegatos que a sus intereses 
convengan en un plazo que no excederá de cinco días hábíles. Transcurrido este término la autoridad resolverá de plano en 
un plazo no mayor de 3 dlas. 

CAPITULO VII 
DEL HORARIO DEL MERCADO 

Articulo 22. El horario para el funcionamiento de los mercados públicos municipales. serán el siguiente: El érea 
gastronómica abrirá a las 5:00 horas. cerrando a las 20:00 horas. 

Articulo 23. las labores de limpieza de los locales en su extenor o interior. asl como el lavado de los pasillos se harán de 5 

a las 7 horas, al Igual que la carga y descarga de mereanclas de los camiones o vehlculos en que estos se transporten 
Para ese efecto los mercados municipales se abrirán diariamente a las cinco horas, pero solo podrán entrar al interior de 
ellos los locatarios. los empleados de los mismos. Al público se le permHlrá el acceso hasta las seis horas. 

Articulo 24. Oespuh de las siete horas. ya deben encontrarse en perfecto estado de aseo el trente. el interior y exterior de 
los mercados. y se habrán retirado cualquier objeto u obstáculo que pueda impedir la libre circulación por los pasillos. 

CAPITULO VIII 
DE LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS MERCADOS MUNICIPALES 

Articulo 25. Los mercados municipales. serán manejados por un administrador por cada mercado, y el personal necesario 
para que lo auxilie. 

Articulo 26. Bajo la responsabil idad de los administradores quedara la conservación del buen orden, la vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones de este reglamento y serán auxiliares de las autoridades sanitarias y de ecologla. para 
vigilar que se cumplan las disposiciones de esta índole. 

Artículo 27. El administrador vigilara que los locatarios se encuentren al corriente de sus pagos correspondientes. 

CAPITULO IX 
DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN 

Articulo 28. La fuerza pública, seré auxiliar de los inspectores municipales y por lo tanto, tamb~n tendrán facu~ad para 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este reglamento. 

Artículo 29. Las Infracciones que levanten los inspedores municipales o la fuerza pública, serán entregadas al secretario 
del ayuntamiento para lo conducente. 

Artículo 30. Si los infractores no estuvieran conformes con la calificación de las multas que hiciera la secretaria del 
ayuntamiento. tendrán el derecho de Interponer recurso de revisión en los términos del código eivfl para el estado de 
Sinaloa. 

Artlculo 31 . Para que se admita el recurso de revisión al que se refiere el articulo anterior, debenl promoverse este. ante el 
secretario del ayuntamiento dentro de los 3 dlas hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere notificado al fnfrador la 
calificación de la multa hecha por la secretaria del ayuntamiento, debiendo depositar en efectivo. en la tesoreña municipal, 
la cantidad fifada como multa por la secretaria del ayuntamiento. SI el recurso de revisión Interpuesto se presentare 
extemporáneamente o no se adjuntare el recibo en el que acredije haber depositado el importe de la multa impuesta, se 
desechara de plano el recurso. · 

Artlculo 32. Tanto para hacer la calificación para apllcaclón de multas, como para resolverse, sobre tos recursos de 
revisión, harán prueba las aduaclones de los Inspectores municipales o agentes de la tuerza pública que hubieren 
con1tat1do los hechos, salvo el caso de que se demostrase que se hubiere incurrido en falsedad. 
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Ankulo 33. Una YeZ que fueron hechos los 1leg1tos o h1y1 trlnscumdo el t6rmino concedido, el secret1rio el1borara un 

didlmen en el plazo de cinco dles, mismo que presentara II presidente mumcip1r pera que lo somete Junto con et 
e,cpediente II ayuntlmiento en 11 pnmera oes16n que celebre, y resuelva en definltiv1. 

Ankulo 34. Si la rev,si6n fuera resuelta confirm1ndo 11 multa mpuestl. se le dart entrad, como ingreso definitivo a la 
cantid.cl deposúd1. Si el reo.,rso se resolvlera revoe1ndo la multa en su totalidld. se devolver6 11 interesldo la cantid1d 
det)osltld1, ai soto se reba¡1re la multa se entreg1ra 11 infrador la centidld que resulte I su favor y se le dart ingreso a la 
Clnlidld que se rnponga como multa definitiva en la resolUCl6n 

CAPIT\JLOX 
DE LAS ACTlVIDAOES DE COMERCIALIZACIÓN 

Artlculo 35. Los giros comerciales en los merados mun,apales deber•n ser 1utonzldos por las autoridades competentes. 

Articulo Je. Las aáMdades comerciales permltJdas en los mercados municap1les son· Camicerla, manscos, h1erbenas, 
espeaes, chiles, condmentos. granos y semYlas. alfarerla, 1rtesanl11, comida, revistas, norerfas. cristalerla, dulcerllS, 
sombrererfas, joyerias, expendio de lolerl1. refresquerla, discos, Ovd. blue ray, 1rtlculos relig,osos. vetennana. Jugueterfas. 
plantas de ornato, ferrelerfa, fruw y legumbres, ropa, bolsas, artículos desechables, material para la estmulaa6n educativa 
y demu que a JUICIO de la autondad se esbme y que no contravengan alguna otra disposición legal. 

Ankulo 37. En la sohatud que fonnule el comeraante, debef6 sellalar el gíro comercial para guardar el orden 
correspondiente, que quedara debidamente dete1TT1111ado en la autonz.aci6n, reserv6ndose el administrador el sellalar el 
lugar. dentro del mercado municapal 

Articulo 38. Toda suspensión temporal de aálllldades por el comercante a quien se le haya concedido autoriua6n, 
debert lef avisada dentro del t6rm1no de 3 dlas héblles a tas autondades competentes. 

Articulo 31. Los oomerciantes deber6n refrendar el empadronamiento durante los prmeros quince dlas del mes de enero 
de cada a/lo 

Articulo 40. La aectetana del ayuntamiento exped1rt credenaal con fotograffa en la que se identifique al titular del perrruso 

y giro a que se dedica, mismo que debert encontrarse • la Vista dentro del local. 

CAPIT\JLO XI 
DE LOS TRASPASOS Y CAMBIOS DE GIRO 

Artlculo 41. Los oomerciantes a que se refiere este reglamento, deberén solicitar por escrito a la secretaria del 
ayuntamiento, la autorizaa6n para traspasar sus derechos sobre los locales y giros a que se destine, asl como para 
cambiar el giro de las adMdades comeraales a las cuales se les hubiere autonzado 

Articulo 42. Para obterier la 1utorizaa6n de traspaso se requiere: 

I Presentar soliatud por esenio tanto del cedente como del ceslonano 
II Demostrar que el ceSK>nano tíerie capaadld Jurfdica y reside en el 6rea municipal. 

111. Acompallar a la soliatud, la cedula de empadronam111nto que se expidió, asl como los comprobantes de pagos al 
comente de las obbgaaones contractuales, reglamentarias y legales. 

rv. Obtener la autonzaaón sanítana y/o tal)etl de salud. 
V. Presentar 2 fotograffas reaentes. 
VI. No se puede adquirir m•s de 2 locales 

Altlculo 43. Para cambio de giro, M deberá cumplir con los requisitos exigidos para la obtención del permiSo, y estos 
podrtn rell121rse sobre todo, tomando en cuente que en los mercados municipales se expenden productos de temporad1, 
pero en cualquier caso deberé notificarse a la autoridad muníapal. 

Altlculo 44. La aecretana del ayuntamiento y la tesorerfa mun,apal, autonzaran el traspaso o el cambio de giro, y la 
segunda e,cpedír6 la cedula de en,:,ldronamiento y número de cuenta. 

Articulo 45. Todo traspaso o cambio de giro no autonzado, ae c:onstdera nulo de pleno derecho y la secretaria del 
ayuntamíento proc:,eder6 a la cancelaa6n de la concesión, permiso o 1utoriz.aci6n y al desalOjo del local correspondiente. 

Artlculo 441. Los comen:iantes btularea de la concesión. permiso o autorluci6n, no podrtn arrend1r los locales. 

CAPITULO XII 
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DE LAS MULTAS Y SANCIONES 

Articulo 47. Las autondades fiscales municipales. aplicaran las multas y sanciones por infracciones a las disposiciones de 
este reglamento, conforme a la siguiente. 

TARIFA 

Por no mantener lmp,o el trente y el lntenor de las localidades de 1 a 5 veces el salano mlnimo por cada 
localidad. ,ndependoentemente de las que resulten de la aplicación de otros ordenamientos. 

11. Por eiecutar labores de carga o descarga de mercancías o de aseo de las localidades tuera del horario fi¡ado por 
el m,smo precepto de 1 a 5 veces el salano mínimo 

111. Por violación de permanecer en el ,ntenor de los mercados municipales. después de haber cerrado, de 1 a 5 
veces el salano mfn,mo s, las personas que permanecen en el Interior de los mercados después de haber 
cerrado. fueren desconocidas. se pondrán a d1sposoc1ón de fas autoridades competentes para la investigación de 
ngor 

IV Por no retuar la basura de las localidades y depos,tartas en los lugares destonados para ello, de 1 a 5 veces el 
salario mlnmo. ondependoentemente de las que resulten de la aplicación de otros ordenamientos. 

V Por no tener aseados los mercados, se cierren o se abran antes o después de las horas sel\aladas por el propio 
precepto de 1 a 5 veces el sala no m,n,mo. s, reonc,den de 5 a 20 veces el salano mínimo 

El salario diario que se tomara en cuenta para la aphcac,ón de las multas será aquel que se encuentre vigente a la fecha en 
que se cometoó la onfracc,ón en el mun,c,p,o de Mocorrto, Sonaloa 

Articulo 48. Las ,ntracc,ones que queden comprendidas en los artlculos de este reglamento serán sancionados en términos 
del mismo. son pe~uoc,o, de que dichas infracc,ones constrtuyan v1olac1ón a otras disposiciones legales, se aphquen las 
sanciones sel\aladas por estas 

CAPITULO XIII 
DE LAS CANCELACIONES Y DESALOJOS 

Articulo 49. La secretana del ayuntamiento deberá instaurar el procedimiento para fa cancelación de permisos o desalo¡o 
de los locales. cuando se incurra en oncumpllmoento de obhgac,ones o voolacoones a las prohibiciones establecidas en este 
reglamento 

Articulo 50. La secretana del ayuntamiento. al tener conocom,ento de la vootac,ón de las proh1boc1ones o 1ncumphm1ento a 
las obligaciones por parte de los ocupantes o locatanos de los mercados mun,copales expedirá un acuerdo por escroto, en el 
que se haga del conocomoento de aquellos el motivo o causa de la ,mc,ac,ón del procedimiento en su contra. concediéndole 
3 dlas para que comparezca a exponer lo que a su derecho convenga y a ofrecer las pruebas de su intención Transcurndo 
el termino, con contestación os, ella se fi¡ara lecha y hora para la celebración de la aud1enc1a que será de pruebas, alegatos 
y resolución 

Articulo 51. No se admrtorán las pruebas contranas a la moral. a las buenas costumbres y al derecho. 

Articulo 52. La resolucoón que se dicte será para cancelar la concesión, el permiso o la autonzac,ón con motivo de la 
resc,soón del contrato, ordenara el desalo10. concediendo al locatario 3 dlas para la desocupación y entrega del local 

Articulo 53. Contra la resolución procederán los recursos adm,mst•ativos sellalados en este reglamento y en el código cov,I 
para el estado de s,naloa. o en forma optatova el ¡u,c,o contencioso ante el tnbunal de lo contencioso administrativo. 
El hecho de que los locatanos, arrendatanos o concesionanos a que se refiere este reglamento, de¡en de pagar la 
concesión o permiso correspondiente a 3 mensualidades. dará lugar a la recisoón del contrato respectivo. debiendo 
desocupar el local que viniere ocupando 

Articulo 54. En los casos de embargos o clausuras, se nombrara como deposrtario de los bienes embargados. al 
administrador del mercado, quien desempellara ese cargo con la fidelidad y responsabilidad que la ley exige. 

Articulo 55. Si transcumdos 30 dfas hábiles, contados a partir de la techa en que se hubiere practicado la clausura. el 
afectado no compareciera ante la presidencia municipal o las autoridades fiscales municipales. estas con la aprobación del 
C presidente municlpal o de quien lo representare procederán a rematar las mercancias y bienes inventariados. aplicando 
las cantidades que se obtengan para pagar preferentemente lo que se deba al fisco municipal. por pago de concesión y/o 
permiso. recargos. gastos de procedimientos administrativos. serv,coos básicos asf como gas, teléfono. tuz, etc .. quedaran 
,nctuldos los honoranos del deposrtano. el 1 O por ciento sobre las cantidades que cobre el fisco munic,pal. 

CAPITULO XIV 
LOS MEDIOS DE DEFENSA 

Articulo 56. Contra las resoluc,ones que dicten las autoridades a que se refiere este reglamento se podrán interponer los 
recursos adm,nostral!vos sel\alados en el presente reglamento y en el código civil para el estado de Sinaloa. o en forma 
optativa el JUICIO contencioso ante el tribunal fiscal del estado 



Viernes 19 de Enero de 2018 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 79 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- El presente reglamento entrara en vigor el dfa 1iguiente de su publicación en el Periódico Oflc:ial 'El 
E1t8do de Slna1oa·. 

Articulo S.egundo.- Se derogan todat aquellat dispo11ciones que se opongan al contenido del pretente reglamento. 

e, dado en el 111ón de 1e1ione1 del H. Ayuntamiento de Mocorito. Sinaloa, a lo• 31 dlas del mes de Agosto de 2017. 

&~~~ 
DR. JESUS GUILJ.ERMO G O CASTRO 

J 

P~ESIDEl.;CIA r.tUN1aML SE 
I.COCOIUTO, SINALOA 

PRE IDE TE M CIPAL 

Por lo tanto, mando se imprima, se pubhque y circule el presente ordenamiento para su debida observancia. Es dado en et 
Palacio Municipal de Mocorito, Slnaloa, el dla 06 de Noviembre de 2017. 

~ESIO!:foit;!A W NCUW.. S 
&.lOCOR!TO, SINALOA 
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C. DR. JESÚS GUIUERMO GAUNDO CASTRO, Presidente Constrtucional Muniapal de Moconto. hace a sus habrtantes 

ubef 

Que el H Ayuritamiento de Moc:onto, por conducto de su Secretarla se ha servido comunicarme que en Sesión Ord1nana 

celebrada el dla 31 del mes de Agosto del dos mtl dteCtSiete. se acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 04 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo dispuesto por los artlculos 125 fraCCK>n I y fraooón II de la ConstrtuCl6n Polltica del Estado de 
S1naloa; artlailo 115. lracoón II de la Constrtución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. artlailo 3. artlailo 79 de la 
Ley de Gobierno Municipal; que el presente reglamento fue presentado para su anáhs,s y aprobac,ón del H. Pleno 
Municipal. observándose que es mpenosa la necesidad de adecuar el marco 1und1co municipal en esta matena y que el 
reglamento propuesto cumple fielmente con este propósito 

Para el aimphmiento de los fines antes expuestos. el H. Ayuntamiento de Mocorrto ha tenido a bien exped,r el siguiente. 

REGLAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA 

CAPÍTULOI 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. Las d•spos1C10nes contenidas en el presente reglamento son de orden pubhco e interés social y de 
observancia obhgatona en el temtono del mumc,p10 de Moconto. S1naloa 

ARTICULO 2. Este reglamento tiene por objeto regular· 

l. Las políticas y procedimientos para la prestaCl6n del selVIClo a que se refiere este reglamento: 
11. La p ropiedad de la basura de ramas o desechos que se encuentren en áreas verdes, parques. plazuelas. 

glorietas. corredores o areas de esparetmiento de uso común, 
111. La limpieza en v1a pubhca y srtlOS de uso común, 
IV. La recoleoetón de basura. desperd1C10S o desechos en los parques y Jardines, 
V. La partJCJpac,ón ciudadana en la denunc,a de 1rregularldades en el servicio a que se refiere este reglamento, 

VI. Las obras. remodelaciones y mantenimiento que se encuentran en los diferentes parques, camellones, plazuelas, 
monumentos, fuentes y en sitios de uso común, 

VII. El servicio que preste directamente el Ayuntamiento como el que preste con el concurso del gobierno del Estado 
o de los organismos púbhcos paraestatales en coord1nac,on con o asoc,ac1ón otros municipios: o por medio de 
organismos públicos paramun1c,pales. y 

VIII. Las proh1b1oones e 1nfracc1ones al presente reglamento, asl como las sanciones correspondientes 

ARTICULO 3. El servlCIO público de parques. jardines y su equ1pam1ento comprende la amphac1ón, conservación y 
mantenimiento de áreas verdes. espacios reaeat1vos. plazas, monumentos. fuentes y la ornamentac,ón de las áreas y vias 
pubhcas 

ARTICULO 4. El serv1c,o púbhco de parques y ¡ard1nes 1ndu1rá las actividades siguientes: 

l. La art>onzac16n y ornamentaei6n con llores y plantas. de las calles. avenidas, bulevares, calzadas. plazuelas. 
instalaciones deportJvas, escuelas y parques y Jardines. de uso común, en coordinación con la ciudadanla; 

11. La construco6n de parques. Jardines y áreas de recreo y esparcimiento público que meioren el medio ambiente, 
La conservaet6n y 1e!orestación de las plantas y flores de ornato en calles, calzadas, bulevares, parques, paseos 
y plazas públicas. 

111. Realización de campallas de conservación del ornato municipal 
IV. La capacitaCtón de los trabaJadores de los parques y Jardines. para su mejor funcionamiento y conservación, 
V. La vigilancia del adeaiado depósrto de la basura y desechos de parq~es y Jardines; 

VI. Efectuar ac:tlvldades de nego en áreas verdes. parques y Jardines en vlas públicas, donde no e,c1ste toma de 
agua . asi como apoyo en sindicaturas: 

VII. Mantemrmento y rehabilitación a fuentes. kioscos. monumentos, bancas, barandales, juegos infantiles y en 
general a todo el equipamiento urbano que se encuentra integrado en áreas que correspondan al municipio, 

VIII. Recoleoetón. traslado. tratamiento y d1sposlCl6n final de residuos: 
IX. La limpieza en calzadas, paseos. bulevares, camellones, circurtos viales, glonetas, pasos peatonales, plazas, 

parques púbhcos y además áreas públicas y s1t1os de uso común. 
X. La recoleoción de ramas. desperdicios o desechos de cualquier procedencia que se encuentre en parques. 

cirairto glorieta plazuelas, paseos peatonales, 
XI. El traslado, procesamiento. aprovechamiento y desuno final de la matena orgánica. generados en áreas verdes, 

XJI. Levantamierrto topográfico en áreas verdes. en campos deportivos, parques y camellones: 
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XIII. 

xrv. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 
XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

Sup9fVislón de p•rte de ICddente y valorizac:ión de plantas de ornato y érboles 19gionales por daftos o derribo 
ocasionlldos por accidentes de tr*naíto. tom•ndo en considerlciOn lo siguiente: •> su edad. b) tam•llo, c) C81idad 
est6tic8, d) 11109 de Vida mproldmada. e) la inftuencia que el dallo tenga en la longevidad del ért>ol; 
Recofección de aemfflu de diferentes especies de plantas; 
Reh•bmt•clón de érbolea plantlldos en zonas Incorrectas. banquear y replantar debidamente; 
Levantamientos de ért>oles caldos en vlas públicas; 
Reproducción y mantenimiento de érboles regionales y plantas de ornato; 
Realización de campa/las de arborización en convenio con la ciudadanla en general; 
Efectuar riegos oportunos en éreas públlce y de uso común. con apoyo de hidratantes y en su defecto con 
equipo de riego como cisternas o pípH; 
Calendar izar actividades como: mantenimientos, rehabilitación tanto de fuentes. kioscos, plazuelas. parques y 
éreas donde existan Juegos infantífes, 1sl como los de uso común; 
Uevar a cabo donaciones de especies wgetales a la ciudadanla y asl poder hacerlas participes de la mejora 
ambiental; 
Efectuar aplicaciones de insecticidas, herbicidas, fertfflzantes y demés agroqulmlcos en aireas verdes en tiempo y 
forma. dependiendo del grado de infestación y umbral económico que estas presenten; 
Contar con equipos de seguridad de cualquier actividad a realizar en éreas de parques y jardines. y de uso 
común; 
Recolectar ramas y material orginico, mismos que debenln ser recolectados bajo un horario determinado y dlas 
especlricos en áreas verdes como plazuelas, fuentes. parques y áreas de uso común: 
Contar con material y equipo necesario y adecuado para realizar actividades de reforestación en las diferentes 
éreas y vlas públicas. 

ARTICULO 5. El serv!Cio público de parques y jardines tendrll las caracterfsticaa siguientes: 

l . Continuidad y permanencia, asegurando la prestación del servicio para la satisfaCC:ón de una necesidad 
constante de la poblaCl6n; 

11. Igualdad: signiflC8 que el servicio deberll prestarse en los mismos t6nninos a todos los habitantes de la 
comunidad. sin distinción alguna, por razones económicas. ideológicas o sociales; y 

111. Participación efectiva de la comunidad. ante cualquier actividad en v,rtud de que las labores de conservación y 
mantenimiento pueden encontrar en los usuanos una fuente importante de financiamiento. mediante faenas o 
aportaciones monetarias. 

ARTICULO 6. La autoridad municipal tendrá viveros necesarios para rea,fzar la función de repoblación forestal. El municipio 
contara con viveros e lnvemaderos. los cuales van a contribuir a la producción de diferentes especies yegetales. tanto 
plantas superiores como inferiores (érboles, flores estadónales y regionales); asimismo contara con los equipos y 
materiales necesarios para realizar actividades de producción y manejo de plantas tanto lntemamente como externamente 
de los viveros-invernaderos. 

ARTICULO 7. Para los efectos de este reglamento se entenderll por: 

l . 

11. 

111. 
IV. 

V. 

VI. 
Vll. 

VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XJII. 

xrv. 
XV. 

XVI. 

Árbol: Ser vivo el cual también se le puede denominar sujeto forestal cuyos beneficios al entorno urbano son la 
producción de oxigeno. el mejoramiento del clima. aportación a la imagen urbana y al paisaje y el de servir como 
hábitat para la fauna complementaria; 
Área de conservación ecológlca: Ateas de territorio municipal que por su carácter ambiental constituye un valor 
especifico consideradas como pulmones del pueblo (Ej. La Alameda o Álamos Cuales). 
Área común: Espacio de convivencia y de uso general de los habitantes del Municipio de Mocorito; 
Área verde: A toda aquella superficie que presenta o esté compuesta por árboles. pasto, plantas. arbustos y 
ornamentos; 
Basura común: Desechos, desperdicios o abandono de cosas flslcas o qulmlcaa, sólidas o liquidas que generan 
las personas en vlas. áreas y establecimientos de uso común; 
Calzadn: Lugares destinados para caminar trotar o correr, o p<actlcar alguna actividad deportiva; 
Destino final: Lugar en que se depositan los residuos sólidos, procesados y sin proceur; 
Estado fitosanltarto: Estado de salud que guarda cualquier planta en lo que a afectac:16n de plagas, 
enfermedades o danos provocados por el hombre se refiere; 
Floras sllvestres: Plantas que nacen en cualquier érea verde sin prestarles cuidado alguno; 
Forntaclón: Plantación de árboles, arbustos u ornamentales en cualquier espacio de nueva creación para área 
verde: 
Glortetn: Jardines en circunferencia las cuales estarán en condiciones óptimas; 
Limpia: actlvidad oficial o. en caso. consistente en la reoolecd6n de basura y residuos sólidos que generen los 
habitantes del municipio en et desarrollo de sus actlvidades cotidianas; 
Impacto 1mblental: Cualquier efecto causante, producto de acciones de diversos tipos provocadH por el 
hombre en el ambiente y que producen un impacto I los recursos naturales; 
Poda: Acción de retiro de ramas o follaje de las plantH; 
Poda de cetOI: Practicas que se realizan en el árbol o los árboles con el objetivo de dar una mayor lucidez o bien 
serian podas de altura, rejuvenecimiento y/o ornamentales; 
Poda de dnpunte: A toda aqueU1 actividad de pod1 que se realiza en irt>oles sobre todo para controlar su 
creclmiento; 

¿J· 
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XVII. Poda de reiuveneclmlento o NYel'II: Ea una poda drástica que se aplica a 6rboles sobre maduros para retirar 
gran parte de su follaje, con la finalidad de propiciar follaje nuevo. Debe realizarse con profundo conocimiento de 
la ~ y la especie; 

XVIII. Poda 11nltarta: Remoción de ramas y partes afectadas por secamiento, enfermedades, plagas o danos 
meánlcos; 

XIX. Tala de 6rbo'": Es aquella aáívidad que se realiza o se realizara siempre y cuando est6 en condiciones 
adversas al medio ambiente o cause un dano a la humanidad; 

XX. Refol'fltaclón: Repoblación de árboles arbustos y ornamentales en áreas donde ya existen; 
XXI. Servtcto de callH: El mantenimiento de las vlas públicas, con la finalidad de dartes orden y presentación; 

XXII. Sarvtclo de parques, JardlnH y su equipamiento: El establecimiento, conservación, ampliación y 
mantenimiento de las áreas verdes. monumentos, fuentes. juegos infantiles y espacios abiertos y equipados. 
destinados al esparcimiento, recreación y convivió familiar. con e l fin de mejorar el ambiente y la ecología. 

XXIII. Parques: Todos aquellos lugares cercados o no cercados de uso común arbolados, destinados para el 
esparcimiento de la ciudadanla en general; 

ARTICULO a. Es obligación de todos los usuarios colaborar con las autoridades municipales, en la preservación y cuidado 
de las calles, parques, jardines y su equipamiento. 

ARTICULO 9. Los fraccionamientos en construcción tendrán que llevar a cabo actividades de forestación y reforestac,ón 
cuando el Jefe del Departamento de Ecologfa tenga los dictámenes t6cnícos sobre las especies que se pudieran establecer. 
por lo que aquellos. deberán contar con tomas de agua y/o aljibes, suficientes para poder llevar a cabo el mantenimiento 
adecuado en las áreas verdes por crear. 

ARTICULO 1 O. Las redes de servicios semafóricos. el6dricas, te lefónicas, de saneamiento, d istribución de agua. etc., que 
hayan de atravesar las áreas verdes deberán hacerlo de manera subterránea, debidamente canalizada y senallzada. Las 
redes municipales de riego serán de uso único y exclusivo para riego de las áreas verdes. En ningún caso podrán usarse 
para 1nter6s o finalidad pnvada. 

ARTICULO 11. En las áreas verdes de doneción gratuita con destino a pública no se permitirá ningún cerramiento ni ningún 
otro elemento que le reste su carááer público. En estos casos, y una vez finalizadas las obras, el Ayuntamiento 
recepcionará los terrenos y las obras mediante la correspondiente acta y se hará cargo de su conservación. 

ARTICULO 12. El Departamento de Ecologla llevará un padrón de predios y superficies destinadas a áreas verdes. 
quedando comprendidos los parques y jardines, camellones y glorietas. y de más áreas de uso común. A d icho padrón 
podrá tener acceso y solicitar información cualquier ciudadano. 

ARTICULO 13. Corresponde al Ayuntamiento en materia de Parques y Jardines: 

l. Impulsar la creación de viveros para la producción de especies vegetales que sean faáibles de instalar en las 
diferentes áreas verdes del munícipio; 

11. Seleccionar especies de plantas que se adapten a la región; 
111. Implementar programas de producción que involucre especies regionales, en peligro de extinción; 
IV. Implementar m6todos de producción de plantas que sean más económicas y efeáivas. 

CAPITULO M 
DE LAS AUTORIDADES Y SUS FACULTADES. 

ARTICULO 14. Son autoridades competentes para aplicar el presente reglamento, las siguientes: 

l. El H. Ayuntamiento; 
11. El Presidente Munlc,pal, 

111. El Jefe de Ecologla 
IV. El Director de Servidos Públicos Municipales; 
V. El Tesorero Municipal. 

ARTICULO 15. Compete al H. Ayuntamiento: 

l . La perseverancia, conservación de las calles, asl como la administración de parques, plazas, Kioscos, calz1das, 
glorietas, circuitos. monumentos y fuentes; 

11. Determinar la ubicación de las calles, áreas verdes, parques, jardines. kioscos, monumentos, con sujeción a la 
plane1ción urbana. 

111. Vigilar y h1cer cumplir, en la esfera de au competencia la aplicación de este reglamento y demés disposiciones de 
la materia; y 

IV. Las demás disposiciones de la materia. 

ARTICULO 111. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal: 



Viernes 19 de Enero de 2018 «EL ESTADO DE SINALOA» 83 

l. Vigilar y hacer cumplir en el émbrto de su competencia, este reglamento y demés d1spos1C1ones de la materia; 
11. Suscribir con aprobación del Ayuntamiento. convenios y acuerdos con el Ejecutivo del Estado y con otros 

Municipios para la prestaoón adecuada del servicio de parques y jardines, 
111. Ejecutar los acuerdos que en materia de parques y jardines dicte el Ayuntamiento, y 
IV. Las demlls que sellalen las leyes, reglamentos y disposiciones legales en la matena 

ARTICULO 17. A la Dirección de ServiClos Públicos le corresponde: 

l. Fomentar la creación de parques y jardines y éreas verdes. asl como promover entre los habrtantes del municipio 
él deber de mantenerlos y conservarlos en cond1C1ones adecuadas. 

11. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en matena de parques y jardines, 
111. Promover y llevar a cabo las medidas tendientes a eficlentar la prestaC1ón del seMao de parques y Jardines: 
IV. Establecer una ruta sobre recolección de desechos generados en éreas públicas, plazuelas, fuentes, monumento. 

kioscos, calzadas y paseos y demés éreas de uso común donde se genera basura, materiales sólidos como 
ramas, troncos. hojarascas y basura común; Informar al Presidente Muniapal de las irregularidades de que tenga 
conocimiento para implementar las medidas correctivas y sanciones pertinentes. Imponer las sanciones 
administrativas previstas en este reglamento en lo que se refiere al servicio de parques y Jardines: 

V. Atender la conservación y cuidado de parques. jardines y éreas verdes; 
VI. Intervenir en la realización de proyecto de parques y Jardines que embellezcan las comunidades del mun1C1p10. 

VII. Mantener viveros que surtan de plantas ornamentales a los parques y ¡ard1nes: 
VIII. Realizar actividades de nego en éreas verdes. parques y ¡ardines: 
IX. Podar periódicamente los érboles que estén en estado nesgoso en las calles o avenidas mun1C1pales, 
X. Efectuar actividades orientados al control de plagas y a la fert1hzaaón en las zonas verdes asl como érboles y 

plantas en vlas públicas, 
XI. D1sellar y coordinar campallas de conc,entizaClón comun,tana para el mantenimiento y cuidado de parques y 

jardines: 
XII. Promover y realizar trabaros de reforestaaon en el terntono del muniapio, 

XIII. Llevar a cabo medidas tendientes a me¡orar o reestructurar y modlÍicar disellos establecidos en parques y 
jardines; 

XIV. Prevenir y evitar Incendios en los parques y jardines: 
XV. Proveer sistemas de riego a los parques y ¡ardlnes y paseos públicos del mun,ciplo, 

XVI. Atender sohcitudes de retiro de árboles que obstruyan la vla púbhca o causen pe~ulcios a particulares. y 
XVII. Las demés facultades y obligaciones que establezca este reglamento 

ARTICULO 18. Corresponde al Tesorero Municipal: 

l. Ejecutar. en su caso. las sanciones pecuniarias previstas por este reglamento: y 
11. Las demás facultades y obhgaciones que sellalen este reglamento y demés d1spos1aones aplicables. 

ARTICULO 19. Son facultades y obligaciones del Jefe del Departamento de Ecologla. 

l. Elaborar un programa de actividades de reparación y pintura en lugares públicos, arborización y omamentación 
con flores y plantas en las calles. avenidas. bulevares, calzadas. parques y jardines de uso común y de 
actividades de rehabilltación y mantenimiento a monumentos. kioscos y fuentes de este munlClpio: 

11. Impulsar la creación de nuevas éreas verdes, asf como la rehabilltación y perseveranCla de las ya existentes: 
111. Disponer de fo necesario para el mantenimiento del equipo de poda, recolección de semillas de diferentes 

especies de plantas. levantamiento de árboles caldos. levantamiento de basura, de árboles podados, 
renunciación de árboles plantados en zonas incorrectas, riego, levantamiento topognlfico, trabajos de 
rehabilitación (pfomerfa, alballilerla y pintura). de monumentos. ¡uegos infantiles y plazuelas: 

IV. Formar un programa de aplicaciones de produdos qulm1cos sean estos en áreas verdes como en fuentes y 
albercas y poder asf tener un control de plagas. enfermedades. que pudieran presentarse en la prestaoón de 
estos servicios: 

V. Supervisar que las actividades se realicen en a cabo del tiempo y forma, asl como también con eficacia. fa 
limpieza. conservación, mantenimiento, rehabilitación, en parques, ¡ard1nes, bulevares. calles, avenidas. calzadas. 
kioscos, monumentos y juegos Infantiles; 

VI. Dirigir y supervisar el trabajo de los trabajadores a cargo; 
VII. Ejecutar los acuerdos e implementar las medidas administrativas relacionadas con el servicio a que se refiere 

este reglamento dictado por el H. Ayuntamiento. el Presidente Municipal y el Director de Servicios Públicos; 
VIII. La coordinación entre ciudadanos del municipio para llevar a cabo ¡amadas ecológicas tanto en calles como en 

éreas de uso común; 
IX. Ejecutar los convenios que celebre la autoridad municipal con autoridades estatales e instituciones públicas o 

privadas en esta materia; 
X. Realizar visitas de inspección. previa orden del Director de Servicios Públicos, para verificar el acatamiento a este 

reglamento: y 
XI. Las demás que se deriven de este reglamento. 

CAPITULO III 
DE LA PRESTACtON DEL SERVICIO 
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ARTICULO 20. El Ayuntamiento. a trav6s de las dependencias oompetentes proporcionaré el servicio publico de parques y 
jardines de manera regular, uniforme y permanente. 

ARTICULO 21 . Para asegurar la prestación adecuada del servicio de parques y jardines. las dependencias municipales 
responsables supervisaran su realización eficaz y periódica. 

ARTICULO 22. En la realización de las adividades que comprende el servlCIO publico de parques y ¡ardines las 
dependencias encargadas procorarén llevarlas a cabo en horarios y condiciones tales que no afecten el tninsito vehlcular 
ylo peatonal. 

ARTICULO 23. En la prestación del servicio de parques y ¡ardines, se tendrén en cuenta las características y neoestdades 
de los centros poblados del municipio y de sus alrededores. 

ARTICULO 24. El servicio de parques y jardines se llevará a cabo mediante la creación y manlenlmíento de zonas verdes, 
debiendo observar la dependencia responsable lo establecido por la legislación ecológica y ambiental federal, estatal y 
municipal Particularmente en lo que se refiere a la selección de especies de nora para la forestación y reforestación 

ARTICULO 25. En la prestación de servicios el Ayuntamiento designara a dos personas responsables encargadas del 
mantenimiento del Boulevard Macario Riveros con el propósito de mantener en óptimas condiciones las áreas verdes, así 
como también el arco y monumento que se encuentra en esa área 

ARTICULO 26 El Ayuntamiento designara a tres personas. encargadas del parque Álamos Cuales. para la preservación y 
el mantenimiento tanto de áreas verdes. monumentos y una per.1ona para la limpieza de los servicios sanitanos Previo 
acuerdo de cabildo 

ARTICULO 27. Que se tenga bien asignar a dos personas encargadas del mantenimiento. preservación y conservación del 
área del polígono del Centro Histórico así como Plazuelas. Kiosco, Hemioclo y Monumentos de la entrada al llegar al 
HemOCtClo. Que sea vigilada de manera permanente el cumplimiento de las adivldades asignadas en cada área por el 
Departamento de SeMc1os Pubhcos. donde se atienda de manera inmediata el problema que se presente. 

ARTICULO 28. A solicitud ciudadana. podrán destinarse a éreas verdes, predios y superfiCles de propiedad municipal, 
previo acuerdo de Cabildo. Los parques y jardines ubicados en propiedad municipal, no podrán otorgarse en concesión o 
arrendamiento a particulares. así mismo, los inmuebles de propiedad municipal que sean destinados a la construcción de 
plazas, parques y jardines. camellones. glorietas, con el mismo fin, no podrén cambiarse de uso de suelo sino mediante 
acuerdo de Cabildo. en el que invariablemente se deberé definir la forma en que se reemplazará el área suprimida por una 
superfoc,e igual o mayor para destinarla a áreas verdes 

ARTICULO 29. La dependencia munlcipal responsable podrá fijar horarios de serv,c,05 al público y de cierre de las plazas. 
monumentos. fuentes. parques y ¡ardines con la finalidad de protegerlos y darles mantenimiento 

ARTICULO 30. El Departamento de Ecologla otorgaré asesoría gratuita al público en general para la mstalao6n de plantas. 
De la misma manera se apoyará a las sindicaturas y comisarias con asesoría y plantas para la reforestación y decoraCl6n 
de sus éreas verdes 

ARTICULO 31 . Las autondades municipales competentes apoyarán, en todo momento. la reforestación de parques 
públicos. plazuelas. instalaciones deportivas y escuelas en coordinación con la ciudadanía 

CAPITULO IV 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

ARTICULO 32. Son derechos de los usuarios de parques y jardines: 

l. Utilizar los parques y jardines para realizar reuniones cívicas, deportivas. culturales o artfst,cas, previa 
autorización del Ayuntamiento: 

11. Utílizar los parques y jardines como áreas de recreo para fomentar la convivencia e integración familiar: 
111. Los demás que se confieran este reglamento y ordenamientos en esta materia. 

ARTICULO 33. Los usuarios de parques y jardines tendrán las obligaciones siguientes. 

l . Colaborar en las campanas de forestación y reforestación que promueva la dependencia competente def 
municipio; 

11. Cuidar y respetar las plantas y árboles de áreas y vlas publicas: 
111. Participar en los trabajos de conservación y mantenimiento, pavimento de banquetas y calles, asl como de 

plantas y árboles; 
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IV. Partlcip11r en las campallas de meior-,niento y conservaci6n del ornato municipat. 
v . Plantar. mantener y conserv11r los ~os establecidos en IH banquei.1 frente a ,u, domicilio• y estableclmientoa 

industriales. comerciales y de servioos; 
VI. Conserv11r limpia• las •reas verdea de los parques. Jardines y •re•• de recreo; 
VII. Fomentar en los nillos y VISitllntea et respeto y cuidado de las calles y •reu verdea; 
VIII. Depositar en contenedores o bolsa, Las hojarascas creadu por los irboles que se encuentren sembrados en 

banquetas de sus domlcitlos correspondlentea; 
IX. Los propieta~ o lnqu11i~ de inmuebles cuyos frentes tienen ireH para prados o jfboles aembrados en 111 

banquetas, deberjn cuidarlos y conservllrlos en buen estado; 
X. Los encargados de puestos fijos establecidos en parques, plazuelas, kioscos y demh ireas de uso común 

deberin tener limpia toda el irea 111 corno tambi6n serán los responsables directos del mantenimiento de dicha 
•rea donde estén establecidos; 

XI. Las demás que sellalen este reglamento y demás dasposiaones de la materia. 

ARTICULO 34. La forestación y reforestación son obligatorias en los espacios públicos de propiedad municipal. incluyendo 
las ireas verdes de las banquetas. El Departamento de Ecologla elaborar• programas de fores1ae1ón y reforestación. con el 
mismo fin, podri coordinarse con todos los sectores de la cludadanla, a efecto de realizar con el apoyo de los vecinos. 
programas de forestaCl6n y reforestaClón en su respectava colonia 

ARTICULO 35. Los poseedorea y propletano, de fincas ubacadas dentro del municipio, tendrán la obligación de cuidar y 
conservar los irboles e10stentes en su banqueta o servidumbre, o bien a falta de estos, deberin plantar frente a la finca que 
ocupen, la cantidad de irboles neoesanos postbles de acuerdo a la especie y espacio disponible. 

ARTICULO 36. Los espacios a que se refiere el presente ordenamiento, por su cahficae1ón de bienes de uso común, no 
podrin ser objeto de uso privawo en actos organizados que por su finalidad, contenido, caracterlst1cas o fundamento, 
presuponga la utlhzaCl6n de tales ireas con fines particulares en detnmento de su propia naturaleza y destino, salvo las 
excepaones expresamente autonzadas por los órganos mun1C1pales para el disfrute y aprovechamiento de los bienes de 
dominio público local. 

ARTICULO 37. Cuando por molM>s de Interés, se autoricen en dichos lugares actos públicos, se establecerán las medidas 
precautonas neoesanas para evitar detrimento de los mismos 

ARTICULO 38. Las autonzaaones deberin SOiicitarse con la antelación suf1e1ente para que se puedan adoptar las medidas 
necesana. tanto por el Departamento de Ecologla, encargado de la conservaCl6n del espacio corno por el usuario, en lo 
relalM> a: 

l. ReparaCl6n de posible• dal\01; 
11. lnclemnizaCl6n por destrozos en elementos vegetales o equipamiento; 

111. Gastos de limpieza, etc. 

CAPITULO V 
DE LAS NORMAS DE PLANTACION 

ARTICULO 39. En cuanto a la plantaci6n, In ireas verdes deberin cumplir las siguientes normas: 

l . Para las nuevas plantaciones se elegar•n especies vegetales adaptadas eco16gaca y funcionalmente a las 
condiciones del Municipio para evitar gastos excesavos en su mantenimiento; 

11. Las plantas que se utilicen deber*n encontrarse en perfecto estado aanítario, 11n golpes ni magulladuras que 
puedan resultar afectados; 

111. Su tamallo y sistema radicular deberj ser el adecuado para un desarroffo óptimo del vegetal, sin desequilibrios 
fisiológlCOI que provoquen enlermedadea en el masmo: 

IV. Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a edificaciones, se elegirjn aquellas que no puedan produc,r 
por au tamallo o porte una pérdida de iluminación o soleamiento en aquellas, dallos en las infraestructuras o 
levantamiento de pavmentos o acenas; 

V. Preferentemente, las plantaaones deberin realizarse en la época del al\o mb favorable; y/o en su defecto, el 
matenal vegetal deberj presentar las caracterfstlcas de preparaci6n en función del estado vegetativo en que se 
encuentre. 

VI. Los cuidados pos plantación deber-in ser los adecuados aJ condidonante anterior. 

CAPITULO VI 
DEL DERRIBO Y PODA DE ÁRBOLES 

ARTICULO 40. Se requiere autonzaCl6n del Departamento de Ecologla, para que los particulares puedan modificar las 
jreas verdes de las calles, avenidas, glorietas, jardineras, camellone, y ireas en donde 111 autoridades municipales hayan 
planeado su eX1Stencla 
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ARTICULO 41 . El defribo o poda de 6lbolea an •reu de propladad municipal o particular, solo procederá mediante 

dictwnan forMlal emitido por • Departamento de Ecologla. que deállmlnanl: 

l. SI ha concluido 1u cldo biológico; 
11. SI ae conlidera peligroso para la integridad llsica de peraonas y bienes; 

111. Si 1us ralees o ramas amenazan con deatruir c:onstrucdonet o deterioren 111 instalaciones o el ornato y no se 
tenga otra sotuaón; y. 

rv. Por todu equet111 cin:unstanau graves a juicio de la autondad municipal eotre1pondlente. 

ARTICULO 42. Las podas neoesanas de •rbolet en brazos o ramas menores a diez centlmetros de d i'1netro. podr•n ser 
efeáuadu por los partieulares. sin requenr de permiso del Departamento de Eoologla, con la finalidad de que los Arboles 
no tengan problemas de enfermedades por virus, badenes o microorganismos datlinos. En el caso particular del derribo o 
poda de •rt>oles cuyos brazos o ramas cuando sean de un diámetro mayor a diez centlmetros, solamente podr• ser 
realizado por el Departamento de Eoologla por aquellos a quien la propia autoridad autorice, mismo que deber•n de 
suje(alM a las oondlC10fles estableadas por el Departamento de Eoologla en el permiso expedido por esenio, en CHO de 
Ylolaaón se harán ac:teedores a la sanaón que oorresponda. 

ARTICULO 43. Para efectos de lo previsto en el articulo anterior, los interesados deberán presentar una solícítud por esenio 
al Departamento de Eoologla, la que practicará una 1nspeCCl6n a fin de determinar t~icamente si procede el derribo o 

poda del •rbol 

ARTICULO 44. Si procede el dembo o poda del árbol, el servicio solamente se haré previo pago del costo del mismo. 

tomando en conslderaaón lo siguiente 

l . Espeae y tamatlo del 6rbol, 

11. Grado de dificultad para la poda o dembo; 

111. Circunstancias económicas del solicrtante; y 

IV. Las situaciones de emergenaa que ,nnuyan en el sefVICIO que se prestará 

ARTICULO 45. Cuando las circunstanaas econ6mica1 del sohcitante lo justifiquen, o se trate de una srtuaCl6n de 

emergenc,a, a julCIO de la autondad mun,c,pal. el serviao podrá ser graturto 

ARTICULO 46. El produdo del corte o poda de árboles, independientemente de quien lo reahce, será propiedad municipal y 
se canahurá por conducto del Departamento de Ecologla. quien determinaré su ut1hzac:10n. 

ARTICULO 47. Si el derribo o poda se hace en un árbol plantado en propiedad particular, el propietano o poseedor del 
inmueble. deberá proporcionar las faohdades necesarias para realización del serv1<:10. 

ARTICULO 48. Lis entidades de caráder públtco o privado. podrán sollCllar al Departamento de Ecologla. otorgue permiso 
cuando se haga necesano efeduar et dembo o poda de Arboles, para la introducci6n o mantenmiento del servlCIO que 
presten 

ARTICULO 49. El particular que sollClle el derribo de un Arbol ubicado dentro o frente de la finca que posee por cualquier 
titulo. deber• plantar otro en su lugar. dentro de los 30 dlas naturales siguientes al dembo, efeduando esta plantaoOn 
oonforme lo establezca el Departamento de Ecologla. 

CAPITULO VII 
DE LA PROTECCION DEL EQUIPAMIENTO URBANO 

ARTICULO 50. El equipamiento urbano eXJstente en los espacios de •reas verdea, cons,stente en bancos, Juegos ínfanttles. 
contenedores. vallas, fuentes, sellaltzación y demés elementos decorativos, como adomos. escutturas, etc.. deber• 
mantene1M en el má1 adecuado y estético estado de conservación. 

ARTICULO 51. Los causantes de su deterioro o destrucción serán responsables no sólo del resaramiento del dallo 
produado, sino que se"'1 sancionados administrativamente de confonnidad con la falta oometida. Asimismo, serán 
sancionados los que haciendo un uso indebido de tales elementos perJudlquen la buena dlsposk:IOn y uUllzaclón de los 
rnism(n por los uauanos de tales lugares, 1 tal efecto, y en relación con el equipamiento urbano. se establecen las 
1fguientes Imitaciones 

l. Bancos o bancas. No se permítlrá et uso Inadecuado de los mismos; arrancar los que estén fijos; trasladar los 
que no estén fifados al 1uelo a una distarlcia superior a los dos metros; agruparlos de forma desordenada, realizar 
comidas sobre los mismos de forma que puedan manchar sus elementos. realizar inscripciones o pmturas sobre 
ellos y cualquier acto contrano a su normal utJhzaa6n o que periuchque o detenore su conservación. 

J_S 
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11. Juegoa lnfantllH, Salvo en 101 1upueato1 en que expre11mente M indique, 11 utilización de los Juego, inf1nUle1 
se realizar• exciu1ivamente por loa nitloa de h11ta 12 1no1, no permiti6ndo1e ,u uso por 101 1dulto1, 111 como 
tampoco 1u utílización de forma que exista peligro para 1u1 u1u1riol o que puedan deteriorarse o aer destruldo1. 

111. Contenadorea de b11ura y vall11. Loa d11perdlelo1 o papelea deber6n depositarse en 101 con1enedores a tal fin 
est1bleeld11. Los u1u1rio1 deberén 1b1tenerae de toda manipulación 1obre loa contenedore1 y vallas, moverlas, 
volcartu y 1rr1ncartu, 111 como hacer in1enpciones en lu mllmu, u otro, acto, que pudiesen provocar su 
deterioro. 

IV. Fuentes. Los usu1rlo1 deber•n abstenerse de realizar cualquier m1nlpul1ción en 111 conducciones y elementos 
de la fuente que no sean lu propln de su funcionamiento norm1I, u r como 11 pr6ctlea de Juegos en las fuentes 
de beber. En las fuentes omamentales no se permitlr6 beber, utiliur. banar o Introducirse en sus aguas, practicar 
Juegos o actividades no 1utorlz1d11, &11 como toda manipulación, colocación e introduceión de materiales o 
elementos ajenos a las mismas. 

V. Senallzaclón, Hcu1tura1 y elementos deeoratlvoa. En tales elementos de equipamiento no se permitirá trepar, 
subirse. columpiarse o hacer cualquier acción o manipulación. sobre 101 mismos, asl como cualquier acto que 
ensucie. perjudique o los deteriore. 

CAPITULO VIII 
OE LOS PARQUES INFANTILES 

ARTICULO 52. El presente capitulo tiene por objeto 11 regulación de las medidas de seguridad que deben reunir los 
parques Infantiles ubicados sobre parques y jardines de u10 común, a fin de garantizar el desarrollo de las actividades 
lúdicas de los menores. evitando los riesgos que puedan perjudicar su salud e integridad t11iea. 

ARTICULO 53. Las disposiciones contenidas en este capitulo ser6n de aplicación I los parques infanllles de tituiandad 
pública, asl como a los de titularidad privada de uso colectivo. 

ARTICULO 54. Se considerar6n parques infantiles los espacios al aire libre que contengan equipamler.to destinado 
específicamente para el juego de menores y que no sean objeto de una regulación especifica. 

ARTICULO 55. Respecto a la seguridad en los elementos de Juego y de las instalaciones se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

l . Los parques infantiles debenln estar debidamente separados del tréfico rodado, bien mediante un distanciamiento 
mlnimo de treinta metros o a trav~• de su separación por medios naturales o artificiales que protejan a los 
menores del peligro derivado de ~n acceso inmediato a la calle, boulevard o calzada; 

11. Los parques infantiles serán accesibles para 101 menores con discapacidad, contando con los accesos y 
facilidades para la integración de los menores en la recreación; 

111. Los parques infantiles podrán J ísponer de 6reas de juego reservadas a menores comprendidos en diversos 
tramos de edad; 

IV. Los menores de tres anos, durante el tiempo que permanezcan en las •reas de Juego infantil. deberán estar 
permanentemente acompanados por un adulto que se haga responsable de su cuidado y atención, 

V. Las personas mayores de edad no podr6n usar los elementos de Juego integrantes de los parques Infantiles; 
VI. Los elementos de Juego integrantes de los parques infantiles deber•n tener dímensiones adecuadas a los 

menores para cuyo uso est6n destinados. con le cual se favorece su desarrollo evolutivo para potenciar los 
procesos de socialización. integración y respeto hacia el medio ambiente; 

VII. Los elementos de Juego habrán de estar elaborados con materiales que no sean metélicos. tóxicos. m 
conductores de la electricidad, deberlln estar convenientemente tratados para que no desprendan, por su uso, 
aslillas o restos susceptibles de causar dano o los menores. u l mismo carecer,n de aristas, bordes. puntas o 
ángulos peligrosos para la integridad fislea de loa usuarios. Loa anclajes y sujeciones de los elementos de Juego 
al terreno ser6n firmes y estables; 

VIII. La superficie sobre la que puedan caer los menores en el uso de 101 elementos de juego sera de materiales 
blandos. que permitan la adecuada absorción de Impactos y amortlgOen los golpes o cald11: 

IX. El uso de bicicletas, patinetas y otros elemento, de Juego cuya velocidad sea susceptible de ocasíonar da~os 
personales estar6 limitado al circuito que al efecto se determine en cada parque, debiendo ubicarse en todo caso 
en una zona Independiente de las rettantet •re11 de Juego; 

X. Quedan prohibida la circulación de cualquier vehlculo de motor en los parques infantiles; 
XI. Los elementos de Juego cuya utilización conlleve movlmlent.o o desplazamientos bruscos dispondrán de un llrea 

de seguridad convenientemente senalizada a su alrededor, 1 ftn de evitar el peligro de colísión del usuario con 
otras personas; 

XII. Los titulares de los parques Infantiles aer6n reapon11blel de 1u mantenímiento y conservación, debiendo realizar 
inspecciones y revisiones semestrales por t6cnlcos competentes; y, 

XIII. Eo los parques Infantiles figuraran. de forma fécilmente legible, carteles que contengan. al menoa las siguientes 
indicaciones: 

a) La ubicación del teléfono público més cercano; 
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b) La localiz8d6o det c,eotro de emergencia m•s próximo y la indicación del número de teléfono de 
mstiludones de pnmeros auxilios. en caso de accidente, 
e) El numero de teléfono del serv,ao encargado del mantenimiento y reparación de desperfectos del parque 
1ntantol, 
d) La prohib1Cl6n de arculac,ón de vehlculOs de motor, y la hmrtación de uso de bicicletas, paMetas y 
sm1lare1, 
e) la prohibición de uso de juegos a los mayores de edad; 
f) la recomendac,ón de uso de IOs juegos por tramos de edad; 
g) la obligaaón de acompallamoento pennanente de un adulto respecto de los menores de tres allos en las 
•reas de juego intantB. 
h) Los que la autondad ¡uzgue necesanos para tunc,onamoento de las instalaciones. 

CAPITULO IX 
DE LA ORIENTACION Y PARTICIPACION SOCIAL 

ARTICULO 56. Es de interés general la partoc,pac,ón y responsab1hdad de los habitantes del municipio en el mantenimiento 
y conservac,ón de parques y jardines. 

ARTICULO 57. La D1recc,ón de Servicios Públicos promoverá la elaborac,ón y ejecución de programas y campallas 
tendientes a lograr la partoc1pac,ón sOCJal en el anáhs1s y solución de las necesidades de parques y Jardines del munic1p10 

ARTICULO 58. Para dar cumplimiento a lo estableado en el artículo anterior la D1reccoón de Servtcios. Públicos promoverá 
la creación de comrtés de construccoón y conservación de parques y ¡ard1nes y en general de zonas verdes. en los centros 
poblados del munoc,pio 

ARTICULO 59. la Drrecc1ón de Servicios Púbhcos desarrollará programas para promover la participación social a través de 
los rroed1os masivos de comun,cac,6n y de la d1tus16n directa en los centros educativos, empresas. clubes de servicios y 
demás orgamzaaones sociales y a la población en general. Los Comités a que se refiere el párrafo anterior también podrán 
emplear los mismos medios en sus respectivas comunidades 

ARTICULO 60. Se concede accoón popular a fin de que cualquier persona denuncie anle las dependencias 
correspondientes del Ayuntamiento de Moconto, todo tipo de rrregulandades que contravenga cualquier disposición de este 
ordenamiento 

CAPITULO X 
DE LAS PROHIBICIONES 

ARTICULO 61 . Para mayor cumphmiento en la prestación del servicio de parques y Jardines, queda prohibido. 

l. Destruir los árt>oles, prados. arbustos y demás obras de ornato establecidas en las calles. avenidas. bulevares. 
calzadas. parques y ¡ard1nes públicos; 

11. Establecer puestos fijos o semmjos en las áreas verdes de las vías públicas y de los parques y jardines públicos; 
111. Utihzar cercas de alambre de púas en zonas ajardinadas. banquetas. parques, kioscos, glorietas y en general 

para todas aquellas áreas de uso común; 
IV. La instalaoon de anuncios y todo tipo de negOCJos particulares en vla pública. glorietas. así como en áreas 

aJardmadas, asl como adherir publicidad en árboles; 
V. Tirar basura doméstica. depositar ramas o estiércol en áreas verdes, parques. jardines y en áreas de uso común; 

VI. El pastoreo de toda ciase de ganado en áreas de uso común; 
VII. Utilizar áreas de uso común como pistas de maneJo y otros; 

VIII. Transitar sobre los prados. Jardines y áreas verdes expresamente prohibidas para ello; 
IX. Dembar o podar árboles en la vía pública sin el penn1so correspondiente, 
X. Introducir a IOs parques y jardines ob¡etos o utensilios con los que se pueda causar dallo a los usuarios, bienes e 

1nstalacaones; 
XI. Portar o usar explosivos, cohetes o cualquier tipo de sustancia qulmica o innamatle que atente contra la 

integridad flslC8 de los usuanos e instalaciones. 
XII. Emrtir ruidos o vibraciones que provoquen molestias a los usuarios o vecinos de los parques y Jardines; y, 

XIII. Sustraer plantas y árt>oles de parques. plazuelas. monumentos. fuentes, glorietas y áreas verdes. 

CAPITULO XI 
DE LA COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

ARTICULO 62. El Ayuntamiento de Mocorito podrá celebrar convenios con otros Ayuntamientos para la prestac,ón de los 
servicios a que se refiere este reglamento. En el convenio se establecerán el obJeto, temporalidad, aportaciones técnicas y 
económicas de cada mun1C1pio asoetado, las cond1c1ones mismas del servtcio. las tantas. en su caso la lonna de 
tenninac:ión y tonnas de liquidación. 

ARTICULO 13. Esta disposición también será aplicable. en IO conducente, a los convenios que el Ayuntamiento celebre con 
el Estado. con los organismos públicos o con organismos paramunicipales. 
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ARTICULO 114. Cuendo et Ayuntllmiento ecuerde cetebrer convenios con In entidedes públiceuntlllionnente Nlleledu. 
debe"' 1ujetel'H e lo utableddo en et cepltulo XIX de III Ley de Gobierno Municipel del EltJldo de :iineloa. 

CAPITULO XII 
DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 111. Les lnfrec:donn e ute reglllmento se.,.n 18ndonadn lldminlshell..nente con. 

l . Amonutedón; 
11. Multe, 

111. ReperKión del dello; y. 
IV. Al'T'IISto hesta por 36 horas. 

ARTICULO 11. Les multn se llja.,.n teniendo en aienta como bese el salario mlnimo generaldleriovigenta en III zone 

económice del Municipio de Mocorito. 

ARTICULO 117. Se impond.,. amonestación por primera ocasión contravengan lo dispuesto por loserliaJlos 33, fnlcclOMS 
11, V, V1 y IX y 111 frecclones IV, Vlll, IX, XI y XIII de este reglamento En caso de reincidencia se aandon•"' al Infractor con 
muna de un1 a diez veces el selano mlnimo 

ARTICULO H . Se sandonal'i con multe de dlez a veinte veces el salarlo mlnimo a los lnfractoresde lo d,spuesto por los 
artlculos 33 frecclones Vlll y X y 111 frecclOMS 111, V , Vl, Vll, X, X.11 y XIV de este reglamento 

ARTICULO 111. Se lmpondl'i arrestoestablecldo en el articulo 111 freccl6n II hasta por treinta y seis horas • los Infractores 

de lo de este reglamento 

ARTICULO 70. Pira imponer las sanciones en caso de un p1rte de .a:idente. y valorización deplantas de omato y 6rboles 
regionales durante un choque o al derribarlo. se toma en consideración lo siguiente. 

l. Si la infracd6n se cometl6 respecto a un 6rbol: 
a) Su edad. tamallo y estado fitosa'lítario 
b) La calidad histórica que pudiera tener. 
e) Le Influencia que el dallo tenga en la afedllción de la selud; y 
d) El status en que se encuentre la especie de acuerdo • la clesificad6n urgente. 

11. Si la infracci6n se cometió en 6ren verdes: 
a) Le superficie afectada. 
b) Si se trata de plantes de diftcil reproducci6n o exóticas; y 
e) Que sean plantes o material vegetativo que no sean susceptibles de cultival'H en los viveros munlcipeles 

CAPITULO XIII 
LIMITES DE LA FACUL TAO SANCIONADORA 

ARTICULO 71 . La multa mbima que puede eplicerse como consecuencia de una violeci6n elpresente reglamento se"' el 
equivalente a cien veces el salario mlnimo general vigente a la zona econ6mice a que perteneoe este municipio 

ARTICULO 72. Si el infractor llcredita ante III autoridad municipal ser jornalero, obrero otrablljador. no podl'i ser sanaolllldo 
con una multa mayor del importe de su Jomel o salarlo de un dla. 

ARTICULO 73. S i el Infractor demuestra ante la autoridad municipal ser trabajador no asalllriado,111 multa no exceder6 del 

equivalente a un di• de au Ingreso. 

ARTICULO 74. Sl el infractor no pegare III multa impueste. podl'i ser permutada por el arrestocorresponlente, que no 

exceder6 en ningún caso de treinta y seis horas. 

ARTICULO 711. Si el infractor se cauur6 dellos o perjuldoll el petrimonio municipal, luego depreclsar su Importe. se le 
requeri"' por su pego. el cual deber6 efectuarse dentro del término de cinco dlas h6bllea e pertlr de la notibcl6n, y en 
ceso de no haoerlo, se prooeder6 a presentar la denuncia o querella respectiva, ante el Ministerio Público. 

TRANSITORIOS 

ARTlcULO PRIMERO. - El presente reglemento entrer6 en vigor al dla aigulente de au public:ec:lónen el Peri6dico Ofldal "El 

Eat.do de Slneloa". 

Ea dado en el 1816n de -1onn del H. Ayuntemlento de Mocortto, Slnaloll, e loa 31 dlu del mN de .Agoeto de 2017. 
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DR. JESÚS GUILLERMO OALINOO CAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

.~ :~ ...... 
~ liCIA WNI~ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

K OCOR!Tv, SINAI.OA 

Viernes 19 de Enero de 20 18 

Por lo tanto. mando se imprima. se publique y circule el presente ordenamiento pera su debida observancia. Es dado en el 
Palacio Muntcipal de Mocortto. Sinaloa, el d la 06 de Noviembre de 2017. 

~ESID1iri,;1A MVN!Cll'AL 
&eOCORIT~. SlNALOA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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C. DR. JESÚS GUIUERMO GALINDO CASTRO, Presidente Constiucional Municipal de Mocorito, hace • sus habitantes 

S8ber: 

Que et H. Ayunt.miento de Mocorito. por oondudo de su Se<:tel8rla se ha servido comunicarme que en Sesión Ordinaria 
celebrad• et di• 23 del mes de Octubre del dos mil diecisiete. se acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 05 

CONSIDERANDO 

Que uno de los propósitos de la presente administración es eiert:er un gobiemo democrático cercano a ta comunidad y con 
sentido humano, que garantice un m•rco de legalidad y justicia, o!Tezca servicios de calidad para elevar las condiciones de 
vid• de tas familias. tas nitlas y nltlos. adultos mayores y personas con capacidades diferentes en el Municipio de Mocorito. 

Con fundamento en los articulo 125, tracción I y traoción II de la Constitución Polltica del Estado de Slnaloa: •rtlculo 115, 
fracción II de ta Constitución Polltica de tos Estados Unidos Mexicanos: articulo 3 y articulo 79 de la Ley de Goblemo 
Municipal: quien ha tenido a bien expedir el siguiente: 

Reglamento Interior del Sistema pua el Oenrrollo Integral de la F•mllla del Municipio da Mocorlto 

CAPITULO! 
Del Objeto y Ámbito de Competencia 

Artlculo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular ta estrudura. organización, funcionamiento y atribuciones de las 
Unidades Administrativas que integran et Sistema para et Desarrollo Integral de la Familla del Municipio de Mocorito. como 
Organismo Publico Paramunicipat con personalidad Jurldica y patrimonio propios 

Artlculo 2. Para tos efedos del presente Reglamento se entiende por: 

l. 
11. 

111. 
IV. 

v. 

VI. 
VII. 

VIII. 

Ley: La Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social: 
DtF Sinatoa. El Organismo Público Oesc:entralizadc¡> Sistema para et Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Sinaloa; ~ 
Patronato. El Patronato del Sistema para el OesarroN~ Integral de la Familia del Municipio de Mocorito: 
Junta de Gobiemo: La Junta de Gobiemo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del MuniClplo de 
Mocorito: 
Presidencia: al nular de la Presidencia del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Sinaloa: 
Sindicaturas: a las comunidades que están definidas en t6rrnlnos de ta Ley de Goblemo Municipal; 
DIF Mocorito: al Organismo Público Paramunicipal Sistema para et Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Mocorito; 
Director General: al Titular de ta Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Moconto. 

Artlculo 3. El DIF Mocorito tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley Sobre el Sistema Estatal 
de Asistencia Social. asl como otras leyes, reglamentos, decretos. acuerdos y convenios que sean de su competencia y el 
Presente Reglamento. 

Artlculo 4. El DIF Mocorito conducirá sus actividades en forma programada, con base en lo sellalado en el Plan Estatal de 
Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo de Mocorito, asl como en los programas regionales, sedoriales y especiales a 
su cargo y con relación a aquellos con los que cuenta el OIF Slnaloa. 

Las acciones del OIF Municipal, se harán en coordinación con el OIF Slnaloa, en su caso, en t6rrninos de la norrnativldad 
aplicable. 

CAPITULO U 
Segundo De tas Autor1dadn del Org•nlsmo 

Artlcuto 5. Para el estudio, planeación, atención y evaluación de los asuntos de su compelenda, el DIF Mocorito cuenta 
con los siguientes órganos superiores: 

l. El Patronato: 
11. La Junta de Goblemo: y 
111. L1 Olrecdón General. 

CAPITULO III 
Del Patronato 

Artlculo e. El Patronato tendrá las facultades y atribuciones que expresamente le confieren la Ley, el presente Reglamento 
y IH dem .. que le otorguen los ordenamientos lega!M aplicables y la Junta de GGbiemo. 
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Ar11culo 7 El Patronato estará integrado por siete miembros designados y removidos libremente por el Presidente 
Municipal de Mocorito. 

El Director General representará a la Junta de Gobierno ante el Patronato 

Los miembros del patronato no percibirán retribución, emolumento a compensaClón alguna y serán seleccionados de entre 
los ciudadanos mocoritenses de los sectores público, sooal y pnvado en el municipio de Moconto por sus méntos 
personales. civiles y que se hayan destacado por el servicio a la comunidad y con perfil altruista en el Mun1C1p10 de Moconto 
o en el Estado 

Ar11culo 8.EI Patronato tendrá las s1gu1entes facultades 

l. Em,t,r opinión y recomendac¡ones sobre los planes de labores. presupuestos. informes y estados financieros anuales 
del DIF Mocorito. 

11. Apoyar las act1v1dades del DIF Mocorito y formular sugerencias tendientes a su me1or desempeno: 
111. Contribuir a la obtención de recursos que permitan el incremento del patnmon10 del DIF Mocorito y el cumphm1ento de 

sus ob1et1vos. 
IV. Designar a su Presidente y al Secretario de Sesiones. y, 
V. las demás que sean necesanas para el e1erC1C10 de las facultades antenores 

El Patronato celebrará sesiones ordinarias cada seis meses y extraord,nanas cuando asi lo estime r.ecesano la Presidencia 
Cada uno de los 1ntegran1es del Patronato. designará a un suplente. con las mismas facultades que el trtular en sus 
ausencias 

CAPITULO IV 
De la Junta de Gobierno 

Articulo 9 La Junta de Gobierno. como autondad máxima del órgano DIF Mocorito, estará integrada de manera s1m1lar a lo 
establecido en el articulo 22 de la Ley, asi mismo. se organizará y funcionará conforme a lo dispuesto en el presente 
Reglamento lntenor 

Cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno designará a un suplente. quien tendrá las mismas facultades que el 
titular en sus ausenC1as y deberá ostentar un nivel Jerárqu,co inmediato 1nfenor 

Ar1iculo 1 O La Junta de Gobierno tendrá. además s1m1lares atribuciones a las senaladas en el articulo 23 de la Ley 
además las siguientes 

l. Autorizar los programas, subprogramas. proyectos y estrategias que en asistencia social se deban real12ar en el 
Estado de Sinaloa. así como los estudios administrativos y técn,cos necesanos para su e¡erciC10; 

11. Establecer crrtenos y pollticas para aplicar los recursos denvados de herencias. legados. donaC1ones y 
hberaltdades. aprobando los proced1m1entos para su registro y control. 

111. Conocer los informes. dictámenes y recomendac¡ones de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Gobierno del Estado. asi como los que emrta la Sindico Procuraduría del Municipio de Moconto, derivados de 
análts1s financieros y del e¡erC!ClO del presupuesto y ordenar la publicación de los estados financieros en el penódico 
oficial en forma trimestral; 

IV. Aprobar los actos jurídicos y de dominio necesarios para el funcionamiento del DIF Moconto; 
V. Adicionar a las Unidades Adm1nistrattvas del DIF Mocorrto, otras atribuciones a las ya establecidas en este 

Reglamento, 
VI. Analizar y autonzar los acuerdos y convenios que proponga el ntular de la Dtrección General; 
VII . Valorar y en su caso. aprobar las propuestas del Titular de la Dirección General respecto a crear. modificar o 

suprimir Unidades Administrativas del DIF Moconto. 
VIII. Aprobar el nombramiento del Secretario Técnico, propuesto por el Titular de la D1recc1ón General, 
IX. Autorizar los manuales de organización, de proced1mien1os y de seNtc1os al público del DIF Mocorrto 
X. Las demás que le confieran las leyes. reglamentos. acuerdos. decretos y ordenamientos aplicables. 

Artículo 11 . La Junta de Gobierno podrá integrar los Comités Técnicos necesarios para el estudio y propuesta de 
mecanismos que aseguren la coordinación interinstituC1onal en atención a las tareas aslstenciales y para elevar las 
propuestas que estimen necesarias a la Junta. 

Estos comités estarán formados por los representantes que al efecto designen las dependencias y entid&des, tanto del 
Municipio de Mocorito como de la sociedad civil. 
Ar11culo 12. Al Presidente del Patronato. como integrante de la Junta de Gobierno le corresponde: 

l . Dirigir las sesiones de la Junta de Gobierno; 
11. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, 1nd1cando al Secretario Técnico la fecha en que se celebrará la 

misma: 
111 Autonzar el proyecto del orden del día de las reuniones ordinarias y extraordinarias; y. 
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rv. Firmar las actas de las sesiones. 

Artlculo 13. Corresponde a los Integrantes de la Junta de Gobierno. 

l . Asistir con puntualidad a las sesiones de la Junta de Gobierno que sean convocados. 
11. Analizar y aprobar en su caso. las propuestas que se planteen en el seno de la Junta de Gobierno: 
111. Proponer medidas para el buen desempello de la Junta de Gobierno: 
rv. Vigilar y cumplir. en el ámbito de su competencia. los acuerdos de la Junta de Gobierno: 
\/. Aprobar la fecha de la sesión anual ordinaria de la Junta de Gobierno. 
1/1. Analizar y aprobar el orden del día y los documentos de los asuntos a tratar. y. 
VII. Emrtir voz y voto en los asuntos tratados en la sesión correspondiente. 

las propuestas que se hagan dentro de la Junta de Gobierno se someter.In a votación y se tomar.In por acuerdo de la 
mayoria de los presentes En caso de empate el Presidente o su suplente. tendrá voto de calidad 

Artículo 14. Corresponde al Secretano Técnico. las siguientes atribuciones· 

l. Comunicar por escnto a los miembros de la Junta de Gobierno. la fecha hora y lugar que se celebrar.l la sesión así 
como el orden del dia a que se su¡etará la misma. previa aprobación del Director General. 

11. Proveer la 1nformac1ón diagnóstica. técnica y estadlstrca de carácter oficial a la Junta de Gobierno. para fortalecer el 
proceso de toma de decisiones. 

111. Vigilar la expedición correcta del orden del dia y de los hstados de los asuntos que se tratarán, incluyendo los 
documentos de apoyo necesarios: remitir a cada integrante de la Junta de Gobierno. el e)(J)ediente de la sesión a 
celebrarse por lo menos con cinco días h.lblles de anticipación a la sesión. 

IV. Pasar hsta de asistencia y declaratona de quórum legal para sesionar válidamente: 
\/. Dar lectura al orden del dfa. 
VI. Levantar las actas de las sesiones e inclurr en los acuerdos de la Junta de Gobierno y consignarlas. con la firma de 

todos los integrantes y conservarlas para su resguardo. y, 
1/11. Las demás que le encomiende la Junta de Gob,erno 

CAPITULO 1/ 
Del Director General 

Articulo 15. Al frente del DIF Mocorrto habrá un Director General, que será designado y removido libremente por el 
Presidente Municipal de Moconto. tomando en cuenta la deliberación realizada por la Junta de Gobierno. 

Articulo 16. Corresponde al Director General, la direcc,6n técnica. administrativa y representación legal del DIF Mocorito, 
como apoderado legal para pleitos y cobranzas, actos de adm1n1strac1ón y de dominio, con todas las facultades generales y 
espec,ales que conforme a la Ley requieran cláusula especial. en los términos de los artículos 2436 y 2469, del Código Civ~ 
para el Estado de S1naloa Podrá otorgar. sustituir o revocar poderes generales y especiales con todas las facuttades que le 
competen. sin perder el e¡erC1C10 directo de éstas. incluyendo las que requieran autonzación o cláusula especial, asf como 
sust1tu1r y revocar dichos poderes. en la inteligencia de que para ena¡enar o gravar los bienes muebles e Inmuebles 
prop,edad del DIF Moconto. requerrrá acuerdo previo de la Junta de Gobierno 

Artículo 17. El Director General tendrá similares atribuciones conforme lo que sel\ala en el artículo 27 de la ley, y además, 
en lo conducente. las siguientes. 

11 

111 

IV 

\/. 

VI 

VII. 
VIII 

IX. 

X. 
XI. 

XII. 
XIII. 

Dirigir las aooones de coordinación 1ntennstituclonal para lograr los objetivos de los programas especiflCOS en 
cumplimiento a las pollticas de asistencia sooal; 
Establecer y hacer cumplir las pollticas institucionales con el propósito de que las actividades del DIF Mocorito 
se realicen de manera articulada. congruente y eficaz: 
Vigilar que se apliquen estrictamente las normas y criterios que rigen las actividades del DIF Mocorito y los 
acuerdos de la Junta de Gobremo: 
Destinar los servicios de as,stencía sooal que proporciona el DIF Mocorito. a las personas que se encuentran 
en estado de vulnerabilidad; 
Proponer a la Junta de Gobierno las políticas y directrices para la planeación de los ·programas de asistencia 
social a cargo del DIF Moconto: 
lnstttuir los sistemas de control y evaluación de los programas del DIF Mocorito que permitan asegurar el 
cumplimiento de los objetivos lnstttucionales; 
Evaluar los planes. programas. subprogramas. estrategias. estudios y proyectos de trabajo del DIF Moeorito: 
Procurar y promover la ínterrelaclón sistemática de actividades que en asistencia social lleven a cabo las 
instituciones púbhcas y privadas: 
Coadyuvar con las autoridades competentes en los programas de asistencia social para la 81end6n en casos de 
emergencia o desastre, 
Celebrar los actos jurldicos y de administración que auxilien en el ef,caz funcionamiento del DIF Mocorito: 
Atender, recibir y dar trámtte legal a todo lo relativo de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades, 
aprobados y aceptados por la Junta de Gobierno a ·favor del DIF Mocorito; 
Proponer ante la Junta de Gobierno. el nombramiento del Secretario T6cnlco: 
Poner a consideración de la Junta de Gobierno para su aprobación, la estructura orgánica del DIF Mocorito: 
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XIV Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos del DIF Mocorito, someterlo a la aprobación de la Junta de 
Gobierno e lnstn,ir su tr•mite ante la Tesorerl1 del Ayuntamiento; 

XV Vigillr el cumplimiento del presente Reglamento, Hi como los ordenamientos leg1les en materf1 de Histencil 
soci1I; 

XVI Acordar con los rrtuleres de cada Unidad Admlnlstrativ1, los 11untos de sus respectlv11 competend11; 
XVII. Dirigir, aprobar y evaluer. con la p1rtldp1ción de los Directores de cad1 Unidad Administrativa, los programH y 

1c:tlvldldes del DIF Mocorito; 
XVIII Coordinar el cumplimiento de los progr1m11 de 11istenci1 soci1I a cargo de 111 coordin1ciones del DIF Moconto 

en la Sindicaturas del Municipio; 
XIX Proporcionar oportunamente al áre1 respon11ble, 11 lnform1ción rel1tlva 1 111 labores des1rrollad11 por el DIF 

Mocorito, para la elaboreción del Informe 1nu1I del Presidente Municip1I y de la Institución; 
XX Presentar a la Sindico Procuradurl1 del Ayuntamiento, 111 quej11 o denunci11 por actos. omisiones o conductas 

lrregul1re1 en que Incurran los servidores públicos del DIF Mocorito; 
XXI Aplicar las sanciones administrativ11 que la Sindico Procuredurla del Ayuntamiento, imponga al personal del 

DIF Mocorito. conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estldo de 
Sinaloa: 

XXII Concertar con las coordinaciones del DIF Mocorito en la Sindicaturas del Municipio. la ejecución de actividades 
tendientes a conocer la demanda de tos servicios asistenciales para atender oportunamente a los grupos 
vulnerables; 

XXIII. Certificar los documentos contables y financieros, que obren en sus archivos de ilimite y de concentración; 
XXIV. Integrar y presidir el Comlt6 de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios, el Comit6 T6cnico de V11idación de 

Proyectos de Asistencia Social del Fondo de Aportaciones Múhiples del Ramo 33 y demás Comit6s que sean 
necesanos para la correcta operación de los programas; 

XXV Promover, en coordinación con el DIF Sinaloa, los eventos que lleve a cabo este último en el municipio de 
Mocorito, y, 

XXVI Las demás que le sellalan otras disposiciones legales y las que le confiera la Presidencia y la Junta de 
Gobremo 

Artlculo 18. Para el estudio. planeac1ón y despacho de los asuntos de su competencia, asl como para atender las acciones 
de control y evaluación que le corresponden. el Director General se auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes 
I Coo«hnación de As11teno1 Ahmentaria y Social; 
II Coordinación de Atención al Adulto Mayor e Integración Social; 
III Coordinación de Rehabilitación, Medicina y Trabajo Social; 
IV Coordinación de la Defensa del Menor. 11 Mujer y la Familia; 
V Coordinación de Desarrollo Comunitano. 
VI Coordinaoón de Ptaneación y Desarrollo Social; y, 
Vll Coordinación de Administración y Fin1nzas. 

El DIF Mocorito contará con las demb Unidades Adminlstratlvas que le sean autorizadas, cuyas funciones y Uneas de 
autondad se estabiecer*n en su manual de organizeción. 

Asmismo, se auxiliará de los servidores públicos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. de acuerdo con la 
normatividad aplicable, estructura orginica y presupuesto de egresos autorizado. 

CAPITULO V1 
De IH ÁntH AdmlnlstratlvH Adscritas a la Olntcclón General 

Sección Única 
De IH ÁntH AdmlnlstratlvH 

Articulo 19. A la DlreCClón General estarán adscritas las éreas admlnistrativH siguientes: 

I Coordinación del Voluntariado; 
II Secretario T6cnico, 
III Coordinación de Comunicación Social; y 
IV. Unidad Transparencia y Contralorl1 Interna. 

Artlculo 20 A las éreas adscritas I la oficin1 del Director General les corresponde el ejercicio de las siguientes 
1tnbuclones, 

A. Coordinación del Voluntarl1do: 

Promover la p1rtldpación de personH y organlZ1ciones de carácter volunt1rio en los program1s de uistendl 
social del DIF Mocorito; 

11. Implementar programas que, con la colaboración .de grupos voluntarios, ae obteng1 un mayor beneficio para los 
sujetos de uistencia social; 

111. Coordinar y caP9citar a los grupos voluntario• conformado1 pira el logro de 1u1 objetivos de 1poyo I la Institución; 
N . Implementar mecanismos p1r1 gestloner 11 obtención de recursos en especie o económicos con diferentes sec:torn 

de la aociedld, para otorger servicios de Histencia aoci1I o 1poyo1 1 grupos vulnerable1; 
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V. Pl•ne•r y ejecuur progr8m" para fomenta! la vidas de ,poyo • ho,pltales públlcoa, c:aus hog81 y c:omedorN en 
al Municipio; 

VI. Promover el conocimiento de v•lorff entre la poblllc:l6n Mooorlteme. en COOl'dlnaci6n con el Sistema DIF Sin•lo• Y 
1, p•rtlclp•ción voluntañ• de person ... grupo, e lnatituclonM. 

VII. Ejecutlr programu de conclentlucl6n dirigido, ·• la sociedad civil respecto de la responubilid.s de proporcion11 
,poyo y protecdón • 1, poblaclón vulner,ble; y 

VIII. Lis demh que le aell,len otros orden,mientos legales y las que le Higne el Director General, asf como este 
orden,mlento 

Al tttular de est• ArH Admlnistrativ,, se le denominará Coordinador del Voluntaritdo. 

B. Secretllr1• Ttenlca 

Promover y operar esquemas de enlace y apoyo • la fundón lldministnrtiva del Director GeneBI con sus Unidades 
Adminislrativu; 

11. Participar con IH Unidades Administrativas, en la elaboradón de los Manuales de Organización, Procedimientos y 
de Servk:iOI ,1 Público, de acuerdo • las normas aplicables; 

111. Coordinar p,ra su atención IH diversas peticiones que requieran de un• atención ciudad,na y que sean 
encomendadas por el Director General; 

IV. 011 seguimiento a los compromisos lnstttuclon•les del DIF Mocorito con la Federación. Gobiemo del Estado. 
Municipios y los sectores públicos, social y privado. en coordinación con las Unidades Administrativas responsebles 
de su ejecución; y 

V. LH dem6s que le sellalen otros orden,mlentos legales y las que le asigne el Director General, asl como este 
ordenamiento 

Al tttular de est1 Atea Administrativa, se le denominaré Sectetaño T6cnico. 

C. Unidad de Comunicación Socl1I. 

l. Fijar, dirigir y controlar, en coordinación con el Director Gener1I, la polftlca comunlc:8ci6n social del OIF Mocorito; 
11. Establecer y entregar de maner1 permanente a la población mocoritense, a trav6s de los medios de comunicación 

que considere oportunos, información relevante a cerca de los programas y aálvldades • cargo del organismo, 
111. Analizar la Información que se pública en los diarios de mayor circulación o en redes sociales sobre los programas y 

1ctivídades del DIF Mocomo; 
IV. Autorizar IH publicaciones y mateñales promocionales que se emplearan en la difusión del queh1cer del 

organismo; 
V. Coordln11 con el apoyo de las dependencias del Ayuntamiento y unidades administrativas del organismo, 11 

realización de progremas o campallas especificas en beneficio de la sociedad mocorttense; 
VI. Establecer los Uneamlentos q•Je nJan la difusión de lnform1clón sobre las 1dlvldades y funciones propias del 

organismo en coordinación con 11 Dirección General; y, 
VII. Las demb que le 1tñbuyan las leyes, reglamentos y acuerdos o que expresamente le confiera el Oiredor General o 

la Junta de Goblemo. 

D. Unld•d de Tran1parencl• y Contralorfa lnteml 

l. Vtgllar y supervisar que se cumpla con las normas y disposiciones en mateña de sistemas de registro y 
contabllldad, contratación de servicios, adquisiciones y arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, acervos o archivos documentales, almacenes y dem6s 
adlvos y recursos mateñales con que cuente el DIF Mocomo; 

11. Inspeccionar el debido ejercicio del gasto pOblico y su cortgruencla con el presupuesto de egresos; 
111. Intervenir en los Procesos de Entrega-Recepción del DIF Mocomo. recabando copla del acta o inventario que 

deba lev1ntarae en cada caso; 
IV. Supervisar en coordinación con la Sindico Procuradurfa del Ayuntamiento, que los servidores públicos adscmos 

al DIF Mocomo, presenten au declaraclón patñmonlal, de acuerdo con las dfsposiciones aplicables; 
V Difundir la cultura de la transparencia. 
VI. Promover la capacitación sobre el Derecho de Acceso a la Información. 
VII. Oñentar sobre el Acceso a la Información Pública y protecdón de datos personales. 
VIII. Proteger 11 libertad de Información Pública, así como los datos personales que est6n en poder de los Sujetos 

Obligados. 
IX. Asegurarse que la información reservada, confidencial o sensible se mantenga como tal. 
X. Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de los Sujetos Obligados. 
XI. Establecer y revisar los cmerios de clasiflcad6n, desclaslflcaci6n y custodia de la lnformKl6n reservada y 

restrirtglda. 
XII. Coadyuvar con el archivo Municipal en la elaboración y apllcaclón de los criterios para la clasificaclón y 

conservación de los documentos admlnlstratlllos. asr como la organización de archivos de las dependencias y 
entidades. 

XIII. Efectuar aoclones, de11rrollar directrices rel1tlva1 a la lnvestiglCÍÓ'l, capacitlcl6n y difusión de la Transparencia 
y Acceso • la lnformldón Pllbllca en el DIF Mocorlto. 
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XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 
XXI. 
XXII 

XXIII. 
XXIV 
XXV. 
XXVI 

XXVII 

XXVIII 

Fomentar entre los sujetos obhgados y la sociedad en general, los beneficios del mane,o púbhco de la 
información. asl como las responsabilidades de su buen uso y su conservación. 
Elaborar lnatl\lctlvos. folletos y fonnatos a fln de promover el acceso a la lnformaCIOn pública, conforme a lo 
autorizado por la Ley y el presente Reglamento 
Proporcionar apoyo t6cnico a las diferentes áreas de este su1eto obligado en la elaboración y ejecución de sus 
formatos 
Dar o.,mplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaCIOn Púbhca 
Gubemamenta: del Estado de Sinaloa en lo que respecta a la tram~ación y seguimiento de los recursos de 
inconformidad y de rev1s10n, 
Impulsar la cultura de la rendlCIOn de cuentas y transparencia en el e¡erciClo de las funciones inherentes de ros 
Servidores Públicos contribuyendo legal y adm1nlstrauvamente a la evaluación, desarrollo. modemtZaci6n y 
desempello de los m1Stnos 
Compilar, slstemattZar, actualizar y d1fund1r a través de la página electrónica del Instituto toda la información de 
oflCIO 
Mantener adualtlado el padrón 
Sollcítar permanentemente a los Su¡etos Obhgados la Información de Oficio correspondiente 
Realizar los estudios y proyectos que sean necesarios para el cumplmiento de lo establecido dentro de los 
objetlVOS 
Atender y dar trámite a las dist,ntas sohcitudes de los ciudadanos 
Celebrar los convenios y contratos de colaboraco6n que considere necesarios 
RealtZar las gest,ones que sean necesarias a fin de obtener la cooperación de los distintos Sujetos Obhgados 
Part,c,par en reuniones de traba¡o. capacitaciones. foros, coloquoos, congresos y eventos. con organ,smos 
espeaaltlados sobre los temas a fines y objetivos del Instituto, para el ,ntercamb,o de expenenc,as e 
,nformaoón 
RealJZar las 8CCIOnes que se requieran directa o ,nd1rectamente para el cumplmiento del objeto y las funciones 
a su ca190, y 
Las demés que le sellaren otros ordenamientos legares y las que le asigne el Director General. as, como este 
Ofdenam,ento 

Al tltular de esta Atea Administrativa, se le denominaré Coordinador de la Contralorla Interna 

CAPITULO VII 
De las Facultades Genéricas de los Coordinadores 

Articulo 21 AJ frente de cada Unidad AdministratJVa del DIF Moconto habrá un Coordinador, quien se au,,hará por el 
personal que permita el presupuesto y que las necesidades del servicio asl lo requieran 

Los Coordinadores e¡ercerán por si o a través de los servidores púbhcos que les están adscntos las facullades que les 
correspondan 

Articulo 22. Corresponde a los Coordinadores el e¡erocio de las siguientes facultades genéncas 
I Establecer los objetivos. polltlcas internas planes y programas de trabajo del personal a su cargo, asl como vig,lar 

su cumplmiento, 
II Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos. reglamentos. acuerdo& y demás disposiciones ¡urid,co

administrallvas que normen los traba¡os del personal a su cargo, 
111 Oesempellar las facultades y comisiones que el Director General les asigne y representar al DIF Moconto ante 

las dependencias y entidades en los actos que el propio titular determine, Informando del resultado de ellas, 
IV Implementar estrategias en sus respectJVas áreas para la eficiencia y eficacia en el traba10: 
V. Planear. programar, controlar y evaluar las adJVidades de sus respectivas áreas administrativas: 
VI Vigilar la adecuada utilidad y apllcaci6n de los recursos asignados a las áreas administrativas de su adscnpciOn, 
VII Establecer una corresponsabilidad con el area competente de Comunicación SOCJal respecto de los programas. 

aCIJVldades y acciones de sus Unidades Adm,nistrauvas. 
VIII Informar mediante programa detallado de manera trimestral sobre las adlvJdades y acciones de su respeálVa 

Unidad Admln,strahva a el área competente de Comunicaaón Social, 
IX Vigílar que el personal adscrito a sus Unidades Admin,strativas, no ,ncurra en def,c,encias en el serviClo o en 

abuso Indebido de su empleo, cargo comiso6n que puedan dallar los intereses del DIF Moconto. 
X Venficar de maroera penOdica, el estado que guarda el presupuesto asignado por proyectos a sus Unidades 

Administrativas. y coordinarse con el área competente de PlaneaciOn para determinar el correcto e¡ercicio. 
XI Elaborar la Información y prestar asesorfa t6cntca en asistencia social. a las coordinaciones en las sindocaturas 

del DIF Moconto, dependencias y entidades del Ayuntamiento, 
XII Proponer al Director General los nombramientos de las vacantes de sus aireas administrativas y solicitar en su 

caso, la ampliación del personal para eficientar sus programas; 
XIII. Suscribir loa documentos relativos a sus atribuciones y los que les correspondan por delegación de facuttades o 

suplencia; 
XIV. Implementar el quehacer del área adm,nistrabva a su cargo, conforme a los Manuales de Organización, de 

Procedimientos, de Servicios al Público y los necesarios que sean para la mejor adminlstraoón del DIF Mocorito, 
XV CumpNr y hacer cumplir los acuerdos del Director General, proponiendo a éste las correociones necesanas para 

mejorar las adividlldes del personal de las Unidades Administrativas; 
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XVl. lnaementar el servicio de los servidores públicos, a través de la capacitación con el fin de optimizar la fueru de 
trabajo y creatJvldad para cumplir con los requenrmentos de los benefioarios de la asistencia aocial; 

XVII Dongir, coord1nu. supervisar y evaluar el desempel\o y funcionamiento de In Unídades Administrativas que le 
estén adscntas; 

XVIII Certificar los documentos que obren en los archivos de sus Unidades Administrativn; y, 
XIX Las demás que les sel\alen el presente Reglamento. otras d1spostC1ones legales o que les Instruya el Director 

General. asl como la Junta de Gobierno. 
CAPITULO VIII 

De IH Unidades AdmlnlstratlvH Adscritas al Organismo 

Sección Primera 
De la Coordinación de Asistencia Alimentaria y Social 

Artlculo 23. Además de las facultades genéricas. corresponde al Coordinación de Asistencia Alimentaria y Social el 
e¡erCIClo de las siguientes atnbuciones: 

I Ejercer las acciones que en matena de as1slencia almentana sea de la competencia del DIF Mocorito; 
II Aplicar las polítteas. d1rectnces y determinaciones del O.rector General para planear ejecutar. dar seguimiento Y 

evaluar los programas de as1stenaa almentana: 
111 Proponer al Director General los planes. programas. subprogramas y estrategias de asistencia alimentaria y una 

vez autonzados. vigtlar su aplicaClón: 
IV Coordinar las acciones para lograr los objetivos de la asistencia alimentaria, a través de la distribución de apoyos 

a grupos vulnerables en el Mun1C1Pt0, procurando la parttCtpacaón de los sectores social y privado; 
V V,gllar que los planes y programas de asistencia almentana, sean acordes con las pollticas, lineamientos y reglas 

de operación vigentes de los programas almentanos y ob¡etivos de los Sistemas Nacional y Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia; 

VI Elaborar el proyecto de 1nvers1ón anual de asistencia alunentana y someterlo a consideración del Director 
General: 

VII Fortalecer los programas. subprogramas y estrategias de asisteftCla alimentaria, con el fin de cumplir con el 
ob¡ellvo de cada uno de los mismos, 

VIII Coordinar la entrega y cumplmiento de los programas alimentarios conforme a lo .establecido en las reglas de 
operación vigentes elaboradas por el OIF Moconto: 

IX Elaborar y desarrollar programas de capacitación para las personas que participan en los programas alimentarios, 
con el propósito de obtener calidad y mayor producttvidad en las actJvldades de asistencia alimentaria; 

X Establecer prioridades y estrategias para supervisar a través de las Coordinaciones del OIF Mocorito en la 
S1nd1caturas, el desarrollo de los programas de as1stenc1a alimentaria; 

XI Controlar y evaluar. con la parttCtPación de la sociedad, los programas de orientación nutricional y de asistencia 
almentana, 

XII Coordonar. con el área de Desarrollo Comunrtano para la vinculación y desarrollo de proyectos productlvos para la 
poblacaón vulnerable en el Mun1c1p10. 

XIII Vigilar. en coord1naaón con el área de Administración y Finanzas y de Planeación y Desarrollo Social, el 
cumplmtento estricto de las normas establecidas, para el control de las cuotas de recuperación de los Programa 
de Asistencia Ahmentana: 

XIV Coadyuvar en la elaboración y suscripción de los convenios de retención por concepto de cuotas de recuperación 
de despensas y desayunos escolares frlos y ca1tentes entre el Gobierno del Estado de Slnaloa, y el H. 
Ayuntamientos de Moconto. asl como con el DIF Sinaloa, 

XV Coordinar y propÍClar el diseno y la operación de acclones que orienten a las familias a identificar y utilizar los 
recursos almentanos que estén a su alcance, asl como adquinr conocimientos sobre alimentación, nutrici6n e 
h,gtene que les permita me¡orar las condiciones de vida; 

XVI Fomentar una cultura ahmentana adecuada mediante la entrega de insumos, que cuenten con criterios de calidad 
nutnc.onal, acompal\ados de acc,ones de orientaClón para la promoción de una alimentación correcta; 

XVII Coordinar con¡untamente con los Sistemas Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la unificación de 
cntenos que tiendan a benefiaar a los receptores de la as1&tencia alimentaria y que trasciendan a la sociedad 
Mocontense, y 

XVIII Las demás que le seflalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el Director General, asl como la Junta 
de Gobierno. 

Articulo 24. Al titular de esta Unidad Administrattva, se le denominará Coordinador de Asistencia Alimentaria y Social, quien 
para el despacho de los asuntos de su competenaa, se aux1hara de las áreas admlnlstratlv,s siguientes: 

l. Departamento de Despensas y Desayunos Escolares, 
11. Departamento de Nutriaón y Orientación Alimentana; y, 
111. Departamento de Operaciones con Slnd,caturas. 

Sección Segunda 
Del Coordinación de Atención al Adulto Mayor e Integración Social 

Artlculo 25. Ademu de las facultades genéricas, corresponde a la Coordinación de Atención al Adulto Mayor e Integración 
Social, el e¡erdclo de las siguientes atnbuciones: 
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Otorgar I la poblacíón eA condlCIOlles de marginación y vulner1bihd1d 10011101 servicios asistenciales, mediante 
el estableclmtento de estr1teglas y acciones par1 su integración y desarrollo indlVKlual, familiar. reCfeat1vo y 
Sooal 

II Otorger y gestionar apoyos directos en especie. asl como de orientación sooal a personas de escasos recursos 
económicos o en estado de vulnerabilidad; 

111. Atender las necesidades de apoyo de medicamentos, equipos y estudios de gabinete de personas con cáncer. 
sujetos de la 11rstencia social; 

IV Otorgar servicios asistenciales y de onenllelón socaal .1 los adultos mayores y población en general en est1do de 
vulner1bihdad; 

V Promover en coordinación con orgamzeciones públicas. sociales y privadas, la Instrumentación de acciones 
onentadas a la 1ntegr1CIOn aoca1I y asistencia a los adultos mayores, 

VI Supervisar la 1tención que bnnd1n a los adultos mayores en los Centros de Atención, ubtcados en el municipio. 
VII Promover aárvtdades educatrvas. cultureles y recreatives que fomenten la cultura de respeto y trato digno a los 

adultos mayores, 
VIII Elaborar y proponer modelos de atenci6n asistencial al adulto mayor a través de .estudtOs comparados que 

me¡oren los vigentes, 
IX Bnndar la prestaCIOn y atención de los serv,cios funeranos a los grupos más vulnerables. 
X Promover aáJvtdades depot1Jvas, culturales, art1socas y recreatrvas que coadyuven al desarrollo e 1ntegrac1ón 

fam1ha.r; 
XI Concertar ufuerzos y acc,ones con 1nst1tuc,ones pnvadas y organizaciones sooal.is. para reahz.ar espectáculos 

artlsttCOs y deportrvos, 
XII Apltcar las politJCBs y d1rectnces establecidos por la D1recciOn General en la elaboración de proyectos de me¡ora 

as1stencaal, 
XIII Coordinar con el área de Planeación, la elaboración de los planes. estrategias, subprogr1mas y programas de 

modelos de atención asrstencial 11 adulto mayor; 
XIV Proponer al D1reáor General previo estudt0, la realización de acciones encaminadas a obtener recursos en 

especie o econ6mte0s, cuyos modelos de atención beneí,cien penód1ca o permanentemente a los suietos de la 
as1stenoa social, 

XV Coordinar acet0nes con las demás Unidades Adm1mstratrvas del DIF Moconto. para el diseno y desarrollo de 
modelos de atención asistencial, 

XVI Real!Zlr Junto con las diferentes Unidades Adm1n1strat1vas del DIF Moconto, aá1vldades de segu1m1ento y 
evaluación de los modelos mplementados, 

XVII Coordinar con las dependencias del Ayuntamiento e 1nst1tuciones pnvadas, la eJecución de las acciones 
aprobadas por el Director General que conduzcan al fortalecimiento de los modelos de atención as1stenc1al, 

XVIII Promover acet0nes y programas ne apoyo educattvo para los suietos de asistencia sooal, de conformidad con los 
conven,os real1Z1dos entre el DIF S1naloa y la SeCfetaria de !:ducación Púbhca y Cultura del Gobierno del Estado 
y el DIF Moconto. 

XIX Sugenr al Direáor General la celet-:ae1ón de convenios con otras dependencias e mstrtuc1ones para unificar y 
definir los modelos de atención asrstencial. que puedan aplicarse conforme a los requenrntentos y ctrcunstanc,as 
de la población objetivo, y 

XX Las demás que le seftalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el Director General. así como la Junta 
de Gobierno 

Articulo 26. Al trtular de esta Unidad Adm1nistrattva, se le denominará Coordinador para la Atención del Adulto Mayor e 
lntegr~c1ón Sooal, quien para el despacho de los asuntos de 11u competencia, se auxiliará de las áreas adm1n1strattvas 
siguientes 
I Departamento de As1stenoa Sooal y Protección a los Adultos Mayores. 
II Departamento de Desarrollo e lntegractón Fam11tar 

Sección III 
De la Coordinación de Rehabilitación, Medicina y Trabajo Social 

Articulo 27 - Además de las farultades genéricas, corresponde a la Coord1nac1ón de Rehab1l1tación. Medicina y Trabajo 
Social, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

11. 

111 

IV 

V 

VI. 

E¡ercer las atnbuaones, en lo conducente, conforme lo dispongan las leyes y reglamentos en m1tena de 
asistencia médico-social. y coordinarse con relación a aquellas que sean competencia del DIF Sinaloa, 
Aplicar las polltlcas y cntenos estableados por el Director General para 11 pfane1ci6n de los programas a su 
cargo, 
Establecer los cntenos generales para elaborar los planes, programas. subprogramas y proyectc-s Inherentes a 
educar, prevenir, promooonar, onentar y controlar las aáivldades del DIF Mocorito en asistencia médico-social: 
Apoyar en la coordinación de las actMdades del Estado con la Federación, a fin de sumar esfuerzos para prestar 
los seMC10s de asrstencaa méd1co-sooal. d1ngidos a los suietos receptores a que se refiere el articulo 40 de la Ley 
Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, 
Vincular los servteios de asrstencia médtCO-sooal que proporet0nen otras 1nstrtuc,ones púbhcas y pnv1das con los 
que preste el DIF Moconto, con base en las pollt1cas y normas establecidas por el Sector Salud, 
Promover la colaboración 1ntema e 1ntennstituet0nal para planear, coordinar y ejecutar los program11 de 
asistencia médlco-sooal; 
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VII. Ellablecef lu pollticas y normas p11'8 1uperví11r. evaluar y cumplir los objetivos, planes y programas de los 
seMCiol de 11istena1 médico-social; 

VIII. Fon.tecer loa programas. acciones y estl'8teg111 de 111stend1 médoco-soctal que coadyuven • 1ntegr1r familiar y 
IOCiúnente I loa sujetos de 11 asistencia: 

IX. Procurar que est6n coordin1d11 111 unldedes I su cargo con el •rea de Coordinación de Comunicación Soaal 
para difundir loa programas de 1111tena1 !Mdico-soci11; 

X Coadyuvar en 11 manera de integrar los programas de difusión de asistencia méd1ccHocial y promover 
1Cl1Vldadea para que 11 comunidad participe en 11 eJecución de loa servlClOs; 

XI. Coordinar los estudios e Investigaciones que prediquen las unidades administrattv11 de su adscnpclón y que 
est6n relaaonados con loa servicios de 1s1stenci1 médico-social; 

XII Cotlborlr con las demh Unidades Adm1nostrativ11 para elaborar estudios e informes estldlsttcoa de la población 
objetM>, respedo a programas de asistencia soaal del OIF Moconto, 

XIII. Evaluar d1agnóst1COS de la poblaCl6n beneficiana de los programas de as1stenaa medico social; 
XIV Establecer y coordinar acciones de atención materno·infantol en asistencia médico- social, para contribuir a su 

sano creaniento y desarrollo. 
XV Establecer y aphcar SJstemas de selección evaluación para el personal t~cnlco y espea1hzado de la 

Coord1naCl6n. 
XVI Elaborar. coordinar y supervisar la ejecución y cumplmiento de los Programas de Valoración y Tratamiento a 

personas cuando acudan al OIF Moconto o a las coordinaciones en las sindicaturas; 
XVII Contnbuir a que se conduzcan de m1ner1 correcta las opel'8ciories y funcionamiento dentro de los Centros de 

Rehabilitación y Unidades Básicas de RehabilrtaCl6n. concentrando acciones de apoyo en Coord1naCl6n con et 
OIF S1naloa para proporcionar los serv1cios de prevenCl6n de discapacidad, rehabilitación integral y uistenaa 
social a la poblactón obJeto; 

xv:11 Coordinar y v1g1lar el desarrollo del Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad Motora, Aud1t1va y Visual 
otorgado a la poblaci6n en estado de vulnerabol1dad. mediante el desarrollo de acciones t~icas metodológicas y 
paraméd1e1s. par8 proporcionar ayudas funcionales de alta calidad a los usuanos, 

XIX Promover la part1c1paCl6n del Sector Educativo. Público y Privado en ICllV!dades de formaCl6n de Recursos 
Humanos en el área de la Medicina Física y Rehab1htación. asl como ompulsar la Ensellanza e lnvest,gaCl6n en 
matena de O,scapactdad. 

XX Promover la observancia de las d isposiciones generales de 11 Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Otscapaadad, particularmente de los preceptos enmarcados como derechos de las personas con doscapaadad en 
el tJtulo segundo articulos del 7 al 32 de dicho documento. 

XXI. Realizar las ad1vtdades de as1stenc1a médica. cuando asl se lo solicite OIF S1naloa o sea necesano por 
d1spos1C10n legal. las 11m1lares que indica este Reglamento y las que le encomiende el O,rector General, y, 

XXII Las demás que le sellalen otros ordenamientos legales y las que le asigne el 0,rector Gerieral y la Junta de 
Gobierno. 

Articulo 28 Al t~ular de esta Untdad Adm1no1trat1va. se le denominará Coordinador de Rehabllitaclón. Medicina y Traba¡o 
Soaal. quien para el despacho de los asuntos de su competencoa. se aux1har• de las áreas adminostrativas siguientes. 

I Departamento de Medicina e lntegracoón SOC1al, 
II Departamento de Evaluación Laboral, y 
111 Departamento de Ensellanza y Apoyos Funcionales 

Sección IV 
De la Coordln•cfón de fa Defensa del Menor, Adolescente, la Mujer y I• Famllla 

Articulo 29. Ademh de las facultades genéricas de los dlredores corresponde a la Coordinación de la Defensa del Menor, 
I• Mu¡er y la Fam1ha. el e¡erciclo de IH siguientes atnbuclones. 

A. En materia de Asistencia Jurldlca: 

Coadyuvar con los Coordinadores en el cumplimiento de lo establecido en las leyes, normas y procedimientos 
¡urfdicos que rt•n sus Unidades Admin1stra1Jvas, H f como con la Secretarla del Ayuntamiento; 

II Proponer, aplicar y evaluar las pollticas jurfdicas o de su competencia que el 01redor General haya acordado, 
procu1'8ndo que exista congruencia entre ellas y los objetivos normativos: 

111. Participar coordinadamente con la Unidad de Tr•nsparenci1 y Contralorfa Interna en el proceso de reformas y 
aduahzllClón de las normH legales que rijan el funcionamiento del DIF Mocorito, asl como con la Secretarla del 
Ayuntarruento, 

IV. P•rtlapar con voz y voto en las sesiones de la Junta de Gobierno y del Patron•to del Sistema OIF Mocorrto; 
V. Coordinar la prestación de servicios de asistencia Jurfdica, pslcológica y soci1I de protección y de orlentaci6n a 

nillos, ninas. adultos mayores, mujeres y personas con d iscapacidad, sujetos de la asistencia social; 
VI Representar legalmente los Intereses de los nillos. nillas y a las personas con d111capacldad ante las autoridades 

Judoaales o administrativas; 
VII Representar legalmente, en coordinación con la dirección general, en las controversias y lr*mrtes Judiciales o 

administrativos en que tenga inter6s o sea parte, con todas In facultades generales y particulares que la Ley le 
confiera; 

VIII Elaborar en coordinación con el •rea jurldica contratos, convenios y acuerdos que suscoba el OIF Moconto con 
otras dependencias. vigilando los intereses 1nstJtucionales, 
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IX Asesorar y coadyuvar con el Dorector General. en respuesta a los requenm,entos o notoficaetones que les hagan 
las autoridades iudoeoales. con motivo de actos propios de su responsabilidad 1nst1tuetonal, 

X Solicitar a las autondades y organismos no gubernamentales la tnformac16n necesana para el cumplmoento de 
sus objetrvos, y 

XI Cump~r con 115 demis dospos1C1ones legales que sean correlativas o consecuentes de la Leyes aplicables aso 
como con las ,nstrueetones del D11ector General 

B. En materia de Procuración de la Defensa del Menor, Adolescente, la Mujer y la Familia: 

Vigilar qJe se respeten los derechos de los nollos y las n,llas la muier. los adultos mayores. las personas con 
doscapaetdad y en general los intereses legllomos de las famohas y personas en estado de vulnerabohdad . 

II Recibir y atender toda denuncia de maltrato, abandono. v1olenc1a familiar o corcunstancias que pongan en pehg•o la 
segundad. mtegndad o dignidad de nonos nollas. de personas adultas mayores. de personas con discapacidad de 
muieres y de cualquier integrante de la fam1ha, 

111 Ser coadyuvante en las actuac,ones del M1nosteno Publico. respecto a la procurac,6n de iustoc,a en los derechos de 
los ntllos y las nollas. muieres. adultos mayores. personas con discapacidad y demas suietos de la as1stenc,a social 
asi como 1nterven11 en cualquier procedimiento iud1c1al relacionado con ellos. 

IV Prestar aseso11a y patr0etnio iund,co gratuito a los nollos. n1llas a los adultos mayores. a •as personas con 
d,scapaetdad y a las fam1has. de conformidad con la leg1slac1on aplicable 

V lntervenor y eiercer las acciones pertinentes ante cualquier autondad en los casns de sus1racc1on de los nollos y 
n1llas y proteger a éstos conforme a las leyes. convenciones. tratados o convenios internacionales. 

VI Dar segu1m1en10 a las asesonas y orientaciones iundocas para evaluar resultados e incrementar la eficiencia del 
serv1c10 

VII Establecer programas para la prevenc,on y atenc16n de la v1olenc1a fam1har. 
VIII Realizar pesquisas para localizar a los famohares de personas a:iandonadas a extraviadas. a traves de los 

diferentes medios de comunocac16n. 
IX Reahzar las actividades que conduzcan a la detección y prevenc16n del abandono. delincuencia y extrav10 de los 

suietos de la as,stenc,a s0etal. 
X Coordinar y Coadyuvar en el otorgam,ento de terapias para Muieres Farmacodepend,entes con el ob¡eto de lograr 

la adecuada rehabolrtac,on y reinserc16n de las muieres adictas a la sociedad, 
XI Coadyuvar en la 1ntervenc16n y tratamientos de los enfermos ps1qu1átncos son fam,ha 
XII Dongor, coordinar. supervisar y evaluar el desempello y func,onamoento de las áreas adm1n1s11a11vas que le esten 

adscrrtas 
XIII Realizar actrvidades de prevenc,on y atenc,on sobre la cond1c16n de vulnerabohdad de los Menores en Riesgo 
XIV Proponer al Oorector General las pol111cas y dorectnces necesanas para el control de egresos de las n,llas y n1llos 

que se encuentren baio tutela del DIF Mun,c1pal. 
XV Promover campallas de pro1ecc1on de los nollos y las n1llas. de las fam1has y de las personas v'l lnerables 
XVI Meiorar y asegurar la recuperacion nutnc1onal en menores de 15 allos que por su d1agnóst,co de desnutncion lo 

requieran, con el fin de con1nbu11 a .?levar los niveles de calidad de vida crec1m1en10 y desarrollo a traves de un 
equipo 1n1erd,sc,plinano. y , 

XVII Las demás que le sellalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el Dorector General 

Artlculo 30. Al Trtular de esta Unidad Aom1nos1ra11va se le denominara Coordinador de la Defensa del Menor la Muier y la 
Fam1ha, quien para el despacho de los asuntos de su competencia. se auxiliara de las areas administrativas s1gu1entes 

I Departamento de la Defensa del Menor, Adolescente. la Muier y la Familia. 
II Departamento de A1enc,on Soc,al a Farmacodepend1entes y Enfermos Mentales, y 
111 Departamento de Recuperac,6n Nutnc1onal. 

Sección V 
De la Coordinación de Desarrollo Comunitario 

Artlculo 31 . Ademas de las facultades genéricas de los dorectores corresponde a la Coord,nac,on de Desarrollo 
Comunnano. el eierc,cio de las siguientes atnbuc,ones 

Establecer las reglas. nd'rmas y hneam1entos de operac,on y evaluac16n en matena de desarrollo fam,har y 
comunitario. que permrte med11 su mpacto en la poblaCl6n benef1C1ana, 

II Conduc,r estudios e 1nvestigac,ones para la de1ecc16n. reg1s1ros y d1agn6st,cos de población vulnerable suieta a la 
aplicación de programas y modelos de desarrollo familiar y comun1tano, 

III Instrumentar estrategias, programas y acciones en matena de desarrollo comunrtano. onentados a meiorar las 
cond1c,ones de vida de la poblac1on beneficiana, 

IV Identificar comunidades indígenas. rurales o pesqueras en cond1C1ones de vulnerabilidad extrema para su atenc1on 
integral, considerando sus formas usos y costumbres de part1cipac16n s0etal; 

V Promover la organización social y comunitaria para Impulsar programas de as1s1enc,a social en su ~bito de 
competencia. 

VI Proponer la celebraCl6n de acuerdos y convenios con el DIF S1naloa. los demás DIF Municipales y autoridades 
locales. para la mplementaCl6n de programas de as1s1enc,a s0etal y desarrollo fam1har y comunitario regional, 

VII. Coordinar las actJvidades vinculadas al d1sello y eiecucl6n de las tareas en relac16n a la 1mplementac,6n de la 
estrategia de desarrollo comunitario; 
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VIII. Coadyuvar en lo conducente y cuando asl se lo soliciten en el disel\o de políticas estatales de modelos de atención 
de carider integral onentados al desarrollo comunitano e instrumentar su aphcacwn; 

IX Capacrtar y supe1V1sar al personal técnico y operativo sobre el correcto desarrollo de las adivldades; 
IX Revisar la Información que generaran las acciones de Desarrollo Comunitario, 
x Concertar esfuerzos y aeetones con dependencias e instituciones públicas y pnvadas dedicadas al desarrollo 

familiar y comunrtano. 
XI E,ecutar m~odos y tecn1cas que contribuyan a fortalecer la participación y organización comunitaria; 
XII Vigilar la debída aplicación de recursos federales. estatales y munlClpales destinados en la estrategia de desarrollo 

fam1har y comunitano. en matena de proyectos productivos; 
XIII Retroallmentar desde una perspectiva estrategica al personal operativo en torno al direccionamiento y conducdóo 

del proceso de promoc,ón del desarrollo familiar y comunitario, 
XIV. Participar en la integración de los reportes de seguimiento operativo previstos en el sistema de Información y 

evaluación e informar oportunamente sus resultados a las autorídades Estatales, asl como a las del Ayuntamiento; 
XV Asost1r a eventos sobre evaluacoones y entregas de obras por autorídades estatales y municipales a comunídades 

rurales en el imbito del desarrollo comunitano cuando sean de la competencia del DIF Mocorito, y, 
XVI Las demés que le sel\alan otros ordenamientos legales y las que le asigne el Director General 

Articulo 32 Al Titular de esta Unidad Adm1n,strativa. se le denominaré Coordinador de Desarrollo Comunitario, quien para 
el despacho de los asuntos de su competencia. se aux1hará de las áreas administrativas siguientes 

I Departamento de Desarrollo y Formación Comunitaria, y 
II Departamento de Estadistica Comunrtana 

Sección Vl 
De la Coordinación de Planeación y Desarrollo Social 

Articulo 33. Además de las facunades genencas de los directores corresponde a la Coordinación de Planeación, el ejercicio 
de las s1gu1entes atnbuciones· 

Promover el desarrollo administrativo del DIF Mocoroto a traves de la planeación. modernización, programación e 
informática que conduzcan al cumphm1ento de los ob¡etivos de la instrtución; 

II Aphcar y vigilar las directnces técnicas en la elaboración de los programas y presupuesto. Informando de los 
resultados al Director General. 

111 Aphcar las pollt,cas y crrteroos establecidos por el Director General p;ira el correcto desarrollo administrativo del DIF 
Mocorrto. 

IV Establecer las estrategias para controlar y dar seguimiento a los planes. programas y procesos del DIF Mocorito, 
venficando se logren los resultados previstos. 

V Elaborar y acordar con el Director General el proyecto anual de presupuesto ademés de vigilar y controlar su 
e¡ercicio. proponer las modificaciones y transferencias que correspondan de acuerdo a las pollticas y directrices de 
las autondades del DIF Mocoroto, 

VI Coadyuvar con la Coord1nac,ón de Adm1nistracwn y Finanzas, en los trabajos evaluatorios que ésta realice a las 
Unidades Admin1strat1vas. respecto a sus programas y aplicación de recursos. sugiriendo las reformas que 
procedan. 

VII Asesorar e Informar a los Titulares de las Unídades Administrativas acerca de cómo elaborar, asignar y aplicar el 
presupuesto de sus áreas, cuidando que el ejercicio del mismo, sea congruente con los programas y disposiciones 
legales. 

VIII Identificar datos y procesos para el diseno de sistema de información, orientados a fortalecer la comunicación entre 
las éreas y la simplif,cación adminostrabva 

IX Promover, en coord1nac1ón con el Sistema Nacional y Estatal DIF, la profes1onahzación y el desarrollo institucional. 
mediante acciones de formación, capacrtación. asesoria, evaluación y seguimiento; y, 

X Las demás que le sellalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el Director General o la Junta de 
Gobierno 

Articulo 34 Al Titular de esta Unidad Administrativa, se le denominará Coordinador de Planeación y Desarrollo Social, 
quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliaré de las áreas administrativas siguientes: 

l. Departamento de Evaluación y Seguimiento; y 
11. Departamento de Programación y Presupuesto. 

Sección VII 
De la Coordinación de Administración y Finanzas 

Artlculo 35. Además de las facultades generocas de los d1redores corresponde a la Coordinación de Administración y 
Finanzas. el ejerciao de las siguientes atnbuciones 

l. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del DIF Mocorito, sujeténdose a las normas, políticas, 
criterios y proced1mierrtos aprobados por la Junta de Gobierno, 

11. Proponer y dar efectividad a las normas. sistemas y procedimlerrtos para la mejor organización administrativa de los 
recursos humanos, financieros y materiales. en concordancia con los programas y pollticas aplicables; 
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111 Coordinarse con la Coordinación de Planeación. para realizar evaluaciones periódicas respecto al desarrollo de 
programas e inversión. sugiriendo a los responsables , las correcc,ones necesanas, previo acuerdo con el Director 
General. 

IV Revisar y proponer la adecuación de sueldos. conforme a la responsabilidad y c.itegorlas asignadas. procurando 
me¡ores cond1c1ones de traba¡o. capacitac,ón, desarrollo y motivación del personal, 

V Adm1n1strar al personal adscrito conforme a las disposiciones aplicables, inclusive tratándose de remooones, 
licencias. cambios de adscripción , despidos y ceses, remitiendo, los documentos laborales s1 hubiere controversia 
al área de asistencia jurld,ca de la Coordinación de la Defensa del Menor, la Mu¡er y la Familia para su resolución, 
previo acuerdo con el Director General. 

VI Coordinar y realizar programas de empleo y servicio social, para soluc,onar las necesidades de apoyo de personal 
en las Un,dades Administrativas. 

VII Definir. proponer y aplicar el s,stema de estlmulos y recompensas para el personal del DIF Mocorito. de 
conformidad con lo que determine el ordenam,ento respectivo y las cond1c1ones generales de trabajo. 

VIII Coordinar. tramitar y difundir la prestación de los servicios médicos. económicos. sociales, educativos. culturales. 
deportivos y recreativos a que tienen derecho los servidores públicos del DIF Mocorlto y sus familiares. de acuerdo 
a las pollt1cas establecidas por las autoridades del mismo. 

IX Autonzar con base en las d1spos1c1ones legales. los documentos que justifiquen las erogaciones con cargo al 
presupuesto y, acordar con el Director General los que requieran de su autonzac1ón o en su caso de la Junta de 
Gobierno 

X Elaborar la contabilidad y estados financieros del DIF Mocorito conforme a la normatividad aphcable. informando 
penód1camente al Director General, 

XI Acordar con el Director General, los contratos a cargo del presupuesto. asl como los actos adm1n1strat1vos que deba 
suscnbir por delegación de facultades, 

XII Administrar los almacenes del DtF Moconto y cumplir con 1os requerimientos de las Unidades Administrativas 
conforme a los preceptos normativos; 

XIII Autorizar la adquisición de bienes y la contratación de servicios que solicrten las Unidades Administrativas de 
acuerdo a las d1spos1ciones establecidas y al presupuesto asignado, 

XIV Coordinar la elaborac,ón y actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles. de recursos materiales y, 
recabar los resguardos correspondientes, 

XV Planear y coordinar los servicios de manten1m,ento y conservación de bienes muebles e inmuebles. incluyendo los 
destinados a la intendencia. ¡ardinerla y vehlculos de transporte. encargándose de su reparac,ón por si o a través 
de terceros. 

XVI Proporcionar a las Unidades Administrativas los serv1c1os de recepción y despacho de correspondenc,a, archivo 
central y registro de expedientes, de reproducción e impresión de artes genéncas y encuadernac,ón a las 
publicaciones autorizadas por el Director General, cuidando que esos servic,os sean eficientes. 

XVII Establecer un sistema para su,nin1strar matenales a las Unidades Administrativas, a fin de proveerlas 
oportunamente de los recursos necesarios. vigilando el uso racional de estos: y, 

XVII I Las demás que le senalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el Director Generál, así como la Junta de 
Gobierno 

Artículo 36. Al Titular de esta Unidad Adm1n1strat1va, se le denominará Coordinador de Administración y Finanzas. quien 
para el despacho de los asuntos de su competencia. se auxiliará de las áreas adm1nistrat1vas s1gu1entes 

I Departamento de Contabilidad y Recursos Financieros. 
II Departamento de Recursos Humanos; y, 
111 Departamento de Servicios Generales. Bienes y Sum1~1slros 

CAPITULO IX 
De la Suplencia de los Servidores Públicos del Organismo 

Articulo 37 El Director General, sera suplido en sus ausencias por los coordinadores en el orden en que aparecen en el 
presente ordenamiento. y estará en funciones durante la temporalidad de la ausencia 
Articulo 38 Los Coordinadores serán suplidos en sus ausencias por los servidores públicos del nivel Jerárquico inmediato 
1nfenor, en los asuntos de sus respectivas competenc,as 

Articulo 39 Los servidores públicos que cubran las ausencias. actuarán como encargado del despacho con todas las 
facuttades que correspondan al htular independientemente de las de su propio cargo 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el dla s,guiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" 

SEGUNDO Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

TERCERO. La presidencia municipal dentro de los sesenta dlas de entrada en vigor del presente ordenamiento tendrá que 
instalar el patronato y la Junta de gobierno. 

Es dado en el salón de sesiones del H. Ayuntamiento de Mocomo. Sinaloa. a los 23 dfas del mes de Octubre de 2017. 
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DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO 
PRESIDENTE MUNICI L 

Por lo tanto. mando se Imprima. se publique y circule el presente ordenamíento para su debida observancia. Es dado en el 
Palacio Munícipal de Mocorito, Slnaloa. el d la 06 de Novíembre de 2017. 

ING. JOSÉ NOÉ CONTRERAS AVENDA~O 
SECRETARIO DEL H. AYU TAMIENTO 

P~ESIDEN':IA rlUNICIML 
lt.OCOIUTO, SINALOA 
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C. DR. JESÚS GUILLERMO GALINOO CASTRO, Presidente ConstitUCJOnal Municipal de Moconto. hace a sus habrtantes saber 

Que el H. Ayuntamiento de Mocorito. por conducto de su Sec,elarla se ha servido comunicarme que en Sesl6n Orchnana celebrada el 
dla 22 del mes de noviembre del dos mol diecisoete, se acordó expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 06 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 90 de la Constitución Pollt1ca de los Estados Unidos Mexicanos. en sus fracciones 
11 , 111 y V. se facutta a los Ayuntamientos para expedir de acuerdo con las bases normativas que establezcan las leg1sra1uras de los 
Estados, los Reglamentos, Circulares y dospos1CK>nes previas de observancia general, dentro de sus respectivas ¡unsdocc,ones 

Que en atención a lo expuesto con antenoridad y derivado de los planteamientos indicados y de lo establecido en el Articulo 22 
fracciones l. IX y XV, de la Ley Orgánica Municlpal, se facutta a este Ayuntamiento para. en pnmer lérm1no hacer cumphr las 
d1spos1c,ones delegadas a los Ayuntamientos. con la finahdad de prevenir y controlar la contamonac,ón ambienlal en ~uestro Mumc1p,o 
de Moconto y, en segundo termino. para expedir los cnterlos, d1sposoc,ones ordenanzas y reglamentos acordes a la Ley 

Que por lo antes expuesto, se formula el presente Reglamento de Ecologla y Protección al Ambiente del Mun1c1p10 de Mocoruo con 
fundamento en las atribuciones que le confieren la Ley General del Equihb<,o Ecotóg1co y de Protección al Ambiente en sus art1culos 4 

8 y 10. artlculos 1 2,4 .6. 7, fracción 111 y 1 t y demás relatovos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Esrado de 
Son aloa 

El presente ordenamiento contempla la prevención y el control de la contaminación ambiental, del agua, suelo aire la ong1nada por los 
residuos sólidos, ruidos, contamonac,ón visual y los impactos amo1entales a los recursos naturales, lo cual toene por ob1eto esrablecer 
los hneam1entos par.i la preservación ecológica de nuestro Munoc,p10 

REGLAMENTO DE ECOLOGIA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA. 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artlculo 1. El presente Reglamento rige en el Munoeíp10 de Moconlo. y tiene por objeto norma, la preservación y restauración de' 
equilibno ecológico, asl como 18 protección del medio ambiente 

Articulo 2. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público e ,nterés soc,al ngen en tOdo el terrotoroo mun1copal y llene por 
obJelo establecer las normas para la conservac,ón, protecc,ón, restauración, regenerac,ón y preservación del medio ambiente as, 
como para el control, la corrección y prevención de los procesos del deterioro ambiental. coordinadamente con Federac,ón y Gobierno 
Estatal 

Articulo 3. La aplicación del presente reglamento. compete al Ayuntamiento de Mocorito. Sinaloa. por con1uC!o de la dependencia 
que para el efecto faculte el Presk:tente Municipal. los cuales coadyuvarán en los ámbitos de sus cornpetenoas. en el 
cumpílmoento de sus disposiciones 

El Ayuntamiento, velará por bnndar un ambíente sano que conserve su diversidad riqueza y equilibrio natural. y permita arc.inzar una 
mejor c.illdad de vida para !Oda la comunídad. 

Artlculo 4. Para tos efectos de lo dispuesto en el presente reglamento. y en base en el articulo 3, de la Ley General del Equ1hbno 
Ecológico, y la Protecetón al Ambiente. se entiende por 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Vlll. 

Ayuntamiento. 
El Ayuntamoenlo del Mun,c1p10 de Mocorito. Sínaloa. 
Secretarla. 
La Sec,etarla de Planeacíon y Desarrollo Soc,al del Gobierno del Estado 
Dirección. 
La Jefatura de Ecologla Municipal. 
SEMARNAT 
La Sec,etarla del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ley General. 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
Ley Estatal. 
La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Slnaroa 

Actividades rlesgosa.s . 

Aquellas que en caso de prOducirse un accidente f'n las relaciones de las mismas ocasionarían una afectación al 
equílibrio ecológico al ambienle. 
Aguas residuales. 
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IX. 

X. 

Xt. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

Aguas provenientes de adlvldades domésbcas. come1C111les. agrlcolas. pecuarias o de cu•lquier Olrll lldivldad hum•n•. y 
por et uso recibtdo se le tt•y•n inco,pofado contaminantes. en detnmento de su calidad original. 
Almacenamiento. 
La acc,on de retener temporalmente tos residuos en tanto se ulihzan para su aprovechamiento, ae entregan al 
servooo de recotecc,ón o disponen adecuadamente. 
Ambiente. 
El con1unto de elementos naturales o lnOuados por el hombre que interKtuan en un espacio y tiempo determinado. 
Aprovechamiento sustentable. 
La uuhzaCl6n de elementos naturales, en la forma que resulte eficiente, socl•lmente. util y procure su preserv•clón y la del 
ambiente. 
Aguas residuales provenientes de actividades domésticas. 
Son las que se generan y provienen ún,camente de usos en casas-habitación, y que no han sido utilizadas con fines 
1ndustnales. comerciales. agrlcolas, pecuanos o de servlCIO 
Áreas naturales protegidais de Jurisdicción estatal y municipal. 
Son las su1e1as al regmen de prOlecoón estatal o mun1C1pal a fin de preservar ambientes naturales; salvaguardar la 
diversidad genéllCa y las espec,es sllvestrn; lograr el aprovechamiento racional de tos 111QJl'SO$ n•turales y mejorar la 
calidad del ambiente en los centros de poblac,6n y sus alrededores 
Blodegradable. 
Calidad que uene la matena de upo organ,co para ser metabollzado por medios biológicos. 
Carga contaminante. 
Cantidad de agentes contaminantes contenidos en un reslduo. 
Composteo. 
El proceso de estab1hzaoon bto16g1ca aerobia de la tracc,on orgánica de los residuos sólidos, bajo condiciones controladas, 
con el fin de obtener me¡orador organico de suelos 
Confinamiento controlado. 
Obra de 1ngenierla. para la d1sposlClón o almacenamiento temporal de los residuos peligrosos o potencialmente peligrosos. 
en tanto no se encuentren las 1ecnolog1as adecuadas para qurtar las caracterlsllcas de peligrosos a estos residuos. 
Confinamiento en formas geológicas estables. 
Obra de 1ngenieria para d1sposlCl6n final de residuos peligrosos en estructuras naturales impermeables, que garanticen su 
aislamiento defimuvo 
Conservación. 
Con1un10 de polll1cas y medidas tendientes a lograr 11 permanencaa de los recursos naturales, a través det ordenamiento 
eool6g1co del lemtono, a fin de asegurar a las generaciones presentes y venideras. un ambiente propicio para su desarrollo y 
los rec.Jrsos naturales que le permitan satisfacer sus necesidades. 
Contaminación. 
La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos que cause desequífibrio 
ecológico 
Contaminante. 
Toda matena o energía en cualquiera de sus estados fis,cos o formas, que al Incorporarse o actuar en la 
atmosfera. agua. flora. fauna o cualquier elemento natural que altere o modifique su composleión natural. 
Contenedor. 
Ca1a o ohndro móvil, en que se deposrtan para su uansporte. residuos peligrosos. 
Contingencia ambiental. 
Situación de nesgo denvada de aouvldades humanas o fenómenos naturales, que pueden poner en peligro la Integridad de 
uno o vanos ecosistemas 
Control. 
lnspeoc,ón, vigilancia y aplicación de las medidas neoesanas para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este 
ordenamiento. 
Control de residuos. 
Almacenamiento, recolección. transporte. reuso, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos. para evitar la 
contaminación ambiental 
Criterios ecológicos. 
Los hneam1entos desunados a preservar y restaurar et equ11íbrio ecológico y proteger al ambiente. 
Condiciones particulares de descarga. 
Son el oonJunto de caraderísticas flsicas. qulmlcas y baderiol6gícas que deben satisfacer tas aguas residuales, previo •I 
sistema de descarga y alcantarillado, o a un cuerpo de agua, cuya fljaci6n es lndlvidualízada en función de las peculiaridades 
de la fuente generadora de agua residuales. 
Cuerpo de agua. 
Son los que se encuentran contenidos en rfos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demu depósitos o corrientes de 
aguas que pueden recibir descargas de aguas residuales. 
Degradación. 
Proceso de descompos1C1ón de la matena general por medios fislcos, qulmloos o biológicos. 
Dffequlllbrlo ecológico 
La alteración de las relaciones de Interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente. que afectan 
negauvamente la existencia uansformaci6n y desarrollo del hombre y demb seres vivos. 
Declbel. 
Es la ~a parte de un BEL-OV, unidad que expresa la relación entre las potencias de un sonido de referencia en la escala 
logarftmica, equivalente a diez veces, el logantmo base diez del consiente de tas dos cantidades. 
Digestores. 
Instalación de la lngenlefia para procesos de depuración biológica, aeróbica o •naer6blca. 
Ecoslstemn. 
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XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 

XXXVIII. 

XXXIX. 

XL. 

XLI. 

XLII. 

XLIII. 

XLIV. 

XLV. 

XLVI. 

XLVII. 

XLVIII. 

XLIX. 

L. 

LI. 

LII. 

LIII. 

LIV. 

LV. 

LVI. 

LVII. 

LVIII. 

la unidad funcional bésk:a de Interacción de 101 seres vivos entre si. y estos con el ambiente en un espacio y tiempo 
determinado. 
Elemento• naturalH. 
los elementos flslcos. químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio determinado. sin la 1nducc1ón del 
hombre. 
Emlalón. 
la descarga directa e Indirecta a la atmósfera de toda substancia. en cualquiera de sus estados físicos. 
Emergencia ecológica. 
Srtuación denvada de las actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar severamente a sus elementos. pone en 
peligro a uno o varios ecosistemas. 
Empren• de servicio o de manejo. 
Persona fisk:a o moral que preste servicios para realizar cualquiera de las operaciones comprendidas en el mane¡o de 
residuos pehgrosos. 
Equlllbrlo ecológico. 
la relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la ex1stenc,a. 
transformación y el desarrollo del hombre y de los demés seres vrvos 
Fauna silvestre. 
Las especies de animales silvestres. que subsisten sujetas a procesos de selección natural, cuyas poblaciones habitan en 
el temtono nacional y se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran ba¡o el control 
del hombre, asl como los animales domést,cos que por su abandono se tornen salvajes. y por ello susceptibles de captura y 
aprop1aCIOn 
Flora y fauna acuétlcas. 
las especies biolOg,cas y elementos biogenét,cos que tienen como medio de vida temporal, parcial o permanente t,s aguas 
en el terrrtorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce derechos de soberanía y jur,sd,cc,On. 
Flora sllveatre. 
Las especies vegetales, asl como los hongos, que subsisten su¡etas a los proce:os de selección natural y que se desarrollan 
libremente en el temtono nac,onal. y en las zonas que la nación ejerce derechos de soberanla y ¡urisd,cc,ón 
Fuente fija. 
Es toda instalación establecida en un solo lugar. que tenga como finalidad desarrollar operaciones y procesos industnales. 
comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. 
Fuente nueva. 
Es aquella en la que se Instala por primera vez un proceso o se modifiquen las existentes 
Fuente móvil. 
Aviones, helicópteros. ferrocarriles. tranvías, tracto camiones. autobuses Integrales. camiones. automóviles. motocicletas. 
embarcaciones. equipo y maquinar,a no fijos. con motores de combustión s1m1lares, que con motivo de su operación generen 
o puedan genera em,siones contaminantes a la atmósfera 
Fuente múltlple. 
Aquella fuente fija que llene dos o más duetos o chimeneas por las que se descargan las emisiones a la atmósfera, 
provenientes de un solo proceso 
Gases. 
Son los fluidos cuyas moléculas carecen de la cohesión y sus competentes pueden no ser visibles en la atmósfera 
Generador. 
Toda persona o instalación que en sus actividades produzca residuos sólidos peligrosos. potencialmente peligrosos o de 
lenta degradación. 
Generación. 
Cantidad de residuos originados por unidad de tiempo, en una determinada fuente generadora. 
Granja. 
El lugar destinado a la enanza y/o engorda d!! aves. cone¡os. ganados y otras especies menores para la producción de 
carnes y denvados 
Humos. 
Son los residuos resultantes de una combustión incompleta. compuesta en su 
sólidas y liquidas Matenales, combustibles que son visibles en la atmosfera 
Impacto ambiental. 
Modifk:ación del ambiente ocasionado por la acción del hombre o la naturaleza. 
Incineración. 
Tratamiento de destrucción de residuos vla combustión controlada 
Inmisión. 
La presencia de contaminantes a la atmósfera a nivel de piso. 
Lixiviado. 

mayoría de carbón, cenizas y partículas 

Liquido proveniente de los residuos. el cual se forma por percolación o reacciones, y contiene disueltas o en auspensl6n 
substancias que se encuentran en loa mismos residuos 
Manejo de reslduoa sólidos no pellgroaoa. 
El conjunto de operaciones de recolección, transporte. almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos no peligrosos 
ManlflHto. 
Documento oficial por el que el generador mantiene un estricto control sobre transporte destino de sus residuos peligrosos 
dentro del territorio mun,cipal. . 
Mejoramiento. 
El incremento de la calidad del ambiente. 
Manlfntaclón del Impacto ambiental. 
El documento mediante el cual se da a conocer con base en estudios, el Impacto ambiental slgnfficlltlvo, como la forma de 
evitar1o o atenual1o en caso de que sea negativo. 
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ux. 
LX. 

LXI. 

LXII. 

LXIII. 

LXfV. 

LXV. 

LXVI. 

LXVII. 

LXVIII. 

LXIX. 

LXX. 

LXXI. 

LXXII. 

LXXIII. 

LXXIV. 

LXXV. 

LXXVI. 

LXXVII. 

LXXVIII. 

LXXIX. 

LXXX. 

LXXXI. 

LXXXII. 

LXXXIII. 

LXXXIV. 

LXXXV. 

Monttoreo. 
Tknicas de muestreo y medt06n p,ra conocer la calidad del medio muestre,do. 
Nivel permlalble. 
Es la nom,a higiénica cuantrtabva para considerar a un nr.el de concentración en una substancia en un medio determinado 
como seguro. También se puede tomar para significar "CONCENTRACIÓN MÁXIMA TOLERABLE", o "LIMITE O DOSIS 
MÁXIMA PERMISIBLE" 
Normas oftclales mexicanas. 
Conjunto de reglas c,entlficas o tecno16g,cas, cuya em,sión es de la competencia exclusiva de la Federación. en las 
que se establecen los requisitos. especificaciones. procedimientos, parámetro, y llmltes permisibles, que deberán 
observarM en el desarrollo de actr.ldades o uso y destino de bienes que causan o pueden causar desequilibrio ecológico o 
dallo al ambiente. 
Ordenamiento ecológico. 
El proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso de suelos y el manejo de recursos naturales. en el terrrtono 
naaonal y las zonas sobre las que la nación e¡erce su soberanía y Junsdlcción. para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico y proteger el ambiente 
Olotn. 
Son emanac,ones altamente perceptibles al sentido corporal, causativas de molestias y efectos secundarios al bienestar 
general. 
Pepena. 
Proceso por et cual se separan manualmente los subproductos de los residuos sólidos. 
Plataformas de fermentación. 
Ateas de concreto ,mpermeab1hzado. construidas para almacenar la materia orgánica de cielo abierto. 
Polvos. 
Son tas partlculas emtt1das a la atmósfera por elementos naturales o por procesos mecánicos 
Polvos fugitivos. 
Son las part lculas sóhdas suspendidas en el aire, provenientes de cualquier fuente que no sea chimenea 
Preservación. 
El con¡unto de pollt,cas y medidas para mantener las condiciones que prop,c,an la evoluc,ón y continuidad de los 
procesos naturales. 
Prevención. 
El con¡unto de d1spos,c,ones y medidas anticipadas para evttar el deterioro del ambiente 
Protección. 
El con¡unto de pollt1cas y medidas para me¡orar el ambiente, preven,r y controlar su deterioro. 
Putrefacción. 
Oescompos,c,ón b1ot6g,ca de la materia orgánica con producción de olores que van asociados a condiciones 
anaeróbtcas 
Quema. 
Proceso de oxidación mediante la combustión no controlada de los residuos, incompleta y def,c,ente. generalmente reahzada 
a oeto abierto 
Receptor de agroqulmlcos. 
Obra de ingeniería para la disposición de residuos de agroqulm,cos, sin causar contaminación al ambiente, ni 
representan nesgos a tos ecosistemas. 
Reciclaje. 
Proceso de transformac,ón de los residuos, con fines productivos 
Recolección. 
Acción de transferir los residuos de sus s~1os de almacenamiento o depósito al equipo destinado a conducirlo a las 
instalaciones de transferencia. tratamiento, reúso. reclcia¡e, o lugares para su disposición final. 
Recurso natural. 
El elemento natural suscep~ble de ser aprovechado en beneficio del hombre. 
Reglón ecológica. 
La unidad del temtono nacional que comparte caracterisbcas ecol6g,cas comunes. 
R<1lleno sanitario. 
Obra de ingeniería para la disposición final de residuos sólidos que no sean peligrosos, ni potencialmente peligrosos que 
se ubhzan para que se depositen, esparzan, compacten a su menor volumen práctico posible y se cubran con capas de tierra 
al término de las operac,ones dianas, todo bajo protecciones técnicas aprobadas. 
Residuos. 
Cualquier matena generada en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, 
control de tratamiento, cuya calidad no permita ut1hzarlos nuevamente en el proceso que lo genero 
Residuos comerciales. 
Los que se generan por las actr.ldades comerciales o de servicios en el Municipio de Mocorito. 
Residuos de lenta degradación. 
Aquellos que en su totalidad o en parte están compuestos de materiales o substancias sintéticas, que por sus caracterlsticas 
lisicoqulmicas o biológicas, presentan una alta resistencia a la descomposici6n molecular por agentes naturales, bajo 
condiciones ambientaleS normales 
Residuos habltaclonales. 
Aquellos que se generan en las casas-habitación, ubicadas en el Municipio de Mocoríto. 
Residuos lncompatlbln. 
Aquellos que al entrar en contacto con otras substancias o ser mezclados, producen reacciones violentas o liberan 
substancias peligrosas. 
Residuos lnduatrialn. 
Aquellos generados en los procesos de eJCtracción, beneficio, ttansformacíón o producción Industrial 
Residuos pellgrosos. 



108 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 19 de Enero de 2018 

LXXXVI. 
LXXXVII. 

LXXXVIII. 

LXXXIX. 

XC. 

XCI. 

XCII. 

XCIII. 

XCIV. 

XCV. 

XCVI. 

XCVII. 

XCVIII. 

XCIX. 

c. 
c1. 

CII. 

CIII. 

CIV. 

Todos aquellos residuos, en cualquier estado fisico, que por sus caraaerlsticas corros1ves. tóxicas. venenosas, 
reaC11vas. e,cplos1vas. 1nftamables, biológicas. onrecaosas o ,mtantes, ~presentan un peligro para el equ1hbno ecológico o el 
ambiente 
Rnlduos sólidos. 
Cualquier matenal que posee suroc,ente consistencia para no ftuor por si mismo, asl como los lodos deshidratados y 
polvos geroerados en los sistemas de tratamiento y/o benerioo. operaciones de desazolve. procesos ondustnahzados y 
perforaaones 
Rnlduos sólidos de origen municipal. 
Aquellos residuos no peligrosos que se generen en casa-habitación, parque, Jardines. vlas púbhcas. oficinas, srt1os de 
reunión, mercados. comerc,os, demohciones, construcaoroes, onstRuciones, establecm1entos comerciales y de serv,c,o 
hosprtates y en geroeral, todo aquellos geroerados en tas aClivodades de los centros de población 
Rnlduos aólldos no peligrosos. 
Aquellos residuos de origen 1ndustnal. incluidos los generados por aalVldades mineras agropecuanas, 1nd~stnales y 
municipales, que no presentan las caraaerlstocas que hacen a un residuo peligroso de conrormodad con la Ley General y su 
Reglamento en esa matena 
Res!Jluraclón. 
Con¡unto de ae11vidades tendientes a la recuperacion y restablecm1ento de las condoc,ones que propician la evaluac,on y 
contonuodad de tos procesos naturales 
Ruido. 
Es todo sonido que cause molesbas interfiera con el sue~o trabaJo o descanso o que lesione hs1ca o psocológ1camen1e al 
1ndrvlduo. la ftora. la rauna o a los bienes publicos o pnvados 
SAGARPA. 
La Secretarla de Agncultura. Ganadena, Desarrolto Rural. Pesca y Almentac,ón 
Sistema de monltoreo de la calidad del aire. 
Es el procedmiento para la med,ción s1stemábca de las concentrac,ones de los pnncipales contaminantes en la atmósíera 
Sus!Jlnclas y/o residuos potenciales peligrosos. 
Aquellos residuos en cualquier estado íis,co, qulmoco o b1ológ1co, que por sus caractens11cas corrosivas tóxicas venenosas 
readrvas, e,cplosovas. inflamables 1nfecaosas o irrrtantes pudieran representar p~hgro para el ambiente. la salud publica o 
los ecos,stemas, s, es que no son sometidos a los métodos adecuados de control 
Tratamiento 
Procesos de transformación de los residuos. por medio del cual, se cambian sus características 
Tratamiento de aguas residuales. 
Proceso a que se someten las aguas residuales con el objeto de d1sm1nu1r o elm 1nar los contaminantes que se les hayan 
1ncorpo,ado. 
Verificación. 
MedlCIOn de las emisiones de gases o part,culas sólidas o liquidas a la atmósfera provenientes de ven1culos 
automotores 
Vocación natural. 
Condoc,6n que presentan un ecosistema natural para sostener una o vanas actov1dades sin que se produzcan 
desequ1hbnos ecológ,cos 
bhurda. 
El srtoo en donde sea realiza cualquier etapa del etcJo productivo, reproducc1on c11a y engorda de cerdos. (Chiquero 
poc,lga, porqueriza) 
Zona critica. 
Aquella en la que por sus cond1c,ones topográficas y meteorológicas, se dificulta la dispersión o registren altas 
concentrac,oroes de contaminantes en la atmosfe:a 
C.N.A. 
Com1s1ón Nac,onal del Agua 
JMAPAM 
Junta Munoc,paf de Agua Potable y Alcantanllado de Moconto 
Policía munlclpal y trinslto. 
Dependeneta de la Doreooón Munlclpal de Pol,cia y Tréns110 en Moconto. S1naloa 

Articulo 5. La O.recaón observará en la esfera de su competeneta, las d1spos,c,ones previstas en la LEY GENERAL. los Reglamentos 
que de la misma emanen, la LEY ESTATAL. y las NORMAS OFICIALES MEXICANAS, que e,cpoda la Federaetón 

Articulo 6. Las dispos,c,oroes previstas en éste reglamento. son de observancia general en el mun1C1poo de Moconto para las 
autondades, de los organosmos descentralizados y los particulares que reahcen actJvodades o presten serv1etos obJeto de regulanzac,on 
de este ordenamiento 

CAPITULO SEGUNDO 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MOCORITO 

Articulo 7. Son racuMades y obligac,oroes del AYUNTAMIENTO, las atribuetones que en malena de preservación y restauraetón del 
equ1hbno ecológico y la protecaón al ambiente que preve éste reglamento 

11 

El estableetmlento de normas y et1terios ecológicos en el Munletp10, acordes a los estableados por el Estado y la 
Federación 
Coadyuvar con la Federaetón y el Estado en fa pane de aphc:aoón de las Normas Ofietales Mexicanas, que en matena 
ecológica se dlClen 
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111. Concertar con los sectores social y privado. la realización de actividades tendientes I preservar. prOleger y 
restaurar el equilibrio ecológico 

IV Coadyuvar con la SEMARNAT y la SECRETARIA. en la celebración de los convenios con las personas llslcas y morales. 
cuyas actividades generen contaminantes, para la instalación de control adecuado de tales emisiones. 

V Prevenir y controlar 11 contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de 
los centros de población del Municipio. 

VI Coadyuvar con JMAPAM. para Integrar y mantener actualizado el registro de 111 descargas de aguas residuales que son 
vertidos al sistema de drenaje y alcantarillado, para su incorporación al Registro Nacional de Descargas que la C N.A.. tiene 
a su cargo 

VII Fijar condiciones particulares de descarga. en concordancia con los Reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas 
que se expiden en la materia. 

VIII. Vigilar. en los establecimientos. servicios o Instalaciones públicas o pnvadas, responsables de las descargas de aguas 
residuales al sistema de drenaje y alcantarillado. cumpliendo con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas 

IX. Exigir a los responsables de las descargas de aguas residuales. en el caso de que htas no satisfagan las condiciones 
establecidas para el vertimiento. la implantación y operación de sistema de tratamiento. 

X Coadyuvar con el sistema de agua potable y alcantarillado, en acciones tendientes a la operación del sistema 
municipal del tratamiento de aguas residuales. 

XI Prevenir y controlar la contaminación atmosf6rica, generada en zonas de Jurisdicción municipal. 
XII. Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación a la atmósfera 

XIII Otorgar o negar autorizaciones. mediante la expedición de las licencias procedentes, et establecimiento o ampliación 
de 1ndustnas o servicios no reservada a la Federación o al Estado, cuyas actividades generen emisiones de humos. polvos. 
olores y gases 

XIV Vigilar que los establecimientos, servicios o instalaciones que queden comprendidos dentro de la circunscripción territorial 
del Mun1cip10. den cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas de emisiones máximas permisibles de contamlnadón a la 
atmósfera 

'1:1/ Exigir a los responsables de fuentes fijas de conlamlnación a la atmósfera. la instalación de equipos de control de 
em1-s1ones 

XVI Establecer en coordinación con la Pohcla Municipal y Tránsito. en los termines del acuerdo, que 11 efecto se celebre. 
las bases para la operación de centros de medición y diagnóstico del parque vehicular. partJCUlar y de transportes público 

'1:1/11 Exigir a los prop1etanos de vehlculos automotores, que sus emisiones se ajusten a los llmltes permisibles 
establecidos en la Normas Oficiales Mexicanas y en caso contrario evitar la circulación de los m1S1T1os 

'1:1/111. Formular. en coordinación con la Poliela Muntcipal y Tránstto. un programa de transrto y vialidad para abatir la emisión de 
contaminantes a la atmósfera producida por vehículos automotores 

XIX. Establecer y operar. previo dictamen tecnico que al efecto emrt1 la SECRETARIA, el sistema de monltoreo de la 
calidad del aire. cuyos reportes serán Integrados a la lnformac,ón nacional en la materia 

XX Integrar y regular el funcionamiento de los s,stemas de recolección. 11macenamíento. transporte. reúso. tratamiento y 
dlsposíel6n final de residuos sólidos municipales. con su¡eaón en las Normas Oficiales Mexicanas en la matena. 

XXI Autorizar y determinar en los usos del suelo. donde se espeof,quen las zonas en las que se permtta el establecimiento de 
industrias. comercios o servicios. considerados riesgosos por la gravedad de los efectos que puedan generar en el 
ambiente 

XXII Regular y vigilar en coordinación con la SEMARNAT. el funcionamiento de los sistemas de recoteccl6n, 
almacena¡e. transporte. reúso. tratamiento y disposición final de residuos y materiales peligrosos. 

XXIII. Prevenir y controlar la contaminación originada por ruidos, vibraciones, energla térmica y lumínica, y olores perjudiciales. 
XXIV. Vigilar que las fuentes generadoras de emisiones de ruidos. vibraciones, energía térmica y lumínica, de cumplimiento a 

las Normas Oflciales Mexicanas 
XXV. Prevenir y controlar la contaminación visual y proteger el paisaje nal\Jral, urbano y rural. 

XXVI Realizar la evaluación del impacto ambienta! de obras, o actividades a ejecutarse dentro del territorio municipal. que 
puedan generar desequ1ilbrio ecológico o danos al emb1ente. salvo en los casos de materias reservadas a la Federación o al 
Estado y en su caso. condic,onar el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes. 

XXVII. Vigilar que la explotación de los bancos de materiales se ejecute en sujeción a los termlnos contenidos en la autorización 
otorgada. quién autonza y supervisa acciones de control 

X'1:I/III Admin,strar los parques urbanos que se establezcan en territorio municipal, asl como promover ante el Ejecutivo, su 
establecimiento 

XXIX Coadyuvar con SEMARNAT y la SECRETARIA. en los términos de la Ley Federal de caza, para la protecx:lón de la 
flora y fauna silvestres 

XXX. Propiciar la partlc,pación y responsabilidad de la comunidad en las materias de este Reglamento y en las acciones 
ecológk:as que emprenda. 

XXXI. Atender, Investigar, evaluar y resolver sobre la denuncia popular de la que tenga conocimiento o en su caso, tumar1a a la 
autoridad competente 

XXXII. Prevenir y controlar las emergencias ecológicas y contingencias ambientales, cuando la magnttud o gravedad de los 
desequllíbrios ecológicos. o danos al ambiente, no rebasen el territorio municipal, o no hagan necesaria la partlcipadón de la 
Federación o del Gobiemo del Estado. 

XXXIII. Realizar visitas de lnspecci6n a establecrnientos, servicios, Instalaciones. obras o actividades publicas o 
privadas. por concepto de v101aoones a este reglamento 

XXXIV Coordinarse con tas demás Direcciones del Ayuntamiento. para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones 
que en materie ecológica ambiental establece este reglamento, y demás disposiciones aplicables. 

XXXV. Coadyuvar con la SEMARNAT y con la SECRETARIA. para la protección, manejo, admlnlstradón y eprovechamiento de 
ta nora y feuna silvestres. 

Las c1em•s que se establezcan en le LEY GENERAL. LEY ESTATAL y los Reglementos que de enu emanen. 
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Artleulo l . P1r1 el ejercicio concurrente de las atribuciones previstas en la Ley General y en la LEY ESTATAL, la SEMARNAT. el 
AYUNTAMIENTO, por conducto de la DIRECCIÓN, y con la intervención que te correspond• con Gobiemo del E1tldo. por conducto de 
la SECRETARIA, reatiz,rjn las 1c::eiones que procedan y en su caso, cetebrarjn 101 acuerdos de coordin1ción pertinentes en 
lu siguientes m1terias: 

I Prevención y control de 11 cont,minaclón atmo1f6rica, generad, en zonas o por fuentes de Jurisdicción federal. 
II Prevención y control de emergencias ecológleaa y contingencias ambient1tes del orden federal o estatal. 

111 E1tablecimlento y administración de ireas neturales protegidu de lnter6s de la Federación o de Jurisdicción Estatal. 
IV. Ordena miento ecológico municipal, en concord1ncla con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado. Reglamento de Construcciones Estatal y Municipal, Ley de De11rrollo de Centros Poblados y demals 
Instrumentos aplicables. 

CAPITULO TERCERO 
LA POLITICA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

Articulo 9. Para la formulación y conducción de la polltlca y la expedición de lineamientos ecológicos y demals instrumentos 
prev111os en este Reglamento. el Ejecutivo Municipal observeri los siguientes principios: 

l. Los ecosistemas, son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio depende la vida y las posibilidades productivas 
del Pals, del Estado y particularmente del Municipio de Mocorito. 

11. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y 
1oslenid1, compatible con su equilibrio e integridad. 

111. Las Autoridades Municipales, asl como la sociedad deben asumir 11 responsabilldad de la protección del equilibno 
ecológico. 

IV. La prevención de las causas que los generan. es el medio eficaz para evitar 101 desequilibrios ecológicos. 
V. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que se asegure el mantenimiento 

de su diversidad y renovabilidad. 
VI. Los recursos naturales no renovables, deben utlllz1rse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la 

generación de efectos ecológicos adversos. 
VII. La coordinación entre los d istintos niveles de Goblemo y la concertación con la sociedad, son indispensables para la eficacia 

de las acciones ecológicas. 
VIII. El Ayuntamiento. en el ejercicio Je las 1tríbuciones que las Leyes y Regl1mentos le confieren para regular, promover, 

restringir, prohibir, orientar y en general Inducir las 1cclones de los particulares, se consideran los criterios de preservación y 
restaurar.lón del equllíbrio ecológico. 

IX. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. Las autoridades en los t6rminos de este y otras leyes 
lomaraln las medidas para preservar ese derecho. 

X. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el 1decu1do aprovechamiento de los elementos naturales y el 
mejoramiento del entomo natural en los asentamientos humanos. son elementos fundamentales para elevar la calidad de 
vida de la población. 

CAPITULO CUARTO 
LA PLANEACIÓN Y El ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

Articulo 1 O. En el Plan Municipal de Desarrollo, se considera la política y el ordenamiento ecológico, vigilando que se establezca de 
conformidad con este reglamento y las demás disposiciones en la matena. 

Articulo 11 . El Gobiemo Municipal, a trav6s de las dependencl11 y oiganlsmos correspondientes, fomentará la participación de los 
diferentes grupos sociales en la elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección del ambiente, conforme a lo establecido en este ordenamiento y demés disposiciones en la materia. 

Articulo 12. Para la ordenación ecológica, se considerarán los criterios siguientes: 

l. la naturaleza y carader1sticas de cada ecosistema en la regularización ecológica del municipio. 
11. La vocación de cada zona o reglón en función de sus recursos naturales, la distribución de la población y las actividades 

económicas predomln1ntes. 
111. los desequilibrios existentea en los ecosistemas, por efecto de los 11entamlentos humanos, de las actividades humanas o 

fenómenos n1turales. 
IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales. 
V. El Impacto ambient1I de nuevos asentamientos humanos, obraa y actividadea. 

V 1. LH formas positivas o negatlv11, de aprovechamiento de los recursos naturales y sus repercusiones en tos 
ecosistemas. 

CAPITULO QUINTO 
INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA REGULARIZACIÓN ECOLÓGICA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y RESERVAS 

TERRITORIALES 
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Artlc:ulo 13. El ordenamiento ecológico Mrt conslde,9do en la regut1riución del ap,ovechtmlenlo de los reeurlOI n8turaln, en la 
localiución de ta ectMdad produdlv1 y de los aentwnientOI humanos. 

Articulo 14. En cu1nto 11 lf)n)vedlamtento de loe recu!SOI naturaie.. el ordenamiento ecológico, Mrt considerado en la 
,a1liución de obra publica, que Impliquen 1u aprovechamiento. 
En cuanto a 11 locallzadón de 11 1ctMdad productiva, el Oldenat\liento ecológico munlclpal, Mrt considerado en la realización de obras 
públic:11 municipalel. 
En lo que se ,aflere I los aent1mlento1 humano1, el Oldenamtento ecológico, se111 considerado en los programas de deaarrollo 
urbano, c:niación de nuevos centros de población y de reservas temtoriales. 111 corno la detem,lntción de IOI usos, provisiones y 
datlnos de suelos. 

Artlculo 15. En 11 plane1ción y re1iiudón de 111 acciones I cargo de IH dependendls munlclpales, confonne • sus respectivas 
•re11 de cornpetenci1. que se relacionen con mlleri11, objeto de este onlenamlento, asl corno en el ejetdc:lo de 111 atribuciones que 
le confieren para regul1r, promover, restringir, prohiblr, orientlr y en general, Inducir 111 sanciones de los particulares en lo económico 
y IOci1I. se 1plica111n los criterio• ecológicos que esllblezcan las leyes de la materi1. 

Articulo 11. La reguladón ecológk:a de los aentamlentos humanos, consiste en el conjunto de normas, disposiciones y medidas de 
desarrollo urbano y vivienda, planes de ordenamiento ecológico, que dict.e y realice la Federación, Estado y/o el municipio para 
mant-r o restaurar el equilibrio de esos asentamientOI, con los elementos naturales, y asegurar el mejoramiento de la calidad de 
vid• de la pobl1ción. 

Articulo 17. Para la regulación ecológica de los 1sentll'l'llentos hum1no1, las dependenciH y entidades de la administración 
pública. consideranln los aiterlos: 

l . La pofltlca ecológk:a de los asentamientos humano, . requiere para set eficaz, de una estrecha vina.ilaci6n con la 
población urb1na y rural. y su 1pllcación. 

11. La polltlca ecológica debe buscar la co,rección de aquellos desequílibriol que deterioren la calidad de vida de 11 
pobl1ción, y la vez prever las tendencias de crecimiento del asentimiento humano, para mantener una relación eficiente 
entre la bise de recursos y la pobladón, cuidando de los factores ecológicos y ll'l'lblentales que son parte Integrante de 
11 vid1. 

111. En el ambiente construido po, el hombre, es Indispensable fortalecer las previsiones de ca111cter ecológico y 
ambiental, para proteger y mejorar la calidad de vid1. 

IV. El Impacto 1mbiental de nue110s aenllrnlentos humanos. obru 1ctividldes. 

CAPITULO SEXTO 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Articulo 18. Las disposiciones previstas en el presente capitulo tienen po, objeto: 

l. Abatir 11 carga contamln1nte de las aguu resJduales que son vertidas ll sistema de drenlje y alcantarillado. 
11. Preservar y restaurar la calidad de los cuerpos del 1gua. 

111. E1t1blecer y vigílar 111 condiciones particulares de descarg1, para evitar riesgOI y dallos a la salud pObllca. 

Articulo 19. Los responsables de los esllbtecimlentos. servicios o lnst1laciones. pOblicol o privados que generen descarg11 de agu11 
residu1iea, debe111n reglslnlrse en 11 Dirección, dentro de un plazo no m1yor de tres meses a partlr de la fecha en que inician 
operaciones. 
Oued1n exceptuadu del registro; tas descarg11 de agu11 residu1les provenientes de actMdldel domütlcas, de confom,ldad con la 
definición prevista en el artículo 4 de este Regl11tntnto. 

Articulo 20. LOI establecimientos, servicios o Instilaciones públlcu o privad11 que hubiesen recabado el reglatn> de deacarg1 
de agu11 resldu1iel ante dependenci1 dilllnta 1 11 Dirección, debe111n proporcion1r I esta última Información contenida en aquel, pira 
au Integración al registro municipal, dentro de un plazo que no debeli exceder de un mes, contados I partlr de la fe<:ha en que entre 
en vigor este Reglamento. 

Artlculo 21. En caso de que las descarga de agu11 residu1le1 presenten 1lgun1 modificación, derivada de la ll'l'lpllldón de la 
em1)191, de la Incorporación de nuevos procesos o de cualquier otra causa. los respon11blel de la misma debelin 1ctu1llur el 
registro correspondiente 1nte la Dirección y 11 e .NA, dentro de un plazo que no debenl exceder de dos meses a p1rtlr de que se 
suscite la v1rf1dón. 

Attlculo 22. P1r1 los efectos del registro de desa1rg11 de aguas resldu1ie1 y actu1llución del mismo, 11 que se refieren los 
artlculos anteriores, la Dirección propo,cionali los form1tos co,reapondientes en los que se Indican!: 

l. Dltoe ~--11. Cll'lldalfltlcu del agua original. 
111. Caract.lflllcaa generaln de la deecarg1. 
fl/. Clramriatlca1 de la calidad del agua resldull. 

Eú lnfonnación Ml1I proporcionad• 1 la e .NA. quien debel1I lntegrartl ll Registro Nacional de Dncarg11. 
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Articulo 23. Se Prohibe descargar al sistema de drenaje y alcantarillado munic,pal, aguas realduales previstas de contaminantes, cuya 
c:oncentrlCión exceda los niveles méximos permisibles enlistados en las Normas Oficiales Mexicanas y condiciones de descarga 
Municipal correspondiente y en su caso las condicíones particulares de descarga que fije la JMAPAM .. 

Articulo 24. El H. Ayuntamiento. por conducto de 11 Dirección, asl como la JMAPAM. y en base a la Normas Oficiales Mex,canas, 
fijarjn a los responsables el vertimiento de aguas residuales al ais1ema de drenaje y alcantarillado, sobre las condiciones 
particulares par1 cada descarga, otorgando para el cumplimiento de las misma. un plazo de dos a seis meses. 

Attlculo 25. Loa responsables de las descargas de aguas residuales que sean arrojadas en el sostema de drenaje y alcantarillado 
municipal, deberjn dentro de plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha del registro de la descarga. ajustarlas a los llmrtes 
mtxinos permisibles que establecen lu Normas Oficia les Mexicanas 

Attlculo 28. La Dirección exigirá a los responsables de las descargas residuales, que sean vertidas al sistema de drena¡e y 
alcantarillado municipal, la implantación y operación de sistema de tratamiento, para que las caracterlst,cas de calldad de tales aguas. 
se ajusten a los lineamientos previstos en las Normas Oficiales Mexicanas y en su caso, a las condiciones particulares de descarga 
que fije la JMAPAM. 

Articulo 27. Las Industrias, comercios, rastros, talleres. granjas, porcinas, etc . que viertan sus aguas residuales a rfos. arroyos. 
canales y otros cuerpos de aguas, deberán contar con un sistema de tratamiento para aguas residuales. y deberán cumphr con las 
Normas Oficiales Mexicanas vigentes para no rebasar los llm~es permosibles de contaminación 

Artlculo 28. Loa responsables de los establecimientos, servicios o instalaciones públicas o privadas. deberin presentar a esta 
Oireccl6n, con la períodicidad que esta determine el anáhsis tis1coqulm1co y bacteriológico de sus aguas residuales. a efecto de 
verificar el cumplimiento de la reglamentación apíocable. 
Además de contar con un registro apropiado para la toma de muestra. Dicho análisis deberá contener como información 
mfnima, loa valores de los siguientes parámetros· 

Sólidos sedlmentables 
Grasas y aceites. 
Materia notante. 
Temperatura. 
Potencial de hidrógeno. 

Attlculo 29. La Dirección podrá modif,car las condiciones particulares que fije para cada descarga de aguas residuales. cuando 
estas presenten alguna modificación denvada de la ampliación de la empresa. de la incorporación de nuevos procesos o de 
cu1lquier otra causa. 

Artlculo 30. El manejo y disposición final de los residuos provenientes de la operación de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, deberjn sujetarse a las prevenciones establecidas en el Capitulo Octavo de este Reglamento. 

Articulo 31 . Se prohibe descargas o arrojar al sistema de drenaje o alcantarillado, o depositar en zonas inmediatas al m,smo. 
basura, lodos. Industriales, o cualquier otra especie de residuos que provoquen o puedan provocar trastornos. impedim'!ntos o 
alteraciones en el funcionamiento del sistema. 

Articulo 32. Para cubrir los costos de operación del sistema de tratamiento municipal de aguas residuales que se establezca. se 
aplicarjn las cuotas o tarifas que establezca la JMAPAM de conformidad a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para los Municipios 
del Estado de Sinaloa por concepto de derecho. 

Artfculo 33. La Dlnlcción en coon:llnación con la Secreta.la y en ejercicio de las acciones. de vigilancia, previstas en el Capitulo 
Décimo Cuarto de este Reglamento, aplica,.. para la comprobación del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
prevencl6n y conttol de contaminación de aguas. los métodos de muestreo y análisis de laboratorio establecidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

Articulo 34. La Dlrecdón en coordinación con la Secretarla de Salud y JMAPAM, vigilará que las plantas expendedoras de aguas 
purificadas y sistemas de abasteániento de agua potable. reciban un óptimo y adecuado tratamiento de potabílizaclón. 

Attlculo 35. Loa propietarios o responsables de pistas de aviones para fumigación. deberjn de contar con los sistemas de 
tr1tamiento y dfsposlcl6n final para los desechos de agroqulmicos. ajustándose a las disposiciones y a las Normas Oficiales Mexicanas, 
que par1 tal efecto emita la Federadón. 

Articulo 38. Las casas - habitación de la zona del Municipio, donde no se cuente con sistema de drenaje. estas deberán contar con un 
alstem1 de etmaras sanitarias o fosas s6ptlcas o digestores. 

CAPITULO StPTIMO 
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFtRlcA 

Artlculo 37. Las disposiciones previstas en el presente Capftulo. tienen por obíeto p,eyenir, contro11r y lbltir II c:onwnlnlCión 
1tmosférica en el tenitono del Municipio, generadas por fuentes fijas o móv,les que no sea del orden federal o eslltll de confonnldld 
con 11 enunci1coón prev,st• en el Artfculo 11. del Reglament.o de la LEY GENERAL, en m1terill de prevención y control de II 
contlfflinacíón de la 81mósfenl. 

Articulo 38. Para efecto de su aplocación a I• prevención de la contamln1cí6n • 11 1tm6sfera, MI dictan los ligulentes 
Une amientos: 

La calidad del aire debe ser satJslactona en todas l,s ireas. son las comprendldas en tocio el Munk:iplo, las cuales, 
estanin sujetas a los niveles pem,islble$ mi.ldmos establecidos por la SEMARNA T. 

11. Las fuentes fijas. móviles y al'llficiales que no se1n reservadas • la Federación o 11 Estldo, deberin ter reducidu y 
controladas para sablf1cer los niveles previstos en el 1nfculo anterior, por lo que los responslbles de estas fuentes 
deberin IOlicitar un dictlmen tknico a la D1recci6n. para la verificación e lnspeccl6n. donde se re1llce II ICIMdld, y • Julc:lo 
de esta, podrá dictaminarse favorablemente la expedición de la Licenca Municipal, correspondiente para II operacíón de 
la fuente fja. 

Articulo 39. La 01recc,ón ,ntegrari y mantendrá actuahzado el inventario de fuentes f~as de contaminación de 1tmólfera, para cuyo 
efecto. los responsables de los establecmientos, servicios o inslalac,ones, que con motivo de sus IICIMdades puedan pn,ducir 
contaminación atmosfénca, deberán proporcionar ta infomiación que contenga el eufltionario que al efecto est1blezca II p,opia 
D1recc,ón, en el que se indicar*: 

l. Ubicación. 
II Matenas prmas, productos. subproductos y residuos 

111. Maquinan• y equipo. 
IV Cantidad y naturaleza de los contaminantes generados. 
V Equipo de control de erruslones en operación. 

VI Los demás que se~ale la Dirección. 

Para el cumplmiento de lo anterior. los responsables de las fuentes fiju de contaminación atmosférica existente, dlspondrin 
de un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que entre en vigor este Reglamento. En el caso de establecimientos, 
servicios o instalaciones de nueva creación, el plazo seri de un mes a paf1ir de la fecha en que inicien operaciones. 

Articulo ,o. Los establecimientos. serv,c,os o instalac,ones de nueva creación que con motivo de sus IICIMdades puedan pn,dudr 
contaminación atmosfénca, deberán presentar ante la dirección. la resolución en materia de Impacto ambiental previamente autorizado 
por la SEMARNAT, o la SECRETARIA I• que deberá adjuntarse la solicitud de licencia de funcionamiento respectiva. 
Los establecimientos. serviClos o instalaciones que no sean de competencia federal o estatal, y que pretendan reawr una 1plicacíón 
en sus procesos debefán gestionar ante la Dlrecaón, la licencia correspondiente. 
Las solicitudes de llcencia de funcionamiento y ampllación. se presentarán en los formatos que la Dirección establezca para tales 
efectos. 

Artlculo ,1 . Se prohibe producir, expeler, descargar o em~ir contaminantes que alteren la atmósfera o que puedan provocar 
degradación o molesbas en pe~uk:io de la salud humana. la flora y ta fauna en gener1I de los ecosistemas. 

Articulo 42. Queda prohibida la quema de cualquier tipo de residuo sólido o Hquldo, Incluyendo la basura dom6stica, hoj1ruca, hierbll 
seca. e5quilmos agrlcolas, llantas, plisbcos, lubricantes. solventes y otros, salvo en los casos autorizados para II Dlrecdón. 

Articulo ,3. Queda estrictamente prohibido realizar en la vla publica o al aire libre, trabajos, de carrocerla y pintura, reparación y 
lavado de tocio tipo de vehlculos, fabricación de muebles, asl como la ejecución de cualquier actlvidad similar. 

Articulo"· La Dirección prQPOrc:lonará a la SEMARNAT y a la SECRETARIA. el Inventario de las fuentes fiju de contamlnKión de 
1urisdicción municipal. para su incorporación al Sistema Nacional y Estatal de Información de la Calidad del Aire. 

Articulo ,5. Para autorizar la Instalación de Industrias o la realización de 1ctlvldadea qua puedan producir contaminación 81mosférfca 
por emisión de humos. polvos, olores y gases. se tomarán en consideración los ctiterios establecidos en la LEY GENERAL, la LEY 
ESTATAL, los Reglamentos de ConatnK:ción y demás disposiciones aplicables. 

Articulo 49. Las emisiones • 11 atmósfera de humos, polvos y gases generados por fuentes ftj11, no deberin excedeí los niveles 
mixlmo1 permisíble1 de emisión o inmisión establecidos en la Nomias Ofici1les Mexicanas, expedidas por II Federación. 

Articulo ,1. Loa responsables de las fuentes fij11 de contaminación atmosférlc8 de jurildic:dón municipal, están obligados • lnllalar 
101 equipos y 1lstema1 neceurioa. para que las emisiones que generen, no rebasen loa nlvelea mixlmos pemilslbles establecidol en 
111 Nomiu Oflcialea Mexicanas comtspondientes. 

Articulo '8. Todos loa reaponaablea de las fuentes, deberin evaluar loa tres y los seis meses, los conla'nlnantea emítldOI a la 
atmóatera. quedado • juicio de II Dirección, la periodicidad del mismo y los p1rtmetroa a ev1luar y la fech• de entrega de reportas~ 

~ 
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Articulo 49. Para el control de las emisiones atmosféricas. los Interesados deberán presentar a la Dirección. bitácora de control y 
mantenimiento para su aprobación y autorizad6n, el cual deberá de registrar el mantenimiento. modificación y evaluaciones al equipo 
de control. así como paros y arranque de la unidad anticontamlnante. 

Articulo 50. P1r1 obtener el dictamen a que se reliere el ertlculo anterior, los responsables de los giros, deberán presentar solicitud 
por escrito. acompal'\ado de la siguiente Información y documenteclón: 

l. Datos generales del solicitante. 
11. Ubicación. 

111. Descripc,ón del proceso de actividad. 
IV. Distribución de maquinana y equipo. 
V. Materias primas o combustibles que se utilicen en su proceso y forma de almacenamiento. 

VI Transporte de materias o combusbbles del irea de proceso. 
VII. Transformación de materias primas o combustibles. 
VIII Productos, subproductos y desechos que vayan a generarse. 
IX. Almacenamiento, transporte y distribución de productos y subproductos. 
X Cantidad y naturaleza de los contaminantes. 

XI Equipo para el control de la contaminación que vayan a utilizarse. 
XII Programa de contingencias ambientales, que contenga medidas y acciones para cuando se presenten condiciones 

meteorológicas desfavorables, emisiones de olores. gases, partlculas sólidas y liquidas extraordinarias no controlables. 

Artlculo 51. La información a que se refiere el articulo anterior deberá presentarse en el formato que al efecto determine la Direoc,ón, 
que podrá requenr la información adicional que considere necesaria y venf,car en cualquier momento la veracidad de la misma 

Articulo 52. Previo al otorgamiento de la LICENCIA que en coordinación con la Dirección de Obras Publicas y Servlclos Públicos el 
interesado de la fuente deberá de presentar a la Dlreccién y a•Jtorización de la SEMARNAT y con ello la Dirección dictaminará 
favorablemente el establecimiento de la empresa. 

Articulo 53. Una ve.z que el interesado obtuvo su licencia, está obligado que en los dos primeros meses del ano. deberá presentar 
reporte técnico de evaluación de sus anticontaminantes, asl como el programa lngenierfa Ambiental a realizarse en un ano a 
transcumr. este lineamiento avalará la expedición de la licencia correspondiente al ejercicio del ano en curso. 

Articu lo 54. Para los efectos de la medición en fuentes fijas de emisiones a la atmósfera, deberán aplicarse los procedimientos de 
muestreo y cuantificación establecidos en la Normas Oficiales Mexicanas 

Articulo 55. Cuando se pretenda la quema de solventes. lubricantes u otros residuos, con el ob¡eto de impartir instrucciones de 
adiestramiento sobre procedimientos para co, nbatir el fuego, deberá tramttar el permiso previo ante la Direcc,ón para cuyo 
otorgamiento, servicios o instalaciones públicas o pnvadas senalarán en la solicitud, que al efecto se formule con los datos 
Siguientes: 

l. Localización del predio en el que se llevarán a cabo las prácticas de adiestramiento, senalando construcciones de seguridad 
del lugar. 

11. Programa de prácticas. indicaciones. fechas y horarios. 
111 Tipo y volúmenes de combus~bles a utilizar. 
IV. Autorización previa del cuerpo de bomberos. 
V. Los demás que senale la Dirección 

Artlculo 56. La SEMARNA T. establecerá y operará previo dictamen técnico que emtta la SECRETARIA, y/o la Dirección. el sistema de 
monltoreo de la calidad del aire. para cuyo efecto se sujetará a las Normas Oflciales Mexicanas vigentes para la medición de los 
niveles de partlculas suspendidas totales. óxldos de azufre. óxido de hidrógeno. monóxido de carbono, hidrocarburos. plomo y ozono 
en la atmósfera del Mun1C1p10 

Articulo 57. La SEMARNAT. reportará a la SECRETARIA. y a la Dirección. los resultados que se obtengan a trav6s del monttoreo 
atmosférico para su Incorporación al Sistema Estatal y Municipal de Información de la calidad del aire, además de que penódicamente 
elaborará informes en la materia. destinados al público en general. 

CAPITULO OCTAVO 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y 

PELIGROSOS 

RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Artlculo 58. Las disposlcJones previstas en el presente apartado tienen por objeto, regular el manejo y disposición final de los 
residuos sólidos, para prevenir y controlar. 

l. La contaminación de los suelos. 
II Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos. 

111. Las alteraciones, uso o explotación. 
IV. Los residuos sólidos que constituyen fuente de contaminación. 
V. Los residuos y problemas de salud. 
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Artlculo 59. La Dirección coordinadamente con la Dirección o con el organismo encargado de la operación. tendr• a su cargo, 
la regularlllción de los sistemas de recolecclón, almacenamiento, transporte, reüso, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos municipales. hospitalarios y agropecuarios, de conformidad con la LEY GENERAL. la LEY ESTATAL Y de 115 

dosposiaones que de ellas emanen. 
Las atribuciones a que se refiere este articulo. se ejercer•n sín perjuício de las disposiciones aplleables en meteria de salud. 

Attlculo 10. Los rellenos unitarios, deben situarse en los lugares que autoricen las autoridades federales, estatales y municipales, 
atendiendo a lo que dispongan las leyes, reglamentos y Normas Oficiales en la materia, conforme a los avancen cientlf1C01 que se 
vayan generando; se culdari especialmente que su ubicación no provoque danos a la salud o contaminación al medio, ni afecte los 

suelos y/o mantos aculferos. 

Articulo 11. La Dirección Intervendrá en la elección del sitio designado para los rellenos sanitarios, y en caso de los rellenos 
sanít3rios. para desechos industriales no peí,grosos. en coordinación con la SECRETARIA. La operación de ambos quedarin • cargo 
del propio Ayuntamiento. o quien este autorice o designe 

Articulo 62. La postenor utilización de un relleno san~erio, o de un relleno sanitario para desechos Industriales no peligrosos, una vez 
terminada su vida útil. como tales. quedará determinada como ZONA RESTRINGIDA. hasta que la SECRETARIA, en coordinación con 
el Ayuntamiento, apruebe su des~no. 

Artlculo tl3. La Direcc,ón v,gilar1 que la recolección. manejo y disposición final de residuos sólidos provenientes del servicio de limpia 
de calles. calzadas, bulevares. plazas. Jardines y parques publico,. oficinas, comercios. mercados polbllcos y demás establecimiento 
sm,lares, y los que provengan de usos Industriales. respondan a los siguientes lineamientos. 

Abatir la contaminación de los suelos. en cuanto que los residuos sólidos constttuyen le principal fuente de 
contaminación de aquellos. y mitigan los efectos secundarios que inciden en la contaminación almosf6rica y de aguas. 

11. Obtener el aprovecham,ento de los residuos sólidos, mediante el proceso al que se refiere al artículo 64 de este 
reglamento. 

Articulo 64. Se consideran pnorrtarias para los efectos de recoJeccJón de residuos sólidos munJcipaJes, sin desatender la 
recolecClón domlciliana. las zonas de tianguis, mercados. centros comerciales, parque públicos y en general, sitios de gran generación 
de basura . 

.Articulo 65. El Ayuntamtento podri autorlllr la recolección, transporte, reúso. reciclaje, tratamiento y/o disposición finar de residuos 
sólidos no peligrosos para su aprovechamiento. asl m,smo podrá otorgar autonzación para Ja d isposición final de los residuos 
lndustnales no peligrosos en los rellenos sanitarios que para 111 fin autorice la Dirección. 

Articulo 66. Para la adecuada recolección de residuos sólidos, cualquiera que sea su origen, la Dirección General de Servicios 
Públicos, o en su defecto organismo operador que se designe, el uso de vehJcuJos especialmente acondicionado para ese objeto y Ja 
infraestructura urbana necesaria. para evitar la dispersión de los mismos y IOa efectos nocivos que pudieran generar. 

Articulo 67. Los restos de animales dom6sticos debertn ser entregados por los partlcuJares embalados en material impermeable 
perfectamente cerrado y resistente para su lrlcineración. 
Asimismo. el servicio de llmp,a deberi recoger loa residuos de la naturaleza encontredos en la vla publica. 

Artículo &a. El tiempo de almacenamiento temporal do los residuos putrescibles, no deberé exceder de tres dJas, el de no putrescibles 
no deberá exceder quince dJas, para 111 efecto la Dirección instituir• los medios necesarios para cumplir con esta obligacíón a la 
brevedad posible. 

Attlculo 19. El Ayunllmlento podr* autorizar el transporte, reúso. reciclo de los residuos, desperdicios y/o basura en forma partlcular 
por tiempo definido, fijando cantidad de los mismos, y considerando que esta autorización se da por bloque de besura, desperdicios y/o 
residuos. y con la condicionante de hacerlo llegar en caso de existir, a una planta lndustriaJizadora de basura, o al sitio que designe 
la Oireccl6n, bajo las condiciones que eata Indique, debiendo ser preferentemente renenos sanitarios. 

Attlculo 70. Las plantas lnduttriaJlzadoras de basura y/o desperdicios y rellenos sanitarios a cargo de particulares. se JnstaJarín en 
lugares autorizados y bajo condiciones que est:ar1n sujetos a la LEY GENERAL, LEY ESTATAL y ar presente reglamento, para tal 
efecto el Ayuntamiento proporcionari a las autoridades competentes, medidas fiscales que faciJlten la lnslllaclón, operación, 
funcionamiento y muttipllcación de estas Instalaciones corno medidas coadyuvantes al saneamiento y control de la conllminación 
ambiental . 

.Artlculo 71 . Queda estrictamente prohibido el ab1ndono total de los lotes baldíos, entendJ6ndose estos como lotes o terrenos 
improductivos, ociosos y sin ninguna utilidad, generadores de agenles contaminantes, flora y launa nociva. Los propietarios o 
encargados de este tipo de lotes, tendr•n un plazo miximo de dos meses contados a partir de Ja fecha de expedición de esle 
Reglamento, para hacerlos productivos o bardHrios con material, de acuerdo a la zona. definidos por la Dirección. En caso contrario 
estos Jotes podrán ser sujetos de explotación y expropiación municipal p1ra obras de beneficio publico. 

Articulo 71. En caso de que propietarios o encargados de dichos Jotes, no puedan hacer edi!icacione1 u ocuparlos, podr1n optar por la 
siembra, flores o *rbolea. 
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Articulo 73. Queda elll1damente prohibkto el depósito de cualquier tipo de es=bro, producto de edificaciones. demohc,ones, 
excavlaOlles y cualquier IIC!Mdad similar en srtios no autorwidos por la Dirección. El transporte de estos matenales estará sujeto • lo 
dispuesto en este ReglM10nto. 

Articulo 74. Ea oblig1cíc)n de los conductores de vehlculos de transporte de todo tipo de materiales, que utíficen las vlas de 
tráfico del municipio, asegurar y cubnr su carge debidamente para evitar que caiga o se disperse en la vla pública; en caso contrario, 
deberá recogerlos la Pollcfa Municipal y Tránsito, recogerlas de inmediato, y serán responsables de los danos que ocasionen. 

Articulo 75. Ea obligacl6n de los vendedores o prestadores de servicios ambulantes o semifijos, mantener limpio el perfmetro que 
ocupan y recoger la basura y, o desperdicios que tanto ellos. como sus dientes generen, deposlténdolos en los recipientes que para 
ellos destinen. Al término de sus labores, cuando sea necesario, deberan depositar la basura y/o desperdicios en los depósitos que 
instale el Ayuntarmento. 

Articulo 76. Queda prohibido danar, maltratar o destruir los depósrtos que para basura coloque o mande colocar el Ayuntamiento. asl 
como los que en forma privada hayan sido instalados. 

Articulo n . El Ayuntamiento, seré responsable por conducto de la dependencia municipal encargada de los servtclos púbhcos de 
mercados y centrales de abasto. panteones y rastros, del adecuado almacenamiento interno de los residuos sóhdos que de los mismos 
se deriven. para que se entreguen a la unidad recoleáora, en recipientes con suficiente capacidad y resistenc,a de fácil 
maneio. y perfeáamente cerrado. 
En caso de que tales servicios, sean conces1onados. el Ayuntamiento. dictara al concesionario las medidas necesarias para proveer el 
cumpliniento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Articulo 78. Los establecmientos. servicios o instalaciones generadoras de residuos sólidos. deberán proporClOnar la 
inlormacíc)n que se les requiera en la cédula que establezca la Dirección para tal efecto. las fuentes generadoras de residuos sólidos 
eXJStentes. d11pondrin para el cumplmiento de los anterior. de un plazo de tres meses. contados a part,r de la lecha en que entre en 
vigor este Reglamento. y las nuevas, de un plazo de dos meses. a partir de la Iniciación de operaciones. 

Articulo 79. u Dlrección determinará con base a la cédula a que se refiere el artlculo anterior. los residuos sólidos industriales, 
hospltalanos y agropecuanos que en razón de su volumen y caracterfstlcas. puedan ser objeto del servicio contratado de recolecc,ón, 
cubnendo la cuota que por este concepto corresponda. 

Articulo 80. Los lodos resultantes del tratamiento de aguas residuales. no podrán ser entregados al servicio contratado de 
recolección. ni deposrtados en lo rellenos sanitarios. cuando excedan de un 30% de humedad. Para el cumplimiento de lo antenor. 
la fuente generadora. deberá aplicar a los lodos. en su lugar de origen. un proceso de solidificación. 

Articulo 81 . En la realización de cualquier actividad pública o privada, se prohibe la utilización como combustible de hules, 
plástJcos. pohuretanos y de residuos sólidos. provenientes de la lndustríll. 

Articulo 82. Queda estriáamente prohibido tirar basura y/o desperdicios a cielo abierto, en cuencas. cauces. rlos. barrancas y 
vla pública. asl como queda prohibido la quema a cielo abierto 1e cualquier tipo de desperdicio o residuo 

Articulo 83. La Dirección, en coordinación con la SECRETARIA. promoverá las acciones necesarias para la instalac,ón y 
operac,ón de una planta procesadora de residuos sólidos y de los rellenos sanitarios. que se requieran, observando en lo dispuesto 
en las Normas Oficiales Mexicanas y demás normatividad ecológica vigente. 

Articulo 84. Los residuos sólidos municlpales, lndustnales y agropecuarios podrán ser transportados a la planta 
procesadora. en la que serán sometidos atendiendo a su composición a un método de selección para aislar los que sean susceptibles 
de reciclaje y composteo, el resto será destinado al relleno santtarfo. 

Articulo 85. En la operación de la planta procesadora de basura y de los rellenos sanitarios, la Dirección en coordinación con la 
Federación y el Estado. sin perjuicio de las facultades que son de la competencia de la Dirección General de Servicios Públicos, 
tendrán Intervención en cuanto a los efectos adversos que el funcionamiento de tales sistemas, pudieran generar en el medio 
ambiente. 

Articulo 88. Adem'9 de lo dispuesto en artlculo 82 de este Reglamento. se prohibe destinar terrenos bajo cualquier régimen de 
propiedad para arro,ar. descargar, depositar o acumular residuos sólidos munlctpales, Industriales, hospltal1rios. agropecuarios o de 
cualquier otro ongen. sin la autorización de la Dirección. 

Articulo 87. Queda prohibido que los basureros estercoleros. depósitos de inmundicias y cualquier otra fuente contaminante de 
origen flsico, qulmico y blológico, se ubiquen a una distancia próxima de fuentes de abastecimiento de agua destlnada para el 
consumo humano. u distancia a que se refiere esta fracción, quedarj sujeia a lo que dispongan las Leyes y Reglamentos 
aplicables en la materia y las Normas Oficiales Mexicanas que expidan la Federación y la Secretaria de Salud. 

Articulo 88. Queda estriáamente prohibido la crianza de tipo de animales, 111 como la Instalación de granjas, establos y 
zahúrdas en las zonas urbanas y 1uburbanas que con sua acciones generen algún tipo de contaminantes, como fauna nociva, 
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,,,.,. ololw. ~ molestOI y representen un peligro par11 111 .. lud. los que M encuentren YII lnttai.to., co,unln con un plazo 
l'Tl6lmno de quince dlH pal'II SU l9llro definitivo. 

Altkuto n. Se prohibe disponer o utifiur sin ~ tnltamlento, IH exaei.s de origen 1nimal ~· en la• lnstalllelonet de 
producc:l6n de came. de leche o de huevo, o en cu1lquler otro sltlO smllllr. Lot slttemat autorizados par11 111 efecto, son los siguientes: 

l. Elllelcoletot. 
11. Digeatoret. 

111. Composteo. 
rv. Plalafomlas de fetmentación. 
V. Cullquief otro sistema que con base en un proyecto ejecutivo, 1utoric:e la Oirecx:lón. 

VI. Lot tislemn debenln sujetarse I las especfflcac:lonet que requiera 11 Olrec:x:16n, antes de su Instalación. 

Ea obllgac:16n de tos propiemriot de establos. caballerizas o aialquler otro local destinado 11 enc:lerro o producd6n de 1nimlles, cuyo 
ubic:lción est6 debídemente 1utorlzad1, tnlnaportar dlarilmente estl6rcol I los sitios de tnltamlento 1utorizado por III Oirecx:lón. 
evitando en todo momento ensuclllr la vla pública. En este caso, MI nnclonanl en foon1 inmediata 11 i'lfl'llclor, y MI proceder* • 
canoelllr todlS sus 1utorizac:iones de func:ionamlenlo, en caso de que se pretende utillZlrlo par11 fines agrfcoln e lndustrflles, MI le 
debefj dlr previo tn111mlento de ecuerdo • los sistemes entes sellalldos. 

Articulo 90. Lot lodos y polvos generados en los sistemas de tratamiento anticontamin1ntes, HI como en operec:Jones de denzolve. 
procesos lndustrilles. perforaciones y cualquier otro cartder contaminante, debenln proceserse y disponerse mediante los m61odot 
que II efecto autorice 11 SEMARNAT, la SECRETARIA y la DIRECCION, en coofdinaclón con lu 1utorfdades competentes. 

Ar1Jc:ulo t1 . Sólo se podnl disponer de los residuos s61idos lndusbieles que no se consideren como peligrosos por el m61odo de 
rellenos nnillriot, ye sean por separado o conjuntamente con los residuos sólidos municipales, siempre y cuando existe la 
1utorizaclón previe de la Oireoción, y en su caso. las autoridades competentes. 

Articulo 92. Todas las Industrias establecidas en el territorio municipal, serán responsebles del alm1Cen1miento. manejo. tnlnsporte y 
dettino nn.1 de los residuos que produzcan. asl como de los dellos a la salud, 11 ambiente o II palnje que ocnlonen. 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Articulo 13. Par11 el lldeculldo m1nejo de los residuos peligrosos, deber* cumplilM en lo conducente con IH d~ del 
pinente ordenamiento, asl como con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Gener11I en meterle de residuos peligrosos, Ley de 
Residuos y cierna nonnllMdad aplicable. 
Le Oll'9CCión coadyuvanl con 11 FEDERACION en las ICCiones que se presenten en esta meterla en el territorio munk:ipal y partlc:lpenl 
directamente en su llenci6n una vez est1blecidas las disposiciones legales correspondientes. 

CAPITuLO NOVENO 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO Y VIBRACIONES, TREPIDACIONES, ENERGIA LUMINICA, 

VISUAL Y OLORES. 

Articulo 94. IL.ls disposiciones previstas en el presente capltulo, tienen por objeto prevenir y controlllr en el leffkorlo del municipio. la 
contemlnación por ruido generada por fuentes fijes y móviles, asl como la producida pe. vibrldones, -rgl1 lumlnlc:I, vtsUII y olores. 

CONTAMINACIÓN POR RUIDOS Y OLORES 

Attfculo 95. P1r11 los efectos de este Reglamento. se considenlnln como tuentn fijas emlsoru de conlamlnlclón por ruido, todo tipo 
de estllbleclmlentos lnduttrllles, comerciales. seMCiot, duba, c:ineg6tlcos y de tiro, ferfl, U1nguls, drcos, tennlnlles, lug1res de 
reunioMs y bises de vehlculot de tnlnsporte público urblno. y por fuentes móvfles gener8CIOl'IIS de contamlnlclón por ruido, lot 
1utomóvlles, 1utobuset. camiones, camionetas. tractores o cualquier otro vehlculo 1utomotor. 

Artlculo 91. El nivel múlmo permisible de emlslón de ruido proveniente de fuentes fijas de 68 dB (A), de les seis • 1111 veintidós horls. 
y de 65 dB (A). de IH wtintldós I las seis horls. 

Articulo 97. Los propletariot de estllblecimientot, seMCiot o lnttaladones. debefjn conw con lot equipos y adltementos -.rloe 
P1f8 reducir la oontamlnadón originad• por la emisión de ruido, a los niveles ~ permisibles. l)f9Ylstot en el 1rtlculo interior. 

Artlc:ulo 11. El ruido producido en can - hlbitldOn por las ICtMdades domMtlcu, no ..,.n objeto de .. nclón, Sllvo en 
llqU8l1oe - en que reiteredemente se re1Hcen IICIMdades ruldotls meremente dom6stlc:u o fiesta ruldotn caunttvu de 
moleslln • los vecinos. 

Ar1lcufo ft. LI openidón de drcos. terlH. Juegos mednicos u otras ldMdades slrnllares, sólo se permltlnl • un• dlttlnc:la l'lldlal 
mlnhll de dento dnc:uenta metros de casas - habitldón, oentrot ~ guerderf1s, ncuetn, ul como los lugll'N de 
desear.a y de rea,pereción, debiendo ljuster el nivel de emisión de ruido • los mbimos permlslbles, previsto en el 1rtfculo 96 de Nle 
Reglanwnlo. 
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Articulo 100. La realización de 1dividades temporales en la vl1 pública. se 1ujetari a un nivel mtximo pem,islble de 95 dB 
(A), sin pe~ulclo del pem,lso que para tal efecto se requiera. 

Articulo 101. Los propietarios de loa vehlculos automotores aeft1l1do1 en el 1nlculo 95 de este Reglamento, con excepaón de 
motOCleletas, b!Cldetas y tnaclos motoriudos, deberan a1ustar i. emisión por ruido de su, unidades a los niveles miximo pem,isibles 

Articulo 102. Los propietarios de motock:letas, biclcietas y tndclos motorizados, deberin • Justar la emisión por ruido de sus unidades 
al nivel mixlmo pem,lsíble de acuerdo a los m6todos de medicl6n dinámico y estitico respectivamente. 

Articulo 103. Paf8 el cumplimiento de lo dispuesto en los anlculos precedentes, los propietarios de los vehlculos automotores. 
deberan observar procedimientos de verificación sin perjuicio de las acciones de vlgilanci1 pem,1nente que a la autondad corresponda 
realizar 

Articulo 104. La medición de ruido generado por fuentes. móviles se reallz.ari en el centro de mediciOn y dl1gnOstlco del parque 
veh1cular 

Articulo 105. En las zonas urbanas se prohibe la circulaciOn de vehlculos con escape ableno. y/o t1mbi6n la instalación en lot m,smos 
de d1sposRivos sonoros, tales como bocinas. silbatos o sirenu, quedando exceptu1dos los vehlculos de servicio oficia! y social de 
emergenc,a 

Articulo 106. En toda operación de carga o descarga de mercancla, no se deberá rebasar un nivel de 90 dB (A) de la siete a las 
veintidós horas, y de 85 dB (A). de las veintidós• las ,iete horas 

Articulo 107. Las competencias deportivas y sus entrenamientos con vehlculos automotores, requeriran autonzaciOn de 11 Policla 
Mun1c,pal y TránsRo, para cuyo efedo los interesados deberin aponar la siguiente lnfom,aciOn: 

I S1t10 previsto, Indicando llmrtes Y colindanc,as. 
II Tipo y caracterlstteas de lot vehlculos a usar 

111 Dias y horanos en que se reahzarin las pruebas y eventos. 
IV Nivel de em1s10n de ruido 
V Público al que se pretende exponer al ruido 

Se prohibe la realiz1c,On de estas act1V1dades en callel o predios sin protección 1cústica adecuada y en lugares donde puedan causar 
daftos ecológicos. asl como la c,rculaciOn de vehlculos de carreras en zonas u~anas 

Articulo 108. Se prohibe la generación de vibraciones y emisiones de energla t6cnica, lumlnlca, ruido y olores que provoquen o 
puedan provocar degradación o molestias en pe~u1cio de la salud human,, la nora. la fauna y en general de los ecosistemas 

Articulo 109. Queda estrictamente prohibido dentro de la zona urb1n1, el uso de aparatos de sonidos o instrumentos de 
altavoces. con fines de propaganda publlcitana o distracción que afeden I la vla pública o causen molestias y atteraaones al medio 
ambiente a los vecinos. salvo en casos que para los efedos correspondientes autorice la Dirección 

Artlculo 11 O. Se prohiben vener escurrm1entos de cualquier tipo de liquido en la vi• pública o srtios no pemirtldos, que causen malos 
olores y alteren a medio ambiente 

Artlculo 111 . Los propietarios de fuentes generadores de vibraciones y de emisiones de energla t6milca, lumlnlca y olores. deberán 
observar los llm~es máximos pem,111bles establecidos en las Nomias Ofic,1Jes Mexicanas correspondientes. 

CONTAMINACIÓN VISUAL 

Articulo 112. Se entiende por contaminación visual, todo anuncio. dlbuJo, luz. letrero. número, slmbolo o cualquier otro signo o 
emblema que, cualesquiera que sean sus dmensiones. matenal t6cn1co o medio. a trav6s del cual se difunde lleg1 o es suscepllble de 
llegar a un púbhco con el fin de lnfomiar. seftalar, prevenir o promover 1dividades. lugares, productos o servic,os mercantiles, 
1ndustn11es. culturales, soo1les. pollt1cos. civiles, ofic,1Jes. profesionales. etc 

Articulo 113. Los ob¡etos específicos de control de anuncios consisten en: 
Prevenir da~os a quienes transrtan a pie o en vehlculos por la ciudad. 

I Buscar una amionla entre el anuncio y su contexto urbano 
II Contrarrestar la contamln1c,On visual existente y prevenir su crecimiento. 

111. Dar un orden Vtsual a la infomiaCIOn y publiCldad de i. vl1 pública. 
IV Prevenir daftos o vialidades, equipamiento urbano, Instalaciones de servidos, 

espac,os públlCOS y privados 
V Proteger el patnmonio histórico anlshco de nuestra ciudad, sobre todo en 

obras de alto valor 
VI Contnbuir a la lmpiez, urb1na p1ra logru un ambiente mis uno. 1grad1ble 

de la poblaCIOn 
VII Contribuir a un crec,miento mis am,Onico de la c,ud1d en todos sus Ordenes 

Inmuebles y diferentes ireas y 

sus zonas Inmuebles, monumentos y 

y propicio al aumento del nivel de vida 
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Articulo 114. La aplicación de este capítulo deber• aer acatada por toda empresa o petlOlla establecldll ewntull o permanentlll en el 
municipio, o que ae encuentre en trinatto en ella. Esta disposición debe,. ser acatada no 161o por In oomp11llla ...._ldH o por i. 
personaa reconocidas que presten el aervk:io de colocación y mantenimiento, alno tambi6n por loe proploe enunci8nlllll y 
rotullstas, no Importando el tamafto contenido de carj(;tef del anuncio. Siendo obllglltoriu ldemts pera autolldades. depeodenclu 
descentralizadas, paraestatales o paramunlcipale1. 

Articulo 115. Llls disposiciones serjn aplicables dentro del territorio municipal, tanto en la cabecera como en todo poblado, o 
comunidad dentro de los limites seftalados. 

Articulo 116. Dado que la ciudad presenta zonas diferentes en cuanto a su antlgOedad e lntet6s hist6rtco, arqultectura, actividad, etc., 
y con el fin de tener una mejor visión para su Instalación. su conserV1ci6n y su mantenimiento, podemos aellalar tres •rwaa buicas en 
ella: 

Áreas prohibidas.· Se conslderarjn ireas prohibidas para la colocación de cualquier tipo de anuncio publicitario, loa 
Inmuebles y espacios, considerando del alto valor histórico y arquitectónico, comprendidos en la zona del centro Histórico y 
registrado en el cat*logo correspondiente, y ademh todos aquellos que Invadan de cualquier forma la vla públk:a. 

11. Áreas ratringldaa.- Consideramos •reas restringidas, los inmuebles no comprendidos en el punto anterior, y 
que pueden contener anuncios, síempre y cuando ae sigan lat normas correspondientes. Pretendemol proteger, 
esencialmente otros inmuebles de valor. vialidades y mobiliario urbano, parques y jardines, asl como Inmuebles de servk:io a 
la población. En estos casos, los anuncios deberjn ajustarse a la normatlvldad conespondiente, en cuanto a tamafto, 
material y técnica de colocación. 

111. Áreas controladas.- Estás éreas comprenden el irea restante de territorio municipal, no abarcada en los puntos anteriores, 
estas áreas estarán sujetas a menos restricciones. sin perjuicio de los objetivos de este documento. 

CLASIFICACION DE ANUNCIOS 

Articulo 117. Todos los mensajes que encontramos en la vla pública, los podemos dividir en dos grandes ramos: 

l. Seftalizaclón vial 
11. Anuncios publicitarios. 

Entendiendo por la primera aquella que protege y ordena la cin:ulaci6n de personas y vehlculos, tanto en la ciudad como fuera 
de ella La Segunda tiene por función dar a conocer el nombre de las empresas y establecimientos comerciales o de aervlclo; 
promover el consumo de produdos y servicios, asl como de personaa. adivldades, marcas comerciales. instituciones etc. 

Articulo 118. La seftalizaclón vial de acuerdo al topo de mensaje podemos ciasificar1as en cuatro tipos fundamentales: 

Restrictivas.- Son aquellas que limitan o prohiben acciones que pueden molestar o que resullen peligrosas para la 
ciudadanla. emplean simbologla convencional. y tres colores básicamente rojo de fondo, blanco para enmarcar y 
cruzar algún slmbolo, y el negro para el slmbolo, mensaje; su uso es oficill. 

II Preventlvas.- Su función es advertida, qu,enes transitan a pie o en vehlculos sobre cin:unstancias o caracterlstícas 
que se presentarén en la vfa, o bien, un cambio de las condiciones actuales en dicha vil, que puede resultar de peligro. 
Emplean simbologla convencional y dos colores: amarillo para el fondo, y color blanco para el mensaje o slmbolo. Su uso 
es oficial y la mayorfa se emplea en vla no urbanas. como carreteras, caminos y 1utoplsta1. de acuerdo • las necesidades. 

111. Informativas.· Su función es informar mediante un slmbolo sobre lugares Importantes o ael'Ylcloa. pnmmos 11 lugar donde 
esla se ubica. Su simbologla es convencional y su uso es oficial; tambi6n su colocación es!j sufeta • las necesidades de la 
vla, se emplean colores, blanco para el fondo y negro para los slmbolos 

IV. De orientación.- Esta seftales orientan a la población sobre la colocaci6n de vlas Importantes. zonas. colonias y 
fraccionamientos. centro comerciales importantes. carreteras, destinos y distancias a ellos, nombres de avenidas 
importantes, cruceros. asl como otras ubicaciones Importantes. 

Se utiliza el color verde de fondo con letras en blanco, ,u uso es oficial pero dad1 su función de gula puede contener mensajes de 
zonas y lugares civiles siempre y cuando ~e ajuste a las normas correspondientes menclonadH en la normatMdad de las vlalldades. 

Articulo 119. Los anuncios publicitarios lo podemos dividir en cuatro grupos, que son los siguientes: 

l. De 1cuerdo al lugar en que se fije. Este grupo es fjcil de reconocer ya que cad1 apartado se define a 61 mismo. 

11. 

~ 

A. Fachad11, muros, paredes, bardas o tapias. 
B. Vidrieras. escaparates y cortinas metílicas, m1rqueslnas y toldos. 
C. Eventuales periódicos.- Estos anuncios los podemos considerar como semlf¡os. Su co1ocaci6n no es permanent.9, pero 

regularmente se Instala, de acuerdo al horario del establecmlento o I los dlas de funcionamiento. Ven desde anuncios con 
el menll de un restaurante, al seftalamiento de un taller mecinlco. hasta 1nuncloa de ferias o -,ros que se suceden 
regularmente o con un1 periodicidad definida. 

En cuanto I su colocaclón de acuerdo • 11 fonna en que se coloca un enuncio ~ diatlnguil10I en: 0 
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A. Adosados o apoyos 
B. Colgantes, VOiados o en salientes 
C Autosoportados 
D. De Azotea. queda prohibida su colocac:;ón en el centro h1St6nco 
E Pln9dos. 
F Integrados 
G. Especiales {globo$ o anullCK>s con movorruentos) 

Articulo 120. Al modrficar la posición del anuncio, el lugar habrá de restaurarse, con el fin de devolverle su Hpedo original: se 
cubnrán agujeros Se repondrá el pasto o las plantas. se resanarán y pintarán muros. etc. eV1tando que el mensaje soga siendo visible 

Articulo 121. Dentro de las normas de contenido, se senalan las sogu,entes 
l. Todos los anuncios ~abran de inscnborse en odooma espa~I. o en algun doaledo o lengua indlgena nacoonal a 

excepción de los nombres propios. razones socoales o marcas en lengua extran¡era, registradas anta la Secretarla de 
Comercio y Fomento Industrial 

11. Al onscnbtrse en odooma espanol, los anunoos habrán de su¡etarse a las reglas de este odooma 
111. Todos los anullCK>s deberán presentar en un lugar vosoble. los datos de quoen elaboró y lo instaló o construyó el 

anunoo (nombre, doreoo6n, tei4:fono) 

Articulo 122. Dentro de las normas de colocación, encontramos las siguientes disposiciones 

En glonetas con monumentos. fuen1es u otro elemento de ornato. plazas especifoeas, monumentos y edofocios de 
interés hostónco, no se permotorá la colocación de anunctos publocitaroos en las áreas. las vias que la forman Circundan o le 
dan acceso, sólo se permrtorán anunc,os adosados en fachadas. siempre y cuandu cumplan con las normas 
correspondientes 
No se permitirá la colocac:;ón de anunc,os en via de tránsito de persona o vehoculos aso como en los accesos a lugares 
pubhcos 

111 No se permitiré la cotocac:;ón de anunctos en árboles. áreas y zonas verdes. no en área federal ¡unto a los rios, en otros 
elementos naturales como rocas 

IV Ningún anunc,o podrá colocarse donde maltrate o 1mpoda el desarrollo normal de árboles. plantas nores o cualquier 
topo de vegetaCl6n 

V Nongun elemento natural podrá ser talado. podado corregido su cauce o modlfic.ldo en alguna forma para efecto de 
v1s1b1lodad de cualquier anunoo 

VI Ninguna estrudura. por grande que esta sea. podrá ser soporte de dos o más anunctos, por pequenos que estos sean 
VII Nongun anuncto podrá ser colocado donde ompoda el libre paso de elementos naturales. como sol lluv,a comentes de aore 

o agua en pel)UIOO de un inmueble habotac,onal, ondustroal, comeroal. recreatrvo o de servooo 
VIII Nongun anunoo podra colocarse de manera que mp,da la vosoón total o parc,al de semáforos. o senalamientos Vlales a una 

dostancoa mlnoma de medoa cuadra o longrtud de una manzana, tomando como d1stanc1a de estos SO metros 
IX Los anunc,os fuera de las fachadas (autosoportados, anclados al poso estructura en calle, azotea o cualquier predio) 

mayores de dos metros por dos metros. no podrán colocarse a una dostanoa menor de doez meiros uno de otro 
X El m1Smo upo de anullCK>s menc,onados menores o hasta dos metros podrá colocarse a una dostanc,a menor de los doez 

metros. siempre y cuando se coloque un anunc,o por predio 
XI Ninguna luz, destello o refle¡o, podrá colocarse para parte del anullCK> o fuera de él. ya SH en vla publoea o el 1ntenor de 

inmuebles de acceso público, si deslumbra la vosta de conductores o peatones 
XII Nongun anuncio podrá colocarse a una dostanc,a menor a las medidas de la altura de su carátula de redes e onstalacoones 

que transportan energía. senales. ftuodos o gases. asl como soportes y oensores aéreos o terrestres 
XIII Los anunCtOS rotulados en bardas, muros o tap13S que se local.cen o tengan v,sta a un terreno batdio deberán contener un 

mensa1e que 1nvrte a la poblac,6n a mantener el lote en buen estado o no hrar basura en él 
XIV Los anunc,os rotulados en bardas, muros o tapias que tengan vosta a la calle. deberán contener un mensa1e de benefic:,o 

pera la población 
XV Todos los anullCK>s permanentes instalados en predios son ed1foear procurarán que el terreno. es un área de las 

domensoones de su(s) carátula(s). y en tomo a docho anuncoo esté en general en buen estado hbre de basura y de hierba 
muy crecida 

XVI No se permrtorá la colocaoón de anuncios en ninguna de las caras exteriores de vehículos que presten seNocios de 
transporte publico sea de pasa¡eros o de carga 

XVII En tiempos de procesos electorales al respecto se atenderá a lo dispuesto para es1os efedos en la LEY ELECTORAL DEL 
ESTADO DE SINALOA y CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

Articulo 123. Dentro de las normas de 1lum1nac:;ón encontramos las siguientes 

I Los cables que almenten la energla elédnca las fuentes de 1lum1naCl6n, deberán estar ocultas de la v,sta de peatones 
II Los reflectores que ílum1nan anunoos. deberán tener una posoción que mptda que la luz invada otras propiedades o 

deslumbren a condudores o peatones 
111 Los focos senollos de colores, de luz directa. intermitentes o que dan la apanenoa de movomoento, sólo se 

permrtorán en los inmuebles en que se presentan espedáculos en vrvo 
N Los anuncios Iluminados mediante topos con gas neón. deberán tener sus onstalaoones (cables y balaslras) ocultas y los 

tubos protegidos 

Articulo 124. Dentro de las normas de mantenomoento encontramos las siguientes 



Viernes 19 de Enero de 2018 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 

Todos loa 1nurn:loa deberin eatar 1tempr9 en buen estado general. 

A Pintados sus herra¡es 
B. Ltmp1as sus carátulas 
C Sus instalaciones eléctricas y sus fuentes de iluminación. 
O Piso de predios no edificados o espacios hbres de predios paroalmente edificados. 
E Azoteas 
F Vehlcutos. 
G. Especiales como globos o anuncios con mov,miento. 
H Otros seme,antes a los antenores. 

11. De acuerdo a su contenido o mensaje, se clasifican en 

121 

A. Oenomlnatlvos.· Son aquellos que sólo conuenen el nombre o razón soc,al; generalmente se colocan en fachadas. 
B. De propaganda • Son aquellos que promueven una marca. lnslrtuciones, productos o servlaos, no nOCOAnamente 

se colocan en fachadas. 
C Mixtos.- Estos contienen rnensa¡es mezclados de tos dos apartados anteriores. 
O De caricter clvlco, socia!, cultural y polltlco.- Estos se definen por el titulo mismo. 
E De acuerdo a su duración o pennanencia - Todos los anuncios tienen la misma "VtOAº, por eso debemos disungu1rlos y 

considerarlos por separado 
F Pennanentes.· Es dificil establecer un tiempo para marcar a partir de cuándo un anuncio es permanente, poro para 

efecto de estos documentos, consideramos 45 dlas naturales. No consideramos en este apartado los anuncios. ferias o 
actividades que puedan durar más de los 45 dlas, y que muchos son transitorios o eventuales. La gran mayorfa de los 
anuncios son permanentes, colocados en tos lugares senalados en la fracción I de esta secaón. 

G Transitorios.- En general son anuncios elaborados en matenales perecederos, como papel y cartón, mantas o matenales 
más fi rmes. pero que su pertodo de uso es no mayor de 45 dlas naturales, asl como lo son los que se reahzan en forma 
regular como baratas. eventos artisucos y culturales, constl'UCCIOnes. fiestas, conmemoración en buenas condtCK>nes y 
completas 

NORMAS PARTICULARES PARA LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN OE UN ANUNCIO 

Anlculo 125. Dentro de las normas de colocaCl6n vial. encontramos las s19u1en1es disposiciones No se permite la colocación de 
anuncios en ta v1a pública. cuando se utilicen elementos e instalaciones de ella, como st.n: 

A Calles. 
B Aceras 
C Guarn,ciones. 
O Posterfa de todo ltpo 
E Basureros 
F Bancos 
G Caseta de teléfono 
H Elementos naturales. 
I Kioscos 
J Todo upo de elementos de servtao y ornato 

Articulo 126. El mob1hano urbano queda reservado para ta colocación y seftalam1entos vlale$ y anuncios transitorios, en los 
casos y con tas normas seftaladas en an~,cios tranSltonos. 

Artículo 127. No se colocarán anunoos en las calles, donde se 1n1cien las carreteras que conducen fuera de ~ c:audad. 

Artículo 128. No se podrán colocar anunoos. dentro del derecho de vla en carreteras y autopistas. 

Artículo 129. No se perm111rá que los anuncios colocados en faChadas y azoteas, ocupen el total del ancho de la acera, sea cu1I sea 
su altura 
Articulo 130. En tas vfas que forman, circundan o dan ac;ceso a glorietas con monumentos, fuentes y otros elementos de omato, 
monumentos o ed1f,c1os de interés, sólo se podrán colocar seftalam,entos v,ales. 

Aniculo 131. Las mantas. banderines o carteles de cualquier mate11al. sean permanentes, trannonas o eventuales, no podrán 
cruzar a ninguna altura una v1ahdad Sólo podrán colocarse en forma paralela a las aceras s,n perjudicar o modtflcar ef 
mob1hano urbano 

Anlculo 132. Las placas o senalam1entos con nomenclatura de las calles, o la numeración de lineas, deberin de conservar su 
d1sefto y colores originales, no se perm~e modtficaC16n alguna de sus elementos o que se impida su dara mibilidad a causa de 
atgun anuncio. Los ya existentes tienen 90 dlas. a part11 de ta publtcaCl6n en el perióchco oficial de este Reglamento para retirarlas. 

CAPITULO DÉCIMO 
ÁREAS NATURALES Y CULTURALES PROTEGIDAS ', . 

. ,, 
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ArtJc;ulo 133. l.at disposicionea pniv,atas en el presente capitulo tienen por objeto sent•r IH bHH pu• la Intervención de I• Dirección 
en la preservKIOn y reestrudurllCión de los recursos del patrimonio natural y cuhural del Municipio, en coordin•ción con la SEMARNA T 
y Gobierno del Estado, • través de los siguientes mecanismos: 

l. Orden•miento ecológico de la ldMdad productív•. 
11. Establecimiento, lldminístración y desarrollo de •reas naturales protegidas. 

111. Protec:ción de la calidad del paluje urbano y rural. 
IV. Protección de I• flora y r.una silvestres. 

ArtJculo 13-4. Para la reah.uición de obras o actívidades públicas o priv1das que pued1n causar desequilibrios ecológicos, o rebasar 
los llmltes. y condiciones senalados en la normatlvidad establecida para la protección del ambiente, sin perjuicio de la evaluación 
del impacto ambiental, que para tal efecto se requiere, en los términos del capitulo duodécimo de este Reglamento, se estará en 
materia de ordenamiento ecológoco, a los criterios de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, la Ley de Desarrollo de 
Centros poblados del Estado de Sinaloa, Reglamento de Construcdones, y dem,s disposiciones aplicables. 

Artlculo 135. La reahzación de obras públicas o privadas que impliquen el aprovechamiento de minerales y substanoas. que 
constituyen depósMos de naturaleza semeíante a los componentes de los terrenos, tales como roca, producto de su descomposición 
que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción y ornato, requerirá la autorizaoón de la 
seaetaria y visto bueno de la Dirección, para cuyo efecto los interesados deber•n presentar una manifestación de Impacto ambiental, 
observando las prevenciones establecidas en el capltulo duodécimo de este Reglamento. 

Articulo 136. Para obtener el dictamen técnico para la expk)taoón de bancos de materiales, rocas, o substancias de naturaleza 
semejante, el interesado deberá presentar ante la autoridad competente de conformidad con la LEY GENERAL, LEY ESTATAL y sus 
Reglamentos, el estudio de manifestación de impacto ambiental, esto cuando no se trate de actividades riesgosas en cuyos casos 
deberá presentar ademés un estudio de nivel de riesgo, de acuerdo con la normatlvldad ecológica vigente. En caso de que la 
competencia no sea directa de la Dirección, esta emkirá un Visto bueno, para la realización de la obra o actividad, independientemente 
de las atribuciones que tengan en la materia otras autoridades. 

Artlculo 137. Una vez evaluada la manifestación de Impacto ambiental, sobre la explotación de los bancos de materiales a los que se 
refiere el articulo antenor. la Dirección Informará a la SEMARNAT y a la SECRETARIA, del desarrollo de las actividades en tales 
depósttos. 

Artlculo 138. La Dirección vigilar• que las actividades de exploración, explotac,ón y aprovechamiento en bancos de matenal. se lleven 
a cabo en los términos de la autonzaclón concedida para tal efecto, observando en su paso 1as condiciones, restricciones y medidas de 
mrugadón que se establezcan. 

Artlculo 139. La Dirección, promoverá ante la SECRETARIA, el establecimiento de parques urbanos y zonas sujetas, a la 
conservación ecológoca, para cuyo efecto dicha Dirección. propiciará la participaaón de la comunidad en esta matena e integrará s,n 
pe~u,c,o de lo establecido por la LEY ESTATAL. la información necesana para sustentar las propuestas que se formulen. 

Articulo 140. La Dirección, participará con la SEMARNAT y la SECRETARIA, en los términos de la LEY ESTATAL, en la 
expedlCIOn de dedaratona para el estableQmiento de •reas naturales protegidas de Jurisd,cc,ón municipal. 

Artlculo 141. La Direcaón, participará con el Goblemo del Estado, de conformidad con los artlculos 65 y 66 de la LEY ESTATAL 
en la elaboración del programa de manejo de áreas naturales protegidas que se establezcan en el temtorio municipal. 

Artlculo 142. La adminlSlración de los parques urbanos que se establezcan en el terrkorio municipal, estarán a cargo de la Dirección, 
con la intervenc,On que le corresponde en cuanto al cumplmlento de los objetivos, acc,c,nes y normas oficiales previstas en el 
programa de mane¡o respectívo. 

Artlculo 143. La Dirección, en coordinación con la SEMARNAT y la SECRETARIA, y sus municipios colindantes, cuando el área 
protegida se comparta con otro roonictpio, participarán en la elaboración de programas de manejo de las •reas naturales protegidas, 
con la formulación de compromisos para la eje<:uc,On, asl, como el origen y destino de los recursos financieros para la admin,strac,ón 
de las áreas naturales protegidas. 

Artlculo 144. La Dirección, promover• la participación de universidades, centros de Investigación, asociaoones civiles, sindicatos y 
otros grupos organizados, para el desarrollo de un programa de reslauración en el terrkorio municipal. 

Artlculo 145. La D1teCCIOn, vigilará que las espec,es de nora que se empleen en la forestación y reforestación del territorio municipal, 
sean compallbles con las caracteristicas de las zonas, quedando prohibida la utilización de especies exólicas para estos fines. 

Articulo 148. El dombo, no poda de los árboles plantados en los espacios públicos y privados del temtono municipal, sólo podr• 
efectuarse en los siguientes usos: 

Cuando de no hacer1o. se prevea un peligro para la integridad fl11ca de personas y bienes. 
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11. Cuando ae encuentren MCOI. 
111. Cu•ndo aua ramas afecten conalden1blement8 1 las ftncas. 
IV. Cuando aua ralees amenacen destruir aua construcciones. 

Artlculo 147. P1n1 la emisión de laa autorizaciones • las que ae refiere el articulo mnterlor, los inmntUdoa prnentarin •nm la 
Dirección, la solicitud correspondiente, 11 que pn1ctiur• un• Inspección y dldar4 el dictamen que procedL 

Artlculo 148. La Dirección emltlri la reallzación de estudios y acciones tendientes I homogeneizar las estructura emple.clas en 
los aell1lamientos viales, semiforos, conducción el6ctric:I. ilneas telefónicas, 1lumbn1do público, pubflcldld y cualquier otro elemento 
del mobiliario hum1no que incida en 11 e1ild1d del espacio publico, y por ende en la conformación de la imagen urb1n1. 

Artlculo 149. En los casos en que 11 realización de obras o actlvidldes públicas o privadas, requieran la lneotpotac:lón de estrvcturu o 
elementos en la via pública se atenderi el dictamen que la Dirección emita, en cuanto a la conservación de la calidad de la imagen 
urbana. 

Articulo 150. A fin de promover a la conservación de imagen urbana, para la colocación de elementos de cualquier tipo de 
instalación en IOs parimelros exteriores de las edificaciones, se requerirá la 1utorlzadón previa de la Dirección. 

Artlculo 151 . l1 Dirección, vlgilar6 que las especif,caclones previstas en las normas de uso de 1provechamiento que coNnden con la 
vla pública IOcallzada en la zona centro en materia de colocación de anuncios, se observen en todo el territorio munlclpal. 

Articulo 151. La 01rección, lntegrari sin perjuicio de las disposiciones contempladas en la LEY FEDERAL, sobre monumenlos y 
zonas arqueológicas, artísticas e históricas, y de las atribuciones que corresponden al Instituto Nacional de AntropolOgla e Historia, 
un inventario de IOs Inmuebles, espacios y elementos que consideren representativos del patrimonio arquitectónico y cunural del 
lerritono munlclpal, el que deber* publicarse en el periódico oficlal, "El Estado de Sinaioa·. 

Articulo 163. Los Inmuebles, espacios y elementos que queden incorpor1dos en el inventario al que se refiere el articulo anlerlor, no 
podr•n ser objeto de rehabilitación, remodeladón o restauración, según su Cllegoria, sin la aprobación de la Dirección. y cu1ndo 
proceda, del comrt6 pro preservación del patrimonio arquitectónico y conservación del paiu Je urbano. 

Artlculo 154. Para la tala de vegetación o desmontes. agricultur1, g1naderia, acuacuttun1, etc., denlro del municipio se deberá solicitlt 
un permiso ante la Dirección, independiente de los organismos oficiales que acrediten dichas obras. 

Artlculo 155. Los propietarios poseedores de inmuebles y elemenlos sujetos al inventario del palrimonio arquitectónico y cultun1I que 
prelendan en ellOs, una o més de las invenciones menclonldas en el articulo 153, deberi presentar ante la Dlre<:dón particulanzando 
lo concemiente a la protección y conserv1ción de la e1lidad de la imagen urbana. 

Artlculo 156. Sin perjuicio de las atribuciones que correspondan 1 11 Federación en materia de protección de la flora y fauna sílveslres, 
el Ayuntamiftnto. por conducto de la Dirección, denunciari ante la SEMARNAT, los hechos de IOs que tenga conocimiento y que 
considere lesr.,os a la preservación de las especies de flora y fauna silvestres. 

Articulo 157. Los interesados en contar con la autorización, permiso licencia a que se refiere el articulo anterior, deberin acreditar 
1nte la Oirecclón, que la SEMARNAT, segun corresponda les h1 concedido autorización para la comerclalizaclón de los 
especímenes o productos que pretenden poner en venta en el establecimiento, puestos semifijos o ambulantes. objeto de la 
soltcltud de licencia. 

Artlculo 151. Si los interesados satisfacen IO dispuesto en el artículo anterior, la Dirección dari su visto bueno pan1 que la 
dependencia municipal competente. expida la 1utorización, permiso o licencia que corresponda. 

Articulo 159. Queda prohibida la caza y comercl1iizaclón de especies de flora y fauna, que por aus can1cterl1ticas se encuentren 
amenazadas, sujells a protección especial o en peligro de extinción o tengan un ano valor end6mico. 

Artlculo 160. Todos los procesos que impliquen uso, m1nejo y/o aprovechamiento de cu1iquler recurso n1tur1I, estarin 
condicionados I la 1utorizaclón de la dirección, con excepción de aquellas que se1n competencia exclus;,.,1 de la Feden1aón. 

Artlculo 111. Sin perjuicio de las atribuciones que corresponde• la SEMARNAT, en materia de protección y 1provechamiento de la 
flora y la fauna silvestres, la Dirección, podri suspender temporal y de~nitÍ'i1mente cuaiquief permiso de uso, manejo y/o 
aprovechamiento de cu1iquier recurso natur1I en loa siguientes casos: 

l . 
11. 

111. 

IV 

Cuando las condiciones partJculares de los ecosillemlS. no toleren la 1plle1clón del permiso. 
Cuando se afecte la din6mica poblacion1I de especies de non1 y flun1 end6micas. 
Cuando las can1cteristicas particulares de la din*'1ica poblacion11 de 111 especies de flon1 y flun1, se ve1n af9ct.ldu 
en forma irreverslble. 
Cuando afecte especies en peligro de extinción en 11 zona. 
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Attlculo 162. Sin perjuicio de las atnbuciones que conuponde a la Fede111ción en m1teri1 de protecdón y 1provech1miento de la tlol1I 
y hlun• ailvestres, el Ayuntamiento, podrá oto111ar permisos de usa, manejo y/o 1provechamlento de tlol1I y hlun• silvetttes, en loa 
siguientes casos: 

l. Cuando por lnfonne t6cnico autorizado se compruebe que las especies silvestres presentan una cresta poblacional. 
11. Cuando por infonne técnico autorizado se compruebe que loa usufructuarios del recurso. son inferiores al numero máximo 

tote111ble de 111 poblaciones. 
111. Cuando por situaciones extraordinarias, la SEMARNAT, le delegue dicha hlcultsd. 
IV. En todos los casos antes citados, los penniSOS serán provisionales. 

Articulo 183. Todo tlllbajo aentlfic:o sobre los recursos del municipio. deberán ser reglstllldos ante la Oirecdón, y con copla del 
m,smo 11 finalizar a la Oireoc:ión. 
Artleulo 164. Sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la SEMARNAT. en materia de protección y aprovechamiento de 11 
llo111 y hluna silvestres, la Oirec::clón podrá otorgar pennisos de Investigación en los siguientes casos: 

l. Cuando el pennlso no Incluya caza y/o recolección de especies sltvestres y pesca. 
11. Podrá oto111ar que incluyan captu111, caza y/o recolección a instituciones nacionales e lntemaeion1les, que teng1n 

su pnncipal centro de estudio en el munieipt0, y cuyo proyecto sea avalado por personas con un nlvel académico mlnmo de 
post grado en áreas bk>lógicas o ecológicas, entregando copia de dicha Investigación a la Oirecdón. 

Artlculo 165. La Olrecci6n presentara estudios previos que den base a la expedición de las deeiaratonas pa111 et establecimiento de 
áreas naturales protegidas y reservas natu111les. 

Articulo 166. El Mun1C1p10, establecerá conven10 con la SEMARNAT, y la SECRETARIA. para la conservación de las áreas natu111les 
protegidas y reservas naturales 

CAPITuLO O~CIMO PRIMERO 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Articulo 167. Las d isposiciones previstas en el presenie capitulo, tienen por objeto, regular la realización de obras o IICIMdldes 
públicas o pnvadas, que puedan producir desequihbrios eeol6gicos o rebasar limites establecidos en las Nonnas Oficiales Mexicanas 
expedidas parl la protecci6n del ambiente. 

Artlculo 168. Las obras o actividades de competenc,a municipal no comprendidas en el articulo 28, de la Ley Gene1111. ni reservldas 
a la Fede111Ci6n o al Gobiemo del Estado. ademb requerirán la autonzaci6n previa de la Oireca6n entre otllls, en tas siguientes 
mate nas 

I Desarrollos turistocos municipales. 
II Estableemientos, zonas y Parques 1ndustnales 
111. Centros comeraales o de serv,c:io. 
IV. Obras públicas o pnvadas q:ie causen desequU.br.o eeol6goco. 

Artlculo 169. Para la obtenei6n de la autorización a que se refiere el articulo anterior, los lntuesados deberán presentar ante la 
Doreeei6n, una manifestaa6n del mpacto ambiental que se podrá presentar en euatquierl de tas modalidades que sellala el articulo 9 
del Reglamento de la Ley. General del Equollbno Ecológico y la Protecc:i6n al Ambiente en materia de Impacto Ambiental. 

Articulo 170. Cuando se considere que la reahzación de las obras o actividades públicas o privadas no reservadas a la Federación 
o al Estado, no causarán desequ1hbno eeológoco y no rebasarán los llmltes y condiciones sellaladas en las nonnas ecológicas y los 
reglamemos para proteger el ambiente. los interesados deberán presentar ante la Oirecc:i6n. el informe preventivo, en matena de nesgo 
e mpacto ambiental mediante los fonnatos establecidos por la Oorecc:i6n. 

Artlculo 171. La Direcci6n podrá requenr a los interesados la infonnac:i6n adicional que complemente el lnfonne prevenbvo o la 
manlfestBCKln del mpacto ambiental que se haya presentado, cuando esta no satisfaga el detalle necesano para su evaluación 

Artlculo 172. La Dlrecd6n evaluará la manifestación del mpacto ambiental, en su modalidad gene1111, dentro de loa quince dlaa h6bdea 
siguientes a su presentaei6n. la 1ntenned1a en el t6nnino de treinta días h*biles, la especifica dentro de los cuarenta y cinco días 
h*boles. y el infonne prevenuvo dentro de los diez dlas hábiles de su recepción. 

Articulo 173. Una vez evaluada la manifestaa6n de impac::lo ambiental, la Olrecc:i6n. podrá solicitar a 1u juicio. mayor inforrnaa6n 
sobre las activ!dadea realizadas o a reabzarse, para complementar un cnteoo mu amplio de ra actividld par1 evaluar los procesos de 
m,tJgaeión a unplantarse, previstas en el estudt0. lo que pennitlrá fonnular y comunicar a los interesados, la resolucl6n com1spondlente, 
en ta que se podrá autorizar o negar dicha autonzaeión, en su caso, precisar• la vigencia de las autoridades conespondientes. 

Ar1lculo 174. La Direeei6n supervisará, durante el desarrollo de tas Obras o actividades, que la ejeeuc:i6n de estas, se aujeten a los 
t6nn1no1 autonzadoa; en su e1so. al cumplimiento de tas medidas de mtlgad6n que se hubieran aellalado. 
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Articulo 175. Pira que 11 Dirección dictamine f1vor1blemente un proyecto de explotadón. U90 o ~ . ~ de rNlial" un 
convenio de concertación entre el interesldo y Ayuntamiento, donde se comprometa • ettablecer proceso de mltigldón y de 
re1t1uradón de las 6re11 1fec:11das en las 1ctlvidade1 1 reall21rse. 

Articulo 171. Todo Interesado que desista de ejecutar un• obra o re1lizlr una ac:tMdld aomelid111uloffzlcl0n en matelll de lmp**> 
ambiental, podr6 comunicarlo por escrito, • 11 Dlrecc:IOn durante el procedinlento de evaluKión o II momento de IU9pllllllón, 11 YI 
contara con la autorizaclOn respectiva, y v1lorar6 el dallo ecológico en el momento de la etlj)8 de 1uapenslón, lmponl6ndole II 
lnteresldo de la actividad, sanciones tanto del tipo administrativo, como restauración de ila ma lfecúdas en lle ICtMd*'- 1 
realizar 

Articulo 177. Los prestadores de servicios que realicen estudios de inpado ambiental, debefjn cumplir con los 91guientes requlsitoe: 

l . Estar Inscrito en el Registro de Prestadores de Servicio de la otreociOn. 
11. Ser profeslonlstas con perfil de tas carreras Blologl1, Ecología o en proteociOtl llfflblental, Qulmicl, quien debe<* 

firmar responsabilidades de estudio, sin perjuicio de las sanciones procedentes en cuo de propordon1r lnformaclOn fllsa. 
111. El responsable del estudio a que se refiere la fracdOn anterior, debett acreditar su grado ICld6rnlco, mectlanle 

cédula profesional. 
IV En caso de arbitrio de cualquier estudio de Impacto ambiental, se recurrirA a Org1noa colegillea o 1IOCilclonea de bl6logoe 

o Ingenieros ambientales del estado y grupos ecotoglslas. 

CAPITULO DtCIMO SEGUNDO 
MEDIDAS DE ORIENTACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 

Articulo 178. Las disposiciones previstas en el presente capitulo, tienen por objeto fomentar la partidplclOn y relpOl\llbffidld de la 
sociedad en ta preservación y restauración del equilíbno ecológico y la p<oteoc!On del medio ambiente, • lrlV6s de ila 1cdones que 
tievar6n I cabo tas dependencias de ta materia 

Articulo 179. La Dirección, promoverá la elaboración y ejecución de program11 y campallaa de1Unld11 • Involucrar I la pobtaclOn en 
general, en la problemática de la contaminación ambiental, sus consecuencias y los medios de prevenirla, controlarll y lbatkla. 
1demés la D,recclOn, podri concertar con 11 autoridad competente, la disposiclOn en los medios de comuniclciOn, como rldlo y 
televisión, para la inclusión de programas más alusivos a la protección de la ecología y del medio 1mblente. 

Articulo 180. La Dirección promoverA la realización a trav6s de los medios masivos de comunlcaclOn, de campanas de 
Información sobre tos problemas de contaminación del medio ambiente, que incidan en la Jurildk:ciOn munlcip1I, 11í como de 
tas medidas necesarias para su abatimiento, propiciando 11 información de una conáenda ecolOgicl en todos los sectores de la 
comunidad. 

Articulo 181. La Dirección, coordinadamente con la SEMARNA T y la SECRETARIA. p,omow,rA la reublclclOn de 
establecimientos industriales, comerciales o de servicios. en las áreas definidas como f8áibles, de conformidad con lo dispuesto 
en las n01Tnas de zonificación y usos del suelo. vig ilando que las emp<esas que opten por la relocallzaclOn consideren, desde la elapl 
de montaje, la instalación de equipo, dispositivos y/o conlaminantes. 

Articulo 182. La DirecclOn promovera que las actividades de riego de camellones y J1rdlnes, al como la recolección de 
basura en el centro histórico, se realicen en horario nodumo. con el objeto de reducir durante ila jomld11 mltutina y vespetttna. 
la anuencia de vehlculos en circulación. 

Articulo 183. La Dirección promoverá ante la dependencia competente, el mejo,.miento de los 1istem11 de transporte publico, urblno 
y la modernización de las unidades. 

Articulo 111-4. La Direcc:iOn promoverá la celebración de los convenios de conc:ert8ciOn para la protea:IOn 11 ambiente. coldyuven el 
logro de los objellvos planteados en el articulo 130, FracclOn II de la LEY GENERAL 

Articulo 185. La Dirección promoverA ante la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Eltlldo. la celebraclOn de 
evenlos escolares en los planteles educativos radicados en el Municipio a cargo del Ejecutivo Estatal, eapecillmente destinados • 
crear en la ninez y la Juventud, cultura y conciencia ecolOgicl. 

Articulo 1116. La OirecclOn promover, a través del programa que dlselle para tal fin, 11 regulariz1cl0n documental y operatlvl de 
establecimientos, servicios o instalaciones, para cuyo efecto difundirá los requisitos. trAmMes y obffglCiones materil de eÁI 
reglamento. 

Articulo 187. Conforme I lo estipulado en el articulo 25 de 11 LEY ESTATAL, se constitulrA un consejo de deNrrollo sustentable, como 
órgano de participación clud1dano para formu11r, coordinar y evaluar la poHticl ambiental munlcipll, los programas y ICCioMs en II 
protecclOn, conservación y uso sustentable de los recursos naturales, estar6 Integrado por el regidor titular de la comlllOn de 
urblnlsmo, ecologla y obras públicas, dos regidores que ser,n nombrldos entre eNos mlsmoa. un representante del MCtor ICICl6mlco 
y de Investigación. un representante del sector 11mbiental. un representante del sector social: y un representante det Mdor emp!9Urlll. 



126 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 19 de Enero de 2018 

Articulo 188. La Comisión asesorará e identificará IH acciones p1ta preservar y restaurar el equilibrio ecológico, y propondrá 
prioridades, programas y acciones ecológicas. participar• en tu actividades de orientación y conclentización que se ref1eren tos 
artículos anteriores, y será el órgano de enlace para la promocicln de la concertación social. 

Articulo 189. La Dirección, con la participación de los miembros de la Comisión Municipal de Ecologla, propondrá al Presidente 
Municipal, la adopción de las medidas necesarias para prevenir y controlar las emergencias ecológicas, contingencias ambientales, 
cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daftos al ambiente, no rebasen el territorio municipal. o no hagan 
necesaria la participación de la SEMARNA T o de Gobierno del Estado. 

Articulo 190. Las disposiciones que regirán el funcionamiento de la COMISIÓN, se establecerán en el acuerdo que para el efecto 
expida el Pres:dente Municipal, con arreglo en la legislación aplicable. 

CAPITULO D~CIMD TERCERO 
DE LA DENUNCIA POPULAR 

Articulo 191. Toda persona podrá denunciar, ante la Dirección, los hechos, actos y omisiones que produzcan desequilibrios ecológicos 
o danos al ambiente El escrito en que se formule la denuncia, se manejará con la debida reserva y contendrá. 

Nombre y domicíllo del denunciante. 
Nombre y/o razón social y domicilio de la fuente contaminante. y en caso de que este se ubique en lugar no 
urtianiz.ado, los datos necesarios para su localización e identificación. 

111 Breve descnpclón del hecho. acto y omisión que presume produzca desequlllbrios ecológicos o danos al ambiente 

Articulo 192. S1 la denuncia resultare del orden federal, de conformidad con la enunciación de asuntos de alcance general en la 
NACIÓN prevista en el articulo 5 de la LEY GENERAL, la DIRECCIÓN, la remitirá para su atención y trámite en un caso no mayor de 
cinco dias hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la denuncia a la Delegación de la SEMARNA T en el listado, o si 
resultare del orden estatal. de acuerdo a la distribución de competencias establecidas en la LEY ESTATAL, la remitirá a la 
SECRETARIA. 

Articulo 193. Para la atención de las denuncias que recibiere que sean de jurisdicciOn municipal, la Dirección ordenará la práctica 
de una v1srta de venficac1ón a ta fuente denunciada para comprobación de los datos por el denunciante. 

Articulo 19-4. Las visrtas de venficac1ón, sólo podrán realizarse mediante orden escrita, que al electo dicte la DirecciOn, y previo a su 
desarrollo, el personal autorizado deberá identificarse con el propietario, encargado o representante del establecuniento o lugar de la 
verificación 

Articulo 195. El personal autorizado para la práctica de la visita de verificación, dará a conocer los hechos denunciantes al propietano, 
encargado o representante del establecimiento o lugar senatado como fuente contaminante o generador de desequ1hbno ecológico, y 
al término del recomdo o venficac,ón integrará una cedula Informativa, en la que registrará los hechos, actos, u om1s1ones que hubiere 
observado durante la v1s1ta 

Articulo 196. La Dirección. evaluaré los resultados que arroje la verificación dictará las medidas técnicas conducentes. o si fuere 
procedente, ordenará la práctica de visita de inspección, de conformidad con lo previsto en el capitulo décimo cuarto de este 
Reglamento 

Articulo 197. La Dirección, dará a conocer al denunciante, dentro de los diez dlas hábiles siguientes a la presentación de ta 
denuncia, el trámite que se haya efectuado y dentro de los veinte dias hábiles siguientes. a la presentación de la denuncia. el trámite 
que se haya efectuado, y dentro de tos treinta días hábiles siguientes, los resultados que en su caso haya arrojado la verificac,On, asl 
como las medidas impuestas 

CAPITULO O~CIMO CUARTO 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Articulo 198. Cuando por infracción a las dlsposic,ones de este Reglamento se hubieran ocasionado danos y/o perju1C10s. el o tos 
interesados podrén sohcrtar a la Drrección, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá valor de prueba. en caso 
de ser presentado ante ta autoridad competente. 

Articulo 199. La Dirección, tendrá a su cargo la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento. en 
coord1nac1on con las dependencias que resulten competentes y en los trámhet de los acuerdos que al efecto se celebren. 

Articulo 200. Para los efectos del articulo anterior. la Dirección, por conducto del cuerpo de Inspectores que establezcan, realizará 
v1s1tas de inspección en todos tos establecimientos. servicios, Instalaciones y obras no reservadas a ta Federación o al Estado. cuyas 
ac11v1dades sean ob¡eto de regulación 

Articulo 201 . Para la practica de v1s1ta de inspección, la Dirección, emitirá la orden escrita, debidamente fundada y mot,vada en ta que 
se senalará el personal facultado para realizar la d1hgenc1a, et lugar o zona a inspeccionarse y el objeto y alcance de la m,sma. 
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Artlculo 202.. El personal autortudo para la pr6ctica de la visita de Inspección, deber6 ldentlficatM CNbidarnenl9 ante la persona con 
la que haya de entenderse con la diligencia, se le entnlgar6 una copla de la onlen esafla, a que ae retler9 el artlculo anterior. 
la diligencia se entender• con el propietario, encargado o representante legal, del lugar, objeto de lnspec,ci6n, ae le dejar6 citatorlo 
para que dentro de las veinticuatro horas siguientes, espere al personal de lnapección a una hora detennlnada Patll el desahogo 
de la diligencia. AJ dla siguiente y a la hora previamente fijada, de no ser atendido el citatorio, la díllgencla ae p,acticaré 
con la persona que en el lugar se encuentre. SI no hubiere persona alguna en el lugar, ae entendert la diligencia con el vecino. la que 
haya de entenderse la diligencia, y entregar1e una copia de la onlen ucrka a que se refiere el ertfculo anterior. 

Artlculo 203. Al inicio de la diligencia se requerir• a la persona con la que esta se entienda, para que designe uno o dos testigos, que 
deberán estar presentes durante el desarrollo de la misma. En caso de negativa o ausencia de aquellos el personal de lnspeccl6n, har6 
designación. 

Artlcuto 204. Durante la práctica de la diligencia. el personal que Inspeccionó, levantará un Ida, en la que se llar* constar loa 
hechos u omisiones observados acontecidos en el desarrollo de la misma diligencia; para que exponga lo que a derecho convenga, lo 
que tambl6n se asentar• en el acta correspondiente. En caso de que la persona con la que se entendió la diligencia o los testigos 
negaran a firmarla, asf se hará constar en el acta sin que ello afecte la validez de la misma. AJ t6rmlno de la díUgencia, se har6 entrega 
de copia del acta a la persona con ,¡ue se haya entendido, asentado tal circunstancia en el cuerpo de la mismL 

Articulo 205. Los propietarios. encargados o representantes legales de los lugares, objeto de Inspección, esUin obligados a perm~lr el 
acceso y otorgar todo g6nero de facilidades al personal de Inspección, para el desarrollo de la diligencia. 

Articulo 206. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la pr6ctica de la diligencia, el personal de inspección entregaré a la 
autoridad ordenadora. el acta que hubiere levantado. 

Artlculo 207. La Dirección podrá solicitar el auxilio de la fueru pública para efectuar la visíta de inspección, cuando el lugar. objeto de 
la diligencia. alguno o algunas personas manifiesten oposición y obstaculicen la práctica de la misma sin perjuicio de las sanciones 
que haya lugar 

Articulo 208. No serán objeto de inspección las casas - habitación. salvo que se les esü dando un uao diatlnto al de habitación. 
o que en el inmueble se estén realiZando además. actividades industriales. fabriles, comen::lales, en cuyo caso ae aolicitarí la 
autonzac1ón al propietario que en caso de negarse, se recabará la orden judicial correspondiente. 

Artlculo 209. La Dirección. tendré a su cargo la vigilancia relativa a vehículos automolores en c:itculaclón, para tales efectos, se 
coordinará con la Secretarla y Policla Municipal y Tránstto. con quienes coadyuvarán las acciones de vigffancla del cumplimiento de 111 
disposiciones de este Reglamento en 11 materia. 

Articulo 210. En ejercicio de las acciones de v,g,lancia. la Olreoción por conducto del cuerpo de ínspecci6n autorizado, está facultada 
en caso de nesgo grave e Inminente de desequilibrio ecológico o de dano al ambiente. para decretar a tltulo de medida de 
seguridad, la clausura temporal, parcial o total de la fuente contaminante. o la retención de materiales o substancias contaminantes. 
para cuyo efecto se levantará acta de la diligencia y colocación de los senos de dausura. observando las prevenciones establecidas 
para las Inspecciones 

CAPITULO DECIMO QUINTO 
SANCIONES 

Articulo 211. La Direcc:,ón. una vez evaluada el acta de inspección. mandanl citar al propietario o representante legal del 
establecimiento. mediante notlficación personal o por correo certificado con acuse de recibo. debidamente fundada y motivada. para 
que dentro del término de cinco dlas hábiles contados a partir del siguiente al de la notiflcación, comparezca a manifestar los que a su 
derecho convengan y al ofrecimiento de pruebas, en relación con los hechos y omisiones asentados en el acta de Inspección. 
acreditando la personalidad con que comparece 

Articulo 212. En la notificación a la que se refiere el art iculo anterior. la Dirección dictanl al establecimiento las medidas t6cnicas de 
urgente aphcaci6n. que deberán adoptar para corregir las deficiencias registradas en el acta de inspección. sellalando un plazo para su 
cumplimiento. 

Articulo 213. Recibido y evaluado el escrito de defensa y desahogadas las pruebas que se ofrecieron o en el caso de que el 
presunto Infractor hubiere acusado de rebeldla. en el transcurso de los dlas hábiles siguientes. se dictará la resolución administrativa 
que corrasponda, misma que se notificará personalmente o por correo certificado, al propietario o representante del establecimiento.En 
la resoluc16n administrativa correspondiente. debidamente fundada y motivada. se precisarán los hechos constítutlvos de Infracción, las 
sanciones Impuestas por tal concepto en loa términos de este reglamento. y en su caso. ae adicionarán las medidas que deber6n 
llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidadfls observadas y el plazo otorgado al infrac:tor para utisface<las. 

Articulo 21•. La notificación del requerimiento y de 11 resolución administrativa. a que se refieren loS artlculoS 211 y 213, de este 
Reglamento. debenln entenderse con el propietario o representante legal del establedmlento. las notiflc8ciones personales se 
harán con arreglo a lo dispuesto en el articulo 202 de este Reglamento, debi6ndoae dejar instnictivos de notíficación. 

Artlculo 215. Para la Imposición de sanciones por concepto de Infracciones a este Reglamento, se tomar6n en conslderaci6n las 
siguientes circunstancias 
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l. La gravedad de la lnlracclón. 
11. Las condiciones económicas del Infractor. 

111. La reincidencia, si la hubiese. 

Articulo 216. Las violaciones a las disposiciones de este Reglamento constituyen Infracciones y serán sancionados 
adminiSlrativamenle por la Oireoción, en una o más de las siguientes sanciones. 

1 . MulUI por el equivalente hasta por diez mil dlas de salario mlnlmo, general vigente en el Municipio. al momento de 
Imponer la ~anción. 

1 1 , Clausura temporal o defin~lv1, parcial o total de la construcclón. 
1 1 1 Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas sin pe~uicio del pago de las cargas económicas y danos 

ocasionados 

Articulo 217. La imposición de la sanción prevista en la fracción 1, del articulo anterior. se decretará de conformidad con el tabulador 
que para su efecto emita la Dirección 
Articulo 218. En caso de que en la resolución correspondiente se haya decretado como sanción la clausura temporal o definrtlva, 
parClal o total de la fuente contaminante, el personal de inspección autorizado, levantará acta de la diligencia de clausura La diligencia 
de levantamiento de sellos de clausura, cuando proceda. sólo podrá realizarse mediante orden escrita de la Dirección En ambos 
casos se observarán tas prevenciones estableCldas para las ,nspecciones 

Articulo 219. La Dirección desarrollará un programa de venficación para comprobar en los establecimientos, servidos o 
,nstalaciones a los que se le hubiere dictado medida~ tllcnicas correctivas, el oportuno y cabal cumphmienlo de las mismas. La 
observancia de las medidas técnicas dentro de los plazos que hubieren otorgado para tal efecto. podrá ser sanClonado por cada dla 
que transcurra sin obedecer el mandato, con las multas que correspondan, según la especie de la infraCClOn sin ~ue el total de la 
misma exceda el monto máxrmo establecido en la fracción 1, del articulo 216 de este Reglamento 

Articulo 220. En caso de reincidencia el monto de la multa podrá ser hasta por dos tantos del importe onginalmente 
Impuesto, sin que exceda del doble del máximo permitido. asl como la clausura definitiva Se entiende por re1nCldencia, la 
detenClón en una posterior visita de inspección al mismo establec,miento. de una infracclón Igual a la que hubiere quedado consignada 
en una resolución prooedenle, dentro del ano srguienle a la fecha en la que haya causado e¡ecutona 

Articulo 221 . Cuando la gravedad de la Infracción lo amerit'I y sin pequ1Cl0 de las sanciones que procedan. la 0 1recct6n, sohc,tará ante 
la autoridad que corresponda. la suspensión, revocación o cancelaCl6n de la concesiór,, perm,so, licencia o aulonzación otorgada para 
la realización de actividades industriales. comerciales. de servicios y obras. cuya e¡ecud6n haya dado lugar a la rnfraooón. 

Articulo 222. Todo estudio de 1mpaclo ambiental, que sea falseado, originará las siguientes sanciones 

l . Retrro del registro ante la Dirección en su caso, ante la Secretarla 
II Multa hasta por diez mil dlas de salario mlnimo vigente en el Estado, para el prestador de servicios 

111. Multa por mil d las de ulario mlnlmo vigente en el Estado. para el responsable del estudio. 
IV. El Municipio tramitará ante las instanClas correspondientes de la Secretarla de Educación Pública, la aphcaCl6n de 

las sanciones que co~srdere pertinentes, a la cédula profesional del responsaDle del estudio falseado. 

Artlcuto 223. Independientemente de las sanciones senaladas en este capltulo. se podrá proceder penalmente por los delitos que 
resulten de la infracción a las dtspos1ciones de este Reglamento para tales efectos. será necesario que el Ayunlam1enlo formule la 
denunCla correspondiente, salvo que se trate de fragante delilo. 

Las sanClones penales aplicables, serán las sena ladas por la LEY ESTATAL. s,n perjuicio de las estipuladas por otra legislación 

CAPITULO Df:CIMO SEXTO 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Articulo 22-4. Las resoluClOnes o actos d1clados con moltvo de la aplrcaCl6n de este Reglamento. podrán ser recurridos dentro de los 
quince dlas hábiles siguientes a la fecha de su not1ítcaClón 

Articulo 225. El recurso de inconformidad. se interpondrá por eset1lo, dándole conocimiento a la Dirección, en el que preClsarán y 
acompanarán los srgurentes requlsrtos 

El nombre y domicilio del recurrente y en su caso. el de la persona que promueve en su nombre, acreditando 
debidamente la personalidad con que comparece. s, esta no se tenla previamente ¡us11í1C&da ante la Dirección 

11. La resolución o el acto que se mpugna, senalando la autoridad de la que haya emanado, ta fecha de su notificación y 
la expresión de agravio que le causen. 

111 Las pruebas que el recurrente ofrezca, acompanando en su caso. los documentales que proponga. 
IV La solicitud de suspensión de la resolución o del aclo que se recurre. comprobando que sea garantizado en su caso. el 

interés ftscal derivado de la sanción económtca mpuesla 

Articulo 226. La resolución impugnada se apreciará tal como aparezca probada anta la autoridad que la dictó .. no podrá ofrecerse 
como prueba la confesión de la autoridad. No se adm1trrán pruebas distintas a las rendidas durante la suDstanClaClón del procedrm1enlo 

'>) 
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que dio lugor I ta resolución que se ocurre, Hlvo que en tu propuestas por el oferente h1y1n 11do indebid-ta dnechadu o no 
desahogadas por causas no mput1bles al inte-. Las prueb11 que proceden confom,1 al ~nato anterior, y In que en au cuo. 
resulten supeMnientes. se desahogann en un plazo de quince dios ntbiles a p1rt,r del proveido de admrsión. 

En to J>rev,sto se aphcar•n supfetonamente, tas dts!)OS,c,ones del Código de Procedmientos Civiles del Estado. 

Artículo 227. La ,nte,poslCIOn Oel recurso de ,nconfomiidad. suspenclert la e¡ecuaón o 1do lmpugn1do. según su natur1leza, cuando 
se uusfagan tos s,gu,entes requisitos: 

l. No se siga pequicio al Interés gener1t. 
ti No se trate de infracciones reinadentes. 

lll De e¡ecutarse fa rnoluctón puede ser causat,v1 de danos de dllicíl rep1r1clón para et recurrente 
IV Se garenttce el Interés f,scal. 

Artlculo 228. Una vez substanciado el recurso de ínconfomiidad, el díreclor, dictará resolución en ta que se confirme, modifique o 
revoque la resoluaón o el acto Impugnado, misma que se nouficart al recurrente, 1>9rson1lmente o por correo certificado. Lis 
nouf,caciones personales se nllfán con arreglo • lo d11puesto en el lltlcuto 20.2, de este reg11mento. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Reglamento, entrará en vigor el dla de su publicación. en et Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinatoa. 

SEGUNDO.- Se derogan tas demás d1spos1C10nes legales que se opongan I este Reglamento 

TERCERO.- En tooas las matenas objeto de regulaclón de este Reglamento, se estart a las d,sposiclones reglamentañu. Nom,15 
Oficial<ts Mexicanas y C11tenos Ecol6g,cos, que expida la Federación, asl como de ta Legislación Estatal, que regule 11 mlteriL 

CUARTO.- Se raculta a la 011eccíón de Planeación y Desarrollo Social, al departamento de Ecotogf1. la Dirección de Seguridad y 
Trtns,to Municipal, para senatar tOOas tas medidas tec:nlCls que se1n necesanas para la buena aplicación y objetivos del !)n!lsente 
Reglamento 

QUINTO.- En todo lo no expresamente contemplado en este Reglamento, se aplicarán tos usos. las costumbres, normas conven,os y 
tratados lntemacionates que rijan en la matena siempre y cuando sean en beneficio de la comunidat1 y/o ae \rite de evitar prevenir y 
controlar ta contaminación ambiemat y no contraver,gan las d1SpoS1C10nes de este Reglamento. 

Es dado en el salón de sesiones del H. Ayuntamiento de Mocorrto. Sinaloa. a tos 22 dias del mes de Noviembre del 2017 . 

• 

DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

l':tES1~1,C1Ar.,uNJr•alNG. é NO~ ÑTRERAS AVENDAAO 
6'0COfUTO, $1HA1.0A'"'sECRETARIO D L H. AYUNTAMIENTO 

Por to tanto, mando ae m prvna, se !)Ublique y circule et presente ordenamiento para su debida observancia. Es dado en el P1laao 
MunlCtpat de Moconto. s,naloa, el dla 22 de Noviembre de 2017 

ING. José NOé CONTRERAS AVENDAAO 

"""""""'- '~"''"'""º 'WCORITv , SIHALOA 

' -> 
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REGLAMENTO DE TRASPARENCIA, CONDUCTAY RENDICION DE CUENTAS DE 
LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

ROSARIO, SINALOA 

El C. DR. MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ AL PUEBLO oe ROSARIO SINALOA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y POR LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA CONSTITVCION HACE SABER QUE: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
PRIMERO Que de ecuen,o • la Pnmer1 Sesiórl O<donana Cl)NUpond1"1te al mes de Abnl del allo 2017. se 1prob6 Po< este H C11>oldo 
SEGUNDA. Que esta ICC10n la cimentamos con fundamento en el anlculo 115 FrlCción II de 11 ConsutUd6n PoUtiCI de IOJ Estaóos Unidos 
- · anJc:ulo 125 Frac:cón II de la ConsutuoOn POii- del Estado de Sonaloa. y anlculos 2. 3 Fracctón I y 111. 27 Fraeoón rv. 79 y 8 1 
FrlCCIOn t. y e, Fracaón II y 82 de la Ley de Got>oemo Munoapal del Estado de S1naloa. 

TERCERO .Que c:on la llnaloda<I de IOgrat que el e¡e,c,c:,o de la admon,straclón pubhca muruc,paJ sea mas eficiente y que se rene¡e en 
~ '*" la -.., R01A19Ne, haoendo un p<olunOo 1n•1os11 en 11 neceSldad p,ra que se me¡ore la prestaaón de los servoaos 
públlCOI que el gobernO munoapal llene encomendados p,ra me,orar la Cllidad de Y1da de sus h&bttantes, es Po< lo que 
Se na deadoclo induof en REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, CONDUCTA y RENDICION DE CUENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE 
LA AOMINISTRACION PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA. a e fecto de que éste, en coordonac,On implemente ~1-s 
l)Ublcas tendten1al a meiorar el -pello de las mismas. y atenc,On oportuna a la oudadanla 

CUARTO.· Oue 11 Cludadania ,enga pleno conoomtento sob<e las facultades y atnbuClones y la rendoctón de cuentas que les competen a los 
lltulara de las dependenols de la lldmtrllSlradón púbfa mun,op,I 
QUINTO.· Oue los - públocos tenga pleno conoom,ento SObte las facultaOes y atnbuClones que le competen al estar en 
responsa'"loda<I como trtutares de las depenóencaas de la admmostraoón pública mun,opaJ 

SEXTO.· El Ayuntamoemo. conformaclo Po< el Presidente MunOCJp,t, el Sindooo ProcuradOr y los Regidores. consutuye el ó<gano de gob,emo 
con taa.ttades emphatas para instf\.lffl8ntar 'I oa, certeza juridtea a ta 1dm1nistraa6n del MunbptO y como tal, en el desempet\o de sus 
lunClones deOe - conforme a derecN> y en oliClo y BenefiClo de la comurudad 

ASt en etf:<000 de 11 facultad reglamentan.a que ta conslltuoon teoera1 y local nos confiere se pre.senla el Reg!amen10 de irasparencia 
conouctas y renoc,on oe cuentas de los func..onanos oe 1a admin1straoon puohca oe1 muntea~ de Rosano conforme al SJgu1ente texto 

DECRETO MUNICIPAL N' 02 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, CONDUCTA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA 

C1pltulot 
Dl1po1lclonu gonerolu 

Al'1lculo 1 El p,esente reglamento es de orden púl:Jllco y tiene por or:,¡eto establecer las bases. proced1m1entos y 6rganos para 
promove,. protege, y ~antwlr el oerecno de acceso a la onformao6n p,jbloca roonOCJpal del Rosa no Sonaloa 

I En la 1n~ de esle derechO deberá prevalecer 
II El pnnc:,p,o de rNJurna publlCldad, 
III PubhC11C16n y dovulgaoón oponuna y veraz de la onlormaCJón publa de caracter fundamental, 
N Senotlez, formal- miNmas y faCllidad p,ra el acceso a la onfo<mac,on pybloca, 
V GralUIClad 08 la onfotmaCIOn. 

VI Amb<U> llfflltado de excel)doMs y J"SUficaCIOn legal 08 las m,smas 
VII Apertura de los ó<ganos púbhcos. y 
VIII Calendad y segundad ¡urfdoca del procedomlento 

Su apl,caoaón y observ'anoa es obligatona para todO el personal al servOCJo p,jbloco munoapal, las dependenc,as y/o entidades. 
organ1amo1 descentraltZ.8dos, empresas para-muncpales, O(Q8n1smos autónomos, sindicatos, as1 como para cu,1qu1er persona. fls,c:a o 
¡utlda que reot>a o utlloce recursos públooos munoapales 

Al'1lculo 2 Son oqewog de este Reglamento 
I A.segu.r1r que IOOa persona tenga oerecno de acceso a la mformaa6n püt>Uca munk:lpal mechante proced1m1ento1 1encdlos y 

expedrtos 
Transparentar la geSll6n púl)l,cl roonoapal, a través de la lnformacoón púbfa de ofooo. asl como ta Información reservada y 
oonfidencaal en aus modalidades de 11ttn1,ones p,jblas. 

III Inhibo< poa,bles actos de CO<Npc,ón, 
N Me)orar la organlzacaón, - y maneJO de ta Información y dOcumentos pübfk:'>s munOCJpales: 
V Fomentar la rendc6n de cuentas murnapal, de manera qye la ciudadenl1 pue4a conocer induso sin necesidad de 

requemo los resultados de las -s que real,c;e el mun,opoo de Rosano Sonaloa, 
VI Garanbzar la protecd6n de datos personales en posesión del munlclpoo ROSlno Sonaloa, 
VII Prornc>Ye< una C\lltura de transparencia y acceso a la informaoón enlte la oudadanla y el personal al sarvooo p,jbfooo, 
VIII Sanoonar al peBONII al sarvoao públoco muniopal ante el lncumplom,ento de tooas las antenores. 

IX. Contnbuir a la democnltlzadón de la IOCl8dad mexocana y• la plena vlgena1 del Estado de Derecho 

A111culo 3 Para IOs electoe Oel presente reglamento , se entenderá por. 
l. Ayuntamiento: El 6tgano de goblemo muncpal que es~ Integrado Po< una presodenoa munoapal, reg,durlas y slndtcatura 

CuandO sesionan se conoce como saSlones de Cabildo 
11. Comltt. El Corni1' de Transp,ren<:11. 

ttt. Con1ul\Jo electrónica: la que puede reallla<H Po< medoo de equipo de c:ómpu,o con ICCeSO a Internet a travh de la 
P'glna .-ollClal del munoapoo. 

N Dato. pe,aonalN: la onformaoón ooncernlente a una persona fiaica, odontoficada o idenbfable, entre otro, la relabva • su 
ongen 6Wco o raoal o que esté refenda a las e1racterls-• fislcas, morales o emocionales, a su vida afecuva y famlh11. 
domieltlo, nümen> lelelónloo. patnmonoo. ideotogl1 y opiniones pOllticas. creencias o oonvlc:clonea relogioses o 
fttoe61icas. loe estadoe de salud fiSIOOS o mentales. las preferenou Hxuales u otra, •~ogu que afecten su lnbmidlld 

V Oependenclae, enU-• y o,g,onl,,,_ deacantn1llzado1. las que con tal e1rácter determinen otras normabvldades del 
AyunlamlenlO . lnduyendo • las empresas paramunOCJpales y• los fideicomisos munlopales. 
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VI 0...Cho dt Accno • 11 lnform1clón Este derecho coml)lende la libertad de busair, solicitar. reoblr y difundir lnlonnaoón ya 
aq de forma oral. escrita, ompresa o por cualquier oira 

VII O...Cho de Hal>Ht Dita Es el derecho de toda per10na que figura en un r9911tro. archivo. tabla. base o blnco de dalos. 
de IICCeQer a tal registro para conocer qu• 1nfom,aeíón existe sobre 1u persona. para IOIICitar la correcc,On de esa 1nfonnac,ón 
II le causara algún pequ1cio y para exigir la protec:oOn de sus datos per,onales 

VIII Documento publico Es toda representación matenal que doeumente las actJvldades que en el eJerclCIO de sus funciones o 
cumplimiento de sus obl1gaciones realicen los sujetos obtig1dos sin Importar su fecha de elabo<ación De fonna enunciauv1 
pero no l1m1t1t1V1. se,.n documentos públicos los correos electrónicos lnsutucionales y su contenido, los expedientes. 
reportes, estudios. 1nfonnes, actas. resoluciones. oficios. correspondencaa. acuerdos del Ayuntamiento (Cabildo) y acuerdos 
lldmonostrabYOS (que fijan las diferentes dependencias municipales, así corrio ta presidencia muniapal), dlrectJvas. 
reglamentos. d1rectnces. circulares. contratos. conven,os, instructivos, notas. memorandOs, estadlstieas, gulas tknlcas. 
manuales Los documentos públicos pod,.n estar en cualquier escrito. audio, video. electrónico. digital u holog,.fico 

IX lnfonnaclón pObllc1. Es 1quell1 lnfonnac,On que los denominados sujetos obligados en e¡erC1C10 de sus funciones o en 
c:umpltmoento de sus obligaciones. generen. oblengan, adquieran, translonnen o conserven por cualquier tllulo 

X lnfom,aclón públlc1 de oflclo Es la 1nfonnaci6n pública que por Ley estatal, los sujelos obligados deben publicar en el 
p()ltil electlónoco mun!Clpal, asl como debera contenerse en la carpeta informativa y ser actualizada cada mes Esta infonnac,on 
se detalla en el articulo 8 del R99lamento 

XI lnfom,aclón Connd1ncl1I Es la Información en poder de las dependencias, entidades y 0<ganismos relabva a las 
p,nonas y sus datos personales Esta Información estar• prot991da por el dere<:ho fundamental I la pnvaadad 

XII lnfom,aclón Re11rv1d1 Es la Información cuya d1vulgac,ón puede menoscabar o suponer un grave nesgo para la vida 
democrabCI de la soc:oeoad o de las tareas del Mun,c,p,o en el marco de un ejercicio republicano de gobierno Esla 
ontonnacoón se encuentra cias1ficada temporalmente por un periodo mb1mo de hasta 4 anos. 

XIII lnt'9<11ntH dtl Cabildo Las personas que seslon1n en Cabildo y forman parte del Ayuntamiento. tales son presidencia 
murucipaf. reg!Ourias y sindicaturas 

XIV Ley Es la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnaciOn Pública del Estado de S1naloa 
XV Ptdrón de Contratl1ta1 Se refiere al halado de personas fisicas o morales con quien el mun1C1p10 celebre un contrato de 

ob<a pública 
XVI Padrón de provHdorea Se refiere al listado de personas físicas o morales con quien el mun1cip10 celebre algún contrato 

de adqu1s1ciOn o arrendamiento de bienes o servlCIOs 
XVII Personal al 11rvlclo público munlclpal Es toda per10na que desempene un empleo. cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en alguna dependencia. entidad u organ11mo del mun1cipt0 A11m1srno se consideraré a las personas 
onleljrantes del Cabildo 

XVIII Recurao de lmpugn1cl6n Meaon1smo por el cual la persona que realiza un recurso de rev111ón. puede Impugnar ante el órgano 
atatal de Acceso a la lnfonnaCl6n, el veredicto del m,srno 

XIX Recuroo de Revlalón. Meaon11mo por el cual la persona que realtza una solicitud de acceso a la lnfonnac,On, puede 
1nconfonnarse o peoir una rev11i0n ante el Comit6. del veredicto de la misma 

XX R19l1m1nto El presente ordenamiento público 
XXI Rendición de cutntao: Es un meaon11mo de control de pesos y contrapesos, en el que las y los gobemantes se abren a la 

1nspeco6n pública. exphcando y jusuficando sus actos y la toma de decisiones La rendición de cuentas busca detectar 
faltas o 1legal10ades que se traduzcan en sanciones gubemamentales 

XXII. Salarlo mlnlmo El salano mínimo general correspondiente y vigente en el municipio 
XXIII Solicitud Es el mecanismo por el cual una persona puede e¡ercer su derecho de acceso a la inlormacl6n La solicitud se llenar;\ 

en los formatos con que cuenta la Unidad de Tr1nsparenci1 y Acceso a la lnformac16n, en el portal electrónico muniClpal o 
meo11nte el SIStema INFOMEX 

XXIV Sujeto, obllg1do1 Es todo el personal 11 serv,c,o público mun,c,pal, dependencias, entidades y organismos 
descentralizados. asl corrio las per$0nas que rec,ban o ubhcen por cu1lquler concepto recursos públicos municipales. 

XXV Tron1p1rencl1 La transparencia slgn1rica que las razones de toda deo110n gubemamental. asl corno los costos y recursos 
comprometidos, sean acceSlbles, claros y comunicados oponun1 y constantemente a la sociedad 

XXVI Unidad Admlnlatratlva. Se refiere a la parte o lugar en donde se desarrollan las labo<es de alguna érea de la admlnlsltaeí6n 
públoca municipal 

XXVII Unld1d de Tronaparencla La Unidad de Transparencia y Acceso a la lnfonnaci6n Pública es la Instancia que rec,be y 
coniesta las sol,c,tudes de acceso a la lnfonnación y funge corno enlace entre ta persona solicitante y los Sujetos obligados 

Articulo 4. Los denominados Su¡etos obligados se,.n responsables de 
I Publ,car toda la 1nfonnacJ6n que corresponda pare dar cumplimlenlo con la 1nlonnaeíOn pública de OílCIO establecida en la 

Ley. 
11. Entr991r ta lnfonnac,On que le sea requenda mediante solicitud de acceso a la lnfonnaci6n, o cuando le sea notificado 

mediante resoluoOn del recur10 de revlSJÓ/l o de 1mpugnacoón, 
111. Las dimas previstas en el Reglamento. 

Artk:ulo 5. Las per10nas btulares de cada dependencia, entidad y organismo muniapal, asl como las int99rantes del Cabildo serán 
rnponsabla de. 

l. Em11Jf contestaCIOn a las sollCltudes de acceso a 1a lnfonnaciOn, 
11. P....c!aslficat la lnfonnacoón que II maneje en la Unidad administrativa que titula y enviar la infonnacl6n pre-cla11f!Cld1 al 

Consejo, 
111. Entregar la inlom,aciOn que le sea nobficada mediante resolucl6n del recurso de rev1sl6n o de lmpugnacoón, 
IV Adoptar tas medidas necesarias para asegurar la custodia y conservadOn en el tiempo de la infonn1co6n y documentos a su 

cargo. 

C1pltulo II 
De la Información Pública de Oflclo 

Altlculo I Con el objeto de transparentar la gestión publica munlcipal, el gobierno municipal deberi difundir y/o 1ctualizar 
mensualmente en el portal electrOnlco oficial a través del Area de lnfonnatiea de la unidad de transp11ena1., por lo menos la 
lnfooMd6n púbhca de oficio siguiente, ta cual es parte de lo astableci<IO por 11 Ley 
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a. NoaDIIIYfdtd 1P11&1blt 11 rnvotclRto 
l. Legill8a6n F~ lláualWld8 conlorme • sus reapeálvH relonnas, 

11. ~ Eamlal ~ confonne • sus respedlvu refOffllH; 
UI. Legleladc>n Mu~ vigente; 
rv. Manuelea de ~ o de Proc:edlm,entos aprobados. asl como Gulas ncnicas y. 
V. Convenloe celelndoe por el municipio con otru lnllanciu de Gobierno o lnsllludonel pnvadas 

u, conllAl8 de la nonnatividad aplicable debe<á ~rw en ronna de llswdo, permttiendo el aoceso al texto Integro. 

c. PnffnSllik)o dfl 6•Mollrnwoso AYI cornmodt: 
L Fec:ulladN legales del Cabildo y de sus w,i.g,antes (bajo tos ca,gos en prelidenoa municipal, regldurlas y sindicaturas) 

11. Cun1cutum y Fotog'811a de cada w,tegr1111e: 
111. Horarioe de lrlbtjo, domidtio, direclon<> telelóolco y cooeo eledtOnico: 
rl/ Salario menaual IOl.i y delglOladO que perciban incluyendo los bonos compensaciones. prestaciones o prem,gauvas en 

apede o er.cllvo: 
v. GalOa mensuales de corn,mtc:adón IOC&al, desglosados por monto erogado a cada empresa o razón IOCUlt (incluyendo su RFC) y 

publicanclo la laáur8 de pago. 
VI. Uatado y contenlóo de tas ectu de C.Dotdo de todas las sesiones que se celebren en el afto en curso, Incluyendo lu ordlnanas, 

extrao<dinlllU. especiales y/o solernneS. y de lu celebradas en tos tres aftos antenOleS, las cuales deberán contener. 
a) Fec:111. hOrl y lugar de la celeloCl6n óe la aeSlón: 
b) Hora de la clau1Ut11; 
e) Onlen del die: 
d) Cet1111cac:1ón de la exislenCa de quórum legal; 
•> Proyeclos de acuerdo lntegros que hay111 sido aprobados o desechados: 
1) Rault8do de la vo1ac:i6n de ceda asunto par1K:ular y: 
g) Reladón de 1nsl!Un*ltoe agregados al apéndice; 

VII UstadO y contenkto de iniclatlVu de leyes y decretos que se envíen al Congreso del Estado. las cuales debe<án contener 
a) Fec:111 de envio 
b) Aalerdo que dk:lamlne et envio 
e) Resumen de la lnic:inva 

VIII. Comiaiona de Cabildo, temporales y permanentes. e.<1s1entes que hagan menc,on a· 
a) ~ legales de ta comllm. 
b) Nomtn de Integrantes, 
e) Nombre de la coo«UnadOn o presidenaa. 
d) Plan de tnlbajO; 
e) Puntos óe aaienlo pn)l)UealOa en aesióll y, 
1) ~ que emila. 

IX. lnfOlme de KIMd8dn óe cadll una de lu pwsonas ln1eg<antes del Cal>oldo 
X. Los guto. de gestiOn que se as,gnan a c.ada integrante de Cabildo, de manera mensual o cual sea la frecuenoa, 

Indicando el ._,.,. monto y desglose del conceplo del gasto. 

o. LIHI dt 191 Coout91 y1p Comllft Clud1dan91 Mun1c1pa1u ,.1,t,os,1. ges,11,ngo. 
l. Fecha de conablllci6n; 

11. Objebvoe: 
111. NonnatMclad que tos regulan, 
rl/. Nombre de sus miembrc» detallando su lecha de eleccl6n. 
V. Recursoe públioOI que reoban o uullcen especlí,cando: monto o bpo de recursos, concepto por el que se reciben o u!Jllzan, 

nombre del pe!'IOll8I al M1vic1o público que ae los proporcl<>ne, nombre del responsable de su manejo y tos Informes de la 
~ de tos mlamoa; 

VI. lnlof!Ms de 8c:1Mdades. 

E. u111 dt IPI fldtl&ornfl91 11f11101a dtlllltodo: 
l. F..:ulladea ~ del ~ Ttcnico; 
II u, fiduciaria que lo lldlniniatra; 

111. Objeto y lln del fidelcomlao: 
rl/ Fec:111 de conatituciOn; 
V Dlnción del ftdelcomlao; 
VI. Nombre de quleMa lnlag(an el Coml16 T6cnlco: 
VII Monlo de tos londoa. al el fide,c:omiao administra recursos económicos: 

VIII. El nomb<e de la o las pe,sonas flalcas o morales responsable, de administrar ceda ftdeicomfso: 
IX. El estatus jurldico y llnallCl8f'O de cada lldelcomiao. 

, . Lflll dt Concatoot• AMI .. otprgy,o R9C ti mynk;IPIP, UQtClflC1ndo: 
l. T1po de ooncelión oto<geda; 

11. Tiempo de dut'8dón de la concnlOn; 
111. Nombre de tltuwu de la rnilme; 

G. BaYIIAdPI dt "' Audlts!dl• Q[ICtlcadg 11 rnYDICIPIP 
l. R...itadoa de la Audltor1u ruliudas por el Ccw,greso eatalal y/o la Auditoria SupeñOl del Eslado: 

11. Result.ioe de lu Audllorfu ruliudH por el gobierno federal y/o Hlalal; 
111 . Resuttadoa de lu Audrtorfu reallz.edas por la Audltorfa Superior de la Federación, 
rv. Resultadoa de lu Auditoria• reeliudas por despac:IIOI privadoa extemoa: 
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V Ruutt..ios de IH Aud110<IH f)(KbcadH por 11 Contralo<la MunlclJMII o la S1ndatura 
H. lobxrntclóo no,oclm 

I l ay d e ingresos del muncp,o del 11\o en curso, 
II Presupunto de Egresos del allo en curso y de IOs tres allos anteno<ea. sel\alando Program11, subptogram11. unidad 

f)(Hupuestal , obteto del gasto por nomb<e de cuenta y dasif!CICl6n econ<>mica del gasto, 
III Programas Operahvos Anuales del 11\o en curso y de IOS tres allos anterlO<es 
IV COiias de ca,a del ejercicio fiscal de los ulumos tres 11\os. sellalando Ccwtes del c,e,re de eeda allo. oones de caja mensu11U y 

acumulado con la fecN e 1denbficac:16n de los medios en donde se publique 
V Estado de ongen y 1plicacl6n de recursos corresl)Ond,ente 1111\o en curso y al Cierre del ei-rcie,o ftscal de tos ulllmos tres allos. 
VI Estado de 11 deud1 publica y sus condlCIOlles de contr1tlCJ6n, Incluyendo montos ong1nales. plazo, tasa . saldo. montos 

de las amcwtízaciones y personas fl11cas o mo,ales acreedoras. 
VII El importe de la canera de deudores del munic,plo 

l. lnlpm)Klón dt RKU(IOf Hum1no1 
I l.Jsla del personal al aervJOO públlCO que labora en cada dependenc,a, enhdad y organismo. asl como un lllbutador en 

donde se especifique su car90 y remunerael6n mensual incluyendo el SIStema de compenaac,ón y f)(IStacoones 
adlQOnales en caso de existir. 
la rela06n mensual de alias y ba¡as de los seMdores públicos 

J . lotoantcl<>o •ol>ft adau1,1c1onu arr,ndamlonto• o contraucl6n de 11rv1c191 
l las convocalonas a las llc:rtacoones publas o restnngldas par, adqu1s1C1ones o arrendamientos de bienes o contratao6n de 

serviClos. 
II El padrón de f)(Oveedores actualizado al 11\o en curso. 

111 Lisia de los contratos Y19entes, detallando 
a) ~c,a. entidad u orgarusmo Que celebró el contrato, 
b) los cntenos y fundamentos legales para ot"'llar el contrato, asl como el f)(oeed1m111nto de contrataoón utmudo. preasando 

s, se trata de hc,tae,6n pública, lnY1taCl6n restnnglda o ad¡udocac,ón directa, 
c) Oescnpc,6n de los btenes ldquir,dos. arrendados o los serv1CJOs contratados. en el caso de estudios o onvest,gac,ones 

debe<á sellalarse et tema especifico. 
el) Nombre y Reg1StrO Federal de Contnbuyentes (RFC) de la persona fisoca o moral con qu,en se haya celebrado En caso de 

que MI tr1te de una persona tnor11I se deberá espec,focar el nombre de las personas Que la consbt11yen 
e) Monto del contr1to, forma de financ,1mien10 y partida de donde prov,enen los forldos. 
Q Plazo del contrato. 

K. 1n1onn1c16n ge contratac16n dt obra pübt1c1 
I las convocatonas a las hc,tac,ones publocas o restnngldas para la contrataaón de obra publa. 
II El Padrón de oontrabstas Ktu1l1zado al allo en curso. 

111 Lisiado de loS contratos vigentes qua se ce!ebren, detallindose 
a) Dependenc,a, entidad u organismo que celebró el contrato, 
b) los cntenos y fundamentos legales para otorgar el contrato. asl como el f)(oced,m .. nto de contrataoón ubhzado. preciando II se 

trata de IICltlCJ6n publoca, 1nv11aCl6n restnng,da n ad1udicaCl6n directa. 
e) Oescnpc,6n de la o las obras públicas contratadas, 
d) Nombte y Reg1Stro Federal de Contnbuyentes (RFC) de la persona fi11ca o mo,al contratista En caso de Que se trate de una 

persona mor111, se deber* especificar el nomb<e de las persones que la constituyen, 
e) Monto total (lnic:íaJ y final) de Inversión, forma de financiamiento y panlda de dorlde f)(oY1enen los fondos, 
Q Plazo de 9jeCUCl6n de la ob<a, 
g) UbocaClón de ta obra 
h) Focograflas de los avances fiSICOS de la obra que se le paguen 11 contrabsla, 
1) Fotograflas de la obra terminada 

L. lnlonnacl6n dt [fCUl'JOf pObUCOI 
I U1111 de los bienes Inmuebles Que el munlaplo le arnenda a personas fisocas o morales, y por lo lanto obuene Ingresos por este 

concepto, sellalando 
a) Nombre y descnpción de cada bien Inmueble, 
b) Nombre de la persona arrendatana y su Registro Federal de Contnbuyentes (RFC). 
c) Monto reabldo del arrendam,ento de cada bien Inmueble. 
d) Fecha (dla. mes, allo) desde que se arrienda eeda bien inmueble 

lt lisia de los bienes Inmuebles arrendados por el munlOf)IO, y por lo tanto eroga gastos por este concepto. sellalando 
a) Nombre y descnpo6n de cada bien onmuebte arrendado, 
b) Nombre da la persona • la que se amenda y su Registro Fe<1e1111 de Contnbuyentes (RFC). 
c) Monto erog9do del arrendamiento de eeda bien lnmuabie, 
d) Fecha (dla. mes, allo) desde que se arrienda eeda bien Inmueble 

111 l\Sla de los bienes Inmuebles patnmoniales f)(Ol)ledad del municipio, Incluyendo 
a) Nombre, ducnpc,6n y localtzacl6n de cada bien Inmueble, 
b) Valor catas1111l aáualiUdo y la clave de regostro 

IV lisia de los bienes muebles patnmoniales propiedad del municipio, Incluyendo 
1) Marca y modelo del bien patrimonial 
b) Valor ectuahzado y dave de registro del bien patnmoníal 
c> Rubros de dasifícaaón (autos, camionetas, maquona111, etc.) 
d) Dependencia, entidad y organismo a Que está asignado et bien 
e) Oescripc,6n del estado del bien (en uso, desuso. repjlraa6n) 

V lista de personas flaicas o m0<ale1 que reaban por cualquier ooncepto recursos públlcos munlclpales. especificando 
a) El objetNo que se f)(elende alcanzar con loa recursos; 
b) Atu, ofldnl o depatlamento respoouble de la 1ploQclón del recutso, 
e) Informes de la apficacl6n QUI se les dio y resultados lk:anudos 

M. 1nfQffllfCl6Q de tt oRtml<>o g11 aoblemo mynle!Rt! 
Lisiado de lndocadores, fichas~• y resulllldos. Que et gobierno munlapal utiliza pare med~ sus niveles de desempello, 
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Articulo 7 Los Su¡etos obligados que cuenten con la 1nform1oón a que se refiere el articulo 6. tendrán que env1atta al Atea u oliona de 
Transparenc,a a más tardar a los diez dlas siguientes al día en que se genere o se modifique dicha 1nfom,ación. de modo que se cumpla con 
la d,spostaón de mantener ta 1nformaci6n aetuahuda mensualmente 

Articulo a El Área de 1nf0<má11ca de la Unidad de Transparenc,a una vez rec,blda la 1nf0<maCl6n tendrá diez dlas h&blles para ponena a 
d1sposlci6n del publico en el pMal electrónico or1c,al del mun1c,p10 con el r.n de que dicha 1nformac,ón pueda ser consultada de fom,a gratuita 
por cualquier pers.ona con acceso a ,nternet 

Artfculo 9. A manera de consulta gratuita. cualquier persona podrá tener acceso a la 1nrormac,ón publica de i:,ficlo senalada en el articulo 6 
de este Reglamento, y será responsabtlidad de la Unidad de Transparenc,a y Acceso a la lníormac,ón mediante la ofic,na de Atenc,ón 
Ciudadana. contar con al menos una computadora y brindar la asesoría necesana para que cualquier persona pueda consultar la 1nformaoon 
de fom,a e1ec116nrca 

Articulo 10. El gobierno mun1c1pal grabará en formato de video d1g1tal las se51ones publicas del Cabildo 
Capitulo 111 

Dt la Información Rtstrvada 
Arttculo11. La lnl0<mac1ón Reservada es aquella cuya d1vu1gac,ón puede menoscabar o suponer un grave nesgo para la vida democrat,ca de 
la sooedad o de las tareas del munte1p10 en el marco de un eJerc1c10 republicano de gobierno Esta 1nformac16n se encuentra cia~fteada 
1emporalmen1e ba¡o los cnterios de reserva dictados en este R0911mento. o por d1spos1c,ón expresa en la Ley y será reslnng1da a toda 
persona que haga una sohc11ud debido a que se encuentra ba¡o resguardo por un periodo mh1mo de 4 anos. a menos que el Com.té emita el 
acue<do para crear ver>1ones publicas de dicha 1nformac,ón o emita la prueta de da~o que exponga los mouvos claros PO< los cuales la 
publicac,6n de la 1nformac,ón cause algún dano o pe~u1c,o relativo a 1o expuesto en el artículo 12 de este Reglamento 
Articulo 12. Las personas Ululares de cada dependencia. entidad y organ,smo mun1c,p11. asl como las integrantes del Cabildo deberán 
realizar la pre-clas1r,caci6n de 1nformac,ón reservada que tendrá ese carácter cuando su d1lus1ón 

I Comprometa la seguridad del gobierno municipal 
II Comprometa la segundad publica 

111 Ponga en nesgo la vida de cualquier persona 
IV Ponga en nesgo la segundad de cualq111er persona 
V Ponga en nesgo la salud de cualquier persona 
VI Ponga en nesgo el desarrollo de 1nvest1gac1ones reservada, 
VII Cause seno per1u1c10 a las ac11V1dades de verificac,ón de cumpl1m1ento de leyes 
VIII Cause serio per1u1c10 a las act1v1dades de prevenc,ón de delitos 

IX Cause serio pe~u,oo a las act1v1dades de persecuc,ón de delitos 
X Cause seno pe~u1c,o a la 1mpart1c,ón de 1usucla 

XI Cause seno periu1c10 a la recaudación de contnbuc,ones 
XII Cause serio pe~u1c10 a las estrategias en procesos 1ud10ales. adm1n1strat1vos. agranos, fiscales y laborales que no hayan causado 

estado 
XIII Cause se,10 per¡ulCio a cualquier otra acción que tenga por ob¡eto la aplicación de las leyes 

Articulo 13 También se clasificará como ,nformac1ón reservada 
I La que por d,spos1Cl6n expresa de una ley sea cons,derada reservada 

11 La que por d1sposK:16n expresa de una ley sea considerada como secreto fiscal. comercial. 1ndustr1a1 o cualqi·,er otro 
111 Las avenguac,ones previas 
IV La información que comprometa los procedimientos de 1nvest1gac,ón penal 
V Los expedientes ¡ud1c1ales en tanto no hayan causado estado 
Vt Los expedientes de los proced1m1entos adm1n1s1ra11vos seguidos en forma de 1u1c10 en tanto no hayan causado estado 
VII Los p,oced1m1en1os de responsabilidad del personal al servlCio publico. en tanto no se haya dictado resoluc,6n adm1n1stra11va o 

1unsd1cc1onal definitiva 
VIII La que contenga opiniones y recomendaciones que formen pane del proceso deliberauvo del personal al servicio publiCO en tanto 

no sea adoptada la dec,s,6n definiuva 
IX La 1nformac,6n de par11culares que esté relac,onada con los derechos de prop,edad intelectual, ya sean derechos de p,opiedad 

lndustnal o derechos de autor en poder de las enudades 

Arttcu101, La pre-c1as1ficaclón de la información como reservada deberá demowar Que 
1 La 1nrormacl6n encuadra leglumamente en alguna de las senaladas en el articulo 13 

11 La liberación de la 1nformac,ón puede amenazar lo senalado en el articulo t 2 
111 El dano que podrla produc,rse con la liberación de la 1nrormac,6n es mayor que el interés publico de conocer la inrormac,ón 

Articulo 15 El acuerdo de pre-ciaslficac,ón de ,nformac1ón reservada que emitan las personas titulares de cada dependenc,a. entidad y 
0<gan,smo mun,c,pal. as! como las integrantes del Cabildo. deberá indicar 

I La fuente de la 1nformac:J6n. 
11 La ¡usUficaclón por la cual se clasifica. 

111 Las partes de los documentos que se reservan; 
IV El plazo de reserva, y 
V La des!gnac,6n de la autondad responsable de su conservación 

VI Las panes de un documento que no estén expresamenle reservadas se considerarán de libre acceso público 
Articulo 16 Las personas utulares de cada dependencia. enudad y organismo municipal asr como las integrantes del Cabildo enviarán al 
Consejo su propuesta y acuerdo de pre-clas1ficac,ón de la Información reservada. conforme a los cntenos dispuestos en este R09lamen10 El 
CO<n,té tiene la atnbución de aceptar. mod1f,car o rechazar dicha pre-clasificación. y en su caso emlur el dictamen, fundamento y fecha de la 
respectiva clas,f,cac,6n Otcho dlCtamen deber;! ser del conoc,m1en10 publico y difundido en el portal electrónico del gobierno municipal 

Articulo 17. La lnr0ff1'8clón cla51f,cada como reservada. tendrá este carácter PO< un periodo máximo de cual/o anos 
Esta infonnaclón sera ac.ees1ble al publico. aun cuando no se hubiere cumplido el plazo antenor. SI cuando a Juicio del Conse¡o. de¡an de 
concum< las ci<eunstanc,as que moUvaron su clas111caCl6n pues existe Información que solo se debiera reservar solo por penados muy cortos 
o tiempo determinado. como lo es la lnformac,ón sobre propuestas económicas de una licotaclón. ya que estas deberán de ser públicas una 
vez que se d10 el ral lo 
El téfm,no de reserva se contará a partir de la fecha del acuerdo que cl1Slfique la lnfom,acl6n como reservada 

Capítulo IV 
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O. la lnfonnaclón Confidencial 

AttlculO 11. La lnformadón Confldenci1I ea aquella que estj en pode( de las dependencias,~ y organismos relativa I IH personas y 
sus datos personales. Esta ,nfonnaclOn estará p,oteglda por el defecho fundamental a ta pnvaaclad 
los su¡etos obhgados tendrtn 111 siguientes obllgleiones respec!O de la p,otecoón a la lnfonnacíOn confidencial 

I Adoptar loa p<ooed1mlanto1 lde<:uados PI,.. recibir. responda( y s,slemabzar las solicitudes de acceso y correcci6n de datos; 
II Utilizar la lnlonnaclón conndencial sólo cuando 6sta sea adecuada. pertinente y no excesiva con relaclón a los p,opósl!OS PI,.. los 

cuales se hay1 Oblenldo: 
III Procu,..,. al IIIOffl<llltO de recibir 11 lnforrNCión confldencoal, que los datos que contenga sean exactos y ectual1zados, 
rv Anotar el nombre del desMat1ño nn1I. cu1ndo proceda su entrega o transmisíOn, 
V Rectollc.ar. ausbtuor o completar. de oficoo, la informac:o6n oonlidencial incompleta o que sea inexacia. total o parcialmente, a partir 

del memento en que tengan conOCJm1ento de esta sltuadOn. dejando constancia de los datos anteriores para cualquier aclaración 
POllenor, y 

vt Adoptar tas medidas -..tías que garanticen la seguridad de la lnfonnao6n conlidenaal y evoten su altetad6n, p6rdlda, 
transmosl6n. publlead6n y acceso no autorizado 

Articulo 19. las persoru,s titulares de cada dependencia. entidad y organ,smo mun,c:,pal, asl como las integrantes del Caboldo, envoarán al 
Conse)O su propues11 y acuerdo de pre-dasiflcaci6n de la 1nlormaco6n confidencial . conforme a los en1enos d11pues10s en este Reglamento 
El Com116 tiene la atnbuci6n de aceptar. modificar o rechazar docha p,e-clas,ficac:i6n, y en su caso em1br el dictamen, fundamento y lecha de 
la respectiva das1llc.aci6n Olcllo dictamen deberá ser del conoomiento público y difundido en el portal etectr6nlco del gobierno munk:ipal. 
Attlculo 20 la lnlonnad6n tendrá el carácter de confidencial cuando los datos peBOnales de una persona fislCII klenbfocada o idenbíocable 
sean rel1avos a 

a) Ongen 6tn1co o ,..c,al. 
b) CaracterlstJCas físicas. morales o emocoonalu 
e) Vida afectiva y tam1har 
d) Dom,c,llo 
e) Número telel6nico 
1) P1tnmon10 
g) ldeologla y oponl6n política 
h) Crffncia o convic:cl6n religiosa o filos6rica 
1) Esuido de salud físico o mental 
¡) Preferencia sexual u otras análogas que afecten su lnlimtdad 

Attlculo 21 . No se considerará información confidencial los datos 
I Que se encuentra en registros púbhcos o en fuentes de acceso al público. 

11. Las 1ctas inscntas en el Registro Civil, el Registro Federal de Contnbuyentes (RFC) y la Clave Únk:a de Registro de POblad6n 
(CURP) 

III Los C01Teos eteetr6n,cos oficiales ni la lnformac,6n que en ellos se conlenga 
rv Que cuente con el consenbmiento expreso. por escnto o medoo de 1utentifiead6n similar, de las personas a que h1ga referencia la 

lnformaCl6n que contenga datos per10nates 
V Necesana para flnes estadlsbeos. hlst6ncos, cienlllicos o de interés general prevosta en la ley 
vt Que se transmita entre laa enbdades. síemp,e y cuando los dalos se utilicen para el ejercido de sus atnbudOnes 

VII Sujeta a una orden j udicial 
vtll Relacionada con el oto,gamiento de concesiones. autOrizacoones y permisos 

IX. Excluida del carácter de confidencia! por alguru, d1sposld6n legal 
Articulo 22. l os dalos per.onales sólo se podrán recabar y utilizar con fines oficiales y absolutamente tld\os, por lo que deberán ser 
peninentas y adecuados en relad6n con el ámbtto y las finalidades para las que se hayan recabado 
ArtlculO 23. los datos personales no podrán usarse para nnalldades Incompatibles con aquellas para las que los datos huboeren sido 
recabados 
Los datos personales serán exactos y puestos al dl1 de fonna que resPOndan con veraodad a la srtuacl6n actual de la pe<10na 
Articu lo 24. los datos personales cons11tuyen 1nlonnad6n confidencial, por lo que no podrán ser Objeto de divulgad6n, dlstribud6n o 
c:omerdallzad6n. salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autentocaco6n aom1lar, de las persoru,s a 
que nag1 referenoa 11 lnfonnad6n 

Artlculo 25.No se requenrá el consentimiento de las per10nas PI,.. difundir datos personales en los siguoentes casos 
l. Cuando exista de PO< medio una orden de autoridad jurisdlccional; 
IL Cu1ndo por causas de fuerza mayor sean necesarios para la prevenc:16n m6dlal, la p,eatac16n de asistencia m6dica o la gestión 

de servicios de salud de su persona. 
111. loa de~s casos que sefl1ien otros ordenamientos leg1ies aplicables a la materia. 

ArtlculO 21. Para que e una per.on1 se le p,oporcione lnfonnad6n confidendal referente a 11 misma, podrá ejercitar el Derecho de Hábeas 
Data. En este caso y a fin de que se cercoore que sus datos personales se conservan en el esladO que deben guardar. ejercrtllrá el derecho 
mencioNclo anle la dependencia, entidad u organismo que resguarde su inlormaci6n personal. 
Pa,.. este electo. Independientemente de .cred1tar plaru,mente su identidad, deberá cumplN' con los requisitos propios de toda solicitud de 
acc,so a la lnlonnaclón prevista en el articulo se de este Reglamento 
Attlculo 27. Estando pendiente de resolver una solicitud de Hábeas Data, si la persona solk:itante es suspendida de 1u1 derechos polftloos, 
quedará Ulmbi.n en auspenao el ~mlte de su solicitud y si se le priva de tales derechoa. se decretará la suspensl6n del ~mita, ordenándose 
archivar como asunto concluido. Por las mismas razones tamb1"1 se dictarán las resoluciones cotrespondientes en el trámite de Recursos de 
Revi116n e lmpugnaclón 

Capitulo V 
De la Proteccl6n de Dato, Petsonalea 

Attlculo 21. En la Unidad de Transparencia recae la resPORsabolided de garantizar la seguridad y el resguardo de datos personales 
Allmlsmo. deberá adoptar las medidas organizahvas necesarl11 para ga,..ntizar su conlidendelided, tendientes a evtt.r su traUlmlenlo o 
ICCüO no autorizado. 
Attlculo 21. El Area, oficina o depanamen10 de Informática de la Unidad da Transparencia lmplementari un sistema de 1nlormaci6n que 
pennita respaldar eladr6n!Cllmente 111 bases de datos, expedientes o íoc:llerOs que contengan datos penonalel. Dicho sistema de 
lnlonnad6n quedará a resgu,roo de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n. 
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Anlculo JO. Loa erd"- con dnle petl()Nlles en pode< de 1 .. entid8dn. dependencias y org.nilmoa ~n - ldl••li~. por el A, .. , 
ollclne o dllpertamento de lnlOnnitica, en lleneros de menen, pwm- y - utiffUdos exduslvament• ~ loe llnH legales y leglllmol 
1*8 IOI que luenln Ct91dos. 

At11culo 31. Le llnelldlld de un tlche<o y su utillz8dón debert especfflcatH y juatit'arN. Su creecl6n deber6 - objeto de una medida 
~ que permita et conodmlento de la peraona lntereud•. • ftn de que 6sta. posleriormente. puede uegura<M de que: 

L Todc» IOI deloe penonales reunidos y reglatradOa alguen siendo pethntea • 111 <Nlidad peraegulda. 
11. Ninguno de - delos peraonelN N utiliudo o reveledo aln su consentimiento, con un prop6eilo lncompebble con el que se 

haya eapeclflcedo. 
111. El periodo de conser,ecl6n de loa datos perso,,.les no excede del neoaaario pera •lcanz.ar III finalidad con que ae han registrado 

At11culo 32. El pe,-,al al HMCio público que lnter,enga en cualquier laae del tratamiento de datos peraonales, es1' obligado 11 sigilo de la 
lnlormed6n y debeft: 

L Sabe< li M N1' procesando lnformac:i6n que le concierne. 
11. ConMgulr una comunicación inteligible de ella sin demoras. 

111. Obtener laa rec:liticaclone o aup(Mlones que correspondan cuando loa registros sean llldtos, Injustificados o inexactos. 
11/. Conocer • la persona deati,,.taria cuando esta Información sea lt3nsmitida, en estricto apego a lo previsto en la Ley y en este 

Reg4emento. 
C•pttulo VI 

De las VeralonN Pübllcaa 

At11culo ». SI el Consejo recibe un Recurso de ReviSlón. donde la persona solicltanle requiere lnlonnaelón que ~ contener, ademis 
de lnform8dón públlal, otros documenlos con lnformacl6n daslficada como rese,vada y/o conrldendal, la resohJción del recurso deberá ser el 
otor¡¡amienlo de acceso a una versión pública de la Información. 

Attk:ulo So$. Cuando el Consejo or~ una verSlón pública de la lnlormaci6n. deber• notificar su resolución a la persona tiMar de la Unidad 
de Tranapan1ncla y Acceso a la lnlormecl6n. que es quien resguarda la lnlormaclón daslllcada, misma que deberá aellalar conforme a la Ley 
de lngrNOS municlpll vigente, los costos de reproducción de la 1nformadón y en au caso. del envio correspondiente, de acuerdo a las 
distintas modalidades de aoceao Una vez que la persona sollcl1an1e acredite et pago de los derechos COO'npondientes, la Unidad de Acceso 
~ a elaborar la versión pública convenlenle. Cuando la modalodad elegida no implique costos. la Unidad de Acceso deberá enviar a la 
persona aolldlante la notiflcacl6n e lnforma<:i6n requerida 
AtUeulo 31. p.,. la etaboracl6n de versiones públicas de documentos imprellOS, la Unidad de Acceso debera hacer u,,. repr0ducd6n sobre 
la c:u.t M bomlran, exclulr6n o t,charin las palabras. renglones o párrafos que sean de Keeso restringido con caracteres específicos que 
den a entender que en eu parte ex!Sle lnfonnaci6n de acceso restringidO. 
Articulo 36. La verSl6n pública entregada a la pe,so,,. solicitante debera rr ,compal\ada de un oftdo con la leyenda que Informe que la 
lnformacl6n que está recibiendo, es la versión pública de un documento origina! resguardada en los archlvos de la persona btular de la Unidad 
de Acceso: de lgu.J rorma las partes que fueron suprimidas y el fundamenlo legal 

Capitulo VII 
De la Unidad de Tr11nsparencla 

Ar11culo 37. Le Unidad de Transparencia es la lnslanc:la enca'llada de rec:,blr y conlestar las solicitudes de acceso a la lnformac,ón y funge 
como enlace entre la peraona aolicii.nte y los Sujelos obllga:los. 
Altlculo 31. Son obligaciones de la Unidad de Transparencia; 

l. Emitir loa formatos (escrito y etectrónloo) de solicitud de acoeso a la lnformacl6n. 
11. Recibir la solicil.ud de acceso a la inlormecl6n 

111. Enviar la IOlicilud a la peraona titular de la dependenc:la. entidad u organismo que le haya sido requerida la lntormaoón 
rv. Recibir la lnfoonecl6n de parte de la persona titular de la dependencia, entidad u organismo a la cut! le fue requerida III 

lnformacl6n 
V. Realizar la contestac:16n a la solleitud de Información, asl como los costos por repr0ducci6n de la m,sma. con base en la Ley de 

Ingresos municipal vigente. 
Vl. ElM8t notiflcad6n de prórroga por diez dlas hábiles a la persona solicitante, cuando asl lo requieran las dependencias, entidades 

u organismos 
VII. Realizar lu ~· públicas de la lnformecl6n. cuando le sea ordenada por et Comll6 

AtUeulo 3t. Con la ftnalldad de generar la mayor Imparcialidad posible en cuanto al ejercicio del de<echo de IICCe10 a la Información, la 
persona titular de la Unidad de Transparencia. Hri electa por las dOs terceras partes de loa Integrantes de Cabildo, previa convocatoria 
púbica entre la IOCledad dvll. la persona titular recibiré una remuneración econ6mica por su deaempef\o, similar a la cantidad que reciben 
las .,._ tftutarn de otru Areas. otlclnas o departamentos muntdpales. 
l.8 convocatoria ae llevlri a cabo a mitad del periodo de gobierno municipal en tumo y se hara de forma Independiente de la convocatoria 
para lnttgrar el Comltt. 
Su durecl6n en el cargo N de tres af\os y puede ser ratificada en et cargo por et Cabildo por otro periodo trianual. 
Articulo 40. Son requisitos para ser titular de la Unidad de Transparencia. 

l. Tener la nac:lonallclad mexlca,,. y haber residido en el municipio cuando menos cinco af\os anteriores a la convocatoria: 
11. Ser mayor de 25 allos al dla de su registro a la convocatoria: 

111. No haber sido conde,,.da por algún delllo doloso: 
rv. OeMmpe/lllM dastacadamente en actividades laborales de algún sector social. acad6mloo, empresarial. cuttural , ambiental, ele.: 
V . Conocer las atrlbuclonea de cada Area, dependenc:la u organismo municipal; 
VI. Tener conocimiento de tratados Internacionales, la ley federal y estatal. aal como del Reglamento Municipal sobre la materia de 

traAlp8(9ncia; 
VII. Tener conoclmlenlo de inlormitlal (manejo de redes). asl como el maneja de Información y uso de formatos lmpresoe y en linea: 
VIII. Contar con experienda y vocacl6n en actividades de servido, atendón al público y menejo de personal: 

IX. No - parte del personal al servicio públloo municipal, ealatat ni federal; 
X. No aer mlnlllro de cutio rellgloeo 

XI. No - militante de etg(ln partido polltlco o egrupación polltlal. 
XH. Demosnr ftrme compromiso con laa funciones relacionadas con la transparencia y el acceso a la lnftlnnlcl6n. 

Attk:Ulo 41 . Son f9cultedN de la persona tltular de la Unidad de Transpa19ncia; 
l . Firmar las notiftc:.ctol,.. y 199PUesla de la aollcl1ud de acceso 
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Caplbllo VIII 
o.1 ComM de Tra,.perencia y Accno • ia Información PQblk:a 

Mk:ulo 43. El Coml* de T,-¡,9,encie, .. un 6lgano munlcipal con autonomla opetaliva. l6crliCa y de declliOl1 que tlel'9 par obl*> 
¡¡arWéDr y ion- ia ~ muniapel ul como pnlfflO\l9f el~ del denlcho de acono • la lnlormacl6n ~ 
Mk:ulo ... l.» a111~ del Comilt aon: 

I SupeMut el OJmpfimlentO del presente R~ y en su defecto, emolJf ObMlvadoMs de lncurnplirnlenl par 1*W de loa 
aujeloa ~ • la Contralorla Municipal pa111 que invfl1igua y emita la undOn co,respondiente. 

II Soloalaf un Informe de tallaa y MncioMs • la Conlllllorla Muncpal cada C\HllrO ,,,...., 
III Reoblr la pre-das,ficaooll de onfomlac:,6n por pene de laa pel'IOIIU trtulllres de c:acta depende,-. entidad y orgeriamo 

munoapal. a l como la ~ del CaOIIOo. con et fin de moclfftcarlll. rec:huatlll o avalllrlll y emitir el dictanwl ca, loa 
f\lndamenlOs y - de su dasrftc:llci6n. 

rv Rnolver el Rec:urao de ~ 
V Etnlllf la onlen por la cual. la Unidad de T,..._.nclll y Aa:ao • la lnfomlaa6n Públa debert cnw una VWllón púbica de la 

lnlotmacJ{)n. 

VI. Effll1lf la prueba de dallo que exponga los fflOINOa c:iam. por los cueles la publicación de la lnlom18dón cause elgOn dello o 
l*)ulcio retatrvo a lo axpuasto en a4 articulo 12 de - Reglamento 

VII Pf'Ol)C)I* p,ocadimiaotoe pa,a asegurar mayot aftclena11 y a4 meno, coalO en la ddusl6n de la lnlom18dón y docul'*1laa ~ 
VIII Coordinar junto con la Oftoalia Mayor (o el .... raspo,wabla de admimnr los - ~ del gobierno munlcipal) y la 

peraona - de la Unodad de T,-perenaa y Aa:8w a la Información Pública. la ea~ en el - de lr.wpel9neia y 
acceso a 1a ~ c1e1 penone1 e1 MMOO pubhoo. 

IX. P- mediante c:uraoa. talleres. sam.....io. y lOdO bPo ele evenio. acad6mk:os. una c:uttufa da IJansparenc:ia y accao a la 
lnlormaa6n. tento en la poblaaOn del munoop,o como en a4 pa,wnar al ~ publico 

X. Pf'Ol)C)I* el Atea. ofiana o del)llt1lmanto da Comuroc:aoón Sooal. el contenido pa,a elabo<ar y public:a' da ~ lollloa. 
dipbcoa. tripllcDa y lOdO docunwltlO que l8Cllrta la c:ompf9nlión del .,,- Reglamento, y propicia el ooooc:lmlenlO de lal 
disbntaa nonna '9ialtva al acc:eso a la infamaciOn pública 

XJ. Suparvlur la -.a opalllCIÓn y admonlslrac>ón de la Unidad de Aa:ao 
Mk:uio 45. EJ c....... .. 1ara ~ por c:1noo personaa 

I Quien pr9Sicla la ComoliOn edilaa de~ 
11. Una peraona ,aprnanlante del gobiamo munoapal (el IMfflO (IOble<no será quien nomina a etla paraona) 
III Una peraona del Mdcr aducatrvo a nivel superior 
rv Una peraona da 1aa orgenlzac:ionas c:iY1tas. de pmnnoa en materia de ttanspwanc:ia 
V Una peraona del - ampresanal Esta pe,wonas _.., denOmlnada eonsa¡a,. y Con~ aegun - el cao; laa prinw1la 

dos persona .,,,,.,., en ~ en a4 Con..,o al mllmo ben,po qua -n nombraclaa como tmJtar .. de la Comlllón adllk:ia de 
1JaM4)al'enC)a y como ~te del gobiamo mumeipel Las otras "" ~ oonaaja,aa. antrwan en funciones cuando 
- aleda por votaclón de laa dos ien::.na panes del cabildo. ¡nvla convocatoria públlcll en al - aducatM> a nivel 
superior. en laa ~ OVllu en matena de 1Janapwenc:la y en el - empresarial. 

Mk:ulo 41. Son requialloa CIUdada..,. pera l)llf1íc:lpar en la CXIRYOCIIIOna pa,a lnteg(W el Consejo como peraona como titular y suplanlia. loa 
IIQUle.-: 

l. T..., la nadonelodad ma,ocana y habar resddo en el mun,apio cuando.,_ c:lnoo a/loa .,,larl<nl a la ca,wcn:,rta; 
H Ser mayor de adacl (11 ano.) al ella de au registJo a la convocatona; 

111. No habet MdO condenado por alg~n deto10 dak>sO: 
rv. ~ destaclldamanle.,, adMciades 1at>ora1ea.,. ac:uaroo a 1a 110CaC10n del - qu. ~ 
V No - pw,e del penonal el a.VICIO ~ munidpal. aotMal ni ladaral; no - ministro de cullo rallgloao ni mil1anle de alg(in 

l*1ldo polftioo o ag,upacl6n polltica 

Mlculo 47. Todas IN peraonaa lnteg111ntes del Consejo tendrán caricller da honoraria; ea dec:lr. no rac:lbirán ramuna<9Clón aconómlca 
~ por al ""*'1pello de - a1rilluc:loM9. 
l.» pananac•- al personal al ~ público munoc:lpal, Úllocaff*lle con denlcho a voz. -611 lmaQt9das en el ConMjo al llampo que 
~ au .. ombia.nienlo como lltUlw de c:acta una de - km, oftc:lna o~ y durarán en el ca,go ~ duf9 dicho 
nombi.,lia,,to o ca,go. las~ a la sociadad cMI. adam6s ele derecho a voz, landrán daf9dlO a V010 y ..n.n oonvocada pera 
inlegrw el ConMIO. a la mbd del periodo del gobiamo municipal 1111 lumo. Sarán eledM por tres a/loa con poder de rwlacción por un 
periodo llmilar, • menoa que .. laa haya revoc:.1o su no, ,,t.•·• llo o cargo 
Por c.m COIINjMa o oonMjero lllular. dabat6 existir una l*90ll8 auplente que .,,....,.. en MClor\M en al fflOl'i*"1IO ., el que quien ~ la 
a.lclad .,.. e.va .. aapara de .. o - rwnoo;tda del mismo 
Altkulo 41. El Comll6 landtt una llguia prNiclanc:lel y una ~. misma qua Nrá alactaa entra quiann inllegf9n el Comll6 ., la 
IJM*9 ,..-.Ión qua c:Nbrwl. 
Altkulo • • Son lltrilucionN .,. la '91111 ptNidenclal .,.. COfflil6· 
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I Presldir las sellOnfl. 
II Veribr y registrar la e,ostenda de quO<um, 

111 Convocar• las ses,ones, 
fll Representar al Consejo. 
V Formar el dictamen que enuta el Comité sobre el Recurso de revosoón. 

VI Rubnear los fundamentos y molJVOS para la onformaciOn cla11flcada, 
VII Emobr la convocatona • la sociedad c!Yol para Integrar el Comité, cuando alguna persona sea removida d•I nombramiento o cargo, 
VIII Pre11ntar un Informe semestral ante el Cabtldo. de IOS resultados y actividades efectuadas en el cumpl,rnoento de este 

Reglamento 

Artlculo 50. Son atnbudones de la figura secretanal del Comité 
I Notificar a las y los integrantes del Comité sobre las convocatonas a las sesiones. 

II Elabolllr el orden del dl1 de cada sesoón y da~o a conocer (por escrito y electrOnico, Indicando fecha. Mra y lugar en que se 
llevará a cabo la seslón) al menos 72 hrs de antiopac,On, 

III Levantar las actas de las reuniones. 
fll Llevar el registro de los acuerdlos. 
V Llevar el control de loS archivos del Comité. 

VI EjecUtar los acuerdos del Comité, 
Artlculo 51. El Comité seslonart de forma ord1nana una vez al mes De lorma extraord1nan1, se podrán celebrar cuantas sesiones 
consideren necesano, tanto la figura presidencial como la mayoria de sus Integrantes. De forma sol6mne cuando concurran a las sesiones. 
personalidades lnvttadas y dosunguldas del sector pübhco o gubernamental. pnvado. soc,al y acadtmoco Las sesiones serán válidas con la 
a11stenda o quO<um de la mayorfa de sus 1ntegranles y sus resoluaones se tomarán por mayorla de votos de los presentes y en caso de 
presentarse un empate, la figura presidencial tendrá el voto de calidad 
De no haber quórum legal, se concederá una espera de 30 minutos. una vez transcumdoS. se sesionaré con un mínimo del treinta por c,enio 
de loS integrantes del Conse¡o y sus resolucoones serán válidas 

Artlculo 52. TOdas las sesiones del Comité. tanto ordinarias como exttaordonanas y solemnes. serán públicas y abiertas ref,néndose a esto 
ültimo que cualquier persona de la ciudadanía puede partJClpar con voz siempre y cuando se exprese con respeto y se limite a h,sta cinco 
minutos de par11cipaco6n SI alguien del Conse,o consodera que debe otorgarse mayor bempo de voz a la ciudadanía que en alguna ses,ón 
exponga cierto asunto, podré someterse a votación la amph8Cl6n de tal partJClpacoón por un ma.,mo de hasta 15 minutos 

Artlculo 53. Son causas de remoción del nombramiento o cargo en el Comité 
I Cuando en el e¡ercicio de sus atnbucoones. generen Ylolaciones graves y s,stemáucas a las garantías ondlYlduales y sociales 

faltando al proncip,o de máXJma pubhcldad en el pleno e¡ercic,o del derecho de acceso a la 1nformac1ón, 
El ineumpl,moento de alguna de las atnouciones de la figura presidencial. secretanal o cualquiera de las senaladas como propias 
del Comité. 

111 Faltar por tres ocasiones consecutiva, sin Jusurteaeo6n a las sesoones debidamente convocadas para los traDa¡os del Com,te 
fll. Por man,lest8Cl6n personal expresa de cada persona. onduyendo a la figura presidenoal y secretarial 
V Para el personal al servlCIO p,jblicO mun1C1pal. cualquiera de las establecidas en la Ley Estatal de ~esponsablhdades de los 

s.rv«>,es Pübhcos, 
VI Por part1C1par en actos de prosehUsrm durante las campanas políticas o por darse de alta en algün parlldo polluco o asociación 

políbca 

Articulo 54. Una vez aprobada la remoción del nombramiento o cargo al lntenor del Comité la figura presodenoal del m,smo deberá requenr 
dentro del término de diez dlas hábiles a la pnmera persona suplente. a efecto de integrarse en esta Cornrslón 

En el mosmo plazo de diez días hábiles. la persona suplente deberá manifestar por escrito su aceptación a formar parte del Conse¡o. en caso 
de no dar respuesta en el término establecido o que su contestacoón sea en sentido negativo. la figura presidencial en los mismos pta.zos. 
emitirá una convocatoóa pública en el sector laltante que dejó la perwna que fue removida dentro et Comité, con el fin de que convocar 
alguien con interés en part,cipar y pueda ser electo por votilCIÓn de las dos terceras partes del Cabtldo 

Cuando la figura presodencial o secretanal sea removida a su cargo, et res lo de integrantes del Conse¡o debertn elegir en la m,sma ses,on a 
la persona que ocupará dichos cargos y pueda emitir la convocatona subsecuente para integrar al sector faltante dentro del Conse¡o 
Capllulo IX 

Del derecho da Acceso a la Información publica municipal 

Artlculo 55. A manera de consulta, cualquier persona podfé acceder a la Información públoca de oficio senalada en el articulo 8 de este 
Reglamento, a través del portal web oficial del mumc:ipio; es decir. desde un s1ti0 con acceso a Internet o desde una computadora exelus,va 
que brinde esta garantla en la Unidad de Acceso mun1C1pal. 
Si la perwna que desea buscar 1nformaCl6n en el portal, desconoce el maneio del sistema weD. una persona que labore o preste sus 
serv1C10S en la m,sma Unidad, deberá bnndane asesorla oportuna y gratuita para acceder a la información que la persona desea 

Articulo 56 Toda persona que asl lo requiera podré hacer una solicitud de acceso a la información La solicitud se realtzará por escnto en al 
formato d11pon&ble con que cuenta la Unidad de Acceso, et m,smo formato se puede llenar y enviar de forma etectrón1ca en el portal web 
oficial muniopat. Asl mismo, la sollCltud podrá realizarse enviando un correo electrónico. a la direcc,ón que desUne la Unidad de Acceso. 
mediante et sistema INFOMEX u otro sistema que le got,,erno opere. Todas las sol1C1tudes serán remitidas• la Unidad de Acceso 
El formato de solicitud deberá contener: 

I El nombre o seudOnomo de la persona sohatante y/o de su representante legal. 
II Oomiclho flsk:o, correo electrón&OO. teléfono u otro med,o para recibir nobficaclones. 

111. Oescripcoón clara y precisa de la información que solicita: 
fll. Cualquier otro dato que iclenbflque la lntormac:ión, con el objeto de faclhtat su büsque<la. 
V La modalidad en la que prefiere se otorgue la informaciOn. La cual podr6 ser verbalmente siempre y cuando sea pa,. fines de 

Olientadón, mediante consulta direcla en la carpeta Informativa o algün otro documento. coplas simples. copias certJfic:lldas, v11 
correo elacllÓnlco o mediante un medio digital (CD. OVO. USB u otro) que la persona solicitante pose• y deberá bnndtr para 
entregarle la informaciOn sollCltada 

Articulo 57. De conformidad con la ley en la matena. el derecho de acceso a la información es permanente. g,.t\Jho y no existe necesidad de 
idenbflcarse. acred&tar derechos sut>,etJvos. interés leglbmo ni las razones que mobven o ¡usbfiquen la solicitud Por lo tanto. no deberé 
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.,,.,..,.. • le aoltatud cop¡• de 1denhllcacoón. comprobllnte de domlciho n, documento que Justifique o ampare el pago de detecnos 
c::orruponc,ientes • t• búsqueda de la Información sottataoa 
Altlculo A Como complemento a lo refendo en la ley en la matena, el pr0Ced1m,ento par1 sottater información es el sigu,ente 

truoa con el llenedo y entrega de ta sot1otua conforme a to establec,Oo en el ar1lcu10 se. Ceda sol,otud deber& reg,strerse 
mediante un número de follo La Unidad de Transparencia y Acceso a le lnformac,ón auXJh•rt a la persona aot,c,iante en la 
eteboreoOn de aollCltudea. espeoalmente cuanao no sep•n leer n1 escnbtr, h•blen una lengua lndlgena o se trate de uM person• 
que pert-zca • un grupo vulner1ble La sohotua que se reata de form• verblll o mediante escnto hb<e, en le Unidad de Acuso 
se elebe<á nacer el reg11110 en el formato de ta sot,otud, asegurindose que no falle dato alguno. y se entregara UM cop,a ele la 
misma a la persona sohotante 

2 Reoboda la sohotud. la Unidad de Acceso deberá turnarta a la Unidad Admtn1strativa del su¡eto obhgado correspondiente . al día 
tqbol s,gu,ente a aquel en que se naya reob,do 

3 S1 nacen taita datos o es necesano corregir algo en la sollotud. la Unidad Adm1n,strabva regresará. al segundo dla. la sohotud a la 
Unidad de Acceso. que requenri los datos en los pnmeros 5 días nab1les. s, no se proporc,onan los datos, la Unidad de Acceso 
desechara la sot,c,tud nouficando esto a la persona sOIICllante. en caso contrano el proced,m,ento continúa 
EstandO la sotlCllud. de forma ciara y prec,sa. la Unidad Adm,n,strauva del su¡eto obligado deberá buscar la información soletada 
y 

a) S1 no se encuentra clasificada como reservada o confidencial. deben! rem1t1rta a la Unidad de Acceso a la b<eveded, 
de forma tal que no pase de 1 O dlas hábiles estableados en la Ley 

b) s, est6 d1spon1ble al púbhco en medios impresos. tales como hbros. compend,os, tríptlCOS. archivos púbhcos, en 
formatos electrónicos d,sponibles en lntemet o en cualquier otro medto. se le hari saber pe, escnto la fuente, el lugar 
y/o ta forma en que puede consultar. reproduor o adqu,nr dicha ,nlormaoón 

c) s, la ,nformac,ón no está Clasificada como reservada o confidenoal. pero el su¡eto obhgado p,esume en ese momento 
que podrla cons,dera ru en tal sentido deberi notificar a la Unidad de Acceso del supuesto, a la vez que pedlnl envíe 
ta notificaoón de prórroga por diez días hábiles mh a quien sohota la información La persone titular de la Urudad 
Adm1n,strauva de que se trate deberá pre-ClaS1ficar esa mformaoón y env,arta al Conse¡o, que es el órgano facu"8d0 
para mocllftcarta avalarta o rechazarla En este caso. el Conse¡o la revtsari en ta próxima seSIÓn ord1nana o 
exvaord1nana a Que aya lugar y env1ar6 a la Unidad de Acceso la respuesta al día s,gu,ente, quien debefá nouricar a la 
brevedad a la persona sot,c,tante. agregándose el fundamento y mowos por los cuales la 1nlormac,ón no podrá 
ponerse a d11pos,00n de qu,en sohota 

5 La respuesia de los su¡etos obhgados a través de sus Unidades Adm1n1str1uvas. deberá rem111rse a la Un,dad ele Acceso para que 
noufique y entregue la información a la persona sohcJtante Los su¡elos obhgados. Ululares de la Unidad Administrativa. tienen el 
comp<omlSO de d1cuir por escnto. con nombre y firma. el mouvo y fundamento de todas las sol,c,tudes de acceso a la lnformac,On 
que responda 

Artlculo 59 En caso de que cualquier dependenoa entidad u organismo puedan gener1r una copia electrónica de ta ,nformaoón sohotada. 
debe<án proporc,oMrta a las personas s,n costo alguno. siempre que éstos asl lo sohciten y provean una direcoón electrónica o los mea.os 
magnéucos u ópumos para que les sea entregada En los demás casos. s, por algún motivo. la expedloón o copia de algún documenlo 
gene<ase algún costo. ble se le requenra a la persona sot,c,tante conforme a lo dispuesto en ta ley de ingresos munlopales vigente 
s, la persona SOIICltante no cuDre el co110 por la copia o uped1C16n de 1a11nformaoón, la Unidad de Acceso no está oDhgada a enllegarla 
Artlculo 60. El debe< que uenen los su¡elos obligados de dar contestac,ón a tas sohotudes de acceso a la información, no 1mphca 
necesaMmente que 

I Deban resolver de conformidad en los témunos de la SOltatud, 
II Exceptuen a la persona de los prooed1m1entos y pagos establec,dos par1 obtener 1nlormac10n o documentos publlCOS, 

111 Pueden modificar. resumir o alter1r la 1nform1c,On para presentarta en los formatos y c,nenos que pide la persona sol,otante. La 
,nfonnacoón sohotada se entregará tal y como obre en los archivos a menos que exista un acuerdo del Consejo que perrnita 
elab0r1r una versión pübl1ca de Ja 1nformac16n 

Capitulo X 
De la Contestación 

Artlculo 61 Las sohotudes de lnformac,ón podr6n contestarse de una o mh de las s1gu,entes formas 
a) Alirmauv1 • Cuando se dé contestaoOn Integra a la 1Morm1ción sol1otada. 
b) En versión pública.· Cuando sea necesano editar los documenios para preservar los datos confidenciales, 
c¡ Aftrmauva pare.al • Cu•ndo se dé contestación al mh de 51 % de la ,nformac,ón sol,c,tada. 
d) Negauva pare.al • Cuando se d6 contestación a menos del 50% de la 1nfonnaoón solicitada. 
e) Negauva por reserva • Cuando se n,egue la ,nformaoón por ser de carácter reservado de acuerdO al acta del Consejo po,que se 

encuentra denllO de los supuestos establec,dos en 11 Ley. 
1) Negauva pe, confidenoalldad • Cuando se n,egue la lnformac,ón por ser de carácter confidencial de conformidad a lo estableQ<lo en 

la Ley y el presente Reglamento. 
g) lnformaoón no generada • Cuando se niegue 11 ,nformaoón porque el documento defimuvo se encuentra en proceso ele 119nerec,ón, 
h) Negauva por ,ncompetenda • Cuando la mforTMoón so11otada no sea de competencla del Mun,op,o; e 
1) Negativ• por ,mprOCedenoa.· Cuando después de llaberse requendo al sohotante para que adare su sollotud, éste no lo realoce, pe, 

lo que se suspender& la sohotud Cuando se trate de 1r,m1tes o cuando se e¡erza derecho de petlClón, y no derecho de acceso a III 
,nfonnlCIÓn según el articulo sexto consutuoonal 

Altlculo 62. El s,ler,c,o, omtslón o no contestación de la Unidad de Acceso frente a una sollotud de 1nfOrmaC10n, vencido el ptazo a que se 
refiere esht ordenam1ento. se tnterp(eta como ar1rm111va ficla, en los t6rm1nos de las leyes y reglamentos aplicables. 

Capitulo Xf 
Del Rtcurso d• Revfalón 

Articulo 63. Toda persona que haya realizado una aohotud de acceso a la información poara interponer ante el Conse,o. el Recurso ele 
Revisión cuanao 

I Consldere se ha 1Jm1tado. negado o bloqueado el derecho de acceso a la Información. 
lf No se reobll reapuesta alguna por parle del su¡eto cbhgado en los plazos que corresponden, 
III No se envegue toda 1• 1nlonnaoón sol,c,tada que no tenga el ceracter de reservada o confldenoal, 
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W Se le enllegue lntonnaclón d1sMla o incompleta a la sol1C1tad1, V Se le cot>re po, la búsqueda de la lnfonllao6n, y 
V No M lbenda el pnnc,p,o de rNXIIIII publlCldad 

Alúculo '4. El Recuno de Rev,a.on seré interpuesto a mas 1ar<1ar. a los dttz días haboles postenores I la techa de nouftcaoOn de IOIICltud 
rtclbldl po, la Un,dld de Acceso, siempre y cuando la ~· sollCllante no haya recibido una notiflcaCIOn de prOrr09a po, su IOIICIIUCI la 
UnlOad de Acceso deber• 111t0<mar I la persona recurrente del plazo de los diez días antes mencionados 

AlúculO ,$. El Recur10 de Rev1s,ón se debe interponer ante el Conse¡o, a travb de la Unidad de Aoceso. mediante esetito que contenga 
I El nombte y tirma de la penona recurrente o el de au represeniante legal . 
II Sel\allr domlClho llSICO, COffeo electrOnlCO, telétono u otro medio para recibir not1ficac,ones, 

111 Preosar el acto por el que se inconto,ma, asf como la dependenc.a. entJdad u organismo en el que tuvo lugar, 
r,¡ Senalar el nombte y/o ClfllO de personal al serv,c,o publico responsable del acto por et que se 1nconrorrna 
V Menaonar de manera expresa y clara los hecl>OS en que tunda au 1nconforml(!ad y los 1g111110S que le eausa oe0oenoo oncJuot la 

,ntormac,On que sollCIIO. el folio de su sollCIIUCI y la respuesta que recibol>. 
VI Menoonar aus puntoa pebtonos. 

VII Ofrecer y aporlar pruebas que tengan relaoon dlfecla con et lelo po, el que se 1ncont0<ma 
VIII Alguna otra 1ntonnaclón o dato que la persona recurrente cons,dere conven,ente agregar o anexar 

AlúculO M . El procedimiento de soluc,()n del Recurso de Rev,s,On es el s1guttnte 
1 La per&ON recurrente envfa Recurso fls1co o electrOnoc:o al Constjo. a travb de la Unidad de Acceso. 
2 AJ día s,gu,ente de recibido el Recurso de Rev,s10n. el Conse10 procederá a rec1blf tOdos los elementos que le apo<1e la peflona 

recurrente para probar au 1nconf0<mldad. 
El Conse,o IOl,olari al au¡eto obligado, en IOs tres d1as posteno<es de halle< recibido el Recurso un 1ntorme soore los 
lun<lamentos y rnouvoa que UbhzO en su respuesta de IOl,c,tud. 
El Conse)O anahzartl tOdos los datoa con que cuenta y sol!Cllartl ademas los que cons,oere necesanos para la resoluc,on del 
Recurso En la sesoOn 11gu1ente 0<d1nana o extraordinaria. el Conse¡o debera debaW y dec1d,r el caso. a1end1endo siempre al 
pnnc,p,o de máXJma publlCldad. y dar respuesta al sol1C1tan1e en un plazo no mayor a 10 dles habo les 
El Conse,o enviaré su dlC1amen de reSoluc,()n del Recurso al dom,c,lio senalado para reobor nobficaoones po, pane de 11 peí50na 
recurrente 

Capitulo XII 
Del Recurso do Impugnac ió n 

Articulo 61 TOda persona que haya realizado un Recurso de Revos,On, podrá promover ante el Organo estatal garante det aa:eso a la 
1111onnaaOn, el Recurao de lmpugnaoOn cuando 

I No se reciba respuesta al Recurso de rev1sl0n en el plazo eslabltcldo 
II No se entregue tOda la información que el Conse¡o reSolviO 

111 Se le entregue 1nl0<maoOn distinta a la que el Conse¡o resolv10, 
IV No se le entregue una Yers16n pübhca de los documen1os Que puedan contener 1ntorm1c'6n clas,rcaoa como reserveoa o 

confidencial 
V La resotuc,()n que em11Jó et Conse¡o conunua sin haber garanUzado et pleno e¡erc,c,o de su derecllO de acceso a la inlormac,on 

Artlculo 61 El Recur10 de Impugnación detie<á ser promovido. ante el órgano estatal garante del derecho de Acceso a la lntormaclón. a mas 
lardar • los d,e, dl11 hibtles pastenores a la lecra de resoluetOn del Recurso de Rev1s10n em1ud1 po, el Conse¡o. 11empre y cuando se 
cumpla con alguna de las causales del aniculo 67 
Attlculo 69 De conlotml(!ad con la ley es1a1a1 en la matena. el Recurso de Impugnación se deberá promover mediante escnto que contenga 

I El nombte y firma de 11 persona promovente o el de su representante legal. 
II Sellatar dom,c,lio r1soc:o o electrOnoc:o. telétono u otro medio para rec,o,r nour,eac,ones, 

111 Precisar el acto que se impugna, mencionando de manera expresa y clara los hechos en que funda su 1mpugnaCIOn y los agrav,os 
que le eausa. debtendo incluir a manera narrauve la intormacion que sol1CJtO. el folio de su solootud. ta respuesta que reciboO la 
fecha del recur,o de revos.on el recurso de revl!uón. las pruebas que env,6 y la respuesta que rec,boO po, pane oe1 Conse¡o 

rv Deberá ld¡untar todos los areh1vos que sustenten la narrauva de la lraco6n antenor 
V Menaonar sus puntos peutonos. 

VI Alguna otra 1nfonnaciOn o dato que la persona promovente considere conveniente agregar o anexar 
Articulo 70. El Organo estatal gerante del derecho de Aa:eso a la lnlormac10n. resolverá en los términos y plazos legales fi¡ados en la ley 
respectiva. de manera defin1nva et Recurso de lmpugnac,On de la peí50na promovente El doc:lamen que emita este Organo estatal sera 
,napelable 

Capitulo XIII 
De lu R11pon11bllldad11 y Sanclonu 

Attlculo 71 El Conse¡o em1brá a la Contralorla Mun,opal, sus observaaones po, et 1ncumplorn,ento al presente Reglamento. de acueroo a las 
s,gu,entes causas de responsabthdad adm1n1strauva de los Su¡etos Obl,gldOs 

No cumpl,r con la publiCICIOn mensual o en su easo. la actuahzaCIOn de la 1nf0<maoOn publica de oflCIO senatada en el anfculo 6 
del Reglamento. 

II Otfund,r o entregar 1nfonmaoOn o documentos ralsoa. 
111 No emnw. po, dos oeaa,ones consecuuvas. contestación a las Sol,c,tudes de aa:eso a la inlonnaoón. 
r,¡ Emitir contestaaones que no cumplan con los requuutos sellalldos en el presente reglamento. 
V Actuar con dolo o mala re en la cla11ficact0n o desda11fieacl6n de la 1ntonmaCIOn, 

VI La demora ln¡usbflcada pera proporcionar la información pública en virtud de una So11c,tud de acceso a la lnforrnaCIOn o para la 
debtda ac1ua11zaci6n de la 1nronnac10n pública de oflCIO I que está obligado a cumpl" el mun1C1p,o. 

VII AJ\efar, destrutr, ocunar, usar, austtaer destruif, lnuuhzar o perder de ronma peroal o tola! la lntormaoOn que se encuentre baJO su 
custodia. • la cual tengan acceao o conoc,m,ento con mouvo de su empleo, carvo o com,siOn, 

VIII Vender la 1nfo<mac,On públ,ca, incluyendo la que ae considere reservada o confidencial 
IX Enttegar o dlfund,r 1nde1>1damente 1ntorrnac,On cons,derada como reservada o per,onal contorme a lo dispuesto po, este 

reglamento. 
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lt Impedir que el Con.ejo, el Cabildo, la Unlded di Acceso, la Unidad Admlnlsn11Y8 y III ContrllorMI Munlclpel, .,un 1111 
-.cionea que les comiere el presente Reglamento; 

XI. Incumplir con io. or1'enemienlos emltidOI por el Consejo, la Cormlorf1 Munlcipel y el 6tglln0 Ql,.mll del del9cho de At:l::tl.:J • 111 
1nfonnec:16n· 

XII. ~ . ~ o bloque., el derecho de ecceso I la lnformaciOn de locll pe!'IOnl; 
XIII. lnllmidlt vla telefónlca. eledr6nlc:a. publica ylo en prlvlldo e III penona IOflcltlnle di lntotrnecl6n; 
'RV. Cuelq,.i.r lnc:ufflpllmlenlo con , .. demis obliglcicwleS que Imponga nte Rlgllmento 

Ñ11CUIO 12. La ~ di Andones e que se refiere el lf1lculo 71 -* eallblecidl por la Connlorf1 Munlclpel y V811 clltdl 
lpen:lblh Ni llo publico, ~ del cargo, clestilucicln e lnhlbllltaclOn del sujeto obllgldo responMbla. De lguel lofma N Mncionlr6 el 
~ en io. ténnlnol de 11 uy Estatal de Responut,Hidades de io. Selvldores Públicos o, en tu c:uo y di - Olpliclblft, las llyel 
Pll'llllel pe19 - "* or-ves de responS1bllldad. 
Ar11culo 7l. Las unciones previstas en el lrtlc:ulo 71 se lmpond,in atendiendo a io. siguientff elememos: 

l. La grr,edad di la Infracción en que se Incurra. en su caso el beneftdo que se hubieM obtenido con motivo di II conduela 
rutizadl, 

II El nMII ier6<qulco y los 1nteoeden1es del seMdor publico responsable; 
III Las c:ircunstanc:las y condiciones en que se dio la lnfracc:lón. 
rv La antigOeded en el NrYic:io, nombramiento o cargo: 
v. La reinddenc:ie en el lncumpllmlento di lo estllbleddo por el Reglamento 

Mkulo 1'. Las responub<lidades administrativa, que unc:ione la ContrllOrla Munlc:ipal, son Independientes de las del onlen cMJ o pe,lel 
que procedan 
Ar11culo 75 La reincidencia en la infracdón al presente Reglamento, -* considerada c:omo causal di 1u,pensl6n del cargo, desllludón e 
lnhllbíllac::ión del ll4l1D obHglldo responsable. 

TRANSITORIOS 

Altlc:ulo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día aigulente di au publicadón en el Perl6dico OftdaJ ·ei Estado di Sineloe'. 
A111c:ulo S4ovundo.· se abroge cualquíer reglamento que se contra ponge e to estipulado en el p(9Sente Reglamento de Tran1perancla. 
Conducia Y Rendición de Cuentas de loa Funclon1r101 de le AdmlnlstnclOn PlibHca del Municipio de Rosario, SJnalol, eprobedo en 
Sel'6n de Cabildo derecha viemea • de abnl 2017, asl c:omo cua1q..., re!om\111 y 1nteoore1. 

TRANSITORIOS 

PftlMERO: Et ptWSenW Control Interno errtTara en vigor 11 dla siguiente de 1u publicación en el Plf16dlco oficial del Eatado de 
Slnaloe, órgano Oflclel del Gobierno del estado. 
SEGUNOO: Attlculo Segundo.- .. 1btoge cualquier regl1mento que .. conlr8 ponga I lo •Upulado en el ~nte Reglamento de 
Tranaparenda, Conducta Y Rendición de Cuentaa de loe Funclonarloa de la Admlnlatnclón P6bllca del Municipio de Roearlo, 
Slnaloe, al)n)mdo en Sesión de Cabildo de feche viernes 4 di ebr11 2017, al corno ualquler mormae y enterlone. 
TERCERO.- Comunlquese et p,Hente CONTROL INTERNO PARA LA ADMINI ON M NICIPAL EL H. AYUNTAMIENTO DE 
ROSARIO, SINALOA. QUE SUSTITUYE AL ON PUBLICADO EL RIÓOICO ICIAL "EL ESTADO DE 
SINALOA". Pera .., promulgación y oburvenclá: 1 11110 ~g Ceblldo Pe Munlcl El Roeerlo Slnaloe SIN, 

Coffllro, C.P. ~cr.-

PttESIOENCIA MUNICIPAL 
EL IIOSAIIIO, SINAI.OA 

2017·2011 
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NORMAS DE CONTROL INTERNOPARA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ROSARIO SINALOA 2017 

EL C. DR. MANUEL ANTOHtO PtMEOA OOMINGUEZ. Ptestdente M1.nuc1p1! oe Rosano S1n1loa a sus habllantea h.ce ,abef 

Oue ti Ayuntam.ento oe este Munlop,o por conoucto ae s.u Sec.retana ha 1en100 a bien comunarme pa,a los efectos cone1pondlen1es k> 1'gu,ente 
Ove en Ml'6n de cabida CNtt:nda a,n carktef de ord1n,1na ~ o,a cualro d111 de mes de 1bnl de4 afio dos md dieo.w1e et A.yuntam+ento de Ros1no en 
4tf9l'OOO de Las hN::uftad,n oonfeodas en IOS artk:uk>s , 15 tracoon 1 1 de 11 Cons11tUOOn Pohtiea de 1o$ Ettados Untdol Mexanos articuk> 125 fracc,0n 1 1 oe 11 
Conatrtuoón PolllJCI del Ellaóo de S.noloa 1t1ie\llo 27 79 80 8, yfl2 dt la Ley de GOlllemo Munopal del Eatodo dt S,noloa tUYO o bien oprObar 

~ DE CONTROL INTERNO PARA LA AOMINISTRACION MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SINALOA. CON BASE EN LA 
SIGUIENTE 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO Que oe acuemo a la Prwn.n SesiOn Orchnana correspondiente 11 met de Abril dei 1fto 2017, se aprobO por este H Cabildo IH normas de convot 
Interno para la DNl\lstr.aon n-..inopail de h ayunt1m1ento de rourio Sinak)a 
SEGUNDA. O.... esta oc:a6n to comentamos con lundomento en et 111tc:ulo 115 Frocc:,ón II de to Con1btuo6n Pollbca de los E11ado1 Unlooa Mtxlcano1, on!culo 
125 Froc:a6n II de to Con1bn.oón PolltlCll del E1taoo de S,ntloa y ar11culol 2 3 Fracoón I y 111, 27 Fraooón IV, 79 y 81 Frac:c,On I y 81 Fracdón II y 82 de la Ley 
de ~ Mu._.i del E1ta00 de S1no1ot 

TERCERO -Oue con 11 lnalodad de lograr Que el e¡erc:iclo dt to oom,n¡waoo,, pública munopal aeo !MI eftotntt y Qut se ,ene,e en t>enefioos para to IOC4dad 
de RONno, hloendo u, pn:,ti.nc,o 1nüS1S en 11 nec:as.csad pat1 Que se rntf()fe los c:ontTOMls internos det gobierno muniopal uene encomendados para me,or11r ~ 
ca'4dad de vMSa de sus l'\IOdanle:I, es POf' lo que a.e ha deodido ~r en Norm11 De Control Interno P•t11 L1 Admlnl1tr1c lOn Mun~lpal 0.1 H. 
Ayuntam .. nto De RONrio, ~ detallando laJi cuentas y control Que ha ae segu,r la utiltzactón del dinero de Cldl uno de los ful"COMJ\OI y d1recto<es de 
na de las unidades .o,,nstr1111vn munopeles, • efecto de Que •ste. en coo,d1n.aón imptemen,e Poflticas pübUcH tenchentes a metc)l'ar et oetempet\o oe 11.1 
mttll'\U, y 1teno0n opc:,tUle a la Qudadanla 
CUARTO.· El Ayumarn.ento cx:,nforrnado pc,r ~ Prelldente Muruopal el S1no.oo Procu~dOr y k>s Regidores. constituye el órgano de gobierno con facultades 
lfflC)liatas para mstrument. y dlr certau JUrlda I la 1ctmlf"ltStraa6n del Mun1Cpt0 y como tal en et dtsempetio de sus funoones O.be actu1r c.onforme I 
defec:no y en ateo y 8enefclo oe 1.1 comumdad 
As• en eierooo óe la tao..inaa regtamentana Que ta conslltuoon tec1era1 y 1oc.a1 nos confiere se oresenta 1as normas de contrOI Jnlemo ~re ll admin,s1rac,on 
mun10oa1 a~ h 1yuntam~10 Muncpeo ae ~os.ano conf()llT\e' al sigo ente 1e•to 

DECRETO MUNICIPAL N" 03 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA AOMINISTRACION MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SINALOA 

Atttculo l. El COHTROL INTERNO. que ae preseni. en este documento tiene e.orno ob,eUYO est.10leeer IH Dases pua ef mane,o efldente de IOI recu~s 
numanos ftnanoeros m1t&nal&1 y 1ecnok)g1co1 al seMdO Ayuntiim1ento de RONno. S,nalo. 
Arttcuk> 2. Se tstatMeara un Orga.nc, de conl(Oj Interno datado de 1U1onom1a ttcnica y de ges1t6n pa111 deod,r sobre 1u turoonamiento y resotutl()f\11 
Mkulo l Los tJtulares y oemás s.eNMX>te:s püb6tcos de la adm1n1straa6n pubhCI mun~paJ, deber•n suJetarae al pre1ente CONTROL INTERNO, con el fin de 
1mP'antar k>s mecanísmol que coadyuven at cumphmlento de su, metH 'I Qb/et¡'<fot 

Attlc ulo .t. Con bat.e en este documento. los serv,dorn oUohcos de la adm.nlttracaón p(,bUcl muniCfpal en sus r11pect,vo1 amtntos de actuaQOn lmptement.1ran 
et o:N'ltrOI w,1emo con IOs proc::echm.,,tos especfl\cot y ec::oonu que se requler1n en cada un1 de IH t re11 siempre con apego a este 
Mlc:ulo 5. Con runelamento en el onlcuto 39 primer pi rralo de la Ley oe GoD<emo Munleipal, el e)ercldo de la Contrato<la del Munleipio, c:orre1PQnd1 al S lnd,co 
Proo.,rador, 1,1n emblrgo los titularas de las diferentes iren de la 1dm1n11tr1a6n públlCII mun1Qpal, debe<t n asegurerae de la conecta 1mplantao6n dei Control 
Interno. c::eraorandosa de \a QJNS.c:j conftabrllOad y perunenoa del mismo 
Atticulo 5. En cuanto a los trabl1os adm1n11tratJvos y contables en las a6reas que confonnan el H Ayuntamiento, adem•• de tas obhgaciones de1G11tas en la Ley 
de GotMemo Mun1C1pal det Estaco de S1n11oa 'I demés rela1Jvo1 se oeberi ooservar lo prevtsto a este respecte,. en t.a ley de Pte.supue1to c::ontablbdad y gasto 
put,t,c:o del estado de S•noloa 
Artk:uto S. El Otgano de control mterno o estara datado de 1utonomí1, 1k1uca y de gesoOn para deod1r sobre 1u func::10namiento y resotuc,ones 
Artlcuk> 7. El órgano de contro11ntemo tendrá I su cargo preven11. corregir. 1nve1Ugar y c::al1br actot y omls.ione1 que pudieran c::onsbtw respons,b1lidadH 
ac1m1nauauvas oe MrVidorn púbhc::os de tos ayuntam,enlos y de p11tJCulu11 v1nc::uJado1 con f1lta.1 gravu 
ArUculo a. El 6ro,lno oe control lntemo tend,.. IH facultades oar1 unci0n1r aquellas d11t.ntas I lis que son c:ompetenoa del tnoun11 de jusl.lCl1 1dmtr"Mstratrv1 
reY\lat tf w,greso, egreso. maneto custodll, apllCldón dt reeurso1 públleos HI como o,1sent1r IH denuncias por hechos u omllk>nes que pu01.,..n ser 
c:ons1>tuwos de 6etnos 1n1e ta tlscaHa especializad1 en combate de LI com.Jpc::i6n 
Attlcuk> t Dentro oet quehacer .c:jtn1n.stratrvo et nec::esenc est.abtecer controles que permitan transparentar el mane,o de k>I recursos humanos, financieros 
materiales Y tec:no60g,cos por eno k>S s.et'Y1dof'es pübhc::01 de ta adm,nistraOOn PYbUca munk:IP81, debertn obHrvar e lmP*emtnt1r t i 1,gu1tnte 

NORMAS DE CONTROL INTERNO 
CUENTA 1111 EFECTIVO 

La PlflOl"I• o personas que manej.,, .i efectrvo deberjn estar aftanuclaa 
Loa Ingresos del dla Otbertn depot,itarl.e a m•s tan:llr 11 dll hitkt sigutente 
Etedua, 11queos penodtCOS y IObrl ~H IOtJ)resa 

Queda prchib.to uur fondos de e'9c'trlo para e.amblar cheQues de tuncaonanos. em~eados, proveedores. ele asl como erectu1r pagos con loa 
reoJ,_ cllsponlt>les pend,enies oe depó11to 
E1 obhgatono reallzar un cone de c::a.11 d~no venf'lcando ~ comprobantes C01THponc:lren1es 

CUENTA 1111 00002 FONDO DE CIUA CHICA. 
El~ que ,,,.nele III londo lijo dt be<i uta, ofianzado dependiendo el monto Qut lt hayo H lgnado 
Para tas Ofll1egas de efectivo debtfj exi1tir la autonudón previa de un lundoMrlo ruponuble 
Lo. comprobantes ~ · ae, C8nc:elados con un HUo fec::hadof 6e pagado 
AJ PIOII un c:omp,obante te debe,• re'ltNf 1.1 cumple con k>t requtSitoa fttceles y leg•les est1Dfleldo1 en et al'tiO.HO 2i -A de4 e F F 
Loa c:onprObantes deben nw 1ul0riudol oon sello y rúbncl del tefe del are, a la que correspond1n 
Loe tNfflbOlliOI det>«M de preMntarN con retad()n de t•ctures pag1d11 con ti mismo. detatlando et follo, flCh•. PfO\'eedor, concepto e impone de 
loe onlDI veriftcando que la OOC::Ument.l06n no 1e1 di fec::t\l i nterior II üfUmo reem.bolso ,e1Hzado 

E--NE. . 1 9 
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o-. prohibido dt1-r del ronoo fi¡o P•tll P'*ll•mos - · gHl<>O • come><Oblr sueldos or-. compiemonl<>O, ·- ec:onOmlcOI Y 
IKIUtllS tn1yor111 S 2,000 DO 

No •• r11liz:arjn rMmbolsos de gutos at person1I que no cuente ngnado con un fondo de e11• cha 
CUENTA 1112 BANCOS. 

L• finno p1111 11 txpedloón de cllequH -• dt fotml moncon111111d1. del Pr-nte y del Tncn,o Municlpel Pltl lo cu1l 1)(8Y11,,,.,,te.., 
deb«'11 ttc.1.bar debcl1ment1 ta documen\lCJ6n t,OpOn.e y contrltat n1nZ11 con empreut autonZIJdn 
La p<111ntooCn de Nido de .... cuento en ti l>llonc:e gentt1I se t111ilzorá por 11potlldo. Mllailndo ti Alelo de loe recu,... de cuento 

c:.omtnte con 11 coa,ftclaon ( 1112 Bancos Moned• NKiONI) se r11ltzar• la apettur1 de un1 CU9"ta Hpec.al pera ~• uno oe k>s 
prog(lmmt y/o tondos fede,.le1 o est1t1te1 que a.e mane,en en tt Ayunll.rnttnto 
Todos~ cheques que se e.xpdan deben ser nom1n111vos, nunca 11 po,tldOI" 
Se p,onll>t lo PlktlCI do """"r cheques en blinco 
C1nce11i, 1que1to1 cneques tn tr•n••to que no hayan a;oo eobrlOOS con base en et art!cuto 111 de la Ley Generat de tituk>t y Of>lraoonu de 
Crtdito 

LH cuent11 de cheques que se rMntJen debertn reg11tr1rs1 a nombfe Otl Munk:ic,.o de Roano. Sinabl y en CHO de tratarse de fonoos 
federales det Romo 33 y ouos. 11to1 tdtlNS del>trán mendontt et nombre det fondo COtTHpondlente 
Mantener en un lugar uguro y 1propf100 to, t.lkmanos de cheques pendientu de uso 
Adherw I k>l tak>narios - número de cneque 0t1g1n11 canottado y nte 1nenno • ,u p6ku ~te de II cuenta PYbhca 
Evttar que t,s personas Q..» tNneJen lu Cheque-ras Intervengan en los ,eo11ttos cor.11Dte1 

Conc1har mensualmente k>I estados de cuenta bancarios e 1nv11Ugar. tu Pll'tlOIS oe concil1ao6n Que pmcedan pa,a au lnmld,at, 
dep;,tlld<ln 

CUENTA 111' INVERSIONES EH VALORES 

L•s or>er11oon11 Que se reaüeen con loa valores deben 11, 1ut()(tUdot por los f1Jnoon1nos munt0~ responqblet 
Los v1k>re1 det>e'*n estar I nombre del Mu,uc,p.o de Roaano. Slnalol o bien, deber•n estat endosados I nombrl: di ur. 
Et.abOtlr condllaciOn con el estado de cuenta dt las M'tvera,ones tn valores Que M tangan con 11 bine, comeraal y los registros corrtlPOn<hentH d .. 

MuntCtpk) 

CUENTA: 1115 FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECIFICA 

Al 1n1D1r el '"° filCII el muNaptC) PoOr•n relJlzar un conven-o con III Gobtemo del Eatldo medl1nte el cuat. este M oblign I reten., de Las 
pankipadones federales y est1t1ln una c.n~d dt duw o ICOf'dldl 'POI" .i munc,.pio i. cu11 aer• deposttadl en un rondo c.omvn que ~· 
tnttre1u, mllfflOI que ae,.n reinvertidos con e( fin dt que H ec:umtff UJdO suficiente para hacer trente 11 ~ dt aQUINkk>a en el mes dt 
díaembto dot mismo .,.. 

CUENTA: 1111 OEPÓSITOS OE FONOOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/0 ADMINISTRACIÓN 

le» recur101 que por esle concepto H entreguen debtfjn H f medante cheque nominativo y con un recíbo de quMtn recibe dichos rea.iraot 
Los dep6111os en g1t1nU• debel1n aer e,og,bles dentro del penodO e,erocto fitell tn qu, se de005ltt 

CUENTA: 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

Recupem IOl ld""®O ..,.tentu por conceptO dt cuen .. s por c:ol>rtt O<lglnldos por crlidito1 n1e11o1 otot\)ldOI por ti M""-
Por codo er6d,to ftlCII que .., otot\)ue con lp<lg(l • 11 Ley de Hldtndl Munlcipol del E111do do S1n110s, d.- etobotltM un convenio ti cut! Nrá 
flnnado por ti C Protidenle Munlopol. Tesorero Mun1C1pol y ti contribuyente 

S. r111Jzo111n doc:umtntos mtteanttlu (Pog1111 y/o Letras de combio) por codo convenio que to c:atobre del>endo allctllr los registros """ .. ble, • 
que hoyo lugo, y""" l p<lg(l II coWogo de cuenles vlgent• en 11 Aud,tono Supenor det Estado 

CUENTA: 1123 OEUOORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

Recuperer k>s •deudoa Patentes par SQstamos personales • mas tardar • lol 90 díu de l'\IDtr otOrgldO dichos pr6stamot. e tnvariaottmenie entes 
del d one del e)o,cldo 

LI com~ de t11c:UB01 ec:onOmlcot que to otorguen por concepto de gastos • c:omp<Oblr. - entrwgo111 • lo Tttor9flo Munial)ll en un 
t6muno no m•yor de 6 dlas de IO contrario ae reahura ~ descuenio :o,ruponchentt vl1 nom1n1 de sueldos. 
Oocumen1er co,,OC11mente 1o1 1deud011 nombro det Muniapio mtdlent1 titulo de er6d1to clenominldo "Pogri 

En ti CIIO de ~s .. mos • orgonltmos y otro1 • .., h•r•n 1itm1><e y cuenda u11to un doc:umtnto Pogot6 ftnnldo por et IOlicitante medllnto et cu11 .., 
l)ltffl< .. ag,Uzor lo rec,¡pttld6n det prbtamo concedido 

En ti coto di IOI 1ntJdpos otorgodoe • cuen .. de auotdOI. vtriflcltfoo onte1 de efec1u11 loe pogo1 de nomino, • electo de doscontttlOI del pogo de 
ros miamos 
Los tllClbOI oñgmlH y/o pogor•s que lirm4n 101 deud0ce1 diVfflOI, debttin mguen:t.,.. en lo T...,.,.. Munldl)ll. """ ti p,opóllto que CUlondo •• 
hquid'en tos uldos, se Ms regre.st dicho documento 

Hacer apertura di 111 cuentas 1wall1u-.1 necesan111 tn contabffld1d 
CUEHTA 11:W INGRUO POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 

AIMXII • 111 pOllu1 de lngtelOI o do Ototlo donde se contoblllcen los conceptos que to indlcln por concepto de ponlc:ipociones ftdtte!H y 
Hto .. lu), los hoju dt liquldld6n lormulodu por el Gobierno del Es .. do. o en su coto lo C01)1• del CEPROFIES 

CUENTA 1121 PRéSTAMOS OTORGAOOS A CORTO PLAZO 

AIMxar 1 111 póliul do EgrelOI o di O.Orlo donde II contobílicen Ntid11 do dinero por tite concepto, oopo t1tl Pego'* llnnodo por qu,en tllCll>t ti 
l)thtomo, oopo del Acll di Clblldo en lo que .., 1utoñzo t i pr6ttamo. 

Archivo, IOI oñglnolH bojo rosgUllnlO y relPC)nllbllldld de lo Teaorttlt Munldpol, miamos que debttin tnlrtgltM II deudor 1M11 - que II liquide 11 
tot111idtd del p,hiemo 

CUENTA 1131 ANTICIPO A PROVUDORES POR AOOUISICION OE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 

En ti CIIO de onUc:lpot • proyHdorH • cuento d1 merconcl11. mote,,.ln o bltnt1. del>trán ntor ~ con un t1ICibo lomlel upe<tido por ti 
--· u imi.mo, n .. r IUIOñladot por un tunc:lonttio ros¡,on11bl1 y, VIQlt1r que en il líquídodón llnlt • loe provNdotes to - !01 
1nlldpos. ven1\clndo odema1 que IOI m111mos ...., 1plicldoe con oc,onunldld II p<UUpuetlO y dentro del ejordclo tltcli en que II entregue ti ,.,,.,,.. 

Atclwll loe oñglnoles bojo resguon:to y rtll)Ol\lllblikt1d de 11 Tesor01f1 Muniapol: mlsmol que - -.g,,111 11 deudor un.o - que II liquide lo 
totllidad det P'*stamo 

CUENTA 1231 nRRENOS 
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loo ~ - po1 nlO a,ncepto M ha ... n con a,o,as ce•!lllcadH do loo - ongonales oue avwn la p,ol)Nl<lad de loo TOfTenos del 
Ayunwnlonta y loo originlleS - estar t>a,o resguardO y cuslOó"' de la T.-orfa ~ 

CUl!HTA 1Ul EDIFlCIOS NO HAIIITACIONALES 

Loo 19Q!Strot -- po1 esit concef)40 se -n con cop,H cet11flcaclas de lOS documentot orig!""'" quo - la -"" de IOS Ed'1lcloo No 
- del A~ y IOS origlnaln -n estar baJO la custodia do la T.-.ria Munic:il)al 

CUIENTA 12A1 MOBIUAIUO V EQU11'0 DE ADMINIST'RACION: 
EIII cutn11 M ~ oon las s,guoen1es sub-cuentas 

12• 1 00001 Mol>illario y Equlpo de Oficina 

12• 1 00002 Mueoln. -• de Oftona y Ea1an1err. 
12• I 00003 E.qutpo de Cóm¡,u,o y TtcnolOglH de la lnfonnaoOn 

12• 1 00009 Olroo -- y Equipoa de Admonostrodón 
Dlblfi reahurse OOf lo meno1 ut\11 vez at afio 1rwent1no fiSICX> y comparar su• ruuftadol con los registros contables Pfocedtendo en &U caso ae 
lrwntdillO a tdaror lat diacrepanclu que ,..ullen 
S. deberW\ •aborlir rngu1rooa por .treas o dependenoas firmados pcw los ~' de IOS mtSmOS, mduyendo totoQr1fi1S oef bien --.. ReYlMr penódamente ef buen uso de estos acbvOI para oeroorarse que se obt.ene el oc,bmo rendemtenlO de ellos de su estado fiMCO y 
menttnlffll,ef"IIO 

La satm de equipo para su reparaot,n ylO por cualquier mobYO, debert te< autortz.eda po, -' tunoonano responsabM 

E.s con"9nllf"l1t: estab6tcef pd1tas oe cu1nbticaCl6n y dur1bthdad para evl\af que prantaas Que por su ba,o costo o oe corta Vida utif se registren corno -Oeée'* 1n:twarst la documentaoOn o<iglnll comp,ot,¡IOna c:o<respondoe,,10 po1 stJ)lrado de IH ¡,ól,us donde se con.-un (a estas anexar tolo 
cop.u) detaMndose en los oomp,obanie'S tos datos ae las póltz.as dOnde tueron contablkzadoS AsJ rrvsmo. oet>erin QUedat oet>t01.mente 

~ en 11 T"°'eril Mun,c,J)II 
CUENTA 12G MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 
&al cuenta se .ntegrn con les a,gutentet tut>-cuentu 

12•2 00001 Eq'"poo y Aoarotos AudlOYlwates 
12• 2 00002 Apotatoo Deportrvos 
12•2 00003 C*norn F<*>gr611cas y do Video 
12• 2 00009 0WO Mol>ililrio y Equ,po Educaoonal 
()rebeq realizarse por k> menos una vez al afio 1nvent11no filtCO y com~rar sua resultados con k>s registros contlbtes, procediendo en su aso ae 
inmedlalO a lldalrw tu dtsaepe.naas que resuhen 

Se deberWt elabOrat resguardos oor áre15 o dependenc,a.s Armados por los responsat>tes de k>s mtsmos, enduyendo totog,aflas del ~ -R~r ~te el buen uso ese estos adives ~ ra ceroorarse Que se Obbene el 6ptimo tendlmier!IO de euos de su estadO fisco y 

mentenm.enlO 
la uida de eQUtPO para su reoarao6n yfo oor cualauter motivo aebef• ter aulOf'IUd.a oor ~ tunoonario responnbfe 
Es ~ nt.ableCef pc,Ubcas de cuanbflcad6n y durabilidad p,1,.. IYltar que partidas que por su ba¡o coslO o de corta YKfa úeM se regtStren como -C>ebet* an:twvarse le documentaceOn ongtnllf comp,obatona correspond,ente por sep1irlldo de lu pótLZas donde se a>ntabüen (a ntH 11r1enr Ido 
a,oloa). ~ en loo c:o<np,obantes IOS datos de los 1)611us donde fue<on conlOblllZadoa Asl mi.mo. -n Qutdor debidamente 
-.guardados en la Tn<nrio MunoJ)II 

CUEHTA 12 .. EQUIPO DE TRANSPORTE 

Em cuenta se ~ con las s,gUMtntes sub-Cuentas 
12" 00001 ,._ y Eq.-po Terresire 
12" 00002 Comarin y Remolques 

12" 00009 Olroo E.QU,pos de Tnmspor1e 
DNigNr • una persona que se rHoonubibce det con~ y manten.meento de k>I vehlcubs y cremrá una bttkorl de cada uno de ellos 
Elot>cnr rosgua.- o/ ulgnorlos y ldjuntor fotooro«as del vehículo correspond,ontt 

Ada!>Car,. polltica do asegu'11r los --
Revt;Ur pen6dica.1•tt. .e buen U50 p,11r1 obtener su mixmo rendtffllento 
St - p,ICllclr inve,,1anoo «aleo• OOt lo menoo cada 11\o. pa"' oonocer lat tllÍltendas reales del equipo. su Hlado ffslco y su ublcaaón 
compara, los r9'luttadoa con k>t reg11lfOI respec::bvos. proc::e<Mndo en su cuo de 1nmec:h110 a aclarar IH dlsuepanciu que rnuUen 
Oeée'* ardwarso la dOcumonlaCiOn origtnal COffl!l(Oblllono correspondiente po1 separadO dt IH pOlius donde st con1abillun (1 estos onoxor sOlo 
oopH). ~ en IOS c:o<np,oban1es los datos de lat pólizas donde luomn contabóllzadoo Asl mismo. -n qutdllr dellldameole 
~ ett oftonais de la Tt:s0<eña Muntapal 

CUENTA 12A5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

Designa, • una persot'\11 que M resc,onsabílic:e det control del equ,po 
L)eont'N • cabo inYentariol peri6dk:oa por lo menos u~ vez al ar.o y comoarar aus resuttados con los regasbol reapectiYOJ. procediendo en su caso 
dll lrmedilito a adww las drtcrepano11 que resulten 
St - -.r loo resguo"'°' cor,espondlentes 11 1Slgnlflos 
Oeée'* on:hlverM lo documentadón or1g,naJ c:o<np,ot,aiono eonespondien1o po1 separado dt lat pólizas donde M con1lblloun (1 eslas 1nexar tolo 
- •). espec,~ en loo c:omprot,antes loo dllOt de tos pOlius donde fueron conllbiliUdOI Asl mismo. de- qutdllr debldomeole 
ulvtguardedu en oftonu del Munlep,o 
-...-enlfo lOS reg,strosdel Municlp,oylas venflcaclonosdt lffllltQuereo/lce to Stcretano de•• Defensa P<ldonal 

CUENTA 1:IAI MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Ella CUlnll H lntegrorj con lat siguientes Mlb-cuenlas 
12<111 00003 Mlqulnlrio y EQUlpo de eon.tf\lOClón 
12<11100004 Sis- do Aire Acondidonodo y C.lefocclón 
12<111 00005 Equipo do Com<Jn- y Tole<>omunicación 

12olll ooooe Equipo de GenerKión Eléclrica. Apo<alos y - Eltctnooo 



Viernes 19 de Enero de 2018 

1 :2~e 00001 Httr""*1t.H y MtQu.n1s,.He«am.enta 
12.e oooot OIICJo E-Oooq\11, uno __ .. ,__c1o1_ c1o1 _ 

«EL ESTADO DE SlNALOA» 145 

Ultvltlel .__~por lo-unt-1111\0y <:omporor --con lol t-ltOI-~en ........ .. .-........... .,...,,_....._,_ s. __ lol,__.....__.,_,.,. 

~ --11-ong,nol~ --por--0011, pOIIZ&S-M-..,, (1 --
-·,. ·~ en lot c:omptOOOntes lol °'"" oe los póllus - tuo<un a,mai.¡,..- Asl ""'"'°· - queCllf -
..,.,__ en allonlsOO II Tao,llla Munoapol 

CUEHTA 1251 ACTIVO$ IHTAHGlll~S SOFTWAAE 
Oooq\111 unl poB«II~ dol mone,oOOI IOftwlnt ~ 1)1111 quo lNOOl ptUIIIISOO ~ 
1..11 _ ,espor,i111J1edol -dol lOftw>le -ollao dlng,clO • - · - 1 conocorlol- ....,....,.... ylo
--1*11-et,.,._ - en II oplCICIÓII y UIO de IMfflO 
c-11,.._1111..,.,..,.,. que 11.-...oscan1>1pnOO1110011. - 11......., oe 11-~ '*" - -11 l,qulclooOli 

OOI-
CU~HTA 21t CUE:NTAS POR PAGAlt A CORTO PI.AZO 

Esll CUIIIII se ...... con III S.V- IUIH:uonlH 
2111 00000 SeMooo p.,_ por Po,go11 Cono Plazo 

2112 00000 -• por P-1 Cot1o Pluo 
2113 00000 Con1t1bSll1 por Ol>ros Pu- por P1ga, 1 Cot1o Piolo 
21, 6 00000 T1w,11etonc,u 0to<¡¡1<1u por "-11• • Cono Pluo 
21 ,e 00000 -- Comoslones y OVOI Gulol oe 11 0euaa PuOhcl por p-1 Cono 
2117 00000 R.,_ y Con-por P- • Cono Pluo 
21 ,e 00000 Oovoluc:'°""' di II l oy di 1ng,noo por P- a Cono Piolo 
2119 00000 OVN Cuen11s por Pog• • Cot1o Plazo 

CUE:HT A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 
"""'IOl ..... hlftl óe atenll -Ole$ 
Vertftcat .. P9QO opon.uno • loa Kl'HdOfn con Obtt'IO óe evar et ~ de interesa moralOnOI u otro bpo de u.noonn 
s. - "°"°"' 1 lol oc:,- eallCIOI oe cuen11 penOcllelfnenll 
Concaar tos ntadoe de cuenta que• r9CtCm'I oon k» ~ conupona.entn 

CUEHTA 2112 PROVEEOOll~S POR PAGAR A CORTO PLAZO 
AJ:Jtw k>I 8UUM1 c:onesponchentn 
Ve<*-ol pogoopot1Un0a P,_u con 00,01ooe ..-ot pogode 111..,_ monuo,,os 
Contar con un p,og,.,.,. oe pogosa _.. • _.,._ ...,11¡1scomo 110jl(lmll u1>11uc>ónoe 1o1,..,,....,.c1o1A,....-1o 

V,g,laf que los anUClpol enlteglClot I P-es -n óelconl.oos do los pogoo que II IU tHlan 
5ollOllt • 1o1-.. ffllOOI di cuen11 ponodteamontll 
Conc:aar kll: e1i.ooe: de a..n111 que .. reataen con leal ~n correspondientes procedtencso • ta oepurKl6n COIT~ 

CUENTA 21U CONTRATISTAS POR OIIRAS PUBLICAS POR PAGAlt A CORTO PLAZO 
Abftl lol 1UlUMare1 c:orrnpondMtniet 

Soliotlt I IOI convoustas los - pon p,og,.,,,., los pogos 

Venftclf ot pogo-'""" 1 eonu-111conoo,otode.-o1 -de 111tott- """....,.,. 
Ccnllf con un p,ogtatn1oepegosICon1tolrs1111 tfeCIO oe -• vll'lhl¡H como II ÓjlClfM .,-óe lol l9CUflOl óel Ayu
V9'« que Jol •nüc::ipos enlfe9,ldal I Contrat.iatas tean OHcontldos de IOI pagoa que N tes ruhe:en 
Conololt..,. _ oe cue,u que 11 ,_.,, con lol -u co,,espono,entes """*""-•lo oepu,oaón

CUEHTA 2115 TRAHSFEREHCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PI.AZO 

Regt1tr1r de""'*ª menSUIA tu ltanlfe,enoas comp,omebd.11 que corrupondan 
v,g,llt que II cuo,.,, ~los mpc,nes oe ompuesa . ..-,y __ oe losnbl¡laotos 

CUEHTA 2131 PORCIÓH A CORTO PLAZO DE l.A OEUOA PUBLICA 

--lol-ffCOl'fesponcl,entes--U>dl hl lntonnooón -· 
~-con-óe~IOl-totyoliq-• 
Venftclfll-OOlol1nl1ntSU_..___ 
COnlw con los -s óe lfflOf1l1ICICn ....,.._,...., en II cno óe .,,..,_ con 11 1>ene11 óe - (BANOIIAAS) y"""°"" 11111ao ntllljlCIO 

IO - con ol llidO toflolodo IO conll- O oleelO de IICIMlf ClilalPl"CIOL 

S.lvogu11oa, 11-loaón ~""" que ampa,e lls OOligadOnes COl'f~tes en II Ttsororia Munoapol 
Vonllclt que cuondo qUldln 19Q1S1100 conllblft de II cue,u, 11 _...,_ cwntt con loo ,.,,,..... .-P1f11 ol - oe ISIII, de conlormidld 
en lo..- por II Ley di"'-· eon-oc1 y GISID Pubbco Otl EallOO oe 5'nlfoa, en.., .-ea 

CUEHTA 21'5 OTIIOS FONOOS DE TI!RCEROS EN GARAHTIA YI ADMIHISTRACION A CORTO PLAZO 
Ab<•los1wull11 .. ~----11--
~ lo-comp,-IORI que _.111 OOlogaaoMs COl'fuponOjtnlllS en lo TUOIW1I Munk:,!Jtl 

CUENTA 21n OTIIOS PASIVOS CIRC\Jl.AHTES A CORTO PI.AZO 
_.,IOlaux,ijlntS~leScon-lDdllllntOffl\ldótlMCISIIII 
S01vogua1dll 11 ~-"°"'-"'"'que ampa,e III OOlogaaoMs ~ en II Tao,llla Municlpol 
v...nc.queCUIIIICIO~ ttglSltOO..,,._dlllcuenhl, 11 Mun,opoo"*'18con 1o1,....,_,_.,.,.. 11_0._óe........_ 
en lo pntYISIO por II Ley oe Pnolllpuesu> ~ y GISID Pul>KO dol EallOO de Sonlloa en"' artlculo 9" 

CUEHTA 223J PMSTAMOS OE l.A OEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAlt A lAltGO PLAZO 
Se sujellfl o lo p,......, por II Ley di__..,, ~ y gas1o pu1111co dol - oe - en.., otlfculo 11 -.ioo_....,___ __ 11 __ 

SalYaguln:t• tll_c:omprooe_que.._.lDI_COl'f.__,.sonll TUOfWllaMunoapll 
CUENTA ,1oa ADQUISICIONES 
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TOdl ec:IQullo6n deolft es&at IUfetl I lo estableodo POt tt Com116 de Comp(ls Mun,o~I. 11n demtnio de 111 oema, legr1t.oonff que a ette --·-CUENTA 1235 CONSTIIUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

Tl"l~ndOM a, 80qutSOOneS de mateNA. f'9'U oe maqu.na J1.1 y tr1n1port1 y/o aerv,oos pare construc:aone-1, estas, aoem•a de 11 legisla~ cont ~dtente, se 
tutetaflJ'\ 1 to ntlOleaOO por el comrtt oe Compra, Mun1C1pal y su RegJamtnto v,gente 

Cuanao 11 ~ rNQ consuucaones con 1pl.caoOn 01 recursos prop101, ln,puest.o PredLal Rusuoo. Fondo de APCJ(taatin par, la lnlrae11ructur1 
Soc:i.i MUOICIPII. Fondo ót ApanK,ón Plrl .. Fonaltc1m1en10 Mumopal OUl ademas de 10 l)f9\'IIIO PC< la Ley dt Obl'H PúbllCH ael Ettaae ae 
SanllOI Ley oe ObtU pub .. cH 'l ll'MOOI retacron1dot con tas mlSIT\ls y su reglamento. se 11eno1rtn los s1gu1entt1 requisitos 
ANAUSIS Y EVALUACl()N EXPEDIENTES DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FEDERALES 

OBRAS POR CONTRA TO 

Al . Oocumentoc - • 1o 1oa,-
Progtam1 .,,u,a1 oe ooras I e,ecut1r en el tJ9fCjOO 
exi-,.ente ttcnlOO con los s,gUtentn oocumentos 

P,.,_ótob<a 
P-IO 
Ana1tt.11 oe precaos unitanos 
ANhsls de COOIOO l1ofanos 
Prog<amoót<>ln. 
Sok:itud oe Obra por pat11 oe IOS beneficia.nos 
Acta con1btut1v1 def Comit• oe Pal'bCIPIOOl'I CfUdadana 

8 ) • Oocumentot ótl procaso de NO,
ConVOCltona 
~ ... de U01aoc)n 

Acll 01 Junt1 oe AoaraCIOl'lfl 
Aal oe PresentlC:IOl'I oe PropuQtQ y 1penur1 oe Propuestas T•cnica 
o.a.,...., de Propunll T 6cnoca 
Acta oe •penura econ6meca 
o.c..men oe propuesw ec:on6m,cas 
AC1a de FaJIO 
Contn1to 

10 Fianzas tanuopo y cumpflmiento) 
1 1 R1aoo oe cooro oe •nbOPo o flCn. Ge cot>ro 

C) - Oocumenios ótl procaso de e,ea,c,on 
AYISO oe !000 oe Obra 

Progl'lrna oe Obrl 

Granea cte 1vance1 riacc>t'tnlnoero 
e,tac;oro 

Repotte oe auperv1110n 
Generaoore1 oe oora 
E1t1m.c.ona 
FOCIIJfas 
Rll)OIIH de control de talodld 

10 SollCltoo. anüs,1 y autonuoon oe pr«,os urutanos e,nr1ordinano1 
11 Conven.os mooiflcaionoa (en plazo y en costo) 
12 Numero, gene,aoores oet conven,o 
13 Fsanz1 Off convet"NO 
14. Reprogramac,ones de ob<a 

DI · Documentos - de lo e¡ocuoón 
Conc.ntrNO oe esum.aone1 
Amon>aoonde011110POC 
Memonof~ 

4 Finiqooo 

5 AcCli oe 1ntreg1·recepc;,()n def cont11llata 11 mumoptO 

l . Acta oe entrega·rec:.epoOn oet muf'WCIPIO a tos Dentrici1no1 
OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA E IMPUESTO PREOIAL RUSTICO 

Prog,-mo anual de ob<as 
Ooa,memo de hberacwn de recursos 
Acu«oo del t,n,ta, para e,eeut.w la oc:w, por 1om1nt1uao6n 
ExPIO*"t• *1IICO (oetc.npc)On Oet o<oyecto, preaupue1to. programa de e,ecugon, relacton de 
1apeaftc:ac:ic:,,te1 cte ta Obra) 
OocumenUI06n CX>mj)fOC)atona del gaslO 
Contro1de-.i 

In-de---C-tnldO de ot>ta ejOCUIOda 
10 -.O F010grtlla 
11 Adli de~ oet muncp.o a loa t>en1tk:lano1 

maquinan. p,op¡;.a y ~mentana, pCanos y 

Cuando .. Mvf'IIOPKJ reahce QOn.ltrucoonea con 1PKao6n oe recul'SOI teoer1.IH aJC:cepto loa fondos que conforrMn tt ramo 33, se 11tar6 1 lo pr1vt.1to por al 
lll1lculo 441 llltlmO ptrr1f0 y 122 y 125 de au roglamenlO (ofaboraco6n 0011 81tac:ora ElecUONc:1 de Ob<a Públfca) 
RECURSOS HUMANOS 
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S. lcllatar1 11 Jete de rtCIJrsot humonoa, lo pltnlllll looorat completo dtt l)tfoonal ti MMdO dtt Munic1pio do ROMtlo. con lo tlnaldad dt rtlliut 
conotoeoonn a>nlrl lo hito dt 11is1enc,a o los repones que M hay1n gene,1c1o del reloj de checaOo 
Rtv1Nr po, lo menos clo1 veces t i 11\o, los e~ntes del porllOMI II HMclo del Mumciplo de R ... no. con II flnlllldect dt que utoo M encu.ntrtn 
etbidamtnto lntegredos con 11 documenlaCIOn correspondiente, esto lllCIUyt I Regidores. funcionarios, emple1clos ldmlnl1troUvos. por&ONI dt 
conf11n11. 1lnd1C1h:t1clo y 11 ldocnto 1 11 Dirtceión de Segundld PubllCI, Pollcfa y Tr-,alto Muniap,,I 
Solocl1at 1 11 T1>0torl1 Muno0p11, loa rtoQbol dt pogo de sueldos de lOdO el porsono, el HMCiO del Municipio, con lo llnllldod de rulitat 
conotoeoonn contra el p,uuputato dt egre- 1¡,,obado pare el e,etddo lll<:II que CONHpondo 

se rt1l1J.1ran rtY11lon11 aorpreaiva1 en k>I lug1111 de PIQO de 1ue&do1 11 personal de conftanu. aindlcalludO y ldtcnto a Seguridad Pubtie8 NI 
como al pe.-.on.l extraordlnano. que ae tengan registrados en la Tesorerr1 Municipal, con 11 tlnaUd1d dt Teatltlcar a cen:a de' procedimiento que M 
U1lllu pora tflo 

CUENTA ,1 10 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONTROL INTERNO A LOS INGRESOS. 

Ob1erv1r eatnctamente las dlspoalciones de ta Ley de Hacienda Munidpait respecto a loa conceptos efe eobf'o contenido, en 11 Ley de Ingresos 
Ru.kur 1pet1ura de tos 1u1uli1tH COfrelPOnOlentes 
Aftanur 11 person.11 que interviene en IH tunciones de reC1udld6n 
Cote,ar Chlinamenie lll nume,aQOn dt reobos al INOO y fiNI oel Ola 
Ventlc:ot que los recibos que hayan sido cancelados po, atglln motivo, so encuentro su ~ln11 y copias con el sollo dt cancelado 
Conftrm,r que lo recaudado diariamente 111 dtpo1U.1do al dí1 htbil 1lgultnt1 

Entreg11 1 lo OirecciOn dt Con1ralorl1 lntotn1, los 11c:Nvoa dt lol lngre- que Integran la c,,entl publica del mtl que 1t conuponoa, a mb llldlr 
II dla 5 del mea s,gultnta. pora 1u rovlS!Ón 

Rtalizor •~- do Ingresos en rllldOn con el P,onóslJCO do Ingresos del e¡t<OQO conva el Ingreso reot obt""do ouranto el pnmoro y segundo 
Mmtltra dtl eje<cidC) 

tmplamentar medt011 que 10Cfamenl1n la rec.11.idadón de lOl lngresos propt()f det Munidpo 

Con1-.r lo lníOM\ldOn íinlndera p,opotCionactl por el Goólomo del Estado, r.lltlva a los ir>grasos pn,v-ntu dt lo - po, conc:tpCO de 
P11110pacione11-rei.s. FISM y FORTAMUN. H I como lo concennenll I lngre- p,ovtnlenttl Otl Impuesto Pradiol Ru11lco y ZOFEMAT, entra 
otros. "'" 11 íom>utaoOn del PronOIIJCO de 1ngreao1 del E)etddo que co«uponda 

ARCHIVO CONTABLE 

Et lfOlwo de II clocumen11o0n com1><obalona de lo a>ntlbllidld del Ayuntlmlento, 1t auJellra a to p,ovt110 en los artlculos ae, 17 y ae torcer y cu1t10 
~mios dt 11 Ley de P(HUputllO, Contlbolidld y Guto Pul*co del Ellldo de 5,noio, 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

Con el ftn de coadyuvor en ti Conlrol Interno pare 11 Adm,n,11r1C10n Mumopol, lol Ululares de las Dependencias Munlop1les cr11"n lol manualu dt 
p,ocedim.ento1 de 1u1 rtspecUvas • re11 y k>t revtur4in y accualtzarin aJ menos unai vez al afto 

TRA NS ITO R IOS 

PRIMERO El presente Conlt01 ln1erno entrar, en v,gor 11 dla siguiente de su pubhCICIOn en et PeriOdk:o oficial del Estado de SlrwlOII, 6rg1no Ofk:laJ del Gobierno 
def ettado 

SEGUNDO Comunlque1e el P,lltnte CONTROL INTERNO PARA U ADMINISTRACION M NICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SINALOA. 
OUE SUSTITUYE AL CONTROL INTERNO PUBLICADO EN EL PERtOOICO OFICIAL • ESTADO DE SINALOA• NÚMERO 123, DEL DIA 1, DE 
OCTUBRE DE 2011. 

PflfSIOfNCIA M UNICIPAL 
[l ROSARIO, SlNALOA 

2017· 2011 

, Col . Centro, C.P. 12100. 
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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 

201 7·201 8 
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Fe de ,Erratas al Decreto Municipal No. 16 de Cullac6n.- Por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones del 
R·:glamento de la Administración Pública del Municipio de Cullacán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" No. 003, del dla viernes 05 de enero de 2018. 

Lo anterior. toda vez que debido a un error, se omttió asentar en los numerales que les corresponde, dentro del articulo 47 
relativo a la estructura de la Secretaria del H. Ayuntamiento, a las Unidades de Regularización de Bienes MunlclpalH y 
de Asesorla Jurldlca a Servidores Públicos, como dependientes de las Direcciones de Asuntos Juridlcos y de 
Nonnatividad y Asesorla. respectivamente, únicamente en lo que refiere a su enunciación dentro del dispositivo antes 
mencionado, ya que estas áreas se encuentran debidamente plasmadas en la exposición de motivos, asl como en el punto 
Segundo del Decreto de mérito y en los articules 50 BIS y 52 BIS que se adicionaron por el mismo. Asl también. se modifica 
el ARTICULO CUARTO Transitorio, en lo que respecta a la mención del Departamento de Regularización Jurldlca del 
Patrimonio Inmobiliario, por la de Unidad de Regularización de Bienes Municipales, por ser la denominación correcta, 
como se advierte en el contenido del decreto ya sel\alado. 

El articulo 47 dice: 

"Articulo 47 . ... 

1 . .. . 

2 ... . 

a ... 

b. Unidad de Asesorfa Jurldica a Servidores Públicos 

3. a 11 . ... • 

Debe decir: 

"Artículo 47 . ... 

2. 

a .... 

b. Unidad de Regularización de B/ene¡,¡ Municipales 

3. 

a. 

b. Unidad de Asesorfa Jurldica a Servidores Públicos 

4. a 11 . ... " 

El ARTICULO CUARTO Transitorio dice: 

"ARTICULO CUARTO. Los recursos humanos, presupuesta/es, y materiales que actualmente correspondan a /a Unidad de 
Regularización de Bienes Municipales dependiente da la Dirección de Contra/orla Interna, se asignarán en lo sucesivo al nuavo 
Departamento da Regularización Jurldica del Patrimonio Inmobiliario, dependiente de la Dirección de Asuntos Jurldicos·. 

Debe decir: 

"ARTICULO CUARTO L s recursos humanos. presupuesta/es. y materiales que actualmente corresponden a la Unidad de 
Regularización de Ble es uniclpatas dependiente de la Dirección de Contra/orla In/ama. se asignarán en lo sucesivo a esa 
misma Unidad, que en os secuente dependeré de la Dirección de Asuntos Jurldicos". 

C•loolo •='"· ~~••., •• 08 "" "'' m" '""= do 201A t 
és PALAZUELOS ~ SECRETARIA DEL 

H. AYUNTAMIENTO 
c. PAULI NDOZA DE CUUACAN 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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COLEGIO DE PERITOS VALUADORES INDEPENDIENTES EN EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, ASOCIACIÓN CML 

Con fundamento en el artículo 85 fracción VI, de la Ley de ProfeS1ones del Estado de Sinaloa, y el acuerdo de 
la asarrblea det día 29 de Dioemore de 2017, el máXJmo organismo de gobierno de Colegio de Peritos 
Valuadores Independientes en el Estado libre y soberano de Sinaloa, Asociación Civil. expide el presente 
arancel para et cobro de hOnorarios por concepto de servidos profesionales. como Valuador de Bienes. para lo 
cual se extiende un dictamen de valor, denominado Avalúo. 

Tipo de Avalúo. Honorarios Honorario Honorario 

IEn lector al nitlar\ /mínimo veces SMV.I (Mlnimo 2018). 

1.- Avalúo Peñc:illt: de cualquier tipo de boenes. para 
Ktos y trémites _judiciales en cualquier etapa del 
proceso. ante cualquoer dependencaa del Supremo 
Tnbunal de Justicia del ESúldo de Sinaloa. Poder 
Judicllol de la Fedenlclón. Tribunal Unitano Agraño. o 
cualquier de los tribunales legalmente establecidos y 
que tengan por objeto estimar. cuantift<:ar o valorar 

5 60 $5,301 .60 bienes de cualquier tipología, servocios, derechos y 
Obligaciones. sometidos a la consideración del perno 

I valuadO<. ya sea por nombramiento pnlllldo o de 
I au1oridad competente. 
' Se cobrara el 5 al míllar del monto del avalüo, con un 

mínimo de 60 veces el Salario Mínimo Vigente. 
----te. 
2.- Avalúo de bienes inmuebles:. soltci1ado por un 
pertlcular sea pe,sona lisica o moral. 

43 $3,779.48 Se cobnlra el 2.5 al millar del monto del avalúo, con 2.5 
un mlnlmo de 43 veces el Salario Mínimo V,gente. 
ww,nte. 
2 · Avalúo de muebles IM•9!!lnarla X Eguil!!?I=. 
solicitado por un parl>CUlar sea pe,sona flsica o moral. 
Se cobnlra el 4 al millar del monto del avalúo, con un 4 
mlnlmo de 37 veces el Salario Mlnlmo Vigente 

37 $3,269.32 

""""'te. 
2.- Avalúo de bienes Inmuebles ACK'ooe~uarios:. 
soficilado por un partlcular sea pe,sooa flsica o moral. 

$4,506.36 Se cobnlra el 4 al millar del monto del avalúo. con un 3 51 
minino de 51 veces el Salario Mlnlmo Vigente. 
vlnAnte. 

NOTA: 1 - No incluye el tVA, ni los gastos que se generen como V1át1cos. planos. 
2 · El presente arancel entrara en vigor a partir del dia siguiente de su publicación en el Penód,co 

Ofioal "El Estado de Sinaloa" 
Mazatlán, Sinaloa 29 de Dide 

1 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

CONVOCATORIAS DE UCITACIONES PÚBUCAS ESTATAL (PRESENCIALES) 

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 155 de la Constitución Polítlca del Estado de Sinaloa; y 44 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Slnaloa, convoca a los interesados que 
satisfagan los requisitos de las bases, a participar en las presentes licitaciones Públicas Nacionales 
(Presenciales), con cargo al programa de los recursos propios. 

Visita de Obra y Acto de Apertura 
Filio Licitación Costos de Objeto Fecha de Junta de de Propuestas 

las bases Publlcaci6n aclaraciones Técnica y 
Económica 

JMA-GC· 0.00 CONSTRUCCION DE CUARTA 19 Enero 2018 26 Enero 2018, 02 Febrero 2018 a 07 Febrero 

2018-LP-001 
LINEA OE CONOUCCION, OE Visita de Obra 9:00 las 10:00 am horas 2018 a las 

PlAHTA POTABlUZAOORA LOS am y Junta de 10:00am 
HORCONES AL TANQUE S.000 M3 

(P RIMERA ETAPA) 
Aclaraciones 12:30 horas 

Dl1l hOras 

Las bases para las presentes licitaciones se pondrán adquirir a partir del día 19 de Enero hasta el día 24 
de Enero del 2018 en el Departamento de Concursos y Normatividad de la gerencia de construcción de 
la JUMAPAM, ubicado en Av. Gabriel Leyva y Emilio Barragan, S/N, Colonia Centro, de esta dudad 
Mazatlán, Sinaloa. 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTOS: 

ROSA ISELA GASTELUM 

GONZÁLEZ, GABRIEL ADR!ANA 

VALLES ANTIO, HUGO ALBERTO VEGA 

PEREGRINA, LUIS ARMANDO Y ÁÑEZ 

LÓPEZ MARÍA DE LA LUZ ELIZONDO 

ESCOBEDO Y HERBERT SAÚL 

AVENDAÑO ALCARAZ.-

Expediente 166/20 16, Juicio Ordinario 

Civil, promovido por HERBERT SAÚL 

A VEN DAÑO ALCARAZ y MARÍA DE LA 

LUZ ELIZONDO ESCOBEDO, en contra de 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL 

ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS Y 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL INSTITUTO CATASTRAL 

DEL ESTADO DE SINALOA, ENRlQUE 

ALEJANDRO ARMIT GAXIOLA, 

OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 

ESTA MUNICrPALIDAD, Licenciado Jesús 

Alfredo Esquer Ruiz, Licenciada Rosa Isela 

Gastelum González, Director de ingresos del 

Ayuntamiento de esta Ciudad, Gabriela 

Adriana Valles Antio, Hugo Alberto Vega 

Peregrina, Licenciada Claudia Verónica Parra 

Sánchez, Luis Armando Y áñez López, María 

de la Luz Elizondo Escobedo y Herbert Saúl 

Avendaí'lo Alcaraz, mismo que se ordena 

Emplazar por medio de edictos, para que dentro 

del término de NUEVE DÍAS, comparezcan 

ante este juzgado sito en avenida Lázaro 

Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 

Ciudad de Culiacán, Sinaloa (Palacio de 

Justicia), a dar contestación a la demanda 

interpuesta en su contra y opongan las 

excepciones que tuvieren que hacer valer a 

su favor, previniéndosele para que en su primer 

escrito señale domicilio en esta Ci udad, para 

oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 

las subsecuentes se le harán en la forma 

prevista por la Ley.- Dicha notificación 

empezara a surtir sus efectos a partir del 

décimo día de hecha su última publicación y 

entrega del edicto respectivo. 

Se hace del conocimiento a los 

demandados que los traslados quedan a su 

disposición en la Secretaría Primera de 

Acuerdos de este H. Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 27 de 2017 
EL SECRETARJO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
ENE. 19-22 R. No. 10224984 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN , 
SIN ALOA. 

ELBA IBARRA MIRANDA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 46112017, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCIÓN, promovido por 

FRANCISCA BEJARANO VILLA, ~n 

contra de ELBA IBARRA MIRANDA, se 

ordenó Emplazársele para que dentro del 

término de NUEVE DÍAS produzca 

contestación a la demanda entablada en su 

contra, previniéndole para que en primer escrito 
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sei'lale domicilio en esta Ciudad para oír y 

recibir notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a 

partir del décimo día de hecha su última 

publicación y entrega. 

Artículo 119 del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 13 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. lreri Pao/a Ellas Ochoa 
ENE.19-22 R. No. 10224875 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

JUAN DE DIOS, JOHANA AZUCENA Y 

PRISCILA ELIZABETH TODOS DE 

APELLIDOS VELÁZQUEZ OJEDA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 89/2017, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCIÓN, promovido por 

HUMBERTO OJEDA Á V[LA, en contra de 

JUAN DE DIOS, JOHANA AZUCENA Y 

PRISCILA ELIZABETH TODOS DE 

APELLIDOS VELÁZQUEZ OJEDA, se 

ordenó emplazárseles para que dentro del 

término de NUEVE DÍAS produzcan 

contestación a la demanda entablada en su 

contra, previniéndoles para que en primer 

escrito sei'lalen domicilio en esta Ciudad para 

oír y recibir notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a 

partir del décimo día de hecha su última 

publicación y entrega 

Artículo 119 del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 24 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. /reri Paola Ellas Ochoa 
ENE. 19-22 R. No. 10224888 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRlTO JUDICIAL 

DE EL FUERTE, SINALOA. 

ED I CTO 

Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD

PERPÉTUAM , Expediente 621/2017, 

promovido por MARÍA DEL REFUGIO 

A COSTA PALACIOS; por su propio derecho 

de un lote de terreno urbano, ubicado en calle 

Cuauhtémoc, en la Sindicatura de Mochicahui 

de este Municipio, con una superficie de 

J .123 .87 .00 metros cuadrados y construcción 

de 201.86 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: mide 

20.50 metros y col inda con calle Cuauhtémoc, 

AL SUR: mide 20.00 metros y colinda con 

Bilma Fabiola Gastélurn Corrales y condueños, 

AL ORIENTE: mide 55.00 metros y colinda 

con José Aristóteles Tras viña Acosta y Hayde 

Fierro Tras viña, y AL PONIENTE: mide 56.00 

metros y colinda con Crispín Borboa Verdugo, 

misma que se encuentra legalmente inscrita 

en las oficinas de la Delegación de Catastro 

de esta Ciudad bajo la Clave Catastral número 

MH-02--003-018-1 . 

Plano y fotografías encuéntrese 

expuestos Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Nov. 24 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 

Ga/ia Sandova/ Valencia 
ENE. 19-29 FEB. 9 R. No. 10224980 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
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DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de PEDRO 

DE JESÚS y SERGIO de apellidos CARLÓN 

AMARILLAS, Expediente 2159/2017, para 

que se presenten a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, ténnino improrrogable de 

30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 29 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C C/audina Castro Meza 
ENE. 19-29 R. No. 10224847 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes del de cujus 

DOROTEO GUTIÉRREZ COTA y/o 

DOROTEO GUTIÉRREZ, quien falleció el 

día 07 SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 

2001 DOS MIL UNO,, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente I 648/20 I 7, término improrrogable 

de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mocil.is, Sin., Dic. 11 de 2017 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C Rosario Manuel Lópc. Ve/arde 
ENE. 19-29 R. No. 637406 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
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JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 

MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 

SUÁREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 

PLANTA ALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 

CRUZ SÁNCHEZ LÓPEZ y/o CRUZ 

SÁNCHEZ y EVANGELINA PARRA 

LÓPEZ y/o EVANGELINA PARRA y/o 

ANGELINA PARRA, deducir y justificar sus 

derechos hereditarios en este Juzgado dentro 

ténnino de 30 TREINTA DÍAS, contados a 

partir de hecha la última publicación del edicto. 

Expediente 1948/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Dic. 13 de 2017 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ENE. 19-29 R. No. 10224885 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

ED IC TO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTEST AMENT ARIO a bienes de: 

MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ Y/ 

O MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ 

ORDOÑEZ Y/O CARMEN RODRÍGUEZ 

Y/O MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ 

VIUDA DE FÉLIX Y/O MARÍA DEL 

CARMEN RODRÍGUEZ DE FÉLIX Y /O 

RODRÍGUEZ ORDOÑEZ MARÍA DEL 

CARMEN, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del ténnino de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del 

edicto, Exp. No. 1089/20 I 7. 
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ATENTAMENTE 
Culiac.án, Sin., Nov. 28 de 2017 

SECRETARIOTfRCERO 
óscv Soíll Espl11oza Bailón 

ENE. 19-29 R. No. 10224985 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN , 
SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

LUCÍA GUERRERO ROCHA, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto de Expediente 

número 2692/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 23 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lle. Carolina González Domlnguez 
ENE. 19-29 R. No. 10224860 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN , 
SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENT ARIO a bienes de 

HERIBERTA REYES CERVANTES y/o 

HERIBERTA REYES y/o HERIBERTA 

REYES CERBANTES, para que se presenten 

a deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto del Expediente número 

2114/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept 27 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Ll.c. IJIOIICll Estl,da Pira. Nájera 
ENE. 19-29 R. No. 10224841 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN , 
SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

JORGEAGUILAR RODRÍGUEZ, para que 

se presenten a deducir y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto del Expediente 

número 1286/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 19 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Blanca Esthe/a Pérn. Nájera 

ENE.19-29 R. No. 10224919 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 
' 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

RUBÉN ALFARO MORALES, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto de Expediente 

número 2892/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 21 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lle. Carolina Gonzáln. Domlngun. 
ENE.19-29 R. No. 10224906 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN • 
SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 
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derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

los finados ANTON IO V ILLEGAS 

CASTAÑOS y VICTORI A MEZA 

VELÁZQUEZ, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del ténnino de 

TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto Expediente número 

1233/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 05 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria del Carmen Inés Rulz Parodi 
ENE. 19-29 R. No. 10224892 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARJO a bienes del 

finado JUAN AY ALA GARCÍA, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dP.ntro del 

ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto Expediente 

número 2300/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 27 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria del Carmen Inés Rulz Parodi 
ENE. 19-29 R. No. 10224899 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 1764/201 3. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORI O 

INTESTAMENTARIO a bienes de FELfPA 

LÓPEZ QUINTERO; presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado 

Vi emes 19 de Enero de 2018 

ténnino improrrogable TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación del edicto.

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 14 de 2014 
ELSECRETARJOSEGUNDO 

Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 
ENE. 19-29 R. No. 10224945 

JUZGA DO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con 

derecho al Jui cio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 

BARRERA SANDOVAL, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 39712017, en un ténnino 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán.Sin., Mzo. 16de2017 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
ENE. 19-29 R. No. 10224964 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDIC IAL DE AHOME, 

SINALOA. 

ED!CfO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

Que en el Expediente número 786/2015, 

formado al Juic io EJECUTIVO 

MERCANfIL, promovido por FINANCIERA 

NACIONAL DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 

PESQUERO (ANTES FINANCIERA 

RURAL), ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO, en contra de 

UNIÓN DE MAQUILEROS 

EJIDATARIOS Y PARTICULARES EN LA 
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REPÚBLICA MEXICANA PARA TODAS 

CLASE DE MAQUILAS AGRÍCOLAS, 

TRILLAS Y FUMIGACIONES 

AGRÍCOLAS, A.C. Y CHRISTIAN JOSUÉ 

BURGOS BOJÓRQUEZ, la C. Juez ordenó 

sacar a remate el siguiente Bien Inmueble: 

Consistente en: Finca Urbana ubicada 

en el ejido Francisco Villa, Ahorne, Sinaloa, con 

superficie de 489. 72 metros, cuyas medidas y 

colindancias son las siguientes. AL 

NORESTE, mide 10.39 metros y colinda con 

Calle Juan U rías; AL SURESTE, mide 8.07 

metros y colinda con solar 8, en 9.67 metros 

colinda con solar 9, en 10.09 metros colinda 

con solar 1 O y en 19.56 metros colinda con 

solar 11; AL SUROESTE, mide 9.64 metros 

con solar 25 y; AL NOROESTE, mide 46.35 

metros con resto de la propiedad que se vende. 

Inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 

la Inscripción número 45, Libro 923, Sección 

Primera, a nombre de CHRISTIAN JOSUÉ 

BURGOS BOJÓRQUEZ. 

Estableciéndose, como postura legal, la 

cantidad de $1, 846,666.66 (UN MILLÓN 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 

66/100 MONEDA NACIONAL), como 

importe de las dos terceras partes del avalúo 

practicado en la presente causa sobre el citado 

inmueble. 

Señalándose las ONCE HORAS DEL 

DÍA TRECE DE FEBRERO DELAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo 

en el Local de este Juzgado el remate en 

mención, sito en Calle Ángel Flores número 

61-B Sur, de la Colonia Centro, en esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 

«EL ESTADO DE SINALOA» 175 

Los Mochis, Sin., Ene. OS de 2018 
SECRETARIO SEGUNDA 

Lic. Dalsy Paola Urblna Moreno 
ENE. 19-29 R. No. 10225074 

JU ZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

DISTRITO JUD!CIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 1624/ 

2014, formado al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este 

Juzgado por La licenciada Sonia López Félix, 

en su carácter de Apoderada Legal de 

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER 

MÉXICO antes BANCO SANTANDER 

(MÉX ICO), S.A. , INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO SANTARDER en contra de 

LUIS GUILLERMO SALCIDO MEDINA y 

ANA LUISA LEY PÉREZ, se ordenó sacar 

a Remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 

inmueble hipotecado en el presente juicio, 

mismo que a continuación se describe: 

INMUEBLE, casa habitación 

consistente en lote de terreno número 14 de la 

manzana 13 ubicado en Calle Obsidiana 

número 3066 poniente del Fraccionamiento 

Villas del Humaya de esta Ciudad con 

superficie de 102.00 metros cuadrados y 

superficie de construcción de 95.40 metros 

cuadrados (según avaluó) y 96.13 metros 

cuadrados (según escrituras) edificado sobre 

el mismo destinada a casa habitación, e inscrito 

ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Ciudad bajo el folio número 

261061, el cual tiene las siguientes medidas y 
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colindancias: 

(Según certificado) AL NORESTE 

mide 6.00 metros y linda con Calle Obsidiana. 

AL SURESTE mide 17 .00 metros y linda con 

lote 13. AL NOROESTE mide 17 .00 metros y 

linda con lote IS . AL SUROESTE mide 6.00 

metros y linda con lote 16. 

(Según Escrituras)AL NORESTE mide 

6.00 metros y colinda con Propiedad Privada. 

AL NOROESTE mide 18. 944 metros y colinda 

con lote 16. AL SURESTE mide 19.081 metros 

y colinda con lote 18. AL SUROESTE mide 

6.002 metros y colinda con calle Obsidiana. 

(Según Catastro) AL NORESTE mide 

6.00 metros y colinda con Calle Obsidiana AL 

NOROESTE mide 17 .00 metros y colinda con 

lote 1 S. AL SURESTE mide 17.00 metros y 

colinda con lote 13. AL SUROESTE mide 6.00 

metros y colinda con lote 16. 

Siendo la postura legal de $540,667.00 

(QUINIENTOS CUARENTA MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 

00/100 M.N.), importe de las dos terceras 

partes de los avalúos periciales que obran en 

autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el 

local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de 

esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, sei'lalándose 

para tal efecto las 12:30 HORAS DEL DÍA 

30 TREINTA DE ENERO DEL AÑO 2018, 

DOS MIL DIECIOCHO. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 1 O de 2018 
LAC.SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Laura Yolanda Martina Carrasco 
ENE. 19 R. No. 10225184 

ED I CTO 
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DISPOSICIÓN: C. JUEZ CUARTO 

DEL RAMO CIVIL, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE NÚMERO 1334/2012 

RELATIVO A JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL PROMOVIDO POR LA 

PERSONA MORAL DENOMINADA 

«TRIMER DEL SURESTE» SOCIEDAD 

ANÓNr:MA, DE CAPITAL VARIABLE, EN 

CONTRA DE GERARDO ANDRÉS 

RAMÍREZ HDEZ Y/O GERARDO 

ANDRÉS RAMÍREZ HERNÁNDEZ Y 

CÉSAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ, POR 

AUTOS DE 30 TREfNTA DE 

NOVIEMBRE Y 13 TRECE DE 

DICIEMBREAMBOS DEL2017 DOS MIL 

DIECISIETE, MANDA SACARA REMATE 

EN PRIMERA ALMONEDA, A 

VERIFICARSE EN EL LOCAL DEL 

JUZGADO A LAS 11 :00 ONCE HORAS 

DEL DÍA 16 DIECISÉIS DE FEBRERO DEL 

2018 DOS MIL DIECIOCHO.- EL BlEN 

fNMUEBLE EMBARGADO EN EL 

PRESENTE JUICIO, CONSISTENTE EN: 

LOTE NÚMERO 73 MANZANA B, AV. 

CIRCU ITO EL SECRETO NO. 173 

CONJUNTO HABITACIONAL EL 

SECRETO, FRACC. SÁBALO COUNTRY 

CLUB MAZATLÁN, SINALOA Y LAS 

SIGUIENTES MEDIDAS Y 

COLINDANCIAS: AL NORESTE: 8.00 

METROS LINDA CON AV. CIRCUITO EL 

SECRETO, AL SUROESTE: 8.00 METROS 

LINDA CON FRACCIÓN DEL MISMO 

PREDIO, AL SURESTE: 21.00 METROS 

LINDA CON LOTE 72, AL NOROESTE: 

21.00 METROS LINDA CON LOTE 74, 

CON UNA SUPERFICIE DE SUPERFICIE 

DE 168.00 METROS CUADRADOS.

SIRVE DE BASE PARA EL REMATE LA 
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CANTIDAD DE $1 ' 104,221 .14 (UN 

MILLÓN CIENTO CUATRO MIL 

DOSCIENTOS VEINTlÚN PESOS 14/100 

M.N.), PRECIO FIJADO POR LOS 

PERITOS.- CONVÓQUESE POSTORES, 

NO ADMITIÉNDOSE POSTURA QUE NO 

CUBRA LA LEGAL.- EN LA 

INTELIGENCIA QUE LOS POSTORES 

QUE DESEEN INTERVENIR EN LA 

SUBASTA, DEBERÁN CONSIGNAR 

PREVIAMENTE EL 10% DIEZ POR 

CIENTO DE LA POSTURA LEGAL PARA 

EL REMATE, ANTE LA DIRECCIÓN DE 

CONSIGNACIONES Y GARANTÍAS DE 

LA OFICIALÍA MAYOR DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTIClA DEL ESTADO 

y EXHIBIR ANTE ESTE JUZGADO EL 

RECIBO OFIClAL DE DEPÓSITO.- DOY 

FE.- DESPRENDIÉNDOSE DE LAS 

MANIFESTACIONES DE QUE IGNORA 

EL DOMICILIO DE LA DIVERSA 

ACREEDORA HIPOTECARIA 

VANGUARDIA S.A. DE C.V., 

NOTIFÍQUESE EL ESTADO DE 

EJECUCIÓN, PARA QUE INTERVENGA 

EN LA SUBASTA DECRETADA, SI LE 

CONVINIERE, POR MEDIO DE 

EDICTOS, EN LAS MISMAS 

CONVOCATORlAS DEL REMATE. 

San Luis Potosi, S.L.P., Ene. 09 de 2018 
SECRETARIO 

Lic. Josi Luis de los Santos Olivo 
ENE. 19-22-24 R. No. 10225402 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDIClAL DE MAZATLÁN, 

SIN ALOA. 

MARÍA MAGDALENA LIZÁRRAGA 

MORALES y 

«EL ESTADO DE SINALOA» 177 

ALEJANDRO RÍOS LARA 

Domicilio Ignorado. 

En cWTiplimiento a la resolución judicial 

de fecha VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE 

DE 2017, pronunciada en el Expediente 

número 3512017, relativo a las DILIGENCIAS 

DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE 

NOTIFICACIÓN JUDICIAL promovida por 

DESSETEC DESARROLLO DE 

SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARlABLE, para que se le realice 

una notificación judicial en los siguientef> 

términos: 

Se le notifica que DESSETEC 

DESARROLLO DE SISTEMAS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE es el nuevo titular de los derechos 

del crédito número 611253269, otorgado a 

HIPOTECARlASU CASITA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

LIMITAD, asimismo se le requiere por el pago 

de las mensualidades vencidas de capital, saldo 

de intereses ordinarios vencidos y saldo de los 

intereses moratorios respecto del crédito 

otorgado que asciende a la cantidad de 

$1 ,213, 759. 74 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 

TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

y NUEVE PESOS 74/100 MONEDA 

NACIONAL) y que el domicilio donde pueden 

realizar el pago o para finnar algún tipo de 

convenio es el ubicado en Calle Río Baluarte 

1003, local 7 del Fraccionamiento Tellería de 

esta Ciudad. 

Por último se hace de su conocimiento 

que se encuentra a su disposición la copia de 

traslado correspondiente al Expediente de 

Jurisdicción Voluntaria radicada con el número 
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35/2017 en la Secretaria Primera de este 

Juzgado, quien tiene su domicilio en Río 

Baluarte, número 1000-7 Fraccionamiento 

Tellerfa de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 1 O de 2017 

LAJUEZA TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCML 

lle. Ma. Ella Dlar. Palomares 
ENE. 17-19 R.No. 819538 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

C. SANTOS PÁEZ RODRÍGUEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el 

artículo 162 del Código Procedimientos 

Familiares vigente, Demanda en la VÍA 

SUMARIA FAMILIAR autorización para 

tramitar PASAPORTE ante la Secretaria de 

Relaciones Exteriores de las personas menores 

de edad SANTOS ALEJAN DRO y 

STHEPANY de apellidos PÁEZ CHÁ VEZ, 

promovido por la Ciudadana LIDIA ZULEMA 

CHÁ VEZ RODRÍGUEZ, se emplaza, para 

que dentro del término de 7 SIETE DÍAS , 

contados a partir de del décimo día hecha la 

última publicación produzca su contestación a 

dicha demanda, en el expediente número 1006/ 

2017, quedan a disposición de la Secretaria de 

este Juzgado copias de traslado 

correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 13 dc2017 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

lle. María Concepcldn llr.árraga Gallndo 
ENE. 17-19 R.No. 820024 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

EXPEDIENTE No. 553/2017 

ACTOR: YOLANDA GUERRERO 

OSUNA. 

DEMANDADO : 

INMOBILIARIOS 

PROYECTOS 

MAZATLÁN, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCIÓN 

Domicilio: Ignorado. 

Por medio de este edicto se notifica a la 

persona moral codemandada PROYECTOS 

INMOBILIARIOS MAZATLÁN, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARJABLE, de la demanda interpuesta en su 

contra, quien tiene su domicilio ignorado, a fin 

de que produzca contestación dentro del 

término de 9 NUEVE DÍAS, que contarán a 

partir del décimo día de hecha la última 

pub! icación del edicto, previniéndose le al citado 

demandado, para que en su primer escrito 

sei'lale domicilio y autorizados para oír y recibir 

notificaciones en esta Ciudad y para este 

Expediente, apercibida que de no hacerlo, las 

subsecuentes notificaciones y citaciones, se le 

harán en la forma prevista por la Ley, quedando 

a su disposición en la Secretaria de este 

Juzgado las copias de traslado relativas al 

Expediente 553/2017. Artículos 119, 119 Bis y 

629 del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 6 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 

lle. Maria del Rosario Garr.611 Duarte 



Vaemes 19 de Enero de 2018 

ENE.17-19 R. No. 819358 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

C. SARA CONCEPCIÓN DE JESÚS 

ELÍAS TROY COBARRUBIAS. 

Donúcilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el 

artículo en el artículo 162 fracciones VIl del 

Código Procesal Familiar, demanda por 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

DIVORCIO promovido en su contra por el C. 

MIGUEL IV ÁN VERDUGO MEJÍA, al cual 

se le Emplaza para que dentro del ténnino de 

09 NUEVE DÍAS contados a partir del décimo 

día de hecha la última publicación produzca 

contestación a la demanda interpuesta en su 

contra Acudir al Expediente 454/2017. 

Queda a disposición de la Secretarla de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTMilENTE 
Culiacán, Sin., Oct 31 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Estltda Pirer. N4Jera 
ENE.17-19 R. No. 138741 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

VIVEHOMES DESARROLLADORA, S.A. 

Dc C.V., 

RICARDO CASTAÑEDA GARCÍA 

YROGELIO PARDO LIZÁRRAGA 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
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número 571/2015, por auto de fecha CUATRO 

DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE, se ordenó emplazarlos a juicio 

ORDINARIO CIVIL, promovido por 

INMOBILIARIA Y FRACCIONADORA 

MAZARA, S.A DE C. V .. , por la nulidad de 

un contrato de compraventa, por la nulidad y 

cancelación de la partida 186, tomo 1137, 

sección 1, de fecha I O de Noviembre de 2015, 

correspondiente a la Escritura Pública 22196, 

de fecha 4 de Septiembre de 2015, y otras 

prestaciones, concediéndoles el término de 9 

NUEVE DÍAS para que produzcan 

contestación a la demanda instaurada en su 

contra; haciéndoles saber que las copias de la 

demanda y demás anexos se encuentran a su 

disposición, en horas y días hábiles, en el 

juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Civil en la Secretaría Primera de Acuerdos, 

con domicilio en Unidad Administrativa, 

segundo piso, Calle Río Baluarte entre Calles 

Arroyo y Canan, Fraccionamiento Tellería, sin 

número, de esta Ciudad; se le previene para 

que en su primer escrito sel'lale domicilio para 

oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que 

de no hacerlo así las subsecuentes, aún las 

personas se le harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 

emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 

a partir del décimo día de hecha su última 

publicación. 

La presente notificación se le hace de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 

Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 12de2017 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogdw Zatarabl Zamudlo 

ENE.17-19 R.No.819404 
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JUZGADO CUA RTO DE PRIM ERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVI L, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

SALVADOR DIEGO DE CIMA 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 

número 876/2016, por auto de fecha 

VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL DIECISIETE, se ordenó Emplazar 

a SALVADOR DIGO DE CIMA, a juicio 

ORDINARIO CIVIL, promovido por MARÍA 

DE JESÚS DERAS en contra de 

SALVADOR DIEGO DE CIMA, por la 

PRESCRJPCJÓN POSITIVA, concediéndole 

el término de 9 NUEVE DÍAS para que 

produzca contestación a la demanda instaurada 

en su contra haciéndole saber que las copias 

de la demanda y demás anexos se encuentran 

a su disposición, en horas y días hábi les, en el 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Civil en la Secretaría Segunda de 

Acuerdos, con domicilio en Unidad 

Administrativa, Segundo piso, Calle Río 

Baluarte entre Calles Arroyo y Canan, 

Fraccionamiento Tellerfa, sin número, de esta 

Ciudad; se le previene para que en su primer 

escrito señale domicilio para oír y recibir 

notificaciones, apercibiéndolo que de no 

hacerlo así las subsecuentes, aún las 

personales se le harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de q ue dicho 

emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 

a partir del décimo día de hecha su última 

publicación. 

La presente notificación se le hace de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 1 19 del 

Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 

Vi emes 19 de Enero de 2018 

Mazatlán, Sin., Dic. 4 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEACUEROOS 

Lic. Guadalupe Tr inidad Burgos lópez 
ENE. 17-19 R. No. 819823 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMTLIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SIN ALOA. 

ED I CTO 

C. JOSÉ RODULFO ANULA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el 

artículo 162 del Código Procedimientos 

Familiares vigente, demanda en la vía de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 

SIN EXPRES IÓN DE CAUSA 

(UNILATERAL), entablada en su contra por 

la C. FLOR DE MARÍA CANIZALEZ 

TRIPP, se Emplaza, para que dentro del 

ténnino de 9 NUEVE DÍAS, contados a partir 

de del décimo día hecha la última publicación 

produzca su contestación a dicha demanda, en 

el Expediente número 2939/20 16, quedan a 

disposición de la Secretaría de este Juzgado 

copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán. Sin .. Nov. 6 de 20 17 

SECRETARIA PRIMERA DEACUERDOS 
L ic. Mónica Tirado Oval/e 

ENE. 17-19 R.No. 819045 

JU ZGA DO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE EL FUERTE, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 

MARÍA LUCILA IBARRA ARMENTA, 

presentarse deducirlos y justificarlos este 
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Juzgado, Expediente 666/2017, término 

improrrogable TREfNTA DÍAS HÁBILES a 

partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Dic. 13 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ENE. 8-19 R. No. 1005964 

JUZGADO DE PRIMERA fNSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDIC IAL DE GUASAVE, SINALOA, 

MÉXICO LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 

ZUÁREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PLANTA ALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

ROBERTO MÉNDEZ !BARRA, deducir y 

justificar sus derechos hereditarios en este 

Juzgado dentro término de 30 TREINTA 

DÍAS, contados a partir de hecha la última 

publicación del edicto. Artículo 488, 495 y 493 

del Código de Procedimientos Familiares para 

el Estado de Sinaloa. Expediente 1737/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 06 de 2017. 

C. SECRETARIO PRIMERA. 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguin 

Moreno. 
ENE.8-19 R. No. 138870 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

ROSARIO TORRES ZAMUDIO y/o 

ROSARIO TORRES SAMUDIO y/o 
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ROSARIO TORRES Z. y/o ROSARIO 

TORRES presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del 

edicto, Exp. No. 2583/2016. 

Culiacán. Sin., Sept. 20 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez. Zazueta 
ENE.8-19 R.No.1004709 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

ÓSCAR RAFAEL LABRADA LERMA 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DIAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 2471/ 

2017. 

Culiacán, Sin., Nov. 29de2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez. Zazueta 
ENE. 8-19 R. No. 1005682 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANClA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CUL1ACÁN, 

SfNALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho fNTESTAMENTARIO a bienes de 

MARTÍN ZAZUETA LIZÁRRAGA, para 

que se presenten a deducir y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DIAS a partir de la 

última publicación del edicto de Expediente 

número 274412017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. O I de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
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Lic. Blanca EstheJa Péru. Ntijera 
ENE. 8-19 R. No. 1005540 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 

finado ÉDGAR ONASIS RON CURIEL, 

para que se presenten a deducir y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 

de la última publicación del edicto Expediente 

número 219312017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 09 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María Del Carmen Inés Ruiz Parodi 
ENE. 8-19 R. No. 1005094 

JUZGADO TERCERO DE PR!MERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

que GILBERTO BERNALGARCÍA, quien 

falleció en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para 

que se presenten a deducir y justificarlos dentro 

del término de TREINTA OÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Expediente 

número 228612017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán,Sin.,Nov. 01 de2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
lle. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 

ENE. 8-19 R. No. 1005207 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
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SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARJO a bienes del 

finado ENRJQUE MENDÍYil.. PÉREZ, para 

que se presenten a deducir y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto Expediente 

número 1553/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 06 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria del Carmen Inés Rulz Parodí 
DIC. 8-19 R. No. 1005987 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMil..lAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

del finado FLORENTINO RUIZ RAMÍREZ, 

para que se presenten a deducir y justificarlos 

dentro del término de TREINTA OÍAS a partir 

de la última publicación del edicto de 

Expediente número 240212017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin .. Dic. 27 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domlnguez 
DIC. 8-19 R. No. 1006268 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes de la Finada CARMEN 

GALYÁN ROJAS y/o CARMEN GALVÁN 

y/o CARMELA GALVÁN, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
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el Expediente número 831 /20 17, ténnino 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 

la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Dic. 06 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 
Lic. Juan Carlos Osuna Liz.drraga 

ENE.8-19 R.No. 10017771 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE EL FUERTE, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD

PERPÉTU AM, Expediente 551 /2017 

promovido por H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICfPIO DE EL FUERTE, SINALOA 

por conducto de NUBIA XICLALI RAMOS 

CARBAJAL. Profesor LEONEL VEA 

GÁMEZ, Licenciado FABIÁN COTA 

VERDUGO y L.A.F. ESTEBAN MORENO 

GÁMEZ en su carácter de Presidente 

Municipal, Síndico Procurador, Secretario y 

Tesorero y respectivamente: de un lote de 

terreno urbano, ubicado en Calle Miguel 

Hidalgo número 507, de esta Ciudad, con una 

superficie de 22 057.73 metros cuadrados Y 

construcción de 1.486.98 .00 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas Y 

colindancias:ALNORTE: mide 153.99metros 

y colinda con Idelfonso Barreras Ordui'lo, AL 

SUR: mide 159. 78 metros y colinda con Calle 

Miguel Hidalgo, 64.98+55.69+62.35 metros en 

línea quebrada con JAPAF 20.59 metros con 

CaJle Miguel Hidalgo, AL ORIENTE: mide 

188.62 metros y colinda con H. Ayuntamiento 

de El Fuerte: AL PONIENTE: mide 48.44 

metros y colinda con CRIM. 15.80+2. l 5 

metros en línea quebrada y colinda con CRIM 
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e ldelfonso Barreras Ordui'lo, misma que se 

encuentra legalmente Inscrita en la oficinas 

de la Delegación de Catastro de esta Ciudad 

bajo la clave Catastral número FU=O 1-044-

001-1. 

Plano y fotografías encuéntrese 

expuestos Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Nov. 16 de 2017. 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Ga/ia Sandoval Valencia 

DIC. 29 ENE. 8-19 R. No. 10224398 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse a solicitud de ADR!ANA 

DELCARMEN BETANCOURTPARTIDA, 

respecto de un lote de terreno y finca urbana, 

ubicada en Calle Ignacio Zaragoza número 112 

de la Colonia Benito Juárez de esta Ciudad 

con las siguientes medidas y colindancias; AL 

NORTE: 32.05 metros y colinda con Rosario 

Vega Rochín y Emestina Vega: AL SUR: 32.39 

metro colinda con Javier Al varado Romero: 

AL ORIENTE: 14.96 metros colindando con 

Calle Ignacio Zaragoza; AL PON !ENTE: línea 

quebrada que mide 4.43 metros, 10.50 metros 

y colinda con J. Jesús Osuna Morales y Ernesto 

Barrón Raygoza, teniendo una superficie total 

de terreno de 482.01 metros cuadrados y 

superficie total construida de 188.09 metros 

cuadrados : fotografías de referencia 

encuéntrese expuestas en los estrados de éste 

Juzgado a su disposición en Expediente 

número 144/2017. 

Escuinapa, Sin., Dic. 08 de 2017. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna litdrraga. 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SfNALOA. 

ED I CTO 

C. SALVADOR MURJLLOZAZUETA 

PRESUNTO AUSENTE. 

Que en la ACTIVIDAD JUDICIAL 

NO CONTENCIOSA POR 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA, 

promovido por el señorOMAR SALVADOR 

MURILLO SALAZAR, en atención a lo 

previsto por los artículos 533 y 542 del Código 

Familiar vigente en esta Entidad Federativa, 

se ordena publicar nuevos edictos de Ley, 

llamando al Presunto Ausente SALVADOR 

MURJLLO ZAZUETA, haciéndoles saber 

que su representante y legítimo administrador 

de sus bienes es OMAR SALVADOR 

MURILLO SALAZAR con domicilio en Calle 

de la Mandarina # 1856 de la Colonia La 

Campii\a de esta Ciudad, y comunicándole que 

se ha cumplido el plazo que señale el artículo 

536 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 

acudir al expediente 8J9(2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 04 de 2017. 
l.ASECRETARlATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
DIC. 22 ENE. 5-19FEB. 2-16MZO. 2 R. No . 
10224267 

AVISOS NOTARIALES 

AVISO NOTARIAL 

En la Notaría Pública No. 229 a mi cargo 

se radico la sucesión fNTESTAMENTARIA 

a bienes de la señora HERMELfNDA REYES 

SEGURA y/o HERMELfNDA REYES y 

sucesorio acumulado del señor JESÚS 

Viernes 19 de Enero de 2018 

ARTURO FLORES REYES según consta en 

Escritura Pública no. 791, volumen 111, se 

comunica lo anterior para los efectos a que se 

. contrae el artículo 580, del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de 

Sinaloa. 

Escuinapa, Sinaloa a 30 Octubre 20 17 

Lic. Pablo Tejeda Castillo 

Notario Público No. 229 
En el Estado de Sinaloa 

ENE. 19 R. No. 10017816 
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