LI C. GABRI ELA MARÍ A CHAÍ N CAS TRO
SECRETARI A DEL H. AYUNTAMIENTO
PRESENTE. En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo la s 17:00 ho ra s del día 29
(veintinueve ) de enero de 2008 (do s m il ocho), quienes su scribim os, ciudada no s
Regidore s integrante s de la Comisión de Gobe rnación, no s re unimos en la Sala de
Junta s d e la oficina de Regidores de e st e H. Ayuntamiento, para, con fund am ento en
lo dispue sto por los a rtí culo s41, fra cción VII; 43 y 44, fra cción I, de la Ley de Gobierno
M unicipal del Estado de Sinaloa; y, 20, fracción III; 25; 2 7, f racción I; 46 y 47 del
Reglamento Interio r del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, analiza r y, en su caso,
dictaminar lo condu cente en relación a la Iniciativa d e Decret o con p royecto de
Regla mento Inte rior de Ad minist ra ción del Municipio de Culiacán, Sinaloa, suscrita por
el ciudadano Jesú s Vizcarra Calderón, Pre sident e M unicipal del Honorable
Ayuntam iento de Culiacán, el cual se remitió m ediante oficio que su scribe la ciudadana
Secretaria del H. Ayuntamiento, el pasado día 24 de los corriente s.
En el anotado conte xto, con ba se en lo di sp uesto por lo s a rtículos 3º, pá rrafo
segundo, fra cción I; 27, fracción II; 43; 44, fra cción I, 79; 80, f racción I, y 81, fra cción II,
de la Ley de Gobierno Municipal, del que deriva este dictam en que se sustenta en las
siguiente s:
CONSI DE RACI ONES
E sta Com isión re cibió con fecha 24 de ene ro del año que tran scu rre,
Iniciativa de De creto con proyecto de Reglamento Interior de Administ ración del
Municipio de Culiacán, Sinaloa, su scrita por el ciudadano President e M unicipal, Je sú s
Vizca rra Calderón. En el documento en cita se refiere a la at ribución constitucional
confe rida al Ayuntam iento para darse di spo si cione s d e cará cter gene ral,
m aterialm ente legislativas, que —ent re ot ra s m aterias— n orm en la act uación de la
administ ración pública m unicipal.
Bajo esa p remisa, se propone la reorganización del aparato del gobierno
m unicipal, a partir de una revi sión y an álisis de la s com petencia s de cada una de la s
dependencia s que lo integran pa ra que , en un segundo momento, y luego de la
discu sión natural que p recede a la con stru cción de a cue rdos, se unifiquen crite rios que
perm itan la elaboración con sen suada de un nue vo Reglam ento Inte rior de
Administración que sustente, sólidamente, la actuación del gobierno sobre la base del
cumplimiento de la ley —principio de legalidad— y de los principio s administrativo s de
racionalidad, eficacia, equidad y calidad que ali entan el ejercicio de la m oderna
administ ración pública.
Lo st rabajos de análisi s y deliberación celebrado s, no s pe rm itieron percata rno s
de la necesidad de a rm onizar ade cuadam ente la s di spo siciones reglam entarias, con el
alto propó sito de hacer del eje rcicio de gobierno un proce so má ságil, rá pido y sen cillo
para el ciudadano y m ás sólido, jurídicamente e xpre sad o, para la administra ción
pública. Lo ante rior refue rza la credibilidad y confianza de la ciudad anía en el gobierno
m ás inm ediato con que cuenta: el Ayuntamiento. Esa e s la finalidad últim a que debe
perseguir todo gobierno que se precie de ser dem ocrático. Y, po r otra parte, se bu sca
sujetar al gobierno a un marco reglam entario que garantice y perm ita el cumplimiento
de la función con stitucional que le e stá en com endada.

De ahí que la re vi sión y estudio de la iniciativa tuviera que em pezar p or a nalizar
el marco con stitucional federal y local que rige al M unicipio, así como al resto de la s
leyes que por ra zón de su com petencia le atañen, a efectos de eliminar cualquier viso
de incon stitucionalidad o de ilegalidad del Reglam ento.
Un primer cambio advertido e n la Iniciativa e s la inclu sión en su texto de un
capítulo de dispo si cione s gene rale s. Deben desta ca rse las definiciones generales que
perm itirán una com pren sión uniforme de las catego rías jurí dica s m ás aludidas en el
Reglamento, así como una serie de at ribucione s com une s de lo s titulares de la s
dependencia s. M ención apa rte en este mismo capít ulo m erece el hecho de co n siderar
dentro d el Reglamento un mecani smo que habrá de ob servarse pa ra la suplencia de
los titulares de las dependen cias, por falta s temporale s. La trascendencia de esta
m odificación radica en que en el actual Reglam ento e sta di sposi ción (la suplencia)
e stá contenida en el artí culo cuarto tran sito rio cuando la materia que re gulan no e s, de
ninguna manera, a sunto s p ropios del de recho t ran sito rio: la naturaleza de aquél e s
otra, se o rienta por criterios de tem poralidad.
La primera m odificación relevante de la propue sta se refiere a la figura del
Síndico P rocurador. Su inclusión con stitucional fede ral data del 23 de diciembre de
1999, en tanto que la Con stitu ción Local se ade cuó hasta el 20 de junio de 2001; sin
embargo, po r virtud de la vacatio legis esa figu ra no cobró vigen cia sino ha sta el 1º de
enero de 2005. Tal vez por re sultar no vedosa su inclu sión en la estructura del
gobierno, en el reglamento vigente se la ubica erróneam ente dentro de las
dependencia s del Ayuntam iento. E s decir, al Sín dico Procu rado r, que es un m iem bro
del Ayuntam iento junto con el Pre sidente Municipal y lo s Regidore s, se le supedita a
é ste com o si fue ra un empleado o una oficina de t rámite. Por la importancia de su s
funcione s —de vigilancia, control, fi scalización y auditoria— se coloca a decua dam ente
en la Iniciativa en el capítulo donde se contem pla al Ayuntamiento, su s miembros, así
como su s fa cultade s y obligacione s. Y se reubican dent ro d e su estructura orgá nica, a
la actual Cont raloría Ge neral dependiente del Pre sidente —com o Co ntralo ría Interna—
para reco nocerle su ve rdade ra fun ción con stitucional.
En el área que co rresponde a la Se cretarí a del A yuntamiento se incluye la
Dirección de Asunt o s del Cabildo con la finalidad de fortalece r lo s t rabajos que en
Comisiones y en el Pleno, realizan lo s ediles confo rm e a las no rmas que rigen su
actuación.
Otras materias de gran t rascend encia son las que tienen que ve r con la
atención a la salud y la educación. Com o se a rgum enta en la Iniciativa se t rata de
m aterias de gran t rascende ncia para el desarrollo integral de la s personas, po r un
lado, y para el m ejoram iento sustancial de nue st ra sociedad, fundado en el
fortalecim iento de una cultura d em ocrática y de valore s.

Que despué s de analizar y discutir la solicitud antes memorada, esta Comisión
acue rda som ete r a la considera ción del Pleno, el siguiente:
DICTAM EN
ÚNI CO.- Con fundamento legal en lo previsto po r el artículo 27, fracción IV, de la Ley
de Gobie rno Municipal del E stado de Sinaloa, se aprueb a en lo g eneral el Pro yecto de
Reglamento Interio r de Administ ración del Municipio de Culiacán, que remite el
ciudadano Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón, en su cará cter de Pre sidente
M unicipal de est e Hono rable Ayuntamiento, para qued ar com o sigue:

REG LAMEN TO INTERIOR DE ADMINISTRACIÓN D EL
MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.
(PUBL ICA DO EN EL P ERIODICO OFICIAL DEL ES TA DO DE SINALOA EL 15 DE
FEBRERO DEL 2008 )

Ca pí tul o I
Disposiciones ge nerales
Artíc ulo 1. El p re sente Reglam ento e s de orden público y aplicación obligatoria y tiene
por objeto, confo rme a lo di spue sto en los artí culo s27, fracción IV; 7 9 y 81, fra cción II,
de la Ley de Gobiern o M unicipal del Estad o de Sinaloa, establece r la est ructura,
organiza ción, fun cionam iento y di st ribución de competencia s de las dependencias que
integran la Administración Pública Municipal del Ayuntam iento de Culiacán, Sinaloa.
Artíc ulo 2. Para efe cto s de lo di spue sto en el present e ordenamiento, se entenderá
por:
I.

Adm inistración Pública M unicipal: A la organización adm inistrativa dependiente
del Pre sident e Municipal, a tra vé s de la cual el Ayuntam iento p re sta lo s servicio s
públicos de su competencia y ejerce la s atribucione s qu e la s leye s y no rma s
jurídica sle esta blecen. Se divide en Centralizada y Pa ramunicipal;
La Administración Pública M unicipal Centralizada se integra con la s
dependencias del Ayuntamiento, así como con la s entidades que dependen de
manera directa del Pre sidente M unicipal.
La Adm inistración Pública Paramunicipal estará integrada por los o rgani smo s
de scen tralizado s, las empresa s de pa rticipación municipal, los fondos,
fideicomiso s y dem ás org ani smos que con tal ca rá cter sea n creado s por a cue rdo
del Cabildo;

II.

Ayuntamiento: Al órgano del Gobierno Municipal, de elección popular dire cta,
integrado por el Presidente M unicipal, el Síndico Pro curador y los Regido res;

III.

Cabildo: A la reunión colegiada de los m iem bro s del Ayuntam iento como órgano
deliberante de rep re sentación popular en el municipio, el cual funcionará en
Pleno o en Comisiones. Al Pleno tam bién se le de nom inará, indistintamente,
Pleno del Ayuntam iento y se integra con el número total de miembros de é ste,
pero podrá instala rse co n la asi stencia m ínim a de la m itad m ás uno de su s
integrante s. La s Com isione s se dividen en pe rmanentes y tran sitorias; la s
prim era s será n la s que e sta blece la Ley de Gobierno Municipal del Estado, la s
segundas serán d e signadas por el Ayuntam iento para un fin e spe cífico.

IV.

Depen dencia: Indi stintam ente a la s se cretarí as, coordinacione s, unidade s o
direccione s, depa rtam entos y área s de la Adm inistración Pública M unicipal
Cent ralizada. Tam bién se les pod rá denominar Entidade s;

V.

Gobierno Municipal: Al conjunto de órganos de gobierno que rigen en forma
ordenada y jerá rquica al M unicipio, conform ada po r el Ayuntam iento y la
Adm inistración Pública M unicipal, y

VI.

Municipio: A la institución jurídica, política y social que se con stituye para el logro
de los intere ses de la colectividad, con estatu s constitucional de orden de
gobierno y ba se de la división territorial y de la organiza ción política y
adm inist rativa del Estado, dot ada de autonomía en su régimen interior y re spe cto
de su ám bito competencial, y con libertad para adm inistra r su Ha cienda
conform e a las leye s vigente s.

Artíc ulo 3. Al frente de cada una de la s dependencias habrá un titular. La
denom inación de ésto s se rá conform e a la que se est ablezca pa ra cada una de
ellas, en el pre sente Reglamento.
Artíc ulo 4. Son atribucione s comunes de los titulares de las depe ndencias:
I.

Ejerce r las facultades que le s confieren las leye s, lo s re glamentos municipales y
los a cue rdo s del Cabildo;

II.

Prog ramar, o rganiza r, coordinar, supe rvisa r y evaluar la s actividades que en
cum plimiento de las normas ju rídica s aplicables y lo s plane s y programas de
gobierno realicen al interior de su depend encia;

III.

Atende r la s norma s y lineam ientos estable cido s para el ejercicio y cont rol del
ga sto público;

IV.

Coadyuvar con el Síndico P ro curado r a fin de que, en el ejercicio de su s
funciones d e fi scalización y cont rol, cuente con la información que solicite y se
atiendan su s citacione s, re comendacione s y ob servacione s;

V.

Da r seguim iento a las líneas de a cción que le corre spondan a la dependencia o
entidad señalada s en el Plan Municipal de De sarrollo, y pa rticipar en lo s
con sejo s, com isiones, comités o subcomités de planeación em anado s de las
disposi ciones legales y reglam entaria sa plicables;

VI.

Atende r diligentem ente y re solver, en su caso, lo s planteam ientos y consulta s
que re spe cto de los asunto s competencia de la dependencia, le fo rmulen los
Regido res del Ayuntamiento;

VII.

Integra r y rendir al P resident e M unicipal los inform es sob re la s a ctividades que
realicen, con la periodicidad, formato, contenido y por el conducto que el propio
Pre sident e, a t ravé s de la Se cretarí a del Ayunt amiento, determ ine;

VIII. Proporcionar la info rmación necesaria con la finalidad de cumplir con lo s
preceptos legales en relación con el ejercicio del gasto, inform es de actividade s
del gobierno municipal, integración de la cuenta p ública y demá s que le s
correspondan;
IX.

Supervi sa r el buen uso y mantenim iento de los recursos materiale s que tenga
asignada la De penden cia de que se trat e;

X.

Fo rmular losm anuale sde organización de su Dependencia, y

XI.

Ordenar la p ráctica de notificacione s, in speccione s, vi sita s dom iciliarias y
auditorías en los ca sos en que haya lugar a fin de con statar el corre cto
cum plimiento de las di sposi ciones jurídica s cuyo ámbito de validez sea el
territorio municipal así como ordenar la realización de cualquier a cto
adm inist rativo, en el m arco de la Ley, que tenga por finalidad vigilar el
cum plimiento de lasleyes y reglamento s de aplicación en el M unicipio.

La sfa cultade s que corre sponda n al titular de cada depen dencia po drán se r delegada s
a favor de sus inferio re s jerá rquicos, pre vio acuerdo por escrito con el Pre sidente
M unicipal.
Lo s servidore s públicos municipalesque ejerzan las atribucione s de la s dependencia s
cuya de nom inación sea “Secretaría”, “Dirección”, o “Coordinación ” podrán certificar
losdo cum entos que se genere n en su interior.
Artíc ul o 5. La s dependen cia s podrán hace r u so de servicio s compartido s en la s
m aterias de administra ción, tecnología, jurí dica, capa citación, comunicación social,
contabilidad, fiscalización, archivo, docum entación y dem ás que sean nece sa rias para
el eficiente ejercicio de sus atribucione s.
Artíc ulo 6. Las de penden cia s e starán obligada s a coordinar su s a ctividades y a
propo rciona rse información, datos y cooperación té cnica e ntre sí, cuan do el ejercicio
de su s funcione s así lo requiera. Lo anterior se ha rá p or e scrito y con la firm a del titular
de la Dependencia solicitante. Cua ndo la Depe ndencia que reciba la solicitud
considere que se trat a de info rm ación confiden cial que no deba divulgar o que e s
innecesa ria para el cum plimiento de las funcione s del solicitante, podrá e xcu sarse de
propo rciona rla. Si aquélla insistiera en re cibirla, la solicitará por conducto del
President e quien resolverá en form a definitiva, a t ravé s de la Secreta ría del
Ayuntam iento.
Artíc ulo 7. La s dependencia s e stán o bligadas a da rle solución a la s qu eja s y
denuncia s p rese ntadas ante el Sistem a Integ ral de Atención Ciudadana, tu rnada s por
la Dirección de la Función Pública.
La squeja s y de nuncias de las persona s fí sica s y morale s se pre sentarán por cond ucto
del Sistema Integral de Atención Ciudadana, el cual deberá vigilar y exigir el
cumplimiento de lo anterior, conforme al present e reglam ento.
A cada solicitud por escrito deberá recaer una respue sta por escrito.
Artíc ulo 8. Los titulare s de la s d ependencia s participarán en la form ulación de los
proyecto s de re glam entos o acuerdos cuya s m ateria s co rrespondan al ejercicio de su s
facultade s y obligacione s.
Artíc ulo 9. En ca so de contro versia sob re la com petencia de alguna de la s
dependencia s y entidades d el Ayuntam iento y demás que confo rman la Administra ción
Pública Municipal, para conocer de un a sunto dete rminado, el Presidente M unicipal
re solverá, por con ducto de la Secretarí a del Ayuntamiento, a qué de penden cia
corre sponde el despach o del m ism o.
Artíc ulo 10. La s depende ncia s y e ntidades de la Administ ración Pública Municipal y
Param unicipal, actuarán confo rme a los pro gram as que e stablezcan las dire ct rices,
políticas, prio ridade s y restriccione slegale s o reglam entaria s aplicable s, a fin de lograr
el cumplimiento de los objetivo s y meta sfijado se n el Plan M unicipal de De sarrollo, así
como en los planes y programa sque e stablezca el P residente M unicipal.
Artíc ulo 11. La s suplencia s de los titulare s de las dependen cia s por faltas tem porale s
que no e xcedan de diez día s, y que n o e st én p revi sta s en la Ley de Gobierno
M unicipal del Estad o de Sinaloa, se realizarán de la m anera siguiente:
I.

El inferior jerárquico inmediato deberá suplir la falta del titular. Cuando haya
m ás de un infe rior jerá rquico inmediato en el mismo rango, la falta se cub rirá
confo rm e al orden de prelación de los se rvido re s público s e stablecido en este
Reglamento.

II.

La falta podrá ser cubierta por el servidor público que el titular directam ente
designe mediante acuerdo po r escrito con el P re sidente Municipal;

Quien actúe e n suplen cia del titular de la Dependen cia, cont ará con tod as la s
facultade s que a aquél le corresp ondan, para lo cual autorizará los a cto s
administ rativo s que emita firmando como encargado del despacho.
Artíc ulo 12. Lo s acto s administrativo s que em itan y realicen lo s titulares de la s
dependencia s, o quiene s lo s suplan durante su s faltas tem porale s, debe rán cum plir
con lo s requi sito sm ínim os siguientes:
I.

Ser expedido po r aut oridad competente; cuand o la em iso ra sea un órg ano
colegiado se deberán atender la s formalidades previ stas al efecto en el
ordenamiento que lo faculta para ello;

II.

Ser expedido sin que m edie error sob re el objeto, cau sa o fin del acto; así
mismo, sin que exi sta dolo ni violencia en su em isión;

III.

El objeto de que trate debe ser posible de hech o, determinado o determ inable y
estar previ sto en el ordenamiento legal aplicable al caso concreto;

IV.

Con sta r por e scrito, indicar la autoridad de la que emane y contener la firma
autógrafa del servido r público, salvo en aquellos ca sos que el ordenamiento
aplicable autorice una forma distinta de emisión;

V.

Cuand o se trate de la realización de un acto adm inist rativo de molestia, e sta r
fundado y m otivado, se ñalando con pre ci sión el o los precept os legale s
aplicables, a sí como las circunstan cias generale s o especiale s, razone s
particulare s o cau sas inm ediatas que se hayan con siderado para la emisión del
acto, de biendo co nsta r en el propio acto administrativo la ade cuación e ntre lo s
motivos adu cidos y la s no rmas aplicada s al caso concreto;

VI.

Expedirse de confo rm idad con lo sp rincipio s, no rmas e institucione sju rídicas que
establezcan la sdi spo si cione s aplicables;

VII.

Que la respue sta sea cong ruente con lo solicitado;

VIII. Señalar el lugar y la fecha de su em isión a sí como los dato s relativos a la
identificación preci sa del expediente, documento s, nombre y domicilio de las
persona sd e que se traten;
IX.

Tratándose de a ctos administrativo s que deban notifica rse se ha rá m ención
expresa de la oficina en que se encu entre, y pueda se r con sultado el expediente
resp ectivo;

X.

Cuand o se trate de re solucione s qu e los particulares con side ren le siva s a su s
interese s, deberá hace rse mención del derecho y plazo que tienen para
promover el re curso adm inistrativo p rocedente ante la autoridad municipal que
corresponda o el juicio re spe ctivo ant e el Tribunal de lo Contencioso
Adm inistrativo del Estado, y

XI.

Re solver e xp resamente todo s los aspecto s e xpuestos o solicitados por lo s
interesado s o bien, que e stén pre vi stos en la sdi spo si cione saplicable s.

Artíc ulo 13. Pa ra efectos del artí culo anterior, se entende rá por act o administrativo
toda declaración unilateral de voluntad exte rna, concreta y de carácter individual,
emanado de la s auto ridades y q ue tiene por objeto crear, tran smitir, modificar o
extinguir una situación jurídica concreta.
Lo s a cto s administrativo s a que se re fiere e ste a rtículo, deberán dicta rse en el plazo
que e stablezca la di spo sición legal que rija la materia.
Artíc ulo 14. Todo acto administ rativo se presumirá válido m ientra s no ha ya sido
declarada su invalidez y será efica z y e xigible de sde el momento en que su
notificación surta su s efectos, salvo cua ndo el acto tenga señalada una fecha de
vigencia en cuyo ca so se esta rá a e se supuesto, siem pre y cuando ha yan surtido
efecto s la notificación re spectiva
La notificación que de los actos adm inistrativo s deba realiza rse, cuando la norma
jurídica que rige el acto no establezca un p ro cedimiento esp ecífico, seguirá la s regla s
que para el efecto se establecen en el Código de Procedim ientos Civiles pa ra el
E stado d e Sinaloa.
Capí tul o II
Del Ayuntamie nto
Artíc ulo 15. El Ayuntamiento se integra por el Pre sidente Municipal, el Síndico
Procurador y los Regido res, quiene s será n el Órgano de Gobierno M unicipal.
Artíc ulo 16. El Presidente Municipal es el titular de la función ejecutiva del
Ayuntam iento y el re spon sable de conduci r la Administración Pública M unicipal.
Tendrá, a demás de las fa cultade s y o bligaciones que le confie re el a rtículo 38 de la
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las siguientes:
I.

Dete rminar la denominación, est ructura y a tribucione s de la s unidade s de
a seso ría, apoyo técnico y coo rdinación que establezca para el cumplimiento
de sus fun cione s, dent ro de los lím ites que el presupue sto de eg reso s le
señale;

II.

Con voca r a los titulares de la s dependen cia s del gobierno municipal o
entidade spa ram unicipales, pa ra a co rdar con ello sa suntos de su competencia
o para e scucha r su opinión colegiada en asunto s de relevancia, a fin de
e stablece r y evaluar la política del gobiern o m unicipal;

III.

E stablecer las juntas, comités, consejos, comisione s y pat rona tos que
conside re nece sario s, a signándole s la e structura orgánica y las fun ciones que
e stim e pertinentes;

IV.

Decidir qué dependencias municipales deberán coo rdinar su s accione s con la s
de diversos ó rdene s de gobierno;

V.

Nom bra r y rem ove r a los titulare s de la s depen dencia s de la Administra ción
Pública Municipal cuyo nombramiento y rem oción no estén determinadas de
otro modo en las disposiciones legales que re sulten aplicables; a sí como
concederles licencia s y adm itirles su renun cia;

VI.

Orga nizar y supervi sar el ejercicio de la s funcione s d e seguridad pública y
policía de tránsito e n el municipio, y

VII.

Las dem ás que establezcan la Constitución, la s leyes, reglam ento s y demá s
dispo si cione slegale s.

Artíc ulo 17. El Síndico Procurador tendrá a su ca rgo la función de contralo ría intern a y
la procura ción de la defensa de los intere ses del Ayunt amiento. Para el efecto tendrá,
adem ás d e la sfa cultade s y obligacione s que se le confieren en el artículo 39 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las sig uientes:
A)

DE CONTRALORÍA I NTERNA.

I.

Fijar y dirigir la política en materia de cont rol, vigilancia, fiscalización,
supe rvisión, e valuación y auditoria que deban ob serva r to da s la s dependencia s
administ rativa s del Ayuntamiento y lo s o rganism os público s paramunicipales
del Gobierno del Municipio de Culiacán, a sí como, vigilar su cum plimiento y, en
su ca so, p re st arles el apoyo y a se soría que é stas le soliciten;

II.

Orde nar a la Dirección de Cont raloría Inte rna la prá ctica de vi sita s pe riódica s
de inspe cción a las dependen cia s de la Administra ción Pública Municipal y
param unicipales, a efect o de con stat ar que el ejercicio del gasto público sea
cong ruente con las partida s del pre supue sto de eg re sos auto rizado;

III.

Vigilar la observancia en el cum plimiento de las di spo si cione s legale s y
reglamentaria se stablecida s pa ra el con trol interno del Ayuntamiento;

IV.

Vigilar el cumplim iento de las normas e stablecidas, recom endacione s y
ob se rvacione s que realicen los organi smo s de cont rol del E stado, com o e s el
ca so de la Secretarí a de la Contralorí a y De sa rrollo Administrativo del Poder
Ejecutivo del Estado y la Contadu ría Mayor de Hacienda del H. Cong reso del
E stado; y coordinarse con org ani smos públicos e statale s o federales, cuando
exista competencia concurrente, d eterminada s p or leyes, re glamentos,
acue rdo s o convenio s;

V.

Re vi sar las tra n sfe ren cias pre supue stale s que deriva n del presupue sto de
egre sos;

VI.

Fi scalizar a tra vés de la Dirección d e Cont raloría Inte rna lo s re cu rso s
a signado s po r el E stado o la Federa ción, y que eje rzan la s dependencia s y
organi sm os de la administración m unicipal;

VII.

Opinar, p reviam ente a su expe dición, sob re las norm as de cont rol en materia
de prog ram ación, administra ción de recurso s hum anos, m ateriale s y
financiero s, que elabore la Te sore ría Municipal y la Oficialía M ayor, a sí como,
las no rm as en materia de cont ratación de deuda que form ule la primera de
é stas;

VIII.

Orde nar re visione s, auditoria s generales o e speciale s a todas la s
dependencia s de la adm inistración pública m unicipal y paramunicipales, con el
objeto de prom ove r la eficiencia en su s operaciones y comproba r el
cumplimiento de los objetivo s contenidos en el Plan M unicipal de De sarrollo y a
las leye s, d ecretos, reglamentos, pre sup ue stos y política s aplicables a la s
m ism as;

IX.

Vigilar, por conducto de la Dirección de Cont raloría Inte rna, la obse rvancia de
las leyes y reglamento s relativo s a la selección y contratación de obra pública,

servicios profesionales, a rren dam ientos, seguro s y fianza s, adqui sicione s y
servicios generales;
X.

Vigilar, por condu cto de la Dirección de Cont raloría Interna, q ue se cum plan la s
dispo sicione s de lo s acue rdo s, con venio s y cont rato s celebrad o s ent re el
m unicipio y proveedore s, acreedo res, contratista s, así como, con entidade s
públicas y p rivadas, de dond e se d erive la inve rsión de fo ndo s;

XI.

Prom ove r y sug erir el e stablecimiento de normas o lineam ientos para que la
actuación de lo s se rvidore s público s se dé en un marco de legalidad, probidad
y eficiencia;

XII.

Supervi sa r el control y regi st ro de lo s biene s m uebles e inm uebles de
patrim onio m unicipal;

XIII.

Prom ove r la regularización de la propiedad, a favo r del M unicipio, de los biene s
m uebles o inmueblesque por dete rminación de la ley o por ot ra s circun stancia s
deban se r pa rte del pat rimonio municipal;

XIV.

Dictaminar cuando algún inmueble ha dejado de ser útil para el se rvicio al que
e staba de stinado;

XV.

E stablece r, conjuntamente con la Teso re ría M unicipal, los procedim ientos bajo
los cuale s se debe rán enajenar a favo r de tercero s los bienes muebles o
inmuebles que hubieren sido dados d e baja de su ope ración o se hubieren
adquirido mediante el procedim iento económico coactivo, y

XVI.

La sdemá sque señalen las leye s, reglamentos y el H. Ayuntamiento.

B)

DE REP RESENTA CIÓN JURÍ DICA.

I.

Rep re senta r al Ayuntam iento, al Presidente Municipal, a las Dependen cia s de
é sto s y a lo s Organi sm os P aramunicipales, en lo s Juicio sy Procedimientosen
que interven gan, sean é sto s de carácte r e xtrajudicial o ante tribunale s
judiciales, administrativo s o del trabajo incluyendo el Juicio de Ampa ro;

II.

Nom bra r A seso res, Delegado s, P rocuradore s, Vocero s Jurídico s u oto rga r
facultade s de repre sen tación de la sE ntidade s Públicas Municipales a favo r de
terce ros, exclu sivamente en relación a los trámite s jurisdiccionales en que
intervenga;

III.

Cont rata r se rvicios e xterno s de su injerencia, cua ndo el ca so lo requiera, para
la realización de trabajos especializado s, p revio acue rdo con la s áreas que
corre spondan;

IV.

Propo rcionar asesoría jurídica al P re sidente Municipal, a los Regidore s, a la s
Com isiones, para que ajusten su a ctividad al marco de legalidad;

V.

E studiar el contenido de los órd ene s del día de las sesione s de cabildo y
form ular ob servacione s para su debida at ención;

VI.

Recibir y remitir pa ra su at ención al á rea co rresp ondiente, las denun cia s
hechas ante el H. Ayunt amiento o su s dependen cia s sobre la ocupa ción
irregular de los p redios, fincas y e spa cios público sde pro piedad municipal;

VII.

Con voca r a lo s titulares de la s dependencia s para solicitar información,
a seso ría técnica o elaboración de tra bajos que re quieran de conocimientos
e specíficos en la aten ción y solución de a sunt os q ue se le turnen p ara su
e studio y ejecu ción;

VIII.

Prom ove r ante la Suprema Co rte de Ju sticia de la Nación, la s Cont roversia s
Con stitucionale s que corre spondan al Ayuntamiento;

IX.

Ejercer, en los térm inos de la Ley Agra ria, conjuntam ente con la Te so rería
M unicipal y la Di rección de De sarrollo Urbano y Ecología, el derecho de
prefe rencia respecto de la s venta s de tierras de origen ejidal, para de stinarla s
a la creación de rese rva s territoriale s o pa ra la pre stación de un servicio
público;

X.

A sesora r al Pre sidente M unicipal en los procedim ientos adm inist rativo s de
expropiación de bienes sujeto s al régimen de propiedad privada;

XI.

Resolver re specto de la legalidad de las solicitude s del pago de
indemnizaciones o com pensa ciones por afe ctación de intere ses p articula re s
por el M unicipio;

XII.

Coad yuvar con la Dirección de Desa rrollo Urbano y Ecología en la
regularización de la tenencia de la tierra, y

XIII.

Las dem ás que establezcan la s leye s, reglamento s y las que se de riven de
acue rdo s de cabildo.

Artíc ulo 18. Pa ra el e studio, planeación, atención y de spa cho de los asunto s de su
competencia, la Oficina del Síndico Procurador conta rá con la s siguiente s entidade s:
A) Dirección de Cont raloría Inte rna.
a) Unidad de Auditoría y Control;
b) Unidad de Re spon sabilidades de los Se rvidore s Público s, y
c) Unidad de Regulariza ción de Bienes Municipales.
B) Dirección de Defe nsa Ju rídica.
a) Me sa Penal y Labo ral;
b) Me sa de Amparo y Cont encio so Adm inistrativo, y
c) Me sa Civil y Contrato s.
C) Dirección de Contralorí a So cial.
a) Coo rdinación de Au ditoria Social, y
b) Coo rdinación de Com ité Social.
Artíc ul o 19. Al Director de Contral oría I nterna le co rre sponde el ejercicio de las
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Vigilar el cumplimiento de las políticas en materia de control, fiscalización,
supe rvi sión, evaluación y au ditoria que deban ob servar todas la s
dependencia s de la Administ ración Pública M unicipal y Paramunicipal y, en su
caso, pre sta rle el apoyo y a se soramiento que éstas le soliciten;

II.

Practicar vi sita s periódicas de in spección a las de penden cias de la
Adm inistración Pública Municipal a efecto de con stata r que el ejercicio del

gasto p úblico sea con grue nte con la s partidas del pre supue sto de egre so s
autorizado;
III.

Fi scalizar lo s re cursos a signados por el E stad o o la Federación, y q ue ejerzan
lasdependencia sy organi smo sde la adm inist ración municipal;

IV.

Practicar re vi sione s, au ditorias generale s o e sp eciales a tod as la s
dependencia s de la administ ración pública municipal y param unicipal, con el
objeto de promover la eficiencia en su s operaciones y comproba r el
cumplimiento de lo s objetivos contenido s en el Plan M unicipal de De sarrollo;
a sí mismo, verificar el cumplim iento de las leye s, decreto s, re glamentos,
presupue st o s y política saplicable s a la sm ism as;

V.

Vigilar la obse rvancia de las leye s y reglam entos relativo s a la selección y
contratación de ob ra pública, servicio s profe sion ale s, arrendam ientos, segu ro s
y fianza s, adqui sicione s y servicio s generale s;

VI.

Vigilar que se cumplan las disposi ciones contenidas en acuerd o s, con venios y
contrato s celeb rados ent re el m unicipio y proveedo re s, a creedo res,
contrati stas; así como con entidades pública s y privada s, de donde se de rive
la inversión de fond os;

VII.

A se sora r y apo yar adm inist rativam ente a los órgano s de control interno de las
dependencia s y órgano s au xiliares de la adm inistración municipal;

VIII.

Designa r y coordinarse con auditores externos
adm inist ración pública municipal y paramunicipal;

IX.

Orga nizar y coordinar los si stema s de control y seguimiento de los programa s
de trabajo de las dependencias municipale s, así como propon er medidas
adm inist rativas que co ntribuyan a mejorar la p re stación del servicio público;

X.

Coo rdinar y ce rtificar, cuando la s dependencia s cambien de titular, que la
entrega y recepción de la s misma s, se haga a travé s de a cta fo rmal de
entrega -recepción, listando y señalando lo s activo s y el e stado fí si co en que se
encuent ran, así como la información administrativa diversa p ara la correcta
opera ción de la s misma s;

XI.

Practicar toda cla se de visita s, inspecciones, auditorias y revisione s, con
objeto de supervisa r toda clase de libros, regi st ro s, in st rumento s, do cumentos,
objetos u obra pública y, en general, reca bar lo s elem entos informativo s
nece sarios para cumplir sus funciones, aplicando en ello las técnica s y
procedim ientos de auditoría y e valuación, y

XII.

Las dem ás que establezcan la s leye s, reglamentos, acuerd os de Cabildo, así
como las que le en com iende el Síndico Procu rado r.

contratado s po r

la

Artíc ulo 20. Al Jefe de la Uni dad de Auditoria y Control le corre spo nde el ejercicio
de las facultade s y obligacione s sig uiente s:
I.

Com proba r que la planeación, p rogramación, cont rata ción y ejecu ción de la s
obra s públicas se realice confo rm e a la norm atividad establecida;

II.

Verificar la co rrecta y oportuna aplicación de lo s re cursos, y su con grue ncia
con los repo rte sfinan ciero s de acuerd o al avan ce fí sico ;

III.

Coadyuvar, cuand o sea re querido, en la s au ditoria s de obras qu e efe ctúe la
Secreta ria de la Cont ralo ría y De sarrollo Administrativo del Gobierno del
Estado, y la Contaduría M ayo r de Hacienda del Congre so del E stado;

IV.

Informar al Director de Cont raloría Interna y, en su ca so, al Sín dico
Pro curador, so bre los resultados d e las revi sione se in spe cciones efe ctuadas,
sugiriendo las acciones y medida s preventivas y correctivas que sean
pertinentes;

V.

Verificar el grado de cumplimiento de las m etas contenida s en los programa s
de obra o su con cordan cia con lo s recursos p re sup uestale s autorizado s y
ejercido s, a sí como comprobar que la s inversiones realizadas corre spondan a
los conceptos d e obra ejecutadas;

VI.

Dictaminar so bre el incumplimiento en la ejecución de los programa s de
trabajo de obra respecto a las especificacione s técnica s p reviam ente
autorizada s;

VII.

Propon er la s form as y térm inos en que las dependencias u organi smo s
públicos pa ram unicipales de la administra ción pública municipal, deberán
rem itir a la Contraloría Interna la info rmación relativa a las obra s públicas que
realicen, cont raten o soliciten, la documentación e información com pleta y
e specífica respecto de cualquier obra;

VIII.

Verificar la s condiciones de opera ción de la s obra s y se rvicios que se
relacionen con las misma s y que ha yan sid o repo rtada s com o terminadas y
entregad as;

IX.

Requerir a los servido res público s de las dependen cias u o rgani sm os p úblico s
paramunicipales, a sí com o a lo s contrati stas, todos los datos e info rme s
relacionado s con la ob ra;

X.

Solicitar, cuando tenga conocimiento de que una dependencia u organi smo
público paramunicipal no se hubiere aju stad o a los p recepto s de la Ley de
Obra s Pública s o a cualquier otra di spo sición legal aplicable, las aclaracione s
que estime pertinente s o bien com unicarles la exi st encia de la violación;

XI.

Realizar la s au ditoria s generales y e spe ciales, que deban llevarse a cab o en
toda s la s área s d e la Adm inistración Pú blica M unicipal y Paramunicipales, a
travé s de lo s cont ralores y/o órgano s internos de fiscalización y/o auditore s
externo s que sean nom brado s pa ra cada uno d e e sto s o rgani smo s,
verificando la observancia de los pro cedimientos e stablecidos pa ra el control
interno del Ayun tamiento;

XII.

Verificar la aplicación de lo s re cursos e statale s y federales que e rogu e la
Adm inistración Municipal;

XIII.

Supervi sar la racionalización de recurso s de las depen dencia s de la
adm inist ración pública municipal y param unicipal;

XIV.

Con statar que las ope ra cione s de la s depe ndencia s u organi sm os p úblico s
paramunicipales de la administ ración pública municipal, sean cong ruente s
con los proceso s aprobado s de planeación, p rog ram ación y pre supue stación;

XV.

Verificar el correcto funcionam iento de las dependencia s de la Administra ción
Pública Municipal y de los o rgani sm o s público s param unicipales, respecto al
manejo, custodia y a dministración de los recurso s h um ano s, m ateriales y

financieros con que cuenten, así como el m anejo, cu stodia o administra ción
de fondo s y valore s del Gobierno Municipal;
XVI.

Suspend er a lo s se rvidore s públicos de la cu stodia o administra ción de fondo s
y valores municipales, cuando se detect en pre sunta s irregularidade s
com etidas en el m anejo de los mismo s;

XVII.

Establecer un p rog ram a de seguim iento para la aplicación de la s
recomenda ciones resultante s de la s a uditoria s, revi sione s, inspeccione s e
inve stigacione s realizada s a las dependencia s m unicipales y a la s
paramunicipales;

XVIII.

Analizar el contenido de los informe s deriva dos de las prá ctica s de audito ria s
en las de penden cia s u o rgani smo s públicos pa ram unicipales de la
adm inist ración pública municipal y conform e a los resultados, proponer a la
autoridad corre spo ndiente las a cciones que co rre spondan y establece r un
seguim iento de la aplicación de dicha s re com endacione s;

XIX.

Intervenir en las licitacione s públicas e invita cione s re stringida s, que se
realicen para la adqui sición o enajenación de bienes mueble s que lleven a
cabo la s dependencia s, y

XX.

Las demá s que e stablezcan las leye s, reglamento s o acuerdos d e Cabildo,
a sí com o las que le en com iende el Síndico Procurador o el Directo r de
Cont raloría Interna.

Artíc ulo 21. Al Je fe de la Uni dad de Responsabilidade s de l os Serv idores
Públicos le corre sponde el ejercicio de la s fa cultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el
de sempeño del em pleo o comisión de los se rvido res públicos de la
Adm inistración Pública M unicipal;

II.

Verificar que se cumpla con eficiencia el servicio público y velar porque no se
ejercite indebidam ente el em pleo, cargo o comisión;

III.

Solicitar la s de claracione s patrimoniales a los servidores público s m unicipales;
conoce r e inve stigar lo sa cto s, omisione s o conductas de los servidores público s
en los t érm ino s de ley;

IV.

Establecer inst rum ento s que permitan al ciudadano la p re sent ación y t ram itación
de inconformidade s, queja s y denuncia s que se pre senten po r el incumplimiento
de respon sabilidade s de los servidores público s m unicipales y calificar la
procedencia de la s mi smas;

V.

Integra r lo s e xpediente s de la s quejas y d enuncias que reciba para su
inst rucción, trámite y resolución;

VI.

Condu cir lo s procedimientos administrativo s de re sponsabilidad, derivado s de
pre suntas inf raccione s a la Ley de Re spon sabilidade s de los Servidore s
Público s;

VII.

Informar a lo s quejo so s o denunciante s sobre el e stado q ue gua rda el
expediente administrativo integra do con motivo de la queja o denuncia, y

VIII. La s demá s que e stablezcan las Leyes, Reglam entos, Acuerdos de Cabildo, así
com o las que le encomiende el Síndico Pro curador o el Director de Co ntraloría
Interna.

Artíc ulo 22. Al Je fe de la Unida d de Regula rización de Bienes Munici pales le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

E stablece r una base de dato s y archivo de lo s bienes mueble se inm uebles que
e stén bajo la administración y u so del Municipio y que no cuenten con la
documentación que acre dite legalm ente la propiedad o po se sión;

II.

Supervi sa r el adecuado uso de los bienes mueble se inm uebles municipales;

III.

Supervi sa r que lo su suario s de los bienes mueble s cuenten con la capacitación
y documentación reque rida po r las auto ridade s, para su u so;

IV.

E stablece r m ecani smo s de co ntrol pa ra que los titulare s de la s dependen cia s
garanticen el adecuado uso de los bienes municipales;

V.

Orde nar la práctica de trab ajo s de topografía, con el objeto de identificar los
bienesinmueble spropiedad municipal;

VI.

Orde nar la práctica de trabajo s de topog rafía, con el objeto de determ inar la s
demasía s de terreno sujeta sa enajena rse por el Ayuntam iento;

VII.

Dete rminar, con ba se en los valo re s fi scale s, el valor de la s dema sía s de
terreno e inm uebles propiedad municipal y establecer la s f orma s de pa go a la
Teso rería Municipal;

VIII.

Supervi sa r que los biene s inmuebles propiedad m unicipal, sean utilizados para
losu sos que fue ron adq uiridos o e stén de stinado s;

IX.

Tram itar los cam bios de uso s de lo sbiene s inmuebles propiedad del municipio;

X.

Dictaminar la proceden cia de desincorpo ra ción del régim en de bienes del
dominio público y su incorpora ción al de d ominio privado del Municipio, de toda
clase de bienes inm uebles que ostenten e sta nat uraleza;

XI.

Tram itar la regularización de la propiedad, a favo r del M unicipio, de los biene s
m uebles e inmueblesque por dete rminación de la ley o por ot ra s circun stancia s
deban se r pa rte del pat rimonio municipal, y

XII.

La sdemá s que e stablezcan la s Le yes, Reglamentos, Acuerdos de Cabildo, así
como las que le en com iende el Síndico Procu rado r o el Dire cto r de Contraloría
Interna.

Artíc ulo 23. Al Director de De fe nsa J urí dica le co rresponde el ejercicio de la s
facultade s y respon sabilidades siguientes:
I.

Repre sentar, po r in struccione s d el Síndico Pro curado r, al Ayuntamiento, al
President e Municipal, a las dependencias de ést os y a lo s o rgani smo s
param unicipales, en lo s juicios y proce dimientos en que inte rven gan, sean
é stos de cará cter e xtrajudicial o ante tribunales judiciales, administrativo s o del
trabajo incluyendo el Juicio de Amparo;

II.

Actua r com o ase so res, delegado s, procu rado res, voce ros jurídicos,
exclu sivamente en relación con los trámitesjurisdiccionales en que inte rven gan
lasdependen cia sdel m unicipio;

III.

Proponer procedimientos de contrat ación de los servido re s público s y a se sora r
en los ca so s de bajas de personal, cambios de ad scripción y deduccione s a
su spe rcepcione s salariales;

IV.

Realizar audito rías laborale s pa ra vigilar el estrict o cumplimiento de
re sponsabilidade s a signada s, ho rario s de trabajo, actitudes de se rvicio y
demása spect os relacionado s a la función asignad a al trabajado r;

V.

Dictaminar re spe cto de las solicitudes de dere cho jubilatorio de lo strabajadore s
al se rvicio del Municipio;

VI.

A sesorar en las neg ociaciones laborales anuale s que se lleven a cabo con el
Sindicato de Trabajado re s al Servicio del Ayuntam iento de Culiacán;

VII.

Colaborar con el Síndico Pro cu rado r en el estudio de las órdene s del día de la s
se siones de Cabildo y a sistirlo en ellas;

VIII.

Supervi sa r que lo s a ctos jurídicos mediante los cuale s se t ran smita la
propiedad, conse rvación, u so, destino, afecta ción, de safectación, enajenación y
baja, de bienes muebles e inm uebles del patrimonio municipal se sujeten a la s
dispo sicione s legale s y reglamentarias;

IX.

Atender las denuncias hechas ante el H. Ayunt amiento o su s de penden cia s
sobre la ocupa ción irregular de los predio s, finca s y espacio s público s de
propiedad municipal o bajo su adm inist ración;

X.

Solicitar información, aseso ría técnica o elaboración de trabajo s que requie ran
de conocimientos e specífico s en la atención y solución de asunto s que se le
turnen pa ra su e studio y ejecución;

XI.

Coad yuvar con el Síndico Procurador en la s a ccione s de Controve rsia
Constitucional que se promuevan ante la Suprema Cort e de Ju sticia de la
Na ción;

XII.

Auxiliar, en los térm inos de la Le y Agra ria, conjuntam ente con la Te so rería
M unicipal y la Dirección de De sa rrollo Urba no y Ecología, en el ejercicio del
derecho de pref eren cia re specto de las enajena cione s de tierra s de o rigen
ejidal, para de stinarla s a la creación de rese rva s te rritoriales o para la
prest ación de un se rvicio público;

XIII.

Intervenir en la elabora ción, di scusión y a nálisi sde lo sa ctos jurídico s en do nde
se adquieran o salgan del patrimonio, definitiva o por tiem po determ inado o
indeterminado, losbiene s o derecho s del m unicipio;

XIV.

In struir lo s e xpedientes adm inistrativo s de exp ropiación que solicite el Síndico
Procurador;

XV.

In struir los expediente s adm inistrativo s del pago de indem nización o
compensación po r la afect ación de interese s de lo spa rticulares;

XVI.

Colaborar en lo s programa s de regula rización de la tenencia de la tierra que
promueva el Municipio;

XVII.

Capa citar a los servido res público s para que sus actuacione s cumplan con lo s
requi sito s de legalidad, y

XVIII. La sdemá sq ue e stablezca n la s Le yes, Reglam entos, acuerdos del Cabildo, así
como las que le encomiende el Pre sidente Municipal y el Síndico Procurador.
Artíc ulo 24. Al Coordinador de la Mesa Penal y La boral le corresponde la defen sa y
trámites inherentes a la m ateria penal y laboral, en los que el Ayuntamiento o la
Administración Pública Municipal sea parte.

Artíc ulo 25. Al Coordinador de la Mesa de Amparo y Contenci os o Admini strativ o
le corre sponde realizar lo s trám ite s de los juicio s de am paro s y contencio so s
administ rativo s, en los que el Ayunt am iento o la Adm inistración Pública M unicipal sea
parte.
Artíc ulo 26. Al Coordi nador de la M esa Civ il y Contra tos le corresp onde p resent ar
la defensa civil y elaborar lo s con venio s corre spo ndiente s en lo s que el Ayuntamiento
o la Adm inist ración Pública Municipal sea part e.
Artíc ulo 27. Al Di rec tor de Contral orí a S ocial le corre sponde el ejercicio de la s
facultade s y respon sabilidades siguientes:
I.

Promover el establecim iento de Contraloría s Sociales a efecto de que la
com unidad participe en el control y vigilancia de las ob ras p ública s;

II.

Promover la participa ción de la comunidad en el cont rol y vigilancia de las
accione s del Gobie rno Municipal y de las obras realizadas con re cu rso s
concertado s;

III.

Proporcionar apo yos y a si stencia técnica a lo s Cont ralore s So ciales para el
cum plimiento de su sfu ncione s;

IV.

Re cibir y atender el repo rte de cualquier irre gularidad, queja o de nuncia q ue sea
pre sentada po r lo s contralore s so ciales;

V.

Verificar la firma de testificación de lo s Cont ralores Sociale s en lo s a cto s de
entrega y recep ción de la s ob ras, y

VI.

La s demás que le señalen las leye s, reglam ento s, acue rdo s d e Cabildo, así
com o lasque le en com iende el Sindico Procurad or.

Artíc ulo 28. Al Coordinador de Audi toría S ocial le corre sponde el ejercicio de las
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Di señar, elaborar y dist ribuir el material de apoyo en las sindicatura s y colonia s
para la capacitación de los com ités comunitarios;

II.

Evaluar el impacto y efectividad del program a de la Contraloría S ocial en el
m unicipio;

III.

Capta r, analizar, tu rna r y da r seguimiento a las p re sunta s irreg ularidades,
quejas y denuncias pre sentada s po r la ciudadanía e n materia de ob ra pública;

IV.

Elabora r estudios tendientes a fo rtalece r el de sa rrollo de la función de la
Cont raloría Social en el municipio;

V.

Prom ove r la elaboración del programa anual de t rabajo de la Contraloría
Social y realiza r el seguim iento re spectivo pa ra garantizar el cumplim iento de
los comprom iso s en la materia de Contraloría So cial, y

VI.

Las dem ás q ue establezca n la s leye s, reglamentos y acuerdo s del Cabildo y
lasque le confiera el Síndico P rocu rador y el Directo r de Contralorí a So cial.

Artíc ulo 29. Al Coordi na dor de Comi té Social le corre sponde el ejercicio de la s
facultade s y obligacione s siguiente s:

I.

Propo rcionar apoyo s y asi ste ncia técnica a los Co ntralore s Sociales pa ra el
cumplimiento de su sfu ncione s;

II.

Verificar la firm a de te stificación de los Cont ralore s So ciales y/o vo cale s de
control y vigilancia, a sí como de los Comités Com unitario s en lo s acto s de
entrega y recep ción de las obra s;

III.

Prom ove r la participa ción de la sociedad e n la ejecución, se guimiento,
evaluación, control y vigilancia de lo s plane s y programa s pa ra com batir la
corrupción y da r tran sp are ncia a la ge stión pública;

IV.

Prom ove r la ase sorí a y ap oyo técnico ne cesario a lo s Comités Com unitarios;

V.

Impulsar la con stitución y dar la capa citación a los Comités Com unitario s en
las obra s públicas municipales y accione s de Gobie rno, e n cuanto a cont rol,
supe rvi sión y vigilancia;

VI.

Llevar a ca bo el control y regi st ro de lo s vo cales de cont rol y vigilancia y/o
Cont ralores So ciales por programa, po r sindicatu ra y colonia;

VII.

Coo rdinar la s re unione s de lo s grupo s ciudadanos que permitan la opera ción
de prog rama sde la Contraloría Social;

VIII.

Prom ove r la elaboración del programa anual de t rabajo de la Contraloría
Social y realiza r el seguim iento re spectivo pa ra garantizar el cumplim iento de
los comprom iso s en materia de Cont raloría Social;

IX.

Impulsar lo s mecani sm o s de pa rticipación so cial entre auto ridade s
gubernamentale s y ciudadanía en lo con cerniente a la s tareas de vigilancia y
supe rvi sión de las a ccione s inherente s d e la administra ción pública m unicipal,
y

X.

Las dem ás q ue establezca n la s leye s, reglamentos y acuerdo s del Cabildo y
lasque le confiera el Síndico P rocu rador y el Directo r de Contralorí a So cial.

Artíc ulo 30. Lo s Regidore s tendrán la s facultade s y obligaciones establecida s en el
artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado d e Sinaloa, las contenida s en
el Reglamento Interior del H. Ayuntam iento de Culiacán, y demás di spo sicione s
legalesaplicable s.
Capí tul o III
De las Depe nde ncias del Ayuntamie nto
Artíc ulo 31. Confo rme a lo dispue sto en la Ley de Gobierno M unicipal del Estado de
Sinaloa, para el estudio, planeación y de spacho de lo s a suntos de su com petencia, el
Ayuntam iento de Culiacán contará con las depe ndencias y lo s servido re s público s
siguiente s:
I. Secretaría del Ayuntamiento:
A) Dirección de Normatividad y Actualización Legi slativa.
a) Departamento de Pro yect os y Compilación Legislativa.
B) Dirección de Dictaminación y An álisi sJurídico s.
a) Departamento de Pro yect os y Dictám ene s.
C) Dirección de A sunto s de Cabildo.

a) Departamento de Seguim iento y Ejecución de A cue rdo s.
D) Junta Municipal de Reclutam iento.
E) Coordinación de Enlace de Acce so a la Información Pública.
a) Departamento de Seg uim iento.
F) Coordina ción del Tribunal de Baran dilla.
G) Unidad de In spe cción y Vigilancia.
H) Coordinación de Calificación de Infra ccione s de Tránsito.
II. Oficialía M ayor:
A) Dirección de Recu rso s Hum ano s:
a) Departamento de Regi st ro y Control de Personal, y
b) Departamento de Capacitación y Selección de P ersonal.
B) Dirección de Recu rso s M ateriale sy Servicio s:
a) Departamento de Servicio sInternos.
C) Dirección de la Función Pública:
a) Departamento de Desarrollo Org anizacional;
b) Departamento de Ate nción Ciudadana, y
c) Dep artamento de Prof esionalización.
D) Unidad de Pe rmisos y Licencia s:
E) Delegaciones Administrativa s No rte y Sur.
III.

Tes orería Munici pal :

A)
B)

Secreta ria Técnica y d e Gestión.
Coo rdinación Adm inist rativa del Desp acho.

C)

Dire cción de Ingre sos.
a) Unidad de Re caudación del Impuesto P redial;
b) Unidad de Re caudación de Ingre so s Diversos;
c) Depa rtam ento de Fi scalización y Ejecu ción, y
d) Depa rtam ento de At ención al Contribuyente y Cont rol de Recauda ción.

D)

Dire cción de Egre sos y P resupue sto.
a) Depa rtam ento de Validación Docum ental y Programación de Pagos;
b) Depa rtam ento de Planea ción y Cont rol Pre sup uestal;
c) Depa rtam ento de Compras y Adqui sicione s, y
d) Depa rtam ento de Taller Municipal.

E)
F)
G)
H)

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

de
de
de
de

Cata st ro.
Cont abilidad.
Tesore ría.
Bienes Municipales.

Capí tul o IV
De las de pe ndencias direc tas del Presi dente M unicipal

Artíc ulo 32. Para el trámite y resolución de a suntos relacionado s con las facultades y
obligaciones del P residente Municipal, existirán las dependencia s y se rvido re s
públicos siguientes:
I. Secre taría de la Preside ncia.
A)
B)
C)
D)

Unidad de Enlace con Gabinete.
Coordinación Ejecutiva.
Coordinación de Gira s.
Coordinación de Apoyo Adm inistrativo .

II. Secre taría Partic ular.
III. Coordi nación de Ases ores.
A)
B)
C)
D)

Secretaría Técnica.
Unidad de Inn ova ción y Política s Públicas.
Unidad de Evaluación y Seguim iento de las Políticas Pública s.
Unidad de Inf orm ación E stratégica.

IV. Secre taría de Desarroll o S ocial:
A) Dirección de Atención a Colonia s:
a) Departamento de Ate nción a Obra Pública en Colonias;
b) Departamento de Ate nción a Equipamiento Urbano, y
c) Dep artamento de Atención a Pro gram as Comunitarios.
B) Dirección de Desa rrollo Regional:
a) Departamento de Planea ción y P rog ram ación;
b) Departamento de Factibilidad de Proyectos P roductivo s en Zo nas Marginada s;
c) Dep artamento de Pro gram as Especiales, y
d) Departamento de Participación Comunitaria.
C) Dirección de Enlace con Sindicatu ra s:
a) Depa rtam ento de Sindicatu ras.
D) Unidad de De sa rrollo Ru ral
V. Secre taría de Se guri dad P úblic a y Trá nsito Munici pal ;
A) Coordinación Adm inistrativa;
B) Dirección de Segu ridad Pública Municipal:
a) Departamento Ope rativo, y
b) Departamento de P re vención del Delito.
C) Dirección de Trán sit o Municipal:
a) Departamento Ope rativo, y
b) Departamento de Edu cación Vial.
D) Unidad de Prote cción Civil.
E) Unidad de Atención de Emergen cia s066.
VI. Coordinaci ón General Munici pal de S alud:
A) Dire cción de Vinculación Info rmática y Administrativa Inte rinstitucional.

B)
C)
D)
E)
F)

Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento

de
de
de
de
de

A dicciones y Adulto s M ayore s.
P romoción a la Salud.
Medicina Preventiva.
S alud de la Mujer.
A uxiliare sde Diagnóstico s y M edicina de Primer Contact o.

VII. Coordi naci ón General Munici pal de Educación.
A) Departamento Adm inistrativo.
B) Departamento de E vento s Cívico s y Esp eciales.
C) Departamento de P rog ram as Opera tivo s
VIII. Direcci ón de Serv icios P úblicos;
A)
B)
C)
D)
E)

Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento

de
de
de
de
de

Alum brado Público;
A seo y Lim pia;
P anteones;
P arque s y Jardine s, y
Inf raestructu ra de Riego y Vive ro s.

IX. Dirección de Obras Públic as:
A) Coordinación de Cont rol Adm inistrativo.
B) Depa rtam ento de Info rm ática.
C) Subdirección de Drenaje sPluviales y M antenimiento, y
a) Departamento de Con servación y Mantenim iento.
D) Subdirección de E valuación y Seguimiento:
a) Depa rtam ento Técnico;
b) Depa rtam ento de Regulación, y
c) Depa rtam ento de Supervisión.
X. Di recci ón de Desarroll o Urbano y Ec ologí a:
A) Subdirección de Cont rol Urbano:
a) Departamento de Cont rol de Edificación;
b) Departamento de Fra ccionam ientos y Usos del Suelo, y
c) Dep artamento de Pro yecto s.
B) Subdirección del Medio Ambiente y Recursos Natu rale s:
a) Depa rtam ento de Prote cción al Am biente;
b) Depa rtam ento de Educa ción Am biental, y
c) Depa rtam ento de Conse rva ción de los Recursos Nat urale s.
XI. Secre taría de Desarroll o E conómico Munici pal :
A) Dire cción General de Turi smo:
a) Depa rtam ento de Promoción Turística.
B) Dire cción General de Fomento Económico:
a) Depa rtam ento de Mipym es, y
b) Depa rtam ento de De sarrollo Tecnológico e Investigación.
c) Coordinación de Financiam ientos, y
d) Coordinación de Em pleo en Culiacán

C) Coo rdinación de In versione s.
XII. Direcci ón de Gesti ón de Fondos Munici pales:
A) Unidad de Int egra ción y Seguim iento de Proye cto s Estrat égico s.
B) Unidad de Ge stión de Fondo s Gube rnamentale s.
XIII. Coordi naci ón Genera l de Relaci one s P úbl icas y Difusión:
A) Unidad de Adm inistración de la Inform ación.
B) Unidad de A sistencia de la Co rresp onden cia.
C) Dire cción de Comunicación So cial:
a)
Departamento de P ublicidad y M ercadote cnia e Imagen Corporativa;
b)
Departamento de Com unicación Inte rna;
c)
Departamento de Com unicación Regional, y
d)
Departamento de Medios de Info rmación.
XIV. Coordi naci ón Ge neral de Desarroll o Tecnológico
A.
B.
C.
D.
E.

Unidad de
Unidad de
Unidad de
Unidad de
Unidad de

Vinculación y Capacitación;
Proyecto s y Desa rrollo de Sistemas;
De sa rrollo Tecnológico;
Sistemas Administra tivo s, y
Gobierno Electrónico y Ciudad Digital.

Artíc ulo 33. Cada una de las depe ndencias del Ayu ntamiento o del Presidente
M unicipal contará con el personal administrativo necesa rio para el desarrollo de su s
funcione s, de conf ormidad con los principios de au steridad y racionalidad
presupue starios.
Capí tul o V
De los titula res de las depe ndencias del Ayuntamiento
Artíc ulo 34. El Secre tari o del Ayuntamiento tend rá, ad emás de la s fa cultade s y
obligaciones contenida s en el art ículo 52 de la Ley de Gobierno M unicipal del Estado
de Sinaloa, las siguiente s:
I.

Remitir al Periódico Oficial los reglamento s y a cue rdo s que deba n publicarse;

II.

Llevar el regist ro de aut ógrafos de los se rvidore s públicos municipales y
legalizar la firma de los mismos;

III.

In strumentar, conjuntam ente co n el President e M unicipal, los a suntos político s
del M unicipio;

IV.

Llevar lo s libros y regist ros d e actividades municipales que le co rresp onda;

V.

Da r a co nocer a toda s la s dep endencias del Ayuntamiento lo s acue rdo s
tomados por el Cabildo y la sde ci sione sdel P residente M unicipal;

VI.

Orga nizar, dirigir y controlar, apoyado po r la Oficialía Mayor, el archivo
m unicipal y la corre spo ndencia oficial;

VII.

Supervi sa r el funcionam iento de la Junta M unicipal de Reclutamiento;

VIII.

Supervi sa r que el titular de la Coordinación Calificación de Inf racciones, cum pla
con sus fun ciones de manera eficaz, eficiente y dent ro del m arco no rmativo
m unicipal;

IX.

Supervi sa r que el Tribunal de Barandilla cum pla con su s funciones de manera
eficiente, eficaz y dent ro del marco no rmativo municipal;

X.

M antener inform ado al P re sidente Municipal en m ateria de censo s nacionales y
a suntos electorales, así com o, representa rlo en eventos d e e sa natu raleza;

XI.

Prog ramar, coordinar y atende r lo relativo a la s se siones del Cabildo;

XII.

Repre sentar al Presidente M unicipal en actos cívicos, en sus au sen cias;

XIII.

Coordinarse con los Ciudadano s Regidore s pa ra la atención de los a suntos que
competen a sus com isione s;

XIV.

Coordinar y supe rvi sa r el cum plimiento de las accione s política s y
administ rativa s que dicte el Pre sidente Municipal;

XV.

Coordinar, conjuntam ente co n la Oficialía Mayor, los t rabajo s tendiente s a crea r
la nueva est ructu ra político administrativa del Gobierno Municipal, atendiendo
lasdirect rice sd el Presidente, p rocu rando la capa citación y m ejoram iento de los
cuad ros adm inist rativos y de segu ridad pública y exigir el cumplim iento de los
prog rama s re spe ctivos, de superación pe rso nal y adm inist rativa, conform e a
lasdi spo sicione s reglam entaria sque sobre el pa rticular se expidan;

XVI.

Su scribir, conjuntam ente con el Pre sidente M unicipal, los nom bramientos
expedido spo r el Ayuntamiento y la expedición de títulos de p ropiedad;

XVII.

Supervi sa r y exigir el cumplimiento de los ordenamiento s municipales, a efecto
de que la sautorizacione s o pe rmiso s se u tilicen en losté rminos con cedido s;

XVIII. Coordinar la tram itación de las catego rías política s de lo s cent ro s poblado s del
M unicipio, en coordinación con la Dire cción de Desa rrollo Urbano y Ecología,
a sí como lo relativo a la fijación y prese rva ción de los lím ites de los mism os;
XIX.

Da r fe de los acto s en que participe el A yuntam iento o el Pre sidente Municipal;

XX.

Evaluar en forma pe riódica la calidad del desempeño de la s dive rsa s
dependencia s administrativa s a su cargo;

XXI.

Compilar y definir toda s la s di spo si cione s ju rídica s que tengan vigencia en el
M unicipio, m antenerlas a ctualizada s y vigilar su aplicación;

XXII.

Fijar lineamientos y e strategias pa ra el mejor desempeño de la Coo rdinación de
Enlace de A cce so a la Info rmación Pública;

XXIII. Coordinar, pa ra el mejor desa rrollo de las facultades y obligacione s de lo s
directore s de No rmatividad y A ctualización Legislativa, Dictaminación y Análisi s
Jurídico y de Asunt o s de Cabildo las e st rate gias, acciones y políticas interna s
de las funciones que atañe n en esa sm aterias a la Secretaría;

XXIV. Coordinar la a ctualización, adecuación y expedición de lo s reglamento s
m unicipales, conjuntam ente con la Dirección de No rmatividad y Actualización
Legislativa, y
XXV. La s dem ás que establezca n las leye s, reglamento s y acuerdo s del Cabildo
y las que le confiera el P residente M unicipal.
Artíc ulo 35. Al Director de Norma tiv idad y Actualizaci ón Legisl ativ a le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Com pilar y difundir leye s, decreto s, re glamentos y a cue rdos, exp edido s po r la s
autoridades fede rales, estatale s y municipales, a sí com o la jurisp rude ncia de
la Suprema Co rte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiado s de
Circuito, que se an de interé spa ra el A yuntam iento;

II.

Proponer la s reform as, adiciones, derogaciones y emisión, en su caso, de lo s
reglamento s y dem ás di spo si cione s de ca rácter gene ral que le corresponde al
H. A yuntamiento, que sean ne cesaria s para la actualización de la norm atividad
m unicipal;

III.

A se sora r al Pre sid ente Municipal, Regidore s, Síndico P rocurador, Secretario
del Ayuntamiento, Oficial M ayor, Tesorero M unicipal, Cont ralor Gene ral,
Secreta rio de la Pre sidencia y demá s servidore s Público s M unicipales,
re sp ecto a la interpretación y aplicación de leye s, reglamento s y demá s
dispo si cione sde ca rácter general;

IV.

Colaborar en la elaboración de decretos e iniciativas de ley que pre sente el
Ayuntam iento;

V.

Prom ove r tarea s de estudio, análisi s, inve stigación y fo rm ulación de
propuestas de reforma s legi slativa sde inciden cia municipal;

VI.

Orga nizar reunione s de e studio y de tra bajo con los sectore s sociales,
económicos, indust riales y académ ico s, pa ra la so cialización de las propue sta s
de reform as legale s y reglamentarias del A yuntam iento;

VII.

Procurar la difu sión a lo s habitante s del M unicipio, de los Reglam ento s y
dem ásdi spo si cione sde ca ráct er general emitida por el Ayuntam iento;

VIII.

Elabora r los manuales de o rganización de la Dire cción a su cargo, y

IX.

Las dem ás que le confieran é ste y ot ros o rdenam ientos, y las que le asigne el
President e M unicipal o el Secreta rio del Ayuntam iento.

Artíc ulo 36. Al Jefe del De partamento de Proyectos y Compilaci ón Legislativ a le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Analizar con la oportunidad debida los reglam ento s del municipio a efecto de
propone r al dire ctor de la dependencia las modificaciones co rre spondiente s;

II.

Realizar análi sis com parativo sob re el de recho municipal que perm itan
diagnosticar p o sibles mejoría s en el fun cionam iento administrativo de la s
dependencia s y en la p rest ación de lo s se rvicios público s;

III. M antener informado al director de la dependencia, re spe cto de la s leyes,
reglamento s, decretos, o circulare s qu e re gulen la función pública;
IV. Sistematiza r las leyes, decretos, re glamentos y a cue rdo s, e xpedidos po r la s
autoridades federales, estatale s y m unicipales, así com o la jurisp rudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiado s de Circuito
que sean de interé s pa ra el Ayuntamiento;
V. Intervenir e n lo s a spe ctos jurí dico s que com prenda la form ulación de manuales,
circulare s, acu erdo s adm inistrativos, in structivos y dem ás di spo si ciones de
cará cter general, y
VI. Las dem ás que establezcan la s leyes, este reglamento, ot ro s o rdenam ientos y la s
que le asigne el Secretario del Ayuntamiento y el Director de Normatividad y
Actualización Legi slativa.
Artíc ulo 37. Al Director de Dictami naci ón y Análisis J urí dico le corresponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Elabora r lo s dictámene s qu e le soliciten las dependencias del Gobie rno
Municipal, respect o de la s formalidades y sentido de lo s act o s y p ro cedimientos
adm inist rativo s que a cada una d e ellas les corre spond e;

II.

Ase sora r a la s depende ncias del Ayuntamiento en m ateria d e licitacione s
públicas, a efe cto de que la s convocatoria s y pro cedim ientos de licitación se
de sarrollen dentro del marco legal aplicable;

III.

Colabo rar en la elaboración de decre to s e iniciativas de ley que pre sente el
Ayuntamiento;

IV.

Otorgar opinión al Síndico Procu rador, cuando é ste lo solicite, respecto de la
estrategia legal a desa rrollar para la defen sa jurídica de lo s intere ses del
Ayuntamiento en lo scaso s concreto s;

V.

Elabora r la s di sp ensa s de los menore s de edad, para con trae r matrimonio,
conform e lo establece la Legi slación Estatal;

VI.

Coadyuvar en la fo rm ulación de manuales, circula res, acuerdo s adm inistrativos,
inst ructivo s y dem á sdi spo sicione s de carácter gene ral;

VII.

Integra r lo s e xpediente de Expropiación, po r inst ruccione s del Pre sid ente
Municipal, previa solicitud que se realice al Ayuntamiento, en los términos de la
Ley Reglam entaria del Artí culo 154 de la Constitución Política Local, y

VIII. La s demá s que e stablezcan las Leye s, Reglam ento s y Acuerdos del Cabildo, el
Pre sident e Municipal o el Secreta rio del Ayuntamiento.
Artíc ulo 38. Al Jefe del De partamento de Proyectos y Dictámenes le corre sponde
el ejercicio de las facultade s y obligacione s sig uiente s:
I.

Ase sora r en f orma oral o escrita a lo s servidore s público s o municipales que lo
requieran;

II.

Coadyuvar con el Dire ctor en la elabora ción de los pro yectos p ara la s di spen sa s
de los menore s de edad a ef ecto de qu e puedan cont rae r matrim onio, confo rme
lo esta blece la legislación est atal;

III.

Coadyuvar con el Dire ctor, en la elabora ción de iniciativa s de de cretos, leye s y
Reglam entos, que ordene el Ayuntam iento elaborar pa ra su p re sentación;

IV.

Realizar la integra ción de lo s expediente s de expropiación, que el Directo r te nga
a bien de signarle, pre vio a la solicitud que se realice al Ayunt amiento, en los
térm inos de la Ley Reglamentaria del Artículo 154 de la Constitución Política del
Estado;

V.

Intervenir, coo rdinadamente con el Direct or, en la elaboración de p royecto s
atinente s a los a spectos jurídico s que com prenda la form ulación de manuales,
circulares acuerdo s adm inistrativo s, in st ructivos y dem ás di spo siciones de
cará cte r gene ral, y

IX.

La s demá s que e stablezcan las Leyes, Reglam entos y Acue rdos del Cabildo, el
Pre sident e Municipal o el Secreta rio del Ayuntamiento.

Artíc ulo 39. Al Director de Asuntos de Ca bil do le corre sponde el ejercicio de la s
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Asi stir al Se cret ario en lo s asunto s que le se an encomendado s po r éste;

II.

Rem itir a las Comisione s, Regidores y Dependencias de la Administra ción
Pública M unicipal, los a suntos relativo s al Cabildo, para su seguim iento y
ejecución;

III.

Coo rdinar la organiza ción y cuidar el cumplimiento del protocolo de las sesio ne s
de Cabildo;

IV.

Asi stir a la s se siones de la s comisiones e n la sque haya de discutirse dictámene s
para su pre sent ación ante el Cabildo;

V.

Elabora r proye cto s de dictám ene sde la s comisione s;

VI.

Em itir, coordinadamente con el Directo r de Norm atividad y Actualización
Legislativa, opiniones jurídica s sobre p ropue sta s de acue rdo q ue le soliciten los
Regido res o la s Comisiones;

VII. Elabora r proye cto s de acu erdos de Cabildo, y
VIII. La s demá s que e stablezcan las Leyes, Reglam entos y Acue rdos del Ca bildo, el
Pre sident e Municipal o el Secreta rio del Ayuntamiento.
Artíc ulo 40. Al Jefe del De partamento de Seguimie nto y Ej ecuci ón de Acuerdos le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

A si stir al Director en los a sunto s que le sean encomendado s po r é ste, así
como a sumir las fa cultade s que aquél exp resamente le delegue;

II.

Com pilar, re sguarda r y administ rar lo s documentos en que se contengan lo s
acue rdo s aprob ado sp or el Cabildo;

III.

Participar en el seguim iento de los asunto s tu rnados a la scomisione s;

IV.

Elabora r proyectos de propue sta s de acuerdos de Cabildo y som ete rlos a la
conside ración del Direct or;

V.

Coad yuvar con los regidore sen el t rabajo de las com isione s, y

VI.

Las dem ás que se deriven de otro s o rdenamiento slegales aplicable sy las que
le a signe el Pre sidente Municipal, el Secreta rio del A yuntam iento y su supe rior
jerárquico.

Artíc ulo 41. Al Sec reta rio de l a Junta M unici pal de Recl utamie nto le corre sponde
el ejercicio de las facultade s y obligacione s sig uiente s:
I.

Publicar y difundir, e n lo s té rminos de la Ley del Servicio Militar Nacional, la
convocato ria de re gi stro corre spondiente;

II.

Promover el empadronam iento y regist ro d e todos lo s mexicano s en edad para
pre star el servicio militar;

III.

Expedir pre ca rtillasde identidad militar y las con stan cia sre spe ctiva s;

IV. Planear, o rganiza r e in strumentar en tiempo y forma el so rteo anual de
con scripto s;
V.

Coo rdinar a ccione s y apo ya r a las a utoridades militare s en lo relativo al servicio
social que deben cum plir los recluta s,

VI. Coo rdinarse con la Dirección de Enlace con Sindicatu ras, a efe cto de
de scen tralizar los servicio s que pre sta la Junta M unicipal de Reclutam iento en
cada una d e la sSindicatu ras y Delegacione s M unicipales, y
VII. La s demá s qu e se deriven de ot ro s o rdenam ientos legales aplicables y la sque le
asigne el Presidente M unicipal y el Secretario del Ayunt am iento.
Artíc ulo 42. Al Coordina dor de Enlac e de Acces o a la Informaci ón Pública le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Propo rcionar apoyo técnico a la s dependencia s y entidades en la elabo ración y
ejecución de sus programa s de información;

II.

Sistem atizar inform ativamente los requerim ientos de inform ación pública
solicitadas por las persona s y tu rna rla s ant e la depe ndencia u organi smo
público paramunicipal;

III.

Elaborar los form ato s de solicitude s de acce so a la información, a sí como lo s
de acceso y corrección de dato s pe rson ale s;

IV.

Emitir el manual de operación de la dependen cia;

V.

Cont ribuir co n las depen dencia s yo o rgani smo s pú blicos del Gobie rno
M unicipal, para la co rrecta aplicación de las disposicione s legales, en materia
de inform ación pública;

VI.

De sarrollar la s accione s que coad yuven al cumplimiento de los objetivo s de la
Ley de A cce so a la Info rmación Pública, en el ámbito del Gobierno M unicipal;

VII.

Constituir el enlace entre re cepción y respue sta de la s solicitude s de acce so a
la inform ación pública, form uladas a la s depende ncias u o rgani sm os público s
del Gobierno Municipal;

VIII.

Orientar y a seso rar a lo s pa rticulares, en caso de reque rirlo, en la form ulación
de las solicitude s de acceso a la inform ación;

IX.

Elaborar los form ato sde solicitude s de acceso a la inform ación pública, a fin de
recabar solicitude sverbale s cuando la índole del a sunto lo pe rm ita;

X.

Turnar la s solicitude s de acceso a la información pública a las dependencia s u
organi sm os público s del gobierno de m unicipio de Culiacán que corre sponda n;

XI.

Llevar el seguimiento permanente de las respue sta s q ue recaigan a la s
solicitudes de a cce so a la info rmación turnada s a la s depe ndencia s u
organi sm os público s param unicipales;

XII.

Llevar el seg uim iento de las recom endacione s y resolucione s definitiva s que la
Comisión E statal de Acceso a la Información Pública efectúe a la s
dependencia s y organi smo s públicos del gobierno del municipio de Culiacán,
con m otivo de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del
E stado d e Sinaloa;

XIII.

E stablece r coo rdinación con las dependen cia s para la implementación de
m edidas y pro cedimientos administrativo s conducente s para ga rantiza r la
puntual dispo nibilidad de la información;

XIV.

E stablece r conjuntamente con la s depe ndencia s y organi smo s públicos del
gobierno del m unicipio de Culiacán, mecanismos de coad yu vancia que
permitan definir los criterios de los servidores público s municipales;

XV.

Realizar las accione s te ndiente s a la promoción y, en su caso, ejecución de
capacitación de los servido res público s del gobierno del municipio de Culiacán
en materia de derecho de acce so a la información pública;

XVI.

Procurar la implem entación de program as dirigidos a concientiza r a lo s
servidore s públicos del gobierno del m unicipio de Culiacán sobre la importancia
de transparencia, el acce so a la inform ación y el dere cho de habeas data.

XVII.

Propo rcionar ase so ría en la instrum entación y ope ración de la ley de Acce so a
la Información Pública del E stado de Sinaloa, a la s dependen cia s y o rgani smo s
públicos del gobierno del m unicipio de Culiacán;

XVIII.

Requerir en su caso, a la s dependen cia s y organi smo s público s del gobie rno
del m unicipio de Culiacán, publiquen a través de la página de internet del
Ayuntamiento de Culiacán, la información m ínim a que conform e a la Ley de
Acce so a la Info rmación Pública del E stado de Sinaloa, deba se r difundida de
oficio y realicen las a ctualizaciones co rrespondientes, y

XIX.

La sdemá sq ue le señalen las leye s, reglamentos y acue rdo s de Cabildo, o que
expre sam ente le confiera el superior jerárquico.

Artíc ulo 43. Al Jefe del De partamento de Se guimie nto le corre spo nde el ejercicio de
lasfa cultade s y obligacione s siguiente s:

I.

Difundir entre lo s servido re s público s m unicipales y lo s solicitantes, lo s
beneficios del manejo público de la información;

II.

Re cibir y dar trámite a las solicitudes de acce sos a la inform ación pública
pre sentada s ante la Unidad;

III.

Orienta r al solicitante en el llenado de formatos de solicitud de acce so a la
información pública cuando é sta sea ve rbal;

IV.

De sarrollar en coordinación con la Unidad de Proye ctos y De sarrollo de
Sistema s el seguim iento de Solicitudes de Información turnadas a la s
dependencias y o rgani sm os público s del Gobierno del Municipio de Culiacán;

V.

Aplicar en su caso , el cost o de los m ateriales utilizado s en la reprodu cción de la
información solicitada, de acuerdo a lo previsto en el artí culo 28 de la Ley de
Acceso a la Inform ación Pública del E stado de Sinaloa, y

VI.

La s demá s que le señalen las leyes, re glam entos y a cue rdos de Ca bildo, o que
expresamente le confiera el supe rior jerá rquico.

Artíc ulo 44. Al Coordi nador del Tribunal de Bara ndilla le co rre sponde el ejercicio
de las facultade s y obligacione s sig uiente s:
I.

Supervi sar el buen funcionamiento de los t ribunale s de bara ndilla en el
m unicipio de Culiacán;

II.

Prom ove r la difusión del Bando de Policía y Gobierno en in stitucione s
educativa s, culturales y gremiales del municipio de Culiacán, con el propó sito
de que lo s h abitante s, en e special las nueva s genera cione s, tengan
conocim iento de la naturaleza y contenido de est e re glamento m unicipal;

III.

Vigilar la guarda y custodia de lo s infra ctores detenidos en barandilla,
supe rvi sando que e sto s re ciban un trato digno y se les respeten su s de recho s
hum anos;

IV.

Vigilar que los menore s de edad, se an atendido s por el personal de tra bajo
social, para q ue reciban orientación con el objeto de evitar la reincidencia;

V.

Coo rdinar, planear, programar, organizar, su pervi sa r y e valuar, las actividade s
de los se rvidore spú blicos del Tribunal;

VI.

Llevar un control e stadí stico de la s conducta s antisociale spor sectore s, con el
propó sito de mejorar la calidad de vigilancia en e sos puntos de la ciudad;

VII.

Actua r en coo rdinación con la Dirección de Servicios Público s, para el
desa rrollo de tra bajo comunitario en el municipio;

VIII.

Vigilar que se pongan a disp osición de las autoridade s com petente s a los
infractore s, cuya conducta anti social pudiera tipificarse com o un delito, con el
propó sito de coadyu var con expedites en la procuración de justicia;

IX.

Gestiona r ante la s in stituciones asi stenciale s, la atención a pe rson as con
problem as de alcoholi smo y fármaco dependencia;

X.

Recibir y re gi strar a la s persona s detenida s por la Dirección de Seguridad
Pública Municipal;

XI.

Dete rminar si las condu ctas at ribuidas a los detenidos con stituyen falta s
adm inist rativas o presunto s delito s y en su ca so, con sign ar a lo s detenido s
ante la autoridad competente, y

XII.

Las dem ás que exp re sam ente le fijen las leyes, re glam entos y acuerdo s del
Cabildo, el Presiden te Municipal y el Secreta rio del Ayunt am iento.

Artíc ulo 45. Al Je fe de la Unida d de Ins pec ción y Vigilancia le corresponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Actua r de oficio o a petición de parte legítimamente interesada, estan do facultado
para ord enar, en form a conjunta con el titular del área com petente, vi sita s de
inspe cción y domiciliarias;

II.

Rem itir a la autoridad municipal competente las a cta s de vi sita s dom iciliarias
levantadas por el personal a su cargo, en un plazo que no exceda d e 24 h oras,
para la calificación de la sanción que en cada ca so co rre sponda, de confo rmidad a
la normatividad aplicable;

III. Vigilar que los reglamentos del m unicipio sean acatad o s dent ro del límite de su
territorio;
IV. Efectua r las diligencias de inspección que le encom ienden por escrito los titulare s
de las á rea s de ob ras pública s, de sarrollo urbano y ecología, y servicios público s
del Ayuntam iento;
V. Levanta r actas de vi sita de inspección;
VI. Acata r la s órdene s de lo s titulares de las área s d e obra s públicas, de sa rrollo
urbano y ecología, y servicios público s del Ayuntamiento;
VII. Actua r de inmediato y de oficio en los ca sos en que se advie rta violación de
cualquier reglamento municipal e informar a la brevedad a la autoridad que
corre sponda;
VIII. Ejecutar las diligencias adm inistrativa s que di sponga n la sautoridades municipales
contenidas en leye s y reglamentos de aplicación en el M unicipio, y
IX. Las dem ás que le señalen la s leyes, reglam ento s y acuerdos de Ca bildo, o que
expre samente le confiera el Pre sidente M unicipal o su supe rior jerá rquico.
Artíc ulo 46. Al Coordinador de Cali ficaci ón de I nfracci one s de Tránsito, le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Coo rdinar junto con la mesa re ceptora de actas de hechos para su re cepción,
comprobación de folio, ve rificación de llenado, fundamentación, calificación y
determinación de m onto a pagar;

II.

Llevar el control de folio de actas de hechos em itidas, a sí com o la relación de
boletas pagad a s, con ba se a la coo rdinación que ejerza con la s caja s
rece ptora s de cont ribucione s;

III.

Coo rdinar junto con la caja re ceptora de lo s pa go s po r concepto s de m ulta
derivada de infraccione s a la s di sposi ciones de t rán sito, para el cotejo de la s
boletas emitidas y pendientes de pago, con las que ya han sido pagadas, con
la finalidad de determinar los po rcentaje s de eficiencia en recau dación y la
circun stancia particular de falta de pago de algunas de ellas;

IV.

Dar cuenta por escrito al Secretario del Ayuntam iento, de m anera mensual de
los resultados obtenidos po r el cumplimiento de las atribucione s a rriba
refe rida s en cu yo do cumento debe rá emitir su criterio al respecto, p roponiendo
líneas de acción a seg uir;

V.

Solicitar al personal de la Dirección de Trán sito Municipal y al personal de las
caja s re caudad ora s de la Dire cción de Ingre so s, cualquier docum entación o
aclaración respecto a la m ism a, que sean ne cesa ria s para el de bido
cumplimiento de su sfu ncione s;

VI.

Dar cue nta al Síndico P rocurador de cualquier irregularidad que pudiera
encontrar e n materia de calificación, valoración y cob ro de boleta s de
infracción, a efe cto de que se inicien los procedimientos tendiente s a finca r la
re sp onsabilidad en qu e hubiere po dido incurrir algún funcionario público
m unicipal;

VII.

Llevar cuenta del núm ero de multas pagadas men sualmente, a sí como del
m onto obtenido por dicho cob ro, con la finalidad de contar con un si stem a de
control que refleje claramente los porcentaje s de eficiencia y permita tomar la s
m edidas ade cuada s pa ra p erfe cciona r el sistema de calificación y cob ro de la s
acta s de hecho s, y
Las dem ás que est ablezca n las leyes, ot ros o rdenam ientos, este Reglamento,
acue rdo s de Cabildo, el Pre sidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento.

VIII.

Artíc ulo 47. El Ofic ial Mayor tendrá, adem á s de la s facultade s y obligaciones que
e stablece el artículo 56 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las
siguiente s:
I.

Cont rolar, vigilar y evaluar lo s recurso s humanos de la Adm inistra ción Pública
Municipal y promove r la colabora ción, el entendim iento y las buena s relacione s
entre el Ayuntamiento y el Sindicato;

II.

Propon er al P residente M unicipal las medidas técnicas y políticas adm inistrativa s
para la o rganiza ción, funcionamiento y m odernización de la Administra ción
Pública M unicipal;

III.

Fom entar y propo ner p rogram as en materia de seguridad e higiene en el trab ajo,
que coa dyu ven al mejoramiento de las condicione s laborale s y d e salud de lo s
trabajadore s, p rocurando con ello la disminución de los rie sgo s y accidente s de
trabajo;

IV.

Di seña r, coo rdina r e implem entar el desarrollo administrativo
dependencias que integran la Administra ción Pública M unicipal;

V.

No rmar y vigilar la aplicación de los program as de modernización, sim plificación,
de sarrollo y m ejoramiento administrativo, cuidando la perm anente comunicación
con la población re spe cto de los t rám ites que realiza y servicio sque solicite;

de

la s

VI.

Operar la o rganización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional de
Ca rrera y vigilar su im plementación de conform idad con la s di spo sicione s
jurídica saplicable s;

VII. Impulsar y supe rvi sa r el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño
Institucional y Personal de la Adm inistra ción Pública Municipal;
VIII. Impulsar y supervi sar el Si stem a de at ención ciudadana de la Administra ción
Pública Municipal;
IX.

Impulsar la pre stación de los servicio s de m anera más dire cta a la población del
Municipio, a efecto de fortalecer la de scent ralización de la Adm inist ración Pública
Municipal;

X.

Promover y agilizar lo s trámites de solicitudes de servicio s y pago de im pue sto s
en la Delegacione s Administrativa s;

XI.

Fom entar e n las delega ciones administrativa s la co nviven cia comunitaria y
promover lo sprogram as sociale s de las dependencias municipales;

XII. Mantener, vigilar y cuidar los recu rso sm ateriale sde la Adm inist ración Municipal;
XIII. Sum inistra r lo s servicio s gene rales pa ra el ade cuado mantenim iento y
con servación de lo sbiene s m uebles e inmueblesdel Ayuntam iento;
XIV. Tramitar y em itir licencias, perm i so s, auto rizaciones, con st ancia s y
certificaciones, cu ya e xpedición corre sp onda a la Oficialía Mayor;
XV. Extende r certificaciones de residen cia y de pose sión; p revia inve stiga ción de
cam po correspondiente;
XVI. Coo rdinarse con la Unidad de In spección y Vigilancia y la Secretaría de
Seguridad Pública y Trán sito M unicipal, para la in sp ección y vigilancia de los
evento s y demá s a ctividades que el A yuntam iento autorice, a sí como el
cum plimiento de lasleyes y reglamento s aplicables al ámbito m unicipal, y
XVII. La s demá s que e stablezcan las leye s, reglamentos y acuerdo s de Cabildo o el
Pre sident e Municipal.
Artíc ulo 48. Al Di rector de Rec ursos Humanos le co rre sponde el ejercicio de las
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Fo rmular y someter a con si dera ción del Oficial Mayor, las política s y programa s
de planeación, administra ción y evaluación del personal de la Administración
Municipal, así com o lasp restaciones de previsión social del propio pe rsonal;

II.

Implem entar norm as, pro cedimientos y si stem as de cont rol pa ra ga rantiza r el
eficiente y racional aprovech amiento de los recu rso shumanos;

III.

Contar con un si stem a de cont rol de regi stro del personal, pa ra ga rantiza r el
cum plimiento de su sfu ncione s y elevar su eficiencia y p roductividad;

IV.

Pagar oportunamente lo s salario s y dem ás pre stacione s a que lo s trabajadore s
tengan de recho, con estricto apego a la plantilla de personal y di spo nibilidad
pre supuest al;

V.

Otorgar pre sta ciones y servicio s al trabajado r sob re ba ses objetiva s, para su
motivación y de sa rrollo laboral;

VI.

Conoce r en fo rma si stem ática las actividades de sarrolladas po r cada áre a de
recu rso shumano s y e stadística derivada;

VII.

Fo rmular y proponer las norm as y procedim ientos en materia de reclutam iento y
selección de personal, a sí como nombramientos, contrat ación, m ovimientos de
pue sto, capacitación, motivación y de seguridad e higiene en el trabajo;

VIII. Planear, de sa rrollar e im plementar los programa s en m ateria de seguridad e
higiene en el trabajo, que coa dyu ven al m ejoramiento de las con dicione s
laborale s y de salud de lo s t rabajado re s, p rocu rando con ello la dism inución de
los riesgos y a ccidente s de t rabajo;
IX.

Promover la e xpedición a los ciudadano s q ue a sí lo requieran, de la Clave Única
de Regi st ro de Población;

X.

Difundir y vigilar la aplicación de las norma s y p rocedim ientos que en materia de
adm inist ración de p ersonal debe rán observa r la sdepe ndencia s municipales;
Intervenir e n la fo rmalización de acuerd o s ante institucione sd e seguridad so cial,
en favo r de em pleado sdel A yuntamiento;

XI.
XII.

Intervenir en la celebra ción de lo s convenio s ent re el A yuntam iento y el Sindicato
de los T rabajadore sal Se rvicio del Ayuntam iento de Culiacán, y

XIII. La s demá s que e stablezcan las leye s, reglamentos y a cuerdo s de Cabildo, o que
expresamente le confieran al Pre sid ente Municipal o su superior jerárquico.
Artíc ulo 49. Al Je fe del De partame nto de Registro y Control de Personal le
corre sponde el ejercicio de las facultades y atribucione s siguiente s:
I.

Operar y m antene r act ualizado s lo s sistema s de regi stro y co ntrol de
m ovimientos de pe rsonal al servicio del Ayuntam iento;

II.

Realizar los trámite s corre spondiente s a movimientos de personal, pago s de
cuota s de servicios, retiros, ce santía, vejez y afores ante el In stituto M exicano
del Seguro Social;

III.

Colaborar en la integración y pago de nóm ina de su eldo s y p re stacione s a que
son sujetos los t rabajadore s del A yuntamiento;

IV.

Integrar, actualizar
Ayuntam iento;

V.

E stablecer lo s si stema s de control de asi sten cia de personal del Ayuntamiento,
y

VI.

Las dem ás que establezcan la s leye s, reglam entos y acue rdos del Cabildo, el
President e M unicipal o su supe rior jerá rquico.

y

resg uard ar

lo s expediente s del

personal

del

Artíc ulo 50. Al Jefe del De partamento de Capacitación y Sel ecci ón de Personal le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:

I.

Form ular y som eter a con side ración superio r, para su ap robación, en su caso,
la ejecución de lo s p rog ram as
de capacitación anu al para todos lo s
empleados de la Administ ración Pú blica M unicipal;

II.

Llevar a cabo el proce so de selección para la co ntrat ación de personal de
nuevo ingre so, en apego a las norma s y pro cedimientos vigente s e stablecido s
para tal efe cto;

III.

Aplicar las evaluacione s al personal sindicalizado para
m ovimientos escalafona rio sp ropue sto sp or el Sindicato;

IV.

Planear y de sa rrollar acciones en materia de seguridad e higiene en el tra bajo
para el mejoramiento de las condicione s laborales y de salud de lo s
trabajado re s, procu rando con ello la dism inución de lo s rie sg o s y accidente s
de trabajo, y

V.

Las dem ás que e stablezcan las leye s, reglamentos y acuerdos de Cabildo,
que exp resamente le confiera el P residente M unicipal o su supe rior jerárquico.

realizar

lo s

Artíc ulo 51. Al Direc tor de Rec urs os Materia les y Se rvicios le correspond e el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Pro vee r oportunamente a las dependencia s de la Administración Pública
Municipal de los elem entos y mate riales de trabajo ne ce sario s p ara el ejercicio
de sus funcione s;

II.

Organizar, dirigir y cont rolar la intendencia d e la A dministración Pública
Municipal;

III.

Coo rdinar y sup ervi sar la p re st ación de los se rvicios generales de la
Adm inistración Pública M unicipal;

IV.

Identificar las fue ntes de proveedore s d e biene s y suministro s pa ra selecciona r
las más idónea s y vigilar que se realicen la s actividade s ne ce saria s para agilizar
los t rám ites de adqui siciones;

V.

Implem entar norm as, pro cedimientos, sistema s de cont rol para ga rantiza r el
eficiente y racional uso y aprove cham iento de los se rvicios ge nerales;

VI.

Mantener en óptimas condicione s lo s biene s m uebles, edificios e instala cione s
de la Administración P ública Municipal para eficientar su op era ción, y

VII.

La s demá s que le señalen las leyes, re glam entos y a cue rdos de Ca bildo, o que
expresamente le confiera el Preside nte M unicipal o su supe rior jerá rquico.

Artíc ulo 52. Al Jefe del Departame nto de Servicios Internos le corresp onde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

M antener y vigilar el buen funcionamiento del m obiliario, equipo y biene s
inmueblesal se rvicio de la Adm inistra ción Pública M unicipal;

II.

Sum inistrar los se rvicios de limpieza, plomería, electricidad, albañilería,
carpinte ría, ent re otros, para el buen funcionamiento de las dependencias que
integran el Ayun tam iento;

III.

Atender lo s reque rimientos de mobiliario para la celebración de eve nto s
organizados po r la s diversa s dependencia s de la Adm inist ración Pública
M unicipal, y

IV.

Las dem ás que estable zcan la s leye s, reglamentos y acuerdo s de Cabildo, o
que exp resamente le confiera el P residente M unicipal o su supe rior jerárquico.

Artíc ulo 53. Al Di rector de la Funci ón Pública le corre sponde el ejercicio de la s
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Elabora r e im plem entar program as de a ctualización pa ra los se rvido re s
públicos a fin de cumplan sati sfactoriamente las e st rategias de la organización;

II.

Intervenir en la celebración de con venio s de colaboración y coordinación que
el Pre sidente M unicipal celebre con la Se cretaría de la Cont raloría y De sarrollo
Adm inistrativo del Gobierno del E stado, para el ejercicio de su s fa cultade s y
obligaciones;

III.

Prestar ase soría y apoyo técnico en m ateria de mejoramiento a las
dependencia s de la Administra ción Pública M unicipal cuando lo soliciten;

IV.

Dirigir y coo rdinar la in stitucionalización y de sarrollo de los sistema s integrale s
de evaluación, desempeño y p rofe sion alización de los S ervidores Público s de
la Administración Pública M unicipal;

V.

Impulsar, in strumentar y supe rvi sar el Si stema Integ ral de Evaluación del
Desempeño Institucional y Personal de la Administra ción Pública M unicipal;

VI.

Dirigir y coordina r la in stitucionalización, aplicación y de sarrollo del sistema del
servicio profesional de ca rre ra en el Gobierno Municipal y lo s e studio s
adm inist rativos tendientes a eleva r la eficacia y eficiencia de las a ctividades,
de acue rdo con las necesidade s de la Administración Pu blica M unicipal;

VII.

Elabora r la metodología para la correct a aplicación de los indicado res del
desempeño de la ge stión pública;

VIII.

Proponer al P residente Municipal la autorización, fu sión o su pre sión de
Dependencia s, cuando lo e stim e nece sario pa ra la buena march a de la
Adm inistración Pública Municipal;

IX.

Impulsar y sup ervi sar el sist ema de indicado res de evalua ción m unicipal,
continuamente al Plan M unicipal de Desa rrollo y Program as Operativo s
Anuales ;

X.

Proponer la s norma s y criterio s para la elaboración y act ualización perm anente
de lo sM anuale s de Organización de pro cedimientos y d e servicio s al público,
de las dependen cia s;

XI.

Apoyar a la s dependencias, en la elabora ción de re glamentos interno s u
orgánico s que confo rm en su e stru ctu ra y definan su s funciones;

XII.

Coo rdinar el trabajo de los departamento s a su ca rgo, pa ra logra r consolidar la
cultura de la calidad en el se rvicio público m unicipal; en lo conveniente en la
función pública;

XIII.

Adm inistrar e im pulsar el Sist ema Integral de Ate nción Ciudadana, y

XIV.

Las dem ás que estable zcan la s leye s, reglamentos y acuerdo s de Cabildo, o
que exp resamente le confiera el P residente M unicipal o su supe rior jerárquico.

Artíc ulo 54. Al Jefe del De partamento de Desa rrollo Orga nizacional le corre sponde
el ejercicio de las facultade s y obligacione s sig uiente s:
I.

Orientar el funcionamiento de la Administra ción Pública Municipal hacia la
implementación y desa rrollo de m étodos y té cnicas de gestión administrativa,
que coad yuven con los objetivo s y metas del prog ram a de m odernización d e la
adm inist ración con calidad;

II.

Prom ove r la mejora de pro ce sos, el redi seño, la certificación de proce sos y la
automatización, para a segu ra r la calidad de lo s se rvicio s hacia el ciudadano;

III.

Elabora r, act ualizar y vigilar el cumplimiento del Código de Ética del Servidor
Público Municipal;

IV.

Elabora r y difundir el dire cto rio de servidore s público s de la Administra ción
Pública Municipal;

V.

Proponer la s norm as y criterios pa ra la elaboración de los m anuales de
organiza ción, de procedimientos y de servicio al público de las depende ncia s;

VI.

Form ular, en coordinación con la Dirección de No rmatividad y Actu alización
Legislativa, las norma s y base s para la e xpedición de reglam ento s interio re s
que debe rán elaborar cada un a de la s dependencias, y

VII.

Las dem ás que estable zcan la s leye s, reglamentos y acuerdo s de Cabildo, o
que exp resamente le confiera el P residente M unicipal o su supe rior jerárquico.

Artíc ulo 55. Al Jefe del Departame nto de Ate nci ón Ciudada na le corresp onde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Propo rcionar inform ación de t rám ite s y servicios, ubicación de oficina s de la
Adm inistración Publica M unicipal y directorio de se rvido re s públicos de la s
dependencia s, ya sea por vía telefónica, perso nal o por inte rnet;

II.

Recibir, tram itar y a tende r las peticiones, sugerencias, quejas y denuncia s de la
ciudadanía;

III. Integrar la e stad í stica de atención ciudadana;
IV. Canalizar a la instancia correspondiente, al ciudadano in conform e que se p resente
ante esta in stancia a interponer qu eja s o de nuncias en contra de servidore s
públicos municipales;
V. Informar de m anera personal, telefónica o po r correo elect rónico cuando el
ciudadano lo solicite, el estado qu e guardan las peticiones sugerencia s, queja s o
denuncia s, y
VI. La s dem á s que establezcan la s leyes, reglam entos y acuerd os de Ca bildo, o que
expre sam ente le confiera el Pre side nte Municipal o su superior jerá rquico.

Artíc ulo 56. Al Jefe del De partamento de Profes ionali zaci ón le correspo nde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Apoyar la profe sionalización del personal de la Administración Pública Municipal;

II.

Actualizar al personal de la Administración Pública M unicipal, para mejorar el
desempeño de las a ctividades que realicen en el ejercicio de su s obligaciones;

III. Prom ove r la in strumentación de política s y m edidas que tiendan a eleva r la
calidad de los servicio s p rofe sionale s al se rvicio de la Adm inist ración Pública
M unicipal;
IV. Elabora r lo s pro yectos pa ra la administ ración t écnica y el servicio pro fesional de
carre ra, y aplicarlo s en coo rdinación con la Dirección de Re curso s Hum ano s;
V. Operar el Si stema Integral de Evaluación del De sem peño In stitucional y Personal
en la Administración Pública M unicipal, y
VI.

Las dem ás que establezcan la s leye s, reglamentos y acuerdo s de Ca bildo, o que
expresamente le confiera el Preside nte M unicipal o su supe rior jerá rquico.

Artíc ulo 57. Al Jefe de l a Uni dad de Permis os y Lice ncias le corre sponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Extende r permisos para ci rco s, juego s m ecánico s, peleas de gallos, carrera s de
anim ales, e spectáculo s público s, quema de juegos pirotécnico s; y las dem ás que
sean materia de competencia de la Oficialia M ayor;

II.

Recibir y tramitar ante el Ayunt am iento, las solicitude sde re validación de licencia s
para la operación y funcionamiento de negocios de stinado s a la p roducción,
dist ribución, venta y co n sumo de bebidas alcohólica s, con e stricto apego a la ley y
conside rando la opinión de la ciudadanía; a sí como la s solicitude s relativas a la
ampliación de horarios en negocio s que operan con licencia de alcohol; así como
las solicitudes que versen sobre cambios de dom icilio, y de denominación;

III. Recibir y tramitar ante el A yuntam iento, las solicitude sde opinión favorable pa ra la
opera ción de nego cios nue vos;
IV. Expedir licencia s para el funcionam iento de billare s, maquinas trag am onedas,
salón de fie stas infantile sy otro s;
V. Revalidar licencias pa ra el funcionam iento de billares, m aquina s t ragamoneda s y
otro s, y
VI. Las dem ás que establezcan la s leye s, reglam entos y acue rdos de Cabildo, o que
expre samente le confiera el Pre sidente M unicipal o su supe rior jerá rquico.
Artíc ulo 58. A los titulare s d e la s Dele gaci ones Adminis tra tivas Norte y Sur le s
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Fom entar la aplicación de la normatividad en accione s que en materia de
a sentam ientos hum ano s, desarrollo urbano y ob ras pública s, lleven a cabo la s
Dependencia s de la Administra ción Pública M unicipal;

II.

Propo rcionar servicio s de apoyo administ rativo, en materia de recu rso s
hum anos, m ate riales y financie ro s a signado s a la delegación de conf orm idad
con las norma s, lineamientos y pro cedimientos e stablecido s que sob re la
m ateria emita la dependencia norm ativa al re specto;

III.

Participar en lo s acto s o reuniones de org ani smos de lo s se ctores público,
social y privado, a fin de colabo rar y dar seguimiento a los asunto s de su
competencia;

IV.

Coad yuvar en la recepción de pagos de im pue sto s, derecho s y demá s
contribu ciones que deba recibir el Municipio;

V.

Apoyar al ciudadano en lo s t rám ites y gestione s de servicio s que p rest a la
Adm inistración Pública Municipal;

VI.

Coad yuvar en la organización de fe stivale spopulare s;

VII.

Apoyar a la s dependencia s del Ayuntamiento en la introducción y ejecu ción de
prog ram as sociales en las com unidade sq ue les com petan, y

VIII.

Las dem ás que estable zcan la s leye s, reglamentos y acuerdo s de Cabildo, o
que exp resamente le confiera el P residente M unicipal o su supe rior jerárquico.

Artíc ulo 59. Al Tesorero M unicipal, ademá s de la s facultade s y obligacione s
señalada s en el artículo 59 de la Ley de Gobierno M unicipal del Estado de Sinaloa, le
corre sponde:
A.

En ma teria de i ngresos :

I.

Re cauda r lo s impuestos, de rechos, p roducto s, aprove chamientos y la s
contribucione s e speciales de conform idad con las Leyes de Ingreso s y de
Ha cienda de lo s M unicipios; así como, la s participaciones en Im pue sto s
Fede rale s y Estatales y los Fondo s de Apo rtacione s Fede rale s que por
dispo sición de Ley o con venio tiene d erecho a pe rcibir el Municipio, por cuenta
propia o ajena;

II.

Coad yuvar, con la Dire cción de Normatividad y A ctualización Legi slativa, en la
elaboración de los pro yectos de leye s, reglam entos y demás di spo sicione s
relativas a lo sa sunto s t ributario sdel M unicipio;

III.

Cont rolar y suscribir lo s títulos de crédito, co ntrat os y convenio s que obliguen
económicam ente al Ayuntamiento, sometiéndolos en todo s los caso s a la
consideración del P residente M unicipal, para su trámite;

IV.

Integrar los padron e s fi scales de cont ribuyentes del Municipio, y m antenerlo s
perm anentem ente actualizado s;

V.

Ejerce r la Fa cultad Económica-Coactiva, pa ra hacer efectivo s
fiscale sexigible s conforme a la sLe ye s Fi scale s Vigente s;

VI.

Llevar un regist ro del cumplimiento tributario de los contribu yente s y efe ctua r
revisione s y auditorias que permitan com probar el exacto cumplim iento de las
obligaciones fi scale s; resolve r y a utorizar la s solicitudes de devolución,
compen sación, p ró rroga, co ndonaciones, exencione s, y sub sidio s;

los crédito s

VII.

Im plementar los procedimientos coactivo s d e ejecución, pa ra hacer efectivo s
los cobro sde:
a)

Las fianzas oto rgadas a favo r del Ayuntam iento, en los ca sos en qu e
proceda;

b)

Las san ciones pe cuniaria s re specto de la respon sabilidad civil, en que
incurran los servidores público sque m anejan fondos municipales;

c)

Las garantí a s constituidas po r di spo sición d e la ley o por acue rdo de la s
autoridades adm inistrativa s, cuando sean exigibles y cuyo cobro o rdene la
autoridad competente;

d)

Las sancione sp ecunia rias, im puestas po r la s autoridade s administrativa s;

e)

Los adeudo s derivado s d e concesione s o cont ratos celebrados con el
M unicipio, salvo pacto e xp reso en con tra rio, y

f)

Los tributos, recargos, interese s y multas federales o e statale s, cu ando el
M unicipio por ley o convenio se haga ca rgo de la administra ción y
reca udación de los mi smos;

VIII.

Coad yuvar, con el Síndico Procurado r, en lo s juicios de ca rácter fi scal que se
ventilen ante los Tribunales Fede ral de Ju sticia Fiscal y Adm inistrativa y el
Contencio so Administ rativo, cuando tenga interés la Hacienda Pública del
M unicipio;

IX.

Proyecta r y calcular lo s ingre so s anuales del era rio municipal, así como
formular y someter a co nsideración del Pre sident e el anteproyecto de la Le y de
Ingre sos;

X.

Vigilar el cumplimiento de la s L eye s, Reglamento s y demás di spo sicione s
fiscale saplicable s;

XI.

Planear, diseñar e in strumenta r e strategias fi scale s y adm inistrativas,
tendiente sa aum entar la Re cauda ción Fi scal, y

XII.

Cuidar de la pu ntualidad de los cob ros de lo s tributo s municipales, de la
exactitud de las dete rm inaciones de lo s créditos fiscale s y las liquidacione s, y
de la debida com probación de las cuent as de ing reso s.

B.

En ma teria de gasto:

I.

Planear e integrar el Pro yecto d e P re supu esto d e Eg re sos del Municipio, a fin
de pre senta rlo a Cabildo para su apro bación; a simismo, informar
oportunamente al A yuntam iento de las partida s presupue stales pró ximas a
agotarse, pa ra lo sefecto s que p rocedan;

II.

Ejerce r el pre supue sto de Egre so s, efectuando lo s pago s de acue rdo con lo s
prog rama s y partidas pre supue st ale s aprobadas; efe ctua r las com pra s y
adquisicione s de todos lo s Biene s y Se rvicio s ne cesa rio s p ara el
funcionamiento de la administra ción; tramitar órdene s de compra de toda
aquélla documentación que afecte el era rio municipal; revi sa r y a utorizar la
prog ramación de pago s; vigilar la formulación y pago de la nómina de los
servidore s públicos del Municipio;

III.

Coordinar con la s diferente s depe ndencia s, para dotar de re cu rsos financiero s
a los pro yectos y pro gram as que se autoricen; prop one r el pre supuesto y
prog rama anual de adquisicione s y pa rticipar en el comité co rrespondiente, y

IV.

Realizar pago s derivado s de lo s convenio s celebrados con la Fede ra ción y el
E stado en materia de inve rsión pública, confo rme a lo s lineamientos
e stablecidos en los mismo s.

C.

En ma teria de deuda pública :

I.

Llevar un control de los em pré stito s vigentes e inco rporar lo s comprom iso s de
deuda al pre supuesto del ejercicio que co rrespond a;

II.

Realizar estudio s que perm itan, en su ca so, ap oya r la decisión de cont rata r
recursos financieros crediticios para la realización de una ob ra o la pre st ación
de un se rvicio público, y

III.

Intervenir en todas las operacione s en que se haga u so del crédito público
m unicipal, así como en los act os y contra to s de lo s que re sulten dere cho s y
obligaciones de carácter económico para el M unicipio.

D.

En ma teria a dmi nis tra tiva:

I.

Concent rar, depo sitar y regi strar diariamente el monto recaud ado
conjuntam ente con la docum entación com probato ria corre spo ndiente;

II.

Orga nizar y llevar oportunamente la contabilidad, las estadí stica s y los estado s
financiero sdel M unicipio;

III.

Fo rm ular mensualm ente los e stado s financieros, el origen y aplicación de lo s
recursos, así como el control y seguim iento del ejercicio del pre supue sto para
su p resentación y a prob ación, en su ca so, a la Comisión de Ha cienda;

IV.

Elaborar men sualmente la Cuenta Pública que debe pre senta r el Ayuntamiento
al Congre so del E stado, acompañando la documentación comprobato ria y
justificación de movim ientos por ing reso s y aplicación del gasto, para su
revisión y sanción correspondiente. A sim ism o, contestar opo rtunamente la s
ob se rvacione sque al re specto form ule la Contadu ría Mayor de Hacienda;

V.

E stablece r y ejecu tar las medidas de control y vigilancia administrativa,
contable y financie ra de los organi smo s desce ntralizado s y em pre sa s de
participación municipal;

VI.

Intervenir dire ctamente o a t ravés de apoderado en rep resentación del interé s
del M unicipio, en las controve rsia s fi scales que se susciten por acto s de
autoridad municipal, y

VII.

La sdemá sq ue e stablezcan la s leyes, reglam ento s, a cue rdo s de Ca bildo o que
expre sam ente le confiera el Pre side nte Municipal o el Tesore ro M unicipal.

Artíc ulo 60. Al Secretari o Téc nic o y de Gesti ón le corre sponde el ejercicio de la s
facultade s y obligacione s siguiente s:

I.

Auxiliar, y repre sentar al Teso re ro en la s funcione s q ue le encomiende de
acue rdo a la delegación de facultades, conforme a e ste reglamento;

II.

A sesorar y a poyar al Te sorero en sus fun ciones, o a lo s titulares de la s
dependencia s de la teso rería, en lo s a suntos que aquél le indique;

III.

Compilar y análizar la inform ación de cada una de la s dependen cia s y á rea s de
la Tesore ría, y re alizar informe s pe riódico s sob re la situa ción que guardan cada
una, a solicitud del Tesorero;

IV.

Participar en la realización de proyecto s con las dife rente s dep endencia s de la
Teso rería y dem ás d ependencias municipales, a sí como llevar el seguimiento
de los re sultado s de los mismo s;

V.

Fungir como enlace ent re la Teso rería M unicipal y las demá s dependen cia s
que integran la Administ ración Pública, a efecto de manejar información,
proyecto s conjuntos y cualquier asunto relacionado con é sta;

VI.

Re cibir, atender, tramitar y en viar oficios para la resolución de asunto s que le
encomiende el Teso rero;

VII.

Re copilar, prepa rar y p ropo rcionar información solicitada por la s dependen cia s
u organi smo s paramunicipales o privado s, en la cual tenga com petencia la
Teso rería;

VIII.

A sistir en re pre sentación del Tesore ro, cuand o é ste se lo instruya, a la s
reunione s de Comités en lo s que participa la Tesore ría;

IX.

Atender por inst rucción del Tesore ro a contribuyente s, ge stores o proveed ore s
que dem anden la atención del mismo;

X.

Realizar tod o géne ro de ge stione s que le sean asignad as, ante in stitucione s
banca ria s, o rgani smo s públicos o privado s, así como en la s dive rsa s
dependencia s públicas de lo s Gobierno sM unicipal, E statal y Federal, y

XI.

La s demá s q ue establezcan la s Leye s, Reglamento s, Acue rdo s de Cabildo, y
toda s aquella sque le confiera el P residente M unicipal o el Teso rero.

Artíc ulo 61. Al Coordina dor Admi nis tra tivo del De spa cho,
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:

le corresponde el

I.

Auxiliar al Tesore ro en las funcione s de oficina y de gestión administrativa que
é ste le encom iende, de acuerd o a las nece sidade s p ropia sde la Te sore ría;

II.

Llevar el cont rol de audiencias y la agenda diaria del titular de la Tesore ría;

III.

Operar, m anejar y cont rolar los ga sto s operativo s y el fondo revolvente de la
Teso rería;

IV.

Re cibir, resgua rdar, cla sificar, elaborar, enviar y tram itar todo género de
corre sponden cia y dem ás documentación qu e se generen por las actividade s
cotidiana sen la Teso rerí a;

V.

Llevar en ord en y al día, los re gistros e stadí stico s y el archivo documental que
genera la s actividade s cotidiana sdel Despacho, y

VI.

La s demá s que e stablezca éste Reglamento, otra s di spo sicione s o le confiera
el Tesore ro M unicipal.

Artíc ulo 62. Al Director de Ingres os, le co rresponde el ejercicio de la s f acultade s y
obligaciones siguientes:
I.

Auxiliar y rep resenta r al Tesore ro en la s funcione s que é st e le encomiende de
acue rdo a la delegación de facultades, conforme a e ste reglamento;

II.

Re cauda r y vigilar que se re cauden , concent ren y cust odien los crédito s
fiscale sa ca rgo de lo s contribuyentes conform e a la Ley de Ingre so s M unicipal;
a sí como ot ros con ceptos que deba percibir el M unicipio, por cuenta p ropia o
ajena, tales com o contribuciones e spe ciales, de rechos, p roducto s y
apro vechamiento se n lo s términos de la Le y de Hacienda M unicipal del Estado
de Sinaloa;

III.

Vigilar el cum plim iento de lasleyes fiscale s y sus reglamentos;

IV.

Vigilar y fomentar que lo s pad rone s fi scales e stén debidamente actualizados y
controlar el adeudo de lo scont ribuyentes;

V.

Ejerce r la s at ribucione s confe rida s al Municipio, a través de los acue rdo s y
convenio s que se celeb ren en materia fi scal, en lo s té rminos de la s leye s de
Coordinación Fi scal Fe deral y E st atal;

VI.

Evaluar perm anentemente las actividade s de sa rrollada s para la recau dación
fiscal, a efecto de mejorar lo s niveles de eficiencia y simplificación
administ rativa;

VII.

Coordinar, evalua r y vigilar el de sempeño de la sfuncione sq ue corre sponden al
personal subordinado y de los recaudadore sde rent a sde la s si ndicatura s;

VIII.

Prom ove r la comunicación entre cau santes y el M unicipio, para difundir las
dispo sicione s fi scale sy prop orcionar un a mejor atención al cont ribuyente ;

IX.

Participar en la integración del anteproye cto de la Ley de Ingre sos del
M unicipio, a efecto de someterlo a con sid eración del Tesore ro M unicipal;

X.

E stablece r mecani smo s para la captación de lo s ingre so s públicos,
conjuntamente con la Dependen cia competente en la slabore s de inform ática;

XI.

Cont rolar la exist encia de créditos fi scale s a favor del Municipio y determ inar
las base s de su liquidación, de acuerdo con lo establecido en los
ordenam iento sfi scales;

XII.

Analizar y evalua r financieramente lo recaudado con respecto a lo planeado, a
efecto d e determinar la s cau sas de las variacione s y propone r la s medidas
técnicas y administ rativa sq ue p rocedan;

XIII.

Atender a los cont ribuyente s y a seso rarlos en el pago de su s obligacione s
fiscale sante el M unicipio;

XIV.

Autorizar los co nvenios con lo s con tribuye nte s pa ra los pago s parciale s de lo s
im puesto s, la s cont ribucione se spe ciales y lo s de rechos municipales;

XV.

Vigilar la oportuna y co rrecta realización de los P rocedim ientos Adm inistrativo s
de Ejecución;

XVI.

Verificar que lo s de scuento s en los reca rgo s y honora rio s de ejecución, se
realicen de acuerdo con las di sposiciones jurídica s y adm inist rativas en vigo r, y

XVII.

La s demá s que establezcan la s Le ye s, Reglamento s, a cue rdo s de Cabildo, y
lasque le confiera el Pre sident e M unicipal o el Tesore ro.

Artíc ulo 63. Al Reca udador del Impuesto Predial , le corre spo nde el ejercicio de las
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Dete rminar y elaborar las liquidaciones, notificacione s de adeudo y
reque rim ientosde pago; así como procura r la recaudación del im puesto predial
urbano y rústico, vigente y en condición de re zago;

II.

M antener actualizados, en coordinación con la Unidad de Cata st ro y del
In stituto Cata st ral del Esta do de Sinaloa, los padrones de cont ribuyente s del
im puesto predial urbano y rú stico;

III.

Coordinar con las autoridade s fi scales federales y e statale s, la corre cta
aplicación, oportuno desarrollo de los p rocedim ientos y las funcione s
e stablecidas dentro de lo s convenio s celebrad o s e n materia de im pue sto s
m unicipales;

IV.

Llevar u n padrón actu alizado de los contribu yente s, a efecto de cla sificar a
aquellos que se encuent ran al corriente y los que está n en condición de re zago
en el cum plimiento de sus o bligacione s fiscales, resp ecto del im puesto predial
urbano y rustico, y

V.

La s dem á s que establezca n la s leye s, reglamentos, acuerdos de Cabildo, el
President e M unicipal, el Tesore ro, y la sque le confie ra el Di recto r de Ingre sos.

Artíc ulo 64. Al Reca udador de Ingres os Div ersos, le corre sponde el ejercicio de la s
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Dete rminar, form ular, elaborar y validar la s liquidaciones, a sí como pro curar la
recaudación de las contribucione s que se generen por la enajenación de
bienesinmueble s;

II.

Ejecutar los pro gram as fiscale s de la Tesore ría Municipal corre sp ondiente s a
losim pue sto sq ue se gene ran por la enajenación de bienes inmuebles;

III.

Llevar un control estadí stico e hist órico de to do lo relacionado con el pago del
Im puesto Sob re Adqui sición de Biene s Inm ueble s, y los dem ás ingre so s que en
cumplimiento de su s fu nciones recauden;

IV.

Proponer y en su ca so desa rrollar las ade cuacione s y mejora stecnológicas, así
como de si stema s de simplificación de trámites, que tiendan a hace r m ás ágil,
eficaz, efectiva y expedita la recaudación y regi st ro de lo s impuesto s, y demás
ingre sos;

V.

Ejecutar program as de fi scalización para la detección de tra slado si rreg ulare s o
fuera de la norm atividad en la m ateria, así com o de notificar y ejecutar lo s

rezagos de la obligaciones fi scales que lo s contribuyente s d eben cubri r al
M unicipio;
VI.

M antener debidamente actualizada la base de d ato s confo rmada po r lo s
padrone s de contribuyente s y ordena r lo s m ovim ientos qu e se gen eren en la
m ism a;

VII.

Verificar, validar y autorizar la cu antificación y cobranza d e la s Licencia s de
Construcción, expedida s po r la Dirección de Desarrollo Urbano y E cología, así
como vigilar su correcta y opo rtuna aplicación, a efecto de o rden ar las visitas o
inspe ccione s que corre spondan;

VIII.

Orde nar visitas de inspección a lo s particulares que ejercen el comercio en
m ercado s y la vía pú blica;

IX.

Fo rm ular y actualizar el regi stro de comerciante s en la vía pública del
M unicipio;

X.

Autorizar la re alización de acto s de com ercio en m ercado s y vía pública;

XI.

M antener actualizado el padrón de com erciantes t anto de mercados com o en la
vía pública;

XII.

Vigilar el cum plimiento de los Reglamento s de M ercado s y Com ercio en la Vía
Pública;

XIII.

Vigilar que los com erciantes cu bran de m anera opo rtuna el pago de lo s
perm isos, licencias o conce siones, y

XIV.

La s demá s que e stablezcan la s leyes, reglam ento s, acue rdo s de Ca bildo y las
que le confieran el P resident e M unicipal o Directo r de Ing reso s.

Artíc ulo 65. Al Jefe del De partamento de Fiscalizaci ón y Ej ecución el ejercicio de
lasfa cultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Re cauda r lo s ingre sos de rivados de otro s im puest o s, d ere cho s, p roduct o s y
apro vechamiento s que se esta blezcan en la Ley de Ingre so s u otra s leye s
fiscale s;

II.

Tram itar, resolve r y da r seguim iento a los asunto s que le a signe el Direct or, y
que tengan relación con su s facultade s y obligacione s;

III.

Realizar los Procedimientos Administrativos que co rrespondan, pa ra ejecuta r
los Crédito s Fi scales de rivado s de los conve nio s de colaboración o
coordinación que el Municipio celebre o haya celebrado con la Federa ción, el
E stado o conjuntam ente con am bo s;

IV.

Verificar que se integren, mediante archivo fí sico y elect rónico, todos lo s
expedientes d e cont ribuyentes con ade udo s vencido s;

V.

Autorizar, cuando se reú nan las condiciones nece sa rias para ello, la aplicación
del Procedim iento Adm inist rativo d e Ejecución, y vigilar que se efectúe con
e stricto apego a las disposiciones legales;

VI.

Coordinar, supe rvisa r y controla r la actuación y de sem peño de lo sEjecut ore s.

VII.

Coad yuvar con el Síndico Procurador en la atención de las impugnacione s
legalesque realicen los contribu yente s, y

VIII.

La s dem á s que establezca n la s leye s, reglamentos, acuerdos de Cabildo, el
President e M unicipal y las que le co nfiera el Direct or de Ingre so s.

Artíc ulo 66. Al Jefe de l De partamento de Atención al Contribuyente y Control de
Reca udaci ón, le corresponde el ejercicio de la sfa cultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Llevar el regi st ro, verificación y cont rol de los pagos de impue stos que se
realicen a tra vé s de banco s, ot ras institucione s o medio s de re caudación, así
como de aquellos ing re sos generado s en las caja s recepto ras d e la
Administración Pública Municipal;

II.

Operar, manejar, dar seguim iento y controlar los módulos de aten ción al
contribuyente que opere el Ayuntamiento;

III.

Tram itar, re solve r y dar seguim iento a los a sunto s que le asigne el Teso rero
que tengan relación con su s funciones;

IV.

Im plementar los mecanismo s nece sa rios a efecto de perm itir a los
contribuyente s la realización de sus pa gos en una fo rma m ás fácil, ágil y
expedita;

V.

Operar, e valuar, controlar y dar seguim iento a los Módulos de Aten ción al
Cont ribuyente que o pere la Administra ción Pública M unicipal en sedes distinta s
a las ya e stablecida s;

VI.

Elaborar los documento sde de volución de impuest os a comités d e desa rrollo;

VII.

Elaborar y supervi sar lo s p rog ram as de trab ajo específico s de lo s colect ore s
m unicipales;

VIII.

Atender a los cont ribuyent es procedentes de sindicatura s que p re se nten
peticione sy soliciten ase so ría en m ate ria fiscal;

IX.

Supervi sa r la aplicación de lo s código s de Ingre so s, e n coordinación con la
Unidad de Cont abilidad Municipal;

X.

Re sguardar y cu stodiar los recurso s financiero s re cibido s pa ra su entrega a la s
instituciones bancarias q ue de signe el Municipio, y

XI.

La s dem á s que establezca n la s leye s, reglamentos, acuerdos de Cabildo, el
President e M unicipal y las que le co nfiera el Direct or de Ingre so s.

Artíc ulo 67. Al Dire ctor de E gre sos y Pres upuesto, le co rre spon de el eje rcicio de
lasfa cultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Auxiliar y representa r al Te sore ro en la s actividade s que le in struya, de a cue rdo
a la delegación de facultade s confo rme a e ste Reglam ento;

II.

Atender la co rre cta ob servancia de la s norm as y p olíticas pa ra el adecu ado
control de las operaciones adm inistrativas del área;

III.

Vigilar la obse rvancia de la s ope ra ciones de Teso rería M unicipal, conforme a lo
autorizado en el pre supuesto y pro gram as;

IV.

Apoya r el co rrecto funcionamiento y opera ción del Departam ento de Compras y
Adqui sicione s;

V.

Supervi sa r y evaluar el funcionamiento del Taller Municipal;

VI.

Servir de enlace entre la Teso rería y las demás dependencia s del M unicipio,
para e structu rar pre supu estos y programa sm unicipales;

VII.

Notificar, ejecut ar y supervi sa r en las corre spondiente s de penden cia s de la
Teso rería, lo sa cue rdos y di spo sicione sdel Te so re ro Municipal, y

VIII.

La sdemá s que e stablezcan la s leyes, reglam ento s, a cue rdo s de Ca bildo, o la s
que le confiera el Pre sidente M unicipal y el Te sore ro Municipal.

Artíc ulo 68. Al Jefe del Depa rtamento de Vali daci ón Doc umental y Programación
de Pa gos, le co rresponde el ejercicio de la sfa cultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Vigilar que las o pera ciones financiera s del Ayuntam iento, sigan la s política s
autorizada s, a sí como los planes, método s y controles e st ablecido s;

II.

Re vi sar la docum enta ción de sopo rte de las operacione s co rre spondiente s al
ga sto corriente y d e la inversión q ue realice el M unicipio;

III.

Propon er, analizar y e studiar lo s concepto s d el gast o que realiza el Municipio,
para gene rar la s m odificaciones y co rreccione s que se consideren nece saria s a
la política del ejercicio del pre supuesto;

IV.

Apoya r a la Teso rería M unicipal en el análisis, o rdenamiento y regi stro de la s
operacione sque realicen los fideicom iso s en lo s cuale s pa rticipe el M unicipio, y

V.

La s demás que e stablezcan las leye s, re glamentos, acuerd os de Cabildo, o que
le confiera el Presidente M unicipal y el Direct or d e Egre sos.

Artíc ulo 69. Al Jefe del De partamento de Planeación y Control Presupuestal, le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

E stablece r la metodología sobre la elaboración d el pre supue sto por prog ram as,
su aplicación y ejecución, a efe cto de m antene rla actualizada;

II.

Elaborar, en coo rdinación con las dependencias com petente s, el p resupue sto
anual por programa s, conform e a los lineamientos e stablecidos en el Plan
M unicipal de De sarrollo, los Programa s Sectoriales y la s políticas que fijen el
President e M unicipal y el Tesorero;

III.

Vigilar, revi sa r y validar q ue el ejercicio pre supue stal co rrespond a con lo s
prog rama sde tra bajo que realicen las depend encias y e stén de acuerdo con el
presupue sto de egre so s, y

IV.

La s demá s que e stablezca n la s leyes, reglam entos, acue rdo s de Cabildo, o le
confiera el P residente M unicipal y el Director de Egre sos.

Artíc ulo 70. Al Jefe del Depa rtame nto de Compras y
Adquisici ones le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Elabora r, ope rar
Municipio;

y m antener a ctualizado el pad rón de p rovee dores del

II.

Realizar la s ope racione s de compra de los biene s m uebles y sum inistro s
necesa rios pa ra el de sarrollo de la función m unicipal, de acuerdo al programa
anual de adqui sicione sy pre supuesto de egreso s;

III.

Realizar, p revio a realizar la s adqui sicione s de biene s, suministros o servicios,
las cotizacione s nece sarias a fin de adquirirlo s en la s m ejores con dicione s de
calidad y precio para el M unicipio;

IV.

Prepara r la s licitaciones y a uxiliar al Comité de adqui sicione s en lo s con cu rso s
que las leye s, reglamento sy norm as correspondientes esta blecen, y

V.

La s demás qu e exp resamente le fijen las leyes, reglam entos y acue rdo s de
cabildo, o lasque le confiera el Presidente M unicipal y el Director de Egre sos.

Artíc ulo 71. Al Jefe del Departame nto del Tall er Munici pal le corre sponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Notificar y solicitar inform ación a la s Dep endencias sobre el e stado que
guardan la unidade s autom otrices y m aquinaría pesada, a efecto de realiza r el
m antenim iento de losm ism o s;

II.

Valorar y o pinar el tipo de servicio que requieren la s unidades, a sí como
a signar lo s t rabajos de repa ración al taller municipal o en su defect o a tallere s
externos, cuando sea p rocedente y el presupuesto lo permita;

III.

Di señar, evalua r y aplicar program as continuo s de aho rro, higiene y
produ ctividad al interior del Taller M unicipal;

IV.

Realizar p rog ram as de cap acitación y evaluación del person al que labora en el
taller municipal, para lograr una mejor calidad de t rabajo;

V.

E stablece r programa s p reve ntivos para su pe rso nal con el fin de evitar riesgo s
de trabajo;

VI.

Im plementar prog rama s de capacitación y con cientización para ope radore s de
vehículo s, sobre el cuidado, manejo y servicio sp reve ntivo sq ue se deben lleva r
a cabo a cada unidad, y

VII.

La s demás que le señalen las leye s, reglamento s y acue rdo s d e Cabildo o que
expre sam ente le confiera el Pre side nte Municipal.

Artíc ulo 72. Al Jefe de la Uni dad de Ca tas tro Munici pal le corre sponde el ejercicio
de las facultade s y obligacione s sig uiente s:
I.

Elaborar lo s pa drone s relativos a la identificación, regi st ro s, cam bios y
valuación de los bienes inm uebles ubicado s en el territorio del M unicipio;

II.

Obtener, cla sificar, proce sar y proporcionar inform ación concerniente al suelo y
a las con stru ccione s hecha s sobre ést e;

III.

Confo rmar y mantener a ctualizada la base de dato s de lo s regist ros cata st rales;
a sí como efectuar constantemente prueba s de control de calidad;

IV.

Cu stodiar y actu alizar lo sa rchivos carto gráfico s y alfanum éricos del Municipio;

V.

Prom ove r y p ropone r al Pre sident e M unicipal, la celebración de convenio s de
coordinación con Gobierno del Estado en materia de cata st ro;

VI.

Coad yuvar con la Dirección de No rmatividad y Actualización Legislativa en la s
propuesta s d e las actividade s que contribuyan a la m odernización jurídica,
reglamentaria y técnica del Cata st ro M unicipal;

VII.

Realizar los avalúo s, y en general, lo s servicio s reque rido s po r lo s u sua rio s
sobre materia catastral;

VIII.

Coad yuvar con el Síndico P ro curado r, en la resolución de las impugnacione s
que en m ateria cata stral realicen lo scontribuyente sd el Impuesto Predial;

IX.

Apoya r la s accione s de planeación municipal y desa rrollo de la com unidad, en
Coordinación co n la Dire cción de Desa rrollo Urbano y Ecología, y

X.

La s demá s que e stablezca n la s leyes, reglam entos, acue rdo s de Cabildo, o le
a signen el Presid ente M unicipal y el Teso rero Municipal.

Artíc ulo 73. Al Jefe de la Uni dad de Conta bili dad le corre sp onde el ejercicio de las
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

E stablece r y regi st ra r el control contable de egre so s e ingre so s, a sí como de
lasopera ciones que realice el Ayuntam iento;

II.

Codificar pre supue stalm ente los documento s y com probantes de ingreso s y
egre sos de cada me s, a sí como el registro del ejercicio del presupue sto;

III.

Fo rm ular y regi stra r las póliza s de ingre sos y egreso s, así como las
opera ciones diversa s por co rrecciones contables y las dem ás que sean
nece saria s;

IV.

Verificar el re gistro de los libro s a uxiliare s del balance general, presupue sto,
cuentas de o rden y tran sitorias;

V.

Codificar lo s p recio s oficiale s para control pre supue stal y exi stencia s de
almacén;

VI.

Vigilar y mantener el re gistro actualizado de lo sbiene s propiedad del M unicipio,
en coordinación con el Depa rtamento de Biene sM unicipales;

VII.

Fo rm ular mensualm ente, lo sinform es financieros generales y lo s que se de ban
remitir a la Contadu ría M ayor de Hacienda del Congre so del Est ado;

VIII.

Analizar y p ropone r la respue sta correspon diente a la s ob se rvacione s de la
Contaduría M ayor de Ha cienda del Congre so del Estado y de ot ros órgano s de
control legalmente facultado s, y

IX.

La s demá s q ue establezcan la s Leye s, Reglamento s, Acue rdo s de Cabildo, y
lasque le confiera el Pre sident e M unicipal y el Tesorero Municipal.

Artíc ulo 74. Al Je fe de la Uni da d de Tesorería le co rre sponde el ejercicio de la s
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Supervi sa r la concentración de los ing reso s que pe rcibe el M unicipio;

II.

Vigilar los flujos de lo s recursos pro venientes del Gobierno del Estado de
Sinaloa y de la Fede ración de acue rdo a su calendarización;

III.

Elaborar los recibos de ingreso en Caja Gen eral de los recu rso s otorgad o s al
M unicipio, proveniente s del Gobierno del E stado, la Fede ra ción y los que
re sulten;

IV.

Realizar las t ran sferen cias ban carias autoriza da s, ba sadas en los programa s
de pago s que se establezcan;

V.

Elaborar los regi st ro s y seguimientos que perm itan el mejor control de lo s
ingre sos y eg resos d el Municipio;

VI.

Proponer est rategia s financiera s que perm itan la optimización de los re cu rso s
disponible s, que conlleven a obtene r lo sm ejores p roducto sfinan cieros;

VII.

E stablece r un si st ema de cotización de ta sas de interé s, para logra r la s
m ejores captacione s po r rendim ientos financie ros;

VIII.

Inform ar al Tesorero M unicipal sobre el cu rso de los productos financiero s
obtenido s de las inve rsione s realizada s y su o rigen;

IX.

Autom atizar la Unidad de Te sore ría con lo s servicios de ban ca electrónica
propo rcionada por los ban cos, a efecto de permitir la consulta de saldo s y
tra sp a so s;

X.

Vigilar y ope ra r la t ran sfe rencia de recurso s a o tros banco s, utilizando el
si stem a de pago electrónico de uso am pliado;

XI.

Propo rcionar la información de las t ran sfere ncia realizada s a lo s diferente s
banco s con los que opera el Municipio, a la Unidad de Contabilidad, para
efecto s de co nciliación;

XII.

Llevar el registro y analizar las condicione s de la deuda p ública del M unicipio;

XIII.

Elaborar lo s informe s m en suales
M unicipales, y

XIV.

La sdemá sque e stablezcan las Leyes, Reglam entos, Acuerdos d e Cabildo, o le
confiera el P residente M unicipal y el Tesorero.

referente s a la s finanza s pública s

Artíc ulo 75. Al Jefe de la Uni dad de Bienes Munici pales le corre sponde el ejercicio
de las facultade s y obligacione s sig uiente s:
I.

Cotejar que lo sbiene s m uebles qu e adquiera el M unicipio, corre spo ndan de
m anera inequívoca a lo s am parado s en la factura co rrespondiente;

II.

Integrar y mantener a ctualizado sel inventa rio de los biene s patrimoniales;

III.

Llevar un regi st ro de todos los bienes inmueblesde d ominio público y propio s;

IV.

Regi st ra r y colocar el control de código de barras a lo sbiene s adquirido s;

V.

M antener y a ctualizar lo s re sgua rdo s co rre spondiente s a los bienes a signados
a las Dep enden cias del la Adm inistración Pública Municipal;

VI.

Re sguardar la docum entación o riginal que am pare las ad qui sicione s de
cualquier tipo de bienes propiedad del Municipio;

VII.

Regi st ra r y cont rolar la documentación de las á rea sd e dona ción, y de lo s
bienesinmueble spropiedad del Municipio;

VIII.

Tram itar la enajenación y desinco rpo ración de dema sía s y venta de lote s de
propiedad M unicipal, acordada s po r la s dos tercera s p arte s del los m iem bros
de Cabildo, y

IX.

La s demá s que e sta blezcan la Leyes, Reglam entos, Acuerdos de Cabildo o le
confiera el P residente M unicipal y el Tesorero.

Capí tul o VI
De las facul tades y obliga ciones de l os titul ares de las de pe ndenci as direc tas del
Presi dente M unicipal
Artíc ulo 76. Al Secre tari o de la Preside ncia, ademá s de la s obligacione s y
facultade s e stablecidas en el artí culo 67 de la Le y de Gobierno M unicipal del Estado
de Sinaloa, le corre sponde el ejercicio de las siguiente s:
I.

Prom ove r la instala ción, seguim iento y evaluación de lo s a cuerdos del Comité
de Planeación pa ra la Tran sform ación de Culiacán;

II.

Coad yuvar co n la Secretaría de De sa rrollo Social en el diseño y la elaboración
del Plan Municipal de De sa rrollo;

III.

Coordinar la Evaluación y seguimiento del Plan M unicipal de De sarrollo y de lo s
Prog rama sy De penden cia s de la Adm inist ración Pública Municipal;

IV.

Apoya r el proceso de tom a de deci siones re spe cto de la s distinta s
dependencia s, cuan do el Presi dente M unicipal con sidere necesario;

V.

M antener inform ado al Presidente M unicipal y l evar el seguim iento de la
debida ejecución de lo s a cue rdo s e in strucciones del Pre sidente M unicipal
hacia los Secreta rio s y Directore s;

VI.

Re cibir la corresponden cia del Pre sidente Municipal para su re spectivo turno a
la Dependen cia com petente;

VII.

Coordinar co n los titulares de las Dep endencias de la Adm inistración Pública
M unicipal, el seguim iento de la realización de los comprom iso s
gubernam entale s asumidos po r el P re sidente Municipal;

VIII.

Integrar informe s de avance del cum plim iento de acuerdo s, com promiso s e
instruccione s del Pre sident e Municipal;

IX.

Proponer y supe rvi sar acto s públicos y privad os del Pre sidente Municipal, así
como de los titulare s de las área s de la pre sidencia;

X.

Propiciar y mantener el acercam iento, contacto y comunicación entre el
President e M unicipal y los Servidore s Público s M unicipales, la com unidad
culiacanense y su s vi sitante s;

XI.

Propiciar y mantener el acercam iento, contacto y comunicación entre la s
entidade s de gobiern o, grupos y o rganism os de la sociedad civil y fa cilitar su
interacción con la s Depe ndencia s M unicipales;

XII.

E stablece r y mantener relaciones con las Depende ncia s Oficiale s e
In stitucionale sy o rganizacione s privada s;

XIII.

Ser el enlace con grup o s y organi smo s de la Sociedad Civil del M unicipio de
Culiacán y f acilitar su interacción con la s Depe ndencia s M unicipales;

XIV.

Da r seg uimiento, en coordinación co n la Depe ndencia com petente, a la s
relacione s en tre Culiacán y su s ciudades he rmanas, fom entando intercam bio s
de beneficio social, cultu ral y económico para nue stro Municipio, y

XV.

La s dem ás que le asignen otra s di spo sicione s, el Presidente Municipal y
Acue rdo s de Cabildo.

Artíc ulo 77.- Al Jefe de la Unidad de Enlace con Gabine te, le corresponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Atender la sa ccione s que le encom iende expre samente el Presidente M unicipal
y el Secretario de la Pre sid encia;

II.

Da r una aten ción profe sional y dire cta al Gabinete de la A dm inistra ción Pública
M unicipal;

III.

Di señar e im plem entar un Tablero de Cont rol del Gabinete, o rientado al con trol
ge stión y de g estión po r resultados;

IV.

Atender las consulta s internas que le fo rm ulen de form a directa la s
Depen dencia s de la Adm inistra ción Pública M unicipal;

V.

Da r seguimiento a los acuerdos, com promisos e in st ruccione s que dicte el
President e M unicipal, y otorgar un informe detallado de ell o al Secreta rio de la
Presiden cia, y

VI.

La s dem ás qu e le asignen ot ra s dispo si cione s, el Pre sidente Municipal,
Acue rdo s de Cabildo y el Secretario de la Pre sidencia.

Artíc ulo 78. Al Coordi nador Ej ecutiv o, le corre sponde el ejercicio de las facultades y
obligaciones siguientes:
I.

Da r a conoce r la respue sta a la s peticione s que presenta la Ciudadanía;

II.

Atender a lo s solicitantes que personalmente acuden a la Pre sidencia a
presentar su s demanda s;

III.

Re solver lo que la Secretaría de la Pre sidencia le encom iende, en cuan to a la s
competencia sde la misma se refiere, y

IV.

La s dem ás que e stablezcan otra s di spo sicione s, le confiera el Pre side nte
M unicipal, Acuerd os de Ca bildo y el Secretario de la Pre siden cia.

Artíc ulo 79. Al Coordi nador de Giras, le corresponde el ejercicio de las facultades y
obligaciones siguientes:
I.
Elabora r el programa y orde n del día de los evento s p úblicos a los que a si ste el
Pre sident e Municipal, tanto en las colonias com o en la s sindicatura s;
II.

Ubicar los espacio s en donde se desa rrollarán la s a ctividades del Pre sid ente
Municipal, y supervisa r que lo s acto s a realizar, conforme al program a contenido
en el itinerario, sean debidamente cubiertos de acu erdo a la s ne ce sidade s
requeridas;

III.

Verificar que en el lugar do nde el Pre sidente Municipal vaya a realizar acto s
públicos, e xi sta la debida seguridad y, en su ca so, tom ar las m edidas
necesa ria s pa ra q ue se lleven a cabo;

IV.

Apoya r a la s Dependencias del Municipio de Culiacán en la organización de la s
gira sde trabajo del P residente M unicipal, en las colonia sy en las sindicatu ra s;

V.

Coo rdinar los evento s que se llevan a cabo conjuntam ente con el Gobierno del
Estado, a lo sque sea invitado el Pre sidente Municipal, y

VI.

La s demás que e stablezca n otras di spo siciones, a cuerdo s de Cabildo o le
confiera el Pre sidente Municipal y el Secreta rio de la Presid encia.

Artíc ulo 80. Al Coordinador de Apoyo Admi nis tra tivo, le corre sponde el ejercicio de
lasfa cultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Re cibir solicitude s o peticiones que dire ctamente realicen los ciudadanos y la
corresponden cia en gene ral;

II.

Turnar la s solicitude s y peticione s de la ciudadanía a las dependen cia s
correspondientes para su ate nción y darles seguimiento;

III.

Proporcionar la información solicitada por los ciudadano s en fo rm a personal,
telefónica o vía correo electrónico en relación con su sp eticione s, y

IV.

La s demá s que e sta blezcan otras di sposi ciones, Acue rdos de Cabildo, o le
asigne confiera el Pre sidente Municipal y Secretario de la Preside ncia.

Artíc ulo 81. Al Secretari o Partic ular le corresponde el ejercicio de la s fa cultade s y
obligaciones siguientes:
I.

Prestar al Pre sidente Municipal el auxilio perso nal que requiera para el
desempeño de sus fun ciones;

II.

Atender y agendar las audiencias d el Pre siden te Municipal;

III.

Coad yuvar, co n la Coordinación de Imagen y Relacione s Pública s, la
rece pción, t rám ite y atención a la corre spondencia de la Pre sidencia, y

IV.

Las dem ás qu e e stablezcan ot ro s o rde nam ientos, le asigne el Pre sidente
M unicipal o el Secretario de la Pre sidencia.

Artíc ulo 82. Al Coordina dor de Ase sores le corre sponde el ejercicio de las
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Dirigir la realización de lo s estudio s y an álisi s de lo s tema s que el Pre sidente
M unicipal considere necesario s;

II.

Opinar re spe cto a los planteamiento s que le sean sometidos al Ayuntamiento
para su e st udio;

III.

Revi sar lo s antep royect o s de los diferent es e studios que realicen las
Dependencia s y solicitar, de ser ne ce sario, información adicional o
justificacione s para la aprobación del pro yecto;

IV.

Coad yuvar con la Secreta ría de la Pre sidencia en la evaluación y seguimiento
de los programa s y Dependen cias de la Administ ración P ública Municipal, y

V.

Las dem ás que e stablezcan la s leye s, ot ros re glam entos, el Pre sidente
M unicipal y acue rdo s de Cabildo.

Artíc ulo 83. Al Secretari o Técnic o le corre sponde el ejercicio de la s f acultade s y
obligaciones siguientes:
I.

Atender las a cciones de apoyo técnico y a seso ría que le encomiende
expre samente el Pre si dente M unicipal a travé s del Coordinador de Ase sore s;

II.

E studiar y da r form a a los acue rdo s del Presi dente Municipal y el Coordinador
de A seso re s;

III.

Llevar un regi st ro de los acuerdos y re solucione s que dicte el Pre sidente
M unicipal;

IV.

Atender las con sulta s inte rna s que le form ulen las Dependencia s
Adm inistrativas del A yuntam iento, siempre que dicha fun ción no esté
encomendada expre samente a ot ra Dependen cia;

V.

Supervi sar la elabo ración y a ctualización de lo s manuales de organización y
procedim ientos de la P residencia y turnarlos para su ap roba ción re spe ctiva;

VI.

Analizar, diseñar, fa cilitar, canalizar, ase sora r y dar seguim iento a proyecto s
e specíficos encomendado s po r el P residente M unicipal y el Coordinador de
A se sore s;

VII.

Coo rdinar su s a ctividades con los demás Jefes de Unidad de la Co ordina ción
de A seso re s, cuando a sí se requiera, y

VIII.

Las dem ás que e stablezcan la s leye s, ot ros re glam entos, el Pre sidente
M unicipal y acue rdo s de Cabildo.

Artíc ulo 84. Al Jefe de la Uni dad de I nnovación y P olí ticas P úblicas le corre sponde
el ejercicio de las facultade s y obligacione s sig uiente s:
I.

Proponer nuevo s esquem as orgánicos y funcionale s pa ra t ran sformar al
Gobierno M unicipal en un aparato com petitivo que alcan ce los re sultado s
planteados;

II.

Implementar herram ientas de la gerencia pública que m ejoren continuam ente
la capacidad de re spuesta del Gobierno M unicipal, a las demanda s de la
ciudadanía;

III.

Prom ove r y aplicar la innovación tecnológica en est rategia s de administra ción
y política spúblicas;

IV.

Crea r un si stem a integral de información de ge stión que comprend a a toda la
Adm inistración Pública Municipal, con el propósito de optimizar el desempeño
de toda s las dependen cias y transparenta r la relación con la ciudadanía;

V.

Di señar un si stem a de trípticos para difundir lo s programa s y proye cto s
e stra tégicos del Gobierno M unicipal;

VI.

Coo rdinar su s a ctividades con el Se cretario Té cnico y lo s demá s Jefe s de
Unidad de la Coordinación de A se sore s, cuando a sí se requiera, y

VII.

Las dem ás que e stablezcan la s leye s, ot ros re glam entos, el Pre sidente
M unicipal y su superior jerá rquico.

Artíc ulo 85. Al Jefe de la Uni da d de Ev aluaci ón y Seguimiento de las P olí ticas
Públicas le corre sponde el ejercicio de las facultade s y at ribuciones siguientes:
I.

Elabora r opiniones e inform es que le s sean solicitados ace rca del desempeño
de la Administración Pública M unicipal;

II.

Implementar estudio s de o pinión pública que pe rmitan conocer la percep ción
social acerca del de sem peño del Gobiern o M unicipal y su s dependencia s;

III.

Realizar estudio s, dictámene s, evaluacione s e informes relativo s al diseño,
implantación y evaluación de p olíticas pública s;

IV.

Evaluar est ratégicamente las principales acciones del Gobierno M unicipal y,
en su ca so, prop oner alternativas para cumplir con lasm eta s de ca da obra que
implemente el M unicipio;

V.

Coo rdinar y ordena r las política s públicas a través de las Dependencia s
M unicipales, pa ra lograr objetivos com une s, a ctuar de m anera inte rinstitucional
y evitar duplicidad de accione s;

VI.

Coo rdinar su s a ctividades con el Se cretario Té cnico y lo s demá s Jefe s de
Unidad de la Coordinación de A se sore s, cuando a sí se requiera, y

VII.

Las dem ás que e stablezcan la s leye s, ot ros re glam entos, el Pre sidente
M unicipal y su superior jerá rquico.

Artíc ulo 86. Al Je fe de la Unida d de I nformaci ón Estra tégica le corresponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Elabora r análisi s e informe s de coyunt ura y prospectiva que le sean
encomendados en materia política, económica y social;

II.

Dar seguim iento al desarrollo de las agenda política y so cial, a través del
análisis de e studio s de opinión y m edios de comunicación;

III.

Realizar el monitoreo del impacto político de las deci sione s tom ada s po r el
Gobierno dentro del Municipio y del Estado;

IV.

Presenta r al Presidente Municipal estrategias de acción y alternativa s de
actuación ante un problema de coyuntu ra, mediante la recopilación de
información oportuna de los a contecimientos, para ase sora rlo en la tom a de
deci sione s;

V.

Elabora r discursos y m ensaje s, a sí como, el resumen ejecutivo del inform e de
Gobierno que anualmente rinda el Pre sidente Municipal;

VI.

Inve stiga r las reaccione s de lo s diferente s sectore s de la sociedad, a tra vé s
del análisis m ediático, social y político, para ofrece r a se soría sobre
acontecimientos co yunturales, opo rtunidade s de po sicionamiento y previ sión
de e scenario s, con el fin de m antene r u na imagen con grue nte con la mi sión
del Gobierno Municipal;

VII.

Elabora r las inve stigacione s, diagnóstico s y análi si s necesarios pa ra re spaldar
la toma de decisione s;

VIII.

Realizar el acopio, pro ce samiento, análisis, validación, edición y divulgación
de la inform ación est adí stica del M unicipio;

IX.

M antener actualizado el Regi st ro de Fuentes de Información;

X.

Realizar estudio s e inve stigacione s sobre la realidad económica del m unicipio
y pro poner proye cto s alternativos de desa rrollo;

XI.

Proponer e strategia s de nego ciación mediante el análisi s de inform ación para
dar solución a conflicto s que se regist ren dentro del Municipio;

XII.

Analizar la s principale s nota s y repo rte s de la pren sa E stat al, Na cional e
Internacional, para mantener inform ado al Presi dente M unicipal, sobre la
situa ción actual en materia política, económica y social, y

XIII.

Las dem ás que e stablezcan la s leye s, ot ros re glam entos, el Pre sidente
M unicipal y su superior jerá rquico.

Artíc ulo 87. Al Sec reta rio de De sarroll o S ocial le co rre sponde el ejercicio de la s
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Coad yuvar, con la Secreta ría de la Pre sidencia, en la elabo ración d el Plan
M unicipal de De sa rrollo; para tal efecto, debe rá tom arse en cuenta la opinión
de los habitante s del Municipio a fin de ordenar las accione s de gobierno
atendiendo prioritariam ente aquellas que con citen m ayor preo cupación y
dem anda social y evaluar su cumplim iento;

II.

Gestiona r ante lo s gobie rno s Fe deral y E statal, los recurso s de inve rsión
nece sarios para dar resp ue sta a la s dem andas má s apremiante s de la
población;

III.

Form ular el programa anual de inversión y auto riza r a las dependencia s
re sp onsable s del ámbito m unicipal y paramunicipal, la ejecución de las ob ras y
accione s pro yectada s en el Plan M unicipal de De sarrollo;

IV.

Form ular programa s de promoción y apoyo financiero a proyectos productivo s
en colonias populares y comunidade s ru rale s m arginada s, en el m arco de lo s
prog ram as con venidos con los go biernos Federal y E st atal;

V.

E stablecer u na e stre cha com unicación y coordinación con lo s difere nte s
órdenes de gobie rno, con lo s ó rgano s paramunicipales y con la s

organiza ciones ciudadana s, p ara la form ulación de programa s de de sarrollo
regional y la gestión de lo s re cursos necesa rio s pa ra la atención de la
dem anda social, estableciendo la s no rma sde op era ción co rrespondientes;
VI.

Prom ove r la in stalación del Subcomité de De sa rrollo Social, como órgano de
conce rta ción, coordinación y pa rticipación de la sociedad en el Comité de
Planeación Municipal;

VII.

Apoyar la organización de la so ciedad en com ités de participa ción
comunitarios, para ga rantiza r su intervención y corre sp onsabilidad, en la
definición y ejecución de a cciones y ob ra s de stinada s en su beneficio;

VIII.

Coo rdinar lo s program as y acciones cuya realización a cue rde el Pre sidente
M unicipal, mediante convenio s de colabo ración y coordina ción, con lo s
gobierno s Fede ral y Estatal en materia de de sarrollo regional;

IX.

Coo rdinar y con ce rtar programas especiale s a sí como em ergentes, pa ra la
atención de lo s sectore s m ás d e sp rotegido s, en coo rdinación con la
Fede ración y el Estado;

X.

Proponer al P residente M unicipal para su autorización, los programas de
inversión y obra s, cu ya realización esté sujeta a la coordinación y colabora ción
conce rtadas mediante la suscripción de convenio s en la m ateria, con lo s
gobierno s Fede ral y Estatal; así como los apoyo s financie ros que deben
otorgarse a las sindicatu ra s y colonias populares;

XI.

Prom ove r y apo yar la form ulación y ejecución de programa s d e colabora ción
intermunicipal, para em prender p roye cto s prioritario s de carácte r regional que
coadyuven en la solución de problem as com unes q ue afecte n a más de un
m unicipio;

XII.

Participar en lo s comités, con sejos y demá s ó rganos rep resentativo s de la
sociedad, vinculado s con la promoción del de sarrollo regional;

XIII.

Apoyar técnicamente mediante opiniones y sugerencia s a la s dependencia s
que les com peta el desa rrollo regional;

XIV.

Form ular los p royecto s ejecutivo s y expediente s técnico s de la s obra s de
desa rrollo regional y urbano, cuand o a sí se convenga, y

XV.

Las dem ás que establezcan la s leye s, reglamentos así com o las que de riven
de acue rdo s del Ca bildo y el Presidente M unicipal.

Artíc ulo 88. Al Director de Atención a Col onias le corre spo nde el ejercicio de las
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Planear, inst rum entar y da r seguimiento a las accione s tendiente s a lograr el
u so t ran sparente, h one sto y eficiente de los recurso s público s a travé s de la
participación de la sociedad;

II.

Orga nizar y vincular la pa rticipación de los habitantes con la Administra ción
Pública Municipal. en tarea s d e bienest ar social a efecto d e resolver
conjuntamente las n ece sidade sde la población;

III.

Participar con los org ani smos de se rvicios en ta reas de asi stencia social,
cívica y de m ejoram iento m aterial y ambiental;

IV.

Prom ove r la capacitación y a seso ria pe rmanente en m ateria de participa ción
social y aten ción a la sociedad;

V.

Fungir como enlace entre el Presiden te M unicipal y los con sejo s, patronat os y
comités com unitario s de obra s con las dep enden cia s de la Administra ción
Pública Municipal y Param unicipal, y

VI.

Las demá s que establezcan ot ra s di spo sicione s legales aplicable s, el
President e M unicipal, el Cabildo o el Secreta rio de Desa rrollo Social.

Artíc ulo 89. Al Jefe del De partamento de Atención a Obra P ública e n Col onias le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Vincular pa rticipativamente a los habitante s de la scolonias y comunidades con
el gobierno municipal, en la definición y ejecución de la obra pública y
accione s de biene sta r colectivo, a efe cto de re solve r conjuntamente su s
nece sidade s;

II.

Orga nizar y con vocar a lo s habitantes de las colonia s y comunidade s del
m unicipio a integrar los Comités Com unitario s de Ob ras, alentando su
participación en la apo rtación e conóm ica de la sm ism as;

III.

Capa citar y orientar a los g rupos org anizado s d e la sociedad sobre difere nte s
prog ram as de inve rsión, pa ra la ejecu ción de obra de beneficio com ún;

IV.

Dar seguim iento a la realización de obra s, hasta su entre ga-recepción y
finiquito, y

V.

Las dem ás que le confiera otra s di spo sicione slegale saplicable s, el Pre sidente
M unicipal, el Cabildo, el Se creta rio de De sarrollo So cial o el Dire ctor de
Atención a Colonia s.

Artíc ulo 90. Al Jefe del Departame nto de Ate nción a Equi pamie nto Urbano le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

E stablecer lo s vínculo s necesa rio s con lo s consejos, pat ronato s, a sociacione s
y Comités de la Administración Publica Municipal y Paramunicipal para
concreta r a cciones d e bienesta r colectivo;

II.

Orientar y capa citar e sto s o rgani sm os para el logro de las ge stiones que
beneficien a la sociedad;

III.

E stablecer u na estrecha coo rdinación con los com ités comunitarios pa ra la
rece pción de la s dem andas de mejora s de infrae structu ra y materiales de
m antenimiento, para el rescate de Plazuelas, Pa rque s, e scuela s, guarderí as y
otro s;

IV.

Prom ove r la celebración de convenio s de colaboración pa ra mejorar e
incrementar el equipam iento urbano y evalua r su con clu sión e impacto social;

V.

Elabora r el banco de dat o s del tipo de equipamiento que se ge stiona y se
atiende en tiem po y forma, y ge stionar re curso s que coadyuven a la repara ción
de la obra, y

VI.

Las dem ás que establezcan la s di spo si cione s aplicables o que le confiera el
President e Municipal, el Cabildo, el Secretario de Desa rrollo Social o el
Dire ctor de Aten ción a Colonia s.

Artíc ulo 91. Al Jefe del De pa rtamento de Atenci ón a Programas Comunita ri os le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Coordinar y con certar programa s en m ateria de recreación, talleres y ge stione s
diversos para la aten ción de lo s se cto re sm ás de sprotegidos;

II.

Concretar con el E stado y la Fed era ción curso s y capacitación para el
de sa rrollo personal de la ciudadanía, y

III.

La s dem ás que le confie ra ot ra s disposi ciones aplicables el Pre sidente
M unicipal, El Cabildo, el Secret ario de Desa rrollo Social o su supe rior
jerárquico.

Artíc ulo 92. Al Dire ctor de Desarroll o Regional le co rre spon de el ejercicio de las
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Planear, programar, in st rum entar y dar seguimiento a los proyectos y accione s
de inversión pública municipal; así com o, gestionar los recurso s público s
nece sarios para la aten ción de la dem anda so cial;

II.

E stablecer u na e stre cha com unicación y coordinación con lo s difere nte s
órdenes de gobierno y de con ce rtación con la s organizacione s populare s, a
efecto de fo rmular program as e n m ateria de desarrollo social y regional;

III.

Prom ove r la instalación, seguim iento y evaluación de los acuerdos del
Subcom ité de De sarrollo Social, en el m arco del Com ité de Planea ción
M unicipal y del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Sinaloa;

IV.

Coo rdinar, con certar y ejecuta r p rog ram as emergente s y espe ciales para la
atención de los sectore s m ás de sprotegido s, en coordina ción con los
gobierno s Fede ral y Estatal;

V.

Impulsar la ejecución de p roye cto s productivo s en la zona serrana y lo s valles,
e specíficam ente en apoyo a grupo sm arginados;

VI.

Planear e integrar los program as de inve rsión pública de de sa rrollo regional y
m unicipal;

VII.

E stablecer un si stema de cont rol de la inve rsión pública m unicipal, m ediante
un seguimiento de autoriza ción;

VIII.

Prom ove r los p roye cto s o rientado s a fo rtalece r el desarrollo municipal y la
participación comunitaria, así com o programa s de colaboración interm unicipal,
para em prende r proye ctos prioritario s de ca rácte r regional, que incidan en la
solución de problem as com une s;

IX.

Propo rcionar la aseso ría, el apoyo técnico y operativo que requieran lo s
grupo s u o rganizacione s so ciales, pa ra realizar accione s o proye cto s
produ ctivos d e desa rrollo social orientado s a mejorar su calidad de vida;

X.

Prom ove r e interveni r en la celebración de a cue rdo s de coordinación y
conce rta ción en materia de acciones e inversiones, para el de sarrollo social y
regional que re alice el Pre sidente Municipal con los secto re s so cial y privado;

XI.

Dar seg uim iento a las autoriza ciones de recu rso s po r dependencia, segú n su
prog ram a y obra;

XII.

Gestiona r la liberación de recurso s finan ciero s de stinado s a lo s programa s de
desa rrollo so cial, m ediante la revi sión de la documentación com probato ria que
ampare el ejercicio pre supue stal de las distinta s dependen cia s que ejecuten
obra s y/o se rvicios;

XIII.

Elabora r inform e s m ensuales y trime strale s d e avan ces físi co-finan cieros, con
la inform ación proporcionada por las dependencias ejecuto ras d e obra s, en lo
que se refiere a m onto s de inversión aprobado s pa ra el desa rrollo social, y
que deben presenta rse a lo s órga nos de con trol del gobierno del Esta do y del
m unicipio;

XIV.

Elabora r el cierre de ejercicio anual de lo s p rog ram as del Con venio Único de
Desarrollo, en lo que se refiere a m ontos de inve rsión pública aprobada y
ejercida, el cual debe presen tarse a la s dependencias de seguim iento y
control, federale s, e statale s y m unicipales;

XV.

Propo rcionar a las dependencia s y entidades de la Adm inistración Pública
Fede ral y E stat al, la información nece saria y el apoyo que requieran, en
relación con las obras aprobad as;

XVI.

Efectua r el análisi s de meta s y avance s fí sico-financiero s de lo s programa sde
inversión, y

XVII.

Las dem ás q ue establezcan la sleyes, reglam ento s, el P resident e M unicipal, el
Cabildo y el Secreta rio de Desarrollo Social.

Artíc ulo 93. Al Jefe del Departame nto de Planeaci ón y Programación le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

E stablecer una estrecha com unicación con los dife rentes grupo s so ciales y
privados, a efecto de formular p rog ram as de inve rsión e n m ateria de de sarrollo
social y regional;

II.

Prom ove r los p roye cto s o rientado s a fo rtalece r el desarrollo comunitario, a
travé s de pro grama s de colabo ración municipal, que incidan en la solución de
problem as comune s mediante tallere s de planea ción com unitaria;

III.

Prom ove r la in stalación del Sub com ité de Desarrollo Social, tom ando como
refe rencia el Comité de Planea ción Municipal y el de Planeación para el
Desarrollo del E stado de Sinaloa;

IV.

Elabora r la propue sta de inve rsión del Ayuntamiento para la ejecución de
obra s y a ccione s, consensuada s con las organizaciones so ciales;

V.

Elabora r los oficios de auto rización po r prog rama y subp rog ram a de las ob ra s
y acciones, en función de los presupue sto s p resentados po r las difere nte s
dependencia s ejecuto ras y de aprobación, con base en lo s expediente s
técnicos;

VI.

Propo rcionar inform es periódicos o d el avance que representa la auto riza ción
y aprobación de la inversión po r cada ob ra o proye cto con sid erado en el
prog ram a corre spondiente, y

VII.

Las dem ás que establezcan la s leye s, reglamentos, el Cabildo, el Pre sidente
M unicipal y su superior jerá rquico.

Artíc ulo 94. Al Jefe del De partamento de Fac ti bili da d de P royectos Productivos
en Zonas M argi na das le corresponde el ejercicio de las facultades y obligacione s
siguiente s:
I.

Recibir y an alizar la factibilidad de pro yect os p roductivo s en zonas marginada s
y seleccionar los má s viables, pa ra ge stionar ante las dependencia s
financieras lo s re curso s pa ra su o pera ción y a si sten cia técnica;

II.

E stablecer una est recha coordinación y comunicación con las dependencias y
organism os público s y privado s, que tengan como finalidad apoyar a grupo s
m arginados, para hace r llegar los re curso s obte nido s de m anera directa a los
beneficiario s;

III.

Coo rdinar a ctividades de a si ste ncia técnica que perm itan capacita r al
personal de proyectos p roductivo s para eficienta r su de sem peño y rentabilidad
adecuada;

IV.

Dar seguim iento al desarrollo de lo s proye ctos en est udio o en proceso de
instalación, que permitan su ejecu ción expedita;

V.

Evaluar el impacto de pro yect os p roductivos ope rados en zona s m arginadas,
en la calidad de vida de lo s grupo s beneficiados y de la sociedad, y

VI.

Las dem ás que establezcan las leye s, reglamento s, acuerdo s de cabildo, el
President e M unicipal y su supe rior jerárquico .

Artíc ulo 95. Al Jefe de l De partamento de Programas Es peciales le corresp onde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.
Form ular e implem entar prog ram a s que generen empleo tem poral en zona s
m arginadas del medio rural;
II.

Form ular e implementar programa s de vivienda digna, qu e perm itan atender el
m ayor número de dem andas de familias en condicione s de pobreza ext rema
en las zona s del medio rural y colonia spopulare s marginada s;

III.

Llevar el regi stro y cont rol de la s re cuperaciones obtenidas de lo s beneficiario s
con el crédito a la vivienda;

IV.

Elabora r la p ropue sta d el prog ram a Crédito a la Palabra, verificando que lo s
produ ctores temporale ro s beneficiado s cumplan con los requi sitos de
elegibilidad;

V.

Llevar el regist ro y control de las recupera cione s obtenidas de los producto re s
temporalero s beneficiados co n el programa Crédito a la Palabra, e informar
sobre su s avances al E sta do y la Fede ración;

VI.

Form ular los pro grama s que pe rm itan crea r, fortalece r y dive rsifica r las fue nte s
de ingre so de la sm ujeres que viven en la s zona s marginada s del m edio rural;

VII.

Elabora r el programa de de sarrollo institucional m unicipal y representa r al
Ayuntam iento ante el Sub com ité de De sarrollo In stitucional del Con sejo de
Planeación de Desa rrollo M unicipal;

VIII.

Elabora r el cierre de ejercicio de lo s proye ctos y a ccione s eje cutado s en el
m arco de lo s programa se speciale sen cada ejercicio fiscal;

IX.

Elabora r y p resentar m en sualmente a la Dirección de Desa rrollo Regional, un
informe detallado de las actividade sdel Depa rtam ento;

X.

Cum plir con las ta rea s extrao rdinaria s encomendada s po r la Dirección, en
form a eficiente y oportuna, y

XI.

Las dem ás que establezca n las leyes, reglam entos, el Cabildo y el Presidente
M unicipal.

Artíc ul o 96. Al Jefe del De partamento de Partici paci ón Comunitaria le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Participar en la integración de Com ité s de Ob ras y p romover la inclu sión de lo s
habitante s de la s com unidade s en la organización y pa rticipación activa,
dinámica, a efecto de a sum ir comprom iso s económicos conjuntamente, pa ra la
realización y con solidación de obra s;

II.

Elaborar estudio s socioeconómico s sobre las solicitudes que realicen lo s
habitante s de la s comunidade s en ejercicio del dere cho de petición, pa ra que
se le s p ropo rcionen d escuentos re specto del pago de contribu ciones del
M unicipio, a efecto de e sta r en aptitud de conceder o no los que la ley perm ita;

III.

Orga nizar a los habitante s de colonias y comunidades del Municipio, para
efecto s de fijar su p articipación en los beneficio s com unitarios;

IV.

Convoca r a la so ciedad a participar a ctivamente en las diferentes actividade s
que organiza el Gobierno M unicipal en beneficio de la s comunidade sy colonia s
para su biene sta r social, y

V.

La s dem á s que establezca n la s leye s, reglamentos, acuerdos de Cabildo, el
President e M unicipal o el Secretario de De sarrollo Social.

Artíc ulo 97. Al Director de Enla ce c on Si ndica turas le corre sponde el ejercicio de
lasfa cultade s y obligacione s siguiente s:
I.

E st ructu rar orgánica y funcionalmente las área s a dministrativas de las
sindicatu ras y comisaría s;

II.

Supervi sar el desa rrollo de los trabajos adm inistrativo s en la s sindicatura s y
comisarías, así como el debido aprovecham iento de lo s recu rso s humanos,
técnicos y finan cieros para el cum plimiento de los p rogram as implem entados
por la Administración Pública M unicipal;

III.

Coo rdinar con la s auto ridades de las sindicatura s y com isa rías, la s políticas y
prog ram as que establezca el Pre sidente M unicipal, de acuerdo con el Plan
M unicipal de De sarrollo y supe rvi sar su ejecu ción;

IV.

Gestiona r ante las diversa s in stan cia s de gobierno, la solución a la s demanda s
planteados por las sindicatu ra s y com isarías;

V.

Dar seguimiento a la gesto ría de la sdemanda splantead as por las sindicatu ra s
y com isa ría s;

VI.

Prom ove r el de sarrollo equitativo de lasdiferente s re giones del Municipio;

VII.

Fom entar la creación de Comités de De sa rrollo en cada sindicatu ra y
e stablece r la sba se sd e funcionam iento, y

VIII.

Las dem ás que le confieran é ste y otros ordenamiento s legale s, acuerdo s de
Cabildo, o expresamente le señale el Pre sidente M unicipal o el Secretario de
Desarrollo Social.

Artíc ulo 98. Al Jefe del De partamento de Si ndicaturas le corre spo nde el ejercicio de
lasfa cultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Descent ralizar la Administración Pública Municipal en beneficio de la
ciudadanía, mediante la atención oportuna, eficiente y con calidad de lo s
servicio s público s, a sí com o de los diverso st rám ites a ca rgo del Municipio, y

II.

Las dem ás que exp re sam ente le fij en las leyes, re glam entos y acuerdos del
Cabildo, Pre sidente Municipal o el Secreta rio de Desarrollo Social.

Artíc ulo 99. Al Jefe de la Uni dad de Desarrollo Rural le corre sponde el ejercicio de
lasfa cultade s y obligacione s siguiente s:
I.

E stablecer una est recha coordinación y comunicación con las dependencias y
organism os público s y p rivado s que t engan como finalidad apoyar el de sarrollo
rural;

II.

Orga nizar y co ordinar los fondo s de apoyo provenientes de los programa s
produ ctivos d estinados a fo rtalece r a las com unidades ru rale s;

III.

Prom ove r los p roye cto s o rientado s al de sarrollo rural a travé s de programa s
de colabora ción y p articipación del Municipio, el Estado y la Fed era ción;

IV.

Orga nizar fo ros tem áticos pa ra identificar las demanda s del sector en fo rma
conjunta con la s in stituciones y/o dependencia s que corresponda;

V.

Prom ove r curso s de capacitación que incidan en el de sarrollo de la s
comunidades ru rale s;

VI.

Llevar a cabo la aproba ción y realización de acciones conjuntas con el
Con sejo Municipal de De sarrollo Ru ral Sustent able, a efecto de beneficiar a
los sect ore s y g rupos marginado s que son prioritario s, tales com o jóvenes,
m ujeres madre s de familia, indígenas adulto s m ayo res, y pe rson as con
capacidade s diferen tes;

VII.

Apoyar las iniciativas dirigidas a fo rtalece r y crear cadenas productiva s, polo s
de de sa rrollo y pro yecto s de im pacto regional, y

VIII.

Las dem ás que establezcan la s leye s, reglamentos, su superior jerárquico, el
Cabildo y el Pre sidente Municipal.

Artíc ulo 100. Al Secretari o de Seguridad Pública y Tránsito M unici pal le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:

I.

Di señar, dirigir y cont rolar las política s de la Secretaría, de confo rmidad con
las disposiciones jurídica s aplicables, co n los objetivos, est rategia s y
prioridades del Plan M unicipal de De sa rrollo y co n lo s lineamientos que el
President e M unicipal le formule;

II.

Coo rdinar la sa cciones de los cue rpo s de seguridad pública del municipio, con
lasde lo s diversos órd ene s de gobierno;

III.

Preserva r la integ ridad, t ranquilidad y segu ridad de lo s habitantes del
M unicipio e instrumenta r el adecuado y permanente flujo vehicular, la
segu ridad vial y el re speto de lo s reglamento s que regulen la seguridad pública
y el trán sito municipal;

IV.

M antener la seguridad y el orden público en el M unicipio;

V.

Coo rdinar y fo rmular plane s y p rograma s preventivos, tendientes a evita r la
comisión de hecho s delictuoso s;

VI.

Orga nizar y su pervi sa r el funcionamiento de los servicio s de atención a la
ciudadanía en caso de emergen cia s, de sa stre s y actividade s infra ctora s o
delictivas;

VII.

Prevenir y com batir la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, la mal
vivencia y demá s a cto s antisociale s que atenten contra la moral y las bue na s
costumbres;

VIII.

Coo rdinar con ot ra s co rpo ra cione s policiales el otorgamiento de pro tección a la
ciudadanía y en los ope rativos que se realicen;

IX.

Auxiliar, dentro del m arco legal, al M inisterio Público, a la s auto ridade s
judicialesy a la s administ rativa s cuan do sea req uerido pa ra ello;

X.

Cum plir las fun ciones y comisione s e spe ciale s que el P residente Municipal le
confiera y m antenerlo informado so bre su de sarrollo y ejecu ción;

XI.

Respeta r y hace r re spetar las di sposiciones legales aplicables al M unicipio en
m ateria de segu ridad pública y trán sito municipal;

XII.

Operar, dirigir, organiza r, controla r y supe rvi sar el funcionamiento de la policía
preventiva, t rán sito y protección civil m unicipal;

XIII.

Form ular, en el ámbito de su competencia, políticas de participación ciudadana
para el mejoramiento del desarrollo de plane s y accione s vinculadas a la
m ateria;

XIV.

Aplicar exám enes p si cosométrico s a elementos de nue vo ingreso, a sí como
prom over y exigir la capacitación t écnica, científica y m oral, tanto a aquéllos
como al personal en fun ciones;

XV.

Rep resenta r y coo rdinar las relaciones de la Secreta ría con la s diversa s
instan cia s del gobie rno Federal, E statal o de otros municipios, en materia de
segu ridad pública, trán sito y p rote cción civil m unicipal;

XVI.

Elabora r y p ropo ner al Pre sidente Municipal el Manual de Organización de la
policía m unicipal preventiva, de tránsit o y protección civil;

XVII.

Di señar y coo rdinar plane s y e strategia s para a tender en form a eficaz y
oportuna la s situacione sde em ergen cia, siniestro s o accidente s, qu e alteren el
orden pú blico;

XVIII. In strumentar si stem as de capa citación que conlleven a la mejor form ación y
profe sionalización de lo s re cu rsos hum anos destinados a la seguridad pública,
trán sito municipal y protección civil;
XIX.

Aco rdar con el Coordinado r Adm inistrativo, Dire cto res y Jefes de Unidad los
a suntos de sus resp ectiva s competen cia s;

XX.

Elabora r el proye cto de pre supue sto anual de la Se cretaría y de la s
dependencia s bajo su coordinación;

XXI.

Elabora r y proponer los proyectos de reglam entos, de cret os, con venios,
acue rdo s y ó rdene s sob re los a suntos competencia de la Secretaría;

XXII.

Proponer al Pre sident e Municipal la creación, su spen sión o modificación de las
dependencia s que form en parte de la Secreta ría;

XXIII. Participar en la innovación de programa s de avan ces te cnológicos que
perm itan un m ejor ejercicio y desempeño de asunt o s com petencia de la
Secreta ría;
XXIV. In strumentar programa s para la inducción de la educación vial en la población
del M unicipio;
XXV.

Prom ove r la acción de la so ciedad encaminada a denunciar las eventuale s
conducta sirregulare sdel perso nal de la Secreta ría;

XXVI. Prom ove r la celebración de con venios con lo s cuerpo s policiales de ot ro s
m unicipios, del Gobierno del E sta do y de la Federación, cu ya finalidad sea la
cooperación y ayuda mutua en m ateria de segu ridad pública y t rán sito
m unicipal;
XXVII. Participar en lo s m ecanism os de coordinación e stablecido s en lo s convenio s
celebrados con in stituciones policiales locales, nacionale s e internacionale s
para el intercambio de inform ación sob re tema s inherentes a la seguridad
pública y trán sit o m unicipal;
XXVIII. Coo rdinar y vigilar el adecuado cumplim iento de la Ley de Tránsito y
Tran spo rtes del E stad o de Sinaloa, Ba ndo de Policía y Gobierno y demá s
dispo si cione s conce rniente s a su com petencia;
XXIX. Designa r y remover a los se rvido re s públicos de la Secretaría, cuyo
nom bram iento no sea hecho dire ctamente por el Pre sidente Municipal, así
como re solver so bre la s p ropu esta s que fo rmulen los titulares de la s
dependencia s para la designación de su perso nal de confianza, y
XXX.

Las dem ás que establezcan la s leyes, reglam entos y acuerdos de Cabildo, así
como las que le en com iende el Pre sidente Municipal

Artíc ulo 101. Al Coordina dor Admi nis tra tivo le corresponde el ejercicio de la s
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Llevar el control y dar el m antenimiento nece sario a los recu rso s m ateriale sde
la Dirección de Seg uridad Pública, Transito y Protección Civil;

II.

Hacer un repo rte diario de los m ovimientos financiero s de la Dirección de
Seguridad P ública, Tránsito y Protección Civil, y entregarlo al Secretario de
Seguridad Pública y Trá nsito M unicipal;

III.

Solicitar los informe s financie ros a la s coordina ciones adm inistrativa s de la s
direcciones de policía y trán sito m unicipal, y

IV.

Las demá s que dete rm inen el Presidente Municipal, el Secretario de
Seguridad Pública y Trán sito M unicipal y los directo res y jefe de unidad
adscrito s a e sta Secreta ría.

Artíc ulo 102. Al Di rector de Se gurida d P ública Munici pal le co rre sponde el ejercicio
de las facultade s y obligacione s sig uiente s:
I.

M antener la seguridad y el orden público en el m unicipio;

II.

Prevenir la com isión de delito s y protege r a las pe rsonas, sus propiedade s y
dere cho s;

III.

Auxiliar, dentro del m arco legal, al M inisterio Público, a la s auto ridade s
judicialesy a la s administ rativa s cuan do se le requiera para ello;

IV.

Propo rcionar el auxilio nece sario a la ciudadanía en ca so de sinie stro s o
accidente s, con los elementos disponibles durante el su ceso;

V.

Con cede r a lo s particulares el vi sto bueno, relativo al local donde se
proponga n inst alar giros reglam entado s, pa ra que é sto s cuenten con la s
condiciones de segu ridad nece sa rias;

VI.

Aprehender a lo s p resunt o s delincuentes en los caso s d e flagrante delito y en
los de noto ria urgen cia; cuando se t rate de delitos que se persigan de oficio y
que por razón de la hora, del lugar o de la distan cia no haya autoridad judicial
que expida la o rden de ap rehensión; o, cuando e xista temor fundado de que el
presunto re spon sa ble se su straiga d e la acción de la ju sticia, poniéndolo
inmediatam ente a dispo sición de la s autoridades com petente s;

VII.

Aplicar exám enes p si cosométrico s a elementos de nue vo ingreso, a sí como
prom over y exigir la capacitación técnica, científica y moral tanto a aquellos
como al personal en fun ciones;

VIII.

Vincular participativamente a los elem entos de seguridad pública en tarea s de
orden social, tales com o cuidado de parque s, jardine s y escuelas, asi st encia s
comunitarias, de salvamento y re sca te, auxilio al H. Cuerpo de Bomberos,
Cruz Roja y dem ás entidades d e servicio;

IX.

Cuidar y vigilar la estricta ob servancia al Band o de Policía y Gobierno, así
como coad yuva r en el cum plimiento de las leye s y reglam ento s referente s al
trán sito de vehí culo sy peatone s en la s vía s públicas;

X.

Presenta r de manera inmediata a los inf racto re s que violenten la s
dispo si cione s e stablecidas en el Bando de Policía y Gobierno, ante el Tribunal
de Barandilla;

XI.

Aplicar lo sp rogram as preventivos de Seguridad Pública en el M unicipio, y

XII.

Las dem ás que estable zcan la s leye s, reglamentos y acuerdo s de Cabildo, o
que exp resamente le confiera el P residente M unicipal o su supe rior jerárquico.

Artíc ulo 103. Al Jefe del Departame nto Operativo le corre sponde el ejercicio de las
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

M antener la seguridad y el orde n público, pre venir la comisión de delitos,
protege r a la sp ersona s, su s p ropiedades y su sdere cho s;

II.

Vigilar la corre cta obse rvan cia de la s no rma s relativas al Bando de Policía y
Gobierno;

III.

Planear, programar, organizar y dirigir las acciones p reventiva s de vigilancia y
segu ridad tendiente sa cum plir con lo s ordenamiento slegales vigentes;

IV.

Vigilar que las accione s pre ventiva s se lleven a cabo re spetando los de recho s
hum anos d e la población y o b se rvando los p rincipio s de legalidad, eficiencia,
profe sionali smo y honrade z;

V.

Coo rdinar, con trola r y evaluar los programas pe rmanentes, e spe ciales y
emergentes de segu ridad pública del Municipio;

VI.

Participar con la s demá s depende ncia s fede rale s y e statale s en la re alización
de operativo s de vigilancia y seguridad de conformidad con las política s y
procedim ientos esta blecido sen lo s convenio s celeb rado s po r el Ayunt amiento;

VII.

Auxiliar al Ministerio Pú blico y dem ás auto ridade s administrativa s, en lo s ca so s
previ sto s po r la ley;

VIII.

Propo rcionar el auxilio necesa rio a la población en ca so d e sinie st ro, bajo la
coordinación de Unidad de Protección Civil;

IX.

Participar en la s cam pañas de preven ción dirigidas a la ciudadanía, que
organice la Secretarí a de Seguridad Pública y Tránsit o M unicipal, y

X.

Las dem ás que establezcan la s di sp o sicione s legale s aplicables, y la s qu e le
encomienden el Director de Segu ridad Pública, el Secretario de Seguridad
Pública y Tránsito M unicipal y el Presidente M unicipal.

Artíc ulo 104. Al Jefe del Departamento de P rev ención del Delito le corresponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

E stablecer los prog ramas y accione s tendiente s a prevenir la s condu cta s
antiso ciales ent re lo s m iem bros de la población com o aspecto fundam ental de
la seguridad pública;

II.

Prom ove r, difundir, organiza r y de sarrollar a ctividades y programa s
alternativos de atención y canalización de la s conducta s y compo rtamientos

sociales tan to en las zona s u rbana s como en las comunidades rurale s del
m unicipio;
III.

Coo rdinar el área de trabajo so cial para la atención y canalización a ot ra s
dependencia s, cuando así sea nece sario, de los ca so s de las pe rsonas que
tengan p roblem as fam iliares y/o psico-sociales, a fin de p re venir y resolver
conflicto s, y

IV.

Las dem ás que establezcan otros ordenamientos legale s aplicables, a sí como
las que le encomienden el Direct or de Seguridad Pública, el Secretario de
Seguridad Pública y Trá nsito M unicipal y el Presidente M unicipal.

Artíc ulo 105. Al Di rec tor de Trá nsi to M unici pal le co rre sponde el ejercicio de las
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Vigilar el est ricto cumplimiento de la Ley de Tránsito y Tran sporte s del Estado
de Sinaloa y demá s di sposiciones legale s de la m ateria;

II.

Fom entar la participación ciudadana en el diseño, ap roba ción, ejecución y
evaluación de plane s y prog rama s de Trá n sito M unicipal;

III.

Dirigir, cont rolar, orientar y auxiliar el tránsito de conducto res de vehí culo s y
peatone s que hagan u so de la vía pública;

IV.

Prom ove r la celebra ción de convenio s con las diversas aut oridade s o
institucione s edu cativa s pa ra e stablecer un programa de se rvicio social a favor
de la educación vial;

V.

Coo rdinar la cre ación de b rigadas de edu cación vial entre lo sp adre s de familia
de los diversos planteles educa tivo sdel m unicipio;

VI.

Orga nizar cong reso s, sim posios, cu rso s y conferencia s, sob re el tema de
educación vial a los sectore s privado y oficial, y

VII.

Las dem ás que le señ alen las leyes, reglam entos y a cuerdo s de Cabildo, o
que exp resamente le confiera el supe rior jerárquico.

Artíc ulo 106. Al Jefe del Departame nto Operativo le corre sponde el ejercicio de las
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Vigilar el tránsito vehicular en el Municipio bajo el mando del Secretario de
Seguridad Pública y Trá nsito M unicipal y del Directo r de Trán sito M unicipal;

II.

Vigilar la correcta o bse rvancia de las norma s relativas a la Ley de Tránsit o y
Tran spo rtes del E sta do de Sinaloa, y demás ordenam ientos legale s
corre spondiente s a su com petencia;

III.

Planear, programar, o rganiza r y dirigir la s a ccione s relativas a la educa ción
vial;

IV.

Dirigir, cont rolar, orientar y auxiliar el tránsito de conducto res de vehí culo s y
peatone s que hagan u so de la vía pública, y

V.

Las dem ás que establezcan otra s di spo sicione s legale s aplicables a sí como
las que le encomienden el Director de Trá n sito, el Secretario de Seguridad
Pública y Tránsito M unicipal y el Presidente M unicipal.

Artíc ulo 107. Al Jefe del De pa rtamento de Educación Vi al le corre sp onde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

In strumentar co n señ alam ientos el trán sito de ve hículos y peato ne s e n el
m unicipio;

II.

Participar en la innova ción y ava nce s te cnológico s, que permitan un m ejor
ejercicio de sus fun ciones;

III.

Inducir la ed uca ción vial entre la población, particularm ente e ntre los niño s y
losjóven es e scolare s;

IV.

Prom ove r el concurso de la población del municipio para facilitar el trán sito
vehicular;

V.

Alentar la participación ciudadana que pe rmita la adecuada capa citación de lo s
conductores de vehí culos;

VI.

Difundir mediante cam pañas, sem inario s y juntas de t rabajo, la s política s y
norm as que ata ñen a la seguridad vial;

VII.

Fom entar en la población el re speto al peatón y a la s no rmas de tránsito, y

VIII.

Las dem ás que establezcan otra s di spo sicione s legale s aplicables a sí como
las que le encomienden el Presidente M unicipal, el Secretario de Seguridad
Pública y Tránsito M unicipal y el Director de Trán sito.

Artíc ulo 108. Al Je fe de la Uni dad de Protecci ón Civil le corre sp onde el eje rcicio de
lasfa cultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Integrar y constituir la Unidad M unicipal de Prote cción Civil;

II.

E stablecer y m antener la coo rdinación estrecha con las dependencias del
ramo de los tre s ó rdenes de gobierno, organism os de scentralizados,
a sociacione s civiles e institucione s académicas con respecto a la s acciones y
e stra tegias que habrán de implem entarse;

III.

Identificar lo s riesgos a lo s que est é expue sto el Municipio y elaborar los
m apasde rie sgo s;

IV.

Coo rdinar la s accione s ante s, durante y despué s de la s emergen cia s o
desa stre s que se p resenten;

V.

Alertar a la ciudadanía re spect o de la s emergen cia s o de sast res que se
confronten;

VI.

Citar de inm ediato a los integ rante s de la s diferente s unidade s de protección
civil que conform an el Con sejo Municipal, en caso ne ce sario;

VII.

Di st ribuir la s áre as de atención a cada un a de la s unidades de p rote cción civil;

VIII.

Supervi sar el cumplim iento de cada una de las tareas que se a signen a las
diferente su nidade s y grupo sd e apoyo;

IX.

M antener contact o pe rm anente con lo s medios de comunicación, para
propo rciona r la información que o riente a la ciudadanía, de qué hace r an tes,
durante y de spués de la posible afectación de un desa st re natural, quím ico,
sanitario o so ciorga nizativo y ot ro s;

X.

Evaluar los resultados de las e st rategias pue sta s e n prá ctica en el manejo de
lasemergencia s o d esa stre s;

XI.

Rendir, al Secreta rio de Segu ridad Pública y Trán sito Municipal, un informe
porm enorizado de la sá rea s y niveles d e desa st re;

XII.

Difundir y promove r ent re la ciudadaní a la cultura de protección civil;

XIII.

Elabora r, im plementar y ejecuta r el programa municipal de protección civil;

XIV.

Elabora r y ejecu tar el Plan Municipal de Contingencia o Emergencia s;

XV.

Elabora r lo s directorio s e inventario s de recu rso s h um ano s y materiales
disponibles para ca sos de emergencia, y

XVI.

Las dem ás que establezcan ot ra s di spo si cione s legale s aplicables a sí como
las que le encomienden el Presidente M unicipal, el Secretario de Seguridad
Pública y Tránsito M unicipal y el Director de Trán sito.

Artíc ul o 109. Al Jefe de la Unidad de Atenci ón de Emerge ncias 066
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:

le

I.

Brindar a la ciudadanía el enlace oportuno que, en su ca so, pre sten la s
institucione s de se rvicio de atención de emergencia s; o de servicios público s
a cargo del Ayuntamiento, m ediante si stem as ope rativos de alta tecnología
que ga ranticen pre sen cia de personal calificado en el siniestro y la aten ción
de queja sde la ciudadanía ;

II.

Recibir los llamados de em ergencia, o de cualquier otro o rden, de la
ciudadanía las veinticuatro horas del día, mediante el si stem a telefónico 066;

III.

Canalizar, de inmediato, el llamado de la ciudadanía a la entidad pública o
resp onder al m ism o, se a en auxilio de la población o m ediante la interven ción
en la solución de problemasdent ro d el M unicipio;

IV.

Llevar e st adísticas que pe rm itan conocer en fo rma objetiva la utilización de
los si stema soperativo s que of rece la Unidad;

V.

Ofre cer información a las entidades pública s de cu alquier orden de g obierno,
previa auto riza ción escrita del Se creta rio de S eguridad Pública Municipal;

VI.

Prom ove r y propone r, la celebración de a ctos ju rídicos, al Pre sidente
Municipal por conduct o de su s supe rior jerá rquico, con cualquier persona e
institución para el m ejor cumplimiento de su s facultades y o bligaciones;

VII.

Informar mensu alm ente al Secretario de Segu ridad Pú blica M unicipal de las
actividades y resultados que se obt engan en ese pe riodo, sin perjuicio de
informar en un tiem po más corto, cuando sea necesa rio, y

VIII.

Las dem ás que e stablezcan otra s di spo sicione s legale s aplicable s a sí como
las que le e ncomienden el P residente M unicipal, el Secretario d e Seguridad
Pública y Trán sito Municipal y el Dire ctor de Trán sito.

Artíc ulo 110. Al Coordi nador General M unicipal de Sal ud le corre sponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

De sarrollar plane s, prog rama s y sistema s de servicio s de salud dirigido s a
todos los sectore s de la población del Municipio;

II.

Ge stiona r la s acciones nece sarias para obten er la eficiencia de los servicio s de
salud a tra vé s de una coordinación interin stitucional;

III.

Prom ove r en forma p reci sa y acce sible la aten ción e specializada y hospitalaria
dirigida principalmente a la población de escaso s re cu rsos y sindicatu ra s del
M unicipio;

IV.

Elaborar, de sarrollar y establece r la s accione s y plane s ne ce sario s para
introducir la m edicina e specializada a di stancia;

V.

Prom ove r en fo rm a integral, la atención a mujere s e n condiciones de
vulnerabilidad;

VI.

Prom ove r la m edicina preventiva y salud pública entre la población del
M unicipio;

VII.

Coordinar y establecer lo s si stema s de comunicación e inform ación que
garanticen la aten ción oportuna en materia de epidem iología;

VIII.

Im pulsar y g estiona r convenio s ent re in stitucione s de salud p rivada y el
M unicipio, para com plem entar los servicio s de salud;

IX.

Prom ove r una nueva cultura de re sponsabilidad por la salud con programa s
dirigidos a tod os los sect ore s de la población del M unicipio;

X.

Elaborar program as de información y p revención contra la sadiccione s

XI.

Realizar, coo rdinar y dirigir las facultades que le co rrespon den a cada una de
lasdependen cia a su cargo, y

XII.

La sdemá squ e le confie ran las leye s, reglamento s, el Pre sident e M unicipal y el
Cabildo.

Artíc ulo 111. Al Direc tor de Vincul ación I nformá tica y Adminis tra tiv a
Interi nsti tuci onal le corre sp onde el ejercicio de la s facultade s y obligacione s
siguiente s:
I.

Fungir com o ó rgano de enlace y vinculación en tre la Coo rdinación y la s
dependencia s de lo s gobierno s Fede ral y E statal, para la inst rum entación de
los servicio s coordinado s de salud;

II.

Prom ove r la celeb ración de convenio s de coordinación y colabora ción con la
Fede ración, el Estado y otro s municipios pa ra la prestación de lo s servicio s
coordinado s de salud;

III.

Di señar, con el apoyo de la Coordinación de De sa rrollo Tecnológico, un
si stema que permita conta r con una ba se de dato s elect rónica de fácil con sulta
refe rida a lo s p rog rama s de salud operados; avance, e valuación, cobertura y
beneficiario s;

IV.

Gestiona r las accione s necesa ria s para obtener la eficiencia en los servicio s
de salud;

V.

Apoyar a la s dependencia s de la Coordina ción en el cont rol y suministro de lo s
recu rso s materiale s ne cesario s para su buen funcionamiento;

VI.

Ejercer, conform e a la s in struccione s del Coordinador, el pre supuesto de la
Dependencia, y fiscalizar su corre cta aplicación, y

VII.

Las dem ás que e stablezcan otra s di spo sicione s legale s a plicables y que le
encomienden el Pre sidente Municipal y el Coo rdinado r.

Artíc ulo 112. Al Jefe del De partamento de Adicci ones y Adul tos Mayores le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Coad yuvar con la Coordinación para la con secución y re alización del P rograma
M unicipal de Gerontología, enfocado a brindar aten ción integral y gratuita al
adulto m ayor sin cap acidad económ ica;

II.

Prom ove r, bajo los lineamientos que le dicte el Co ordinado r, la campaña de
vacunación cont ra la influenza y neum ococo;

III.

Realizar Programa s de M onitoreo de gluco sa y p resión art erial, a sí como
reforzar lo s g rupos de apoyos a pa ciente s ad ulto s mayo res, con enferm edade s
crónico degenerativa s;

IV.

Elaborar el Prog ram a Integ ral para el Adulto Mayor, a tra vé s de la s in stan cia s
diurna s, conform e la política de salud que fije el Coordinador, conform e a la s
norm a saplicable s;

V.

Realizar, programar y ejecutar las campaña s intensivas orientada s a e vitar el
u so de su stan cia stó xica s y estupefaciente sen la población;

VI.

De sarrollar y ejecutar accione s intersecto riales e interin stitucionales, pa ra el
combate a las adiccione s;

VII.

E stablece r programa s p reventivos de tabaqui smo y alcoholismo, confo rme a la
norm atividad aplicable;

VIII.

Im pulsar la integración del Com ité Municipal contra la sAdiccione s;

IX.

Elaborar y m odificar el macroprog rama contra la s adiccione s pa ra la aplicación
y reg ulación de los centros de rehabilitación que operan en el Municipio;

X.

Coad yuvar al abatim iento de la s e nfermedades t ran smi sibles por vacunación,
la farmacodependen cia y la sadiccione s, y

XI.

La s dem ás que establezcan ot ra s di spo sicione s legales aplicable s y que le
encomienden el Pre sidente Municipal y el Coo rdinado r.

Artíc ulo 113. Al Jefe del Departamento de Promoción a la Salud le corresponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Im pulsar, conforme a lo s lineam ientos que fije el Coordinado r, la realización del
inventario de infrae st ruct ura médica en el Municipio;

II.

Prom ove r acuerdos de Colaboración entre la s diversas institucione s de salud
para un m ejor ap rovechamiento de la tecnología m édica y científica;

III.

Prom ove r y fom entar el valor de la salud en la s in stitucione s de educación
supe rior, pa ra que realicen el servicio social universitario, en la s comunidade s
de m ayor pob re za y margina ción;

IV.

Fo rm ar pa rte de la Com isión M unicipal para la Calidad de Atención de la Salud,
como órgano supervi so r de los servicio sq ue se otorg uen;

V.

Prom ove r la integra ción del Consejo Con sultivo Municipal de Salud, pa ra la
revisión y supervisión del P rog rama de Salud Municipal;

VI.

Prom ove r una mayor vinculación entre o rgani sm os y colegios m édicos,
a sociacione s de pad re s de fam ilia y sindicato s de m ae stro s, pa ra di seña r lo s
prog rama s de educa ción para la salud que inculquen, desde la infancia, una
solida conciencia de la im portancia de la salud, enfatizand o la nutrición, lo s
hábitos de higiene, la lucha cont ra las adicciones y la integridad personal;

VII.

Realizar, con la pa rticipación de los medios de comunicación, una am plia
campaña de difu sión pa ra fomenta r la respon sabilidad individual y familiar en el
cuidado de la salud;

VIII.

Orientar la p rom oción y difu sión de una nueva cultura de salud, particularm ente
en las sin dicatura s y comunidades de mayor pob re za y m arginación;

IX.

Prom ove r que las organizacione s de la so ciedad civil interactúen con la s
instituciones pública s, para el mejoramiento de la salud en a spe cto s como
nutrición, higiene, vivienda, cultura física, medio ambiente, entre ot ro s;

X.

Difundir la s ventaja s de recurrir al arbitraje m édico, en el ca so de negligencia
m édica;

XI.

Prom ove r la telemedicina
debidam ente equipados;

XII.

Prom ove r, coordinadam ente con el órgano parae statal Servicio s de Salud, la
de scentralización de lo s se rvicio sh ospitalario s de salud al M unicipio;

XIII.

Im pulsar el cumplim iento de las norma s sanita ria s oficiale spara estanda riza r la
atención y servicios de salud;

XIV.

Proponer, por m edio del Coordinador, al P residente M unicipal la celebra ción de
convenio s con institucione s p rivada s de salud, pa ra co ncretar una m ayor
complem entación entre los sectore spúblico y privado;

móvil,

m ediante

consultorios

ambulatorio s

XV.

E stablece r e squemas p ara at raer recu rso s privad os que financien estructura,
equipo y servicio sm édicos;

XVI.

De sarrollar esquema s acce sible s de cuota s de recuperación
complem entar el financiamiento de los se rvicio sm édicos;

XVII.

Fo rtalece r el personal de enfermería y pa ram édico en lo s se rvicios de salud e
im pulsar, coo rdinadamente con la dependencia com petente del m unicipio, su
profe sionalización;

para

XVIII. Coordinar y vigilar la debida inhumación y exhum ación de cadáveres,
conjuntamente con la depende ncia respon sable de lo spant eone s, y
XIX.

La s demá s que le confieran la s le yes, este Reglamento, otras disposi cione s y
el Coordinador.

Artíc ulo 114. Al Jefe del Departamento de Medici na Prev entiv a le corresponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Ge stiona r el sist ema de protección so cial de salud, para dar cobertura de salud
a la población sin a cceso a esquem as de segu ridad social;

II.

Poner en marcha un si stem a de se rvicios am bulatorio s de e specialista s en la s
comunidades, para las localidades má sapartada s;

III.

E stablece r, com o eje est ratégico del paquete de servicio s de salud bá si ca, lo s
prog rama sde vacunación, nut rición y salud;

IV.

E stablece r acciones pre ventiva s y p romoción de salud infantil, a sí como, vigilar
su nut rición a fin de otorgar los apoyos nut ricionales ade cuados;

V.

Im pulsar cam pañas de inform ación que refuerce n la aplicación de medidas
preventivas e ntre la población;

VI.

Privilegiar el manejo preventivo de la s enferm edade s crónico degenerativa s y
lasinfect oconta giosa s;

VII.

Prom ove r programa s de salud dirigido s a enferm os de sida y a su s fam ilias,
que incluyan el re speto a sus de rechos y accione s que promuevan la
prevención y cont rol de otra se nfermedade s emergentes;

VIII.

E stablece r accione s de vigilancia, capacitación y cont rol de calidad del agua
con el objeto de prevenir el cólera;

IX.

Increm entar la vigilancia de los ban cos de sangre;

X.

Poner en marcha un si stema pe rmanente de servicios médico s preventivos,
m ediante el cual se realizarán estudio s y an álisi s m édicos, una ve z por m es,
procuran do que e sto s sean di stinto s ca da vez que se realicen;

XI.

Poner en march a un si stem a perm anente de se rvicio s m édico s pre ventivo s, a
travé s de cual las mujere s te ndrán acceso a vacuna ción co ntra el cáncer
cérvico uterino;

XII.

Elaborar y a plicar un p rog ram a de medidas de t ratam iento de obe sidad y
prevención de la hiperte nsión y diabete s;

XIII.

E stablece r un si stema de epidem iología en red y tiempo real, y p oner en
m archa una cam paña de prom oción de su s a spe cto s má s relevante s, a tra vé s
de m edioselect rónicos;

XIV.

Coordinar acciones con los dem ás niveles de gobiern o y sus institucione s, para
prevención y asi sten cia en caso de de sastres, siniest ros y epidemias;

XV.

Participar en p rog ram a s de sa neamiento am biental, descacha rrización y
fumigación en todo el territorio del Municipio;

XVI.

Im plementar prog rama s de aten ción para pe rsonal eventual del Ayu ntamiento,
que en m ateria de salud no estén incorporad o s al régim en de segu ridad social
nacional;

XVII.

Procurar la aten ción m édica a jubilados y pensi onado s del Ayunt amiento de
Culiacán, y

XVIII. La s demá s que le confieran la s Leyes, este Reglamento, otras disposicione s y
el Coordinador.
Artíc ulo 115. Al Jefe del Departamento de Salud de la Muj er, le corresponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Crear el complejo materno infantil, para of rece r u na m ayo r cobe rtura de salud,
en atención de tercer nivel;

II.

Fo rtalecer la aten ción integral y preventiva al cuidado de la salud de las mujere s
en toda sla se tapa s de su vida, en e special de la sm ujeres em bara zadas;

III.

Impulsar el fun cionam iento generalizado de la cartilla de salud, en particular para
las mujere s y lo sadultos mayore s;

IV.

Fo rmular y operar proyectos e st ratégico s pa ra la atención, seguim iento y control
de meretrices, t eniendo como finalidad crear co ndiciones ade cuadas de salud e
higiene para la mujer;

V.

Realizar y ejecuta r programas de orientación e n salud rep rodu ctiva en grupo s de
mujeres, en la s comunidad y sindicatura s del M unicipio;

VI.

Colabo rar y coad yuva r co n el Instituto M unicipal de las M ujeres de Culiacán, en
el impulso de p ropue stas ante el Ayuntamiento en materia de salud. Asimi smo,
colaborar dent ro del m arco del Plan Municipal de las Mujeres, pa ra p rom over el
fortalecimiento de las instan cia s e statale s y federales, a efecto de atende r
integralmente los a spe cto s a sistenciale s y m édico s que m ejoren la condición de
la m ujer como persona;

VII.

Coo rdinar con el Instituto M unicipal de las Mujeres, el fomento a la salud
rep roductiva, cam paña s de p revención y at ención de las e nfermedades propia s
de la m ujer, y

VIII. La s demás que le confieran las leye s, e ste Reglam ento, otra s di sposiciones y el
Coo rdinado r.

Artíc ulo 116. Al Jefe del Departamento de Auxiliares de Dia gnóstico y M edicina
de P rimer Contac to le co rre spo nde el ejercicio de las facultades y obligacione s
siguiente s:
I.

Impulsar la pre stación de se rvicios de salud integ ral con espe cial atención a la
medicina de primer contacto;

II.

Facilitar el acceso a una ate nción m édica integral y oportuna, a la población de
esca so s re cursos;

III.

Pro curar la cobertura total en atención médica en pediatría, ginecología y
geriatría, en lo sce ntro s de salud urbano sm á simportantes del Municipio;

IV.

Instruir brigada s médico asi sten ciales y odont ológica s pe rm anente s en zona s
rurales y de alta m arginación;

V.

Establecer accione sd e tiempo real y con im ágene s de grado diagnó stico, con el
apoyo de consulta a di stancia de médico se spe cialista s;

VI.

Dete cta r ca so s de difícil diagnóstico y propo rcionar el tratamiento adecuado,
evitando lo stra slados inne ce sario s y rie sgo sos para el paciente;

VII.

Crear una ba se d e datos con e xpedientes médico s pa ra paciente s rurales, con
electro cardiog ram a, radiog rafías de tórax y exámenes de fondo s de ojos, y

VIII. La s demá s que le confieran la s Leye s, e ste Reglam ento, otra s di spo si ciones y el
Coo rdinado r.
Artíc ulo 117. Al Coordina dor Gene ral M uni cipal de E ducaci ón le corresponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Vigilar el cumplim iento de la Ley General de Educación, de la Ley de Educación
del Est ado de Sinaloa, del pre sente Re glam ento, así com o de las demá s
disposi ciones legales aplicables en el ámbito m unicipal que tengan relación con
la m ateria educativa;

II.

Promover e in st rumentar la p rest ación de servicios edu cativos de cualquier tipo o
modalidad en el ámbito territorial del municipio;

III.

Incorporar tecnología s educativa s que perm itan la integración de programas de
com putación e inglés en toda s la se scuelas del nivel bá sico del municipio;

IV.

Coadyuvar co n las in stituciones de edu cación pública en su m antenimiento y en
la dotación de equipo bá sico ;

V.

Fom entar la coope ra ción económ ica del se cto r privado para mejorar la
pre stación de lo s servicio s de edu cación bá sica y de lo s cent ros de
alfabetización;

VI.

Coadyuvar con el In stituto Sinaloen se para la Educa ción de lo s Adulto s en la
operación de prog ram as tendientes a abatir lo s índice s de an alfabetismo en lo s
adultos del Municipio;

VII.

Editar libro s y prod ucir ot ros materiales didácticos distinto s d e lo s señalado s en
el artículo 12, f racción III, de la Le y Gen eral de E ducación;

VIII. Fo rtalecer el si stema municipal de bibliotecas públicas y eficienta r la prestación
de los servicio s bibliotecario s, a fin de a poya r el si stem a educativo n acional, a la
innovación edu cativa y a la investigación científica, tecnológica y hum aní stica;
IX.

Promover pe rmanentem ente la investigación que si rva com o base a la
innovación edu cativa;

X.

Impulsar al de sarrollo de la en señan za e inve stigación tecnológica y científica;

XI.

Fo rtalecer y am pliar la cobertu ra del prog ram a integral de beca s a educando s de
esca so s re cursos;

XII.

Crear un prog ram a esp ecífico de becas pa ra el nivel Medio Superior, que
permita la participación de los jóvenes en las em pre sa s de lo s sect ore s
productivo s público y p rivado;

XIII. Di seña r, operar y evaluar un programa permanente destinado al m ejoramiento
de la infrae structu ra f í sica en la s e scuelas pública s u bicada s en el municipio y
promover su ingre so al p rograma Escuelas de Calidad;
XIV. Colabo rar con las autoridade s de los si stem as educativos estatal y federal, a fin
de prom ove r en lo sed ucand o shábito s de consumo y alim entación saludable s;
XV. Di seña r, ejecut ar y evaluar p rograma sque perm itan a los edu candos de e sca so s
recu rso s e conómicos, la adquisición de equipo s d e cómputo a bajo costo, a fin
de que optimicen su prepara ción y rendimiento académ ico, y
XVI. La s demá s que le encom iende el Pre sidente Municipal, el Ayuntam iento y las
que re sulten de ot ras disposicione slegales aplicables.
Artíc ulo 118. Al Je fe del Departame nto Admi nistrativ o le corre sponde el ejercicio
de las facultade s y obligacione s sig uiente s:
I.

Adm inistra r lo s recursos h um ano s de la Coordinación con ba se en la s política s
establecida spa ra la Administ ración P ública Municipal;

II.

Vigilar el correcto ejercicio de lo s recursos de stinado s pa ra la operación de lo s
diverso s p rog rama sbajo la re sponsabilidad de la Coordinación;

III.

Coadyuvar en la elaboración del p royecto de pre supue sto para la Coordinación;

IV.

Elabora r lo sm anuales administrativo s y de ope ración de la Coo rdinación;

V.

Dirigir la elaboración de inform es pe riódicos relativo s al avance de lo s programa s
operado s por la Coordina ción, y

VI.

La s demá s que le encomiende el Co ordinador y la s que resulten de otra s
disposi ciones legales aplicables.

Artíc ulo 119. Al Je fe de l De partamento de Eventos Cívicos y Especiales, le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:

I.

Elabora r, anualm ente, un Calendario Cívico que de staque la s fe cha s y
aconte cimientoshi stórico s relevante s pa ra la vida m unicipal;

II.

Prog ramar y supervi sa r la celeb ración d e acto s cívicos en lo s plantele s
educativos del municipio;

III.

Planear e instrumenta r un programa municipal que rescate, fomente y fortalezca
los valore s cí vico s de lo s culiacanense s, con el afán de construir una cultura
dem ocrática de la sociedad, y

IV.

La s demá s que le encomiende el Dire cto r o que se derive de acuerdo s de
Cabildo y la sque resulten de ot ra s dispo sicione s legales aplicables.

Artíc ulo 120. Al Je fe del Departamento de Programas Operativ os, le corre sponde
el ejercicio de las facultade s y obligacione s sig uiente s:
I. Coo rdinar y e valuar la ejecución de lo s diverso s program as que tiene a su cargo;
II.

Coo rdinar, con el Respon sable de lo s P rog ram as de Becas, la elaboración del
proyecto de convocato ria, su p ublicación, recep ción do cum ental, estudio s e
inve stigaciones relativo s a su ot orgamiento así como turnar los exp ediente s al
Com ité de Beca s M unicipales para su análisi s y dictaminación;

III. E stablecer los vínculos de coordinación y comunicación con la s área s
competente s del Gobierno d el Estado, a fin de in st rum entar los programa s
operativo s so bre lo s que é ste tiene competencia;
IV. Realizar, pe riódicamente, un reporte que refleje el avance que regi st ran lo s
prog ram as ope rativo s, y
V. Las dem ás que le e ncomiende el Coordinador, la sque se deriven d e a cue rdo s de
Cabildo y la s que re sulten de ot ra s dispo siciones legales aplicables.
Artíc ulo 121. Al Director de Serv icios Públicos le co rre spo nde el ejercicio de las
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Supervi sa r la pre sta ción, m antenimiento y calidad de los se rvicio s público s
municipales;

II.

Sum inistra r los se rvicio s públicos en materia de alum brado, aseo y lim pia,
parque s y jardines, panteone s y m ercado s, así como vigilar su buen
funcionamiento;

III.

Atende r lo s req uerimientos de la ciudadanía, en cuanto a se rvicios público s se
refiere, con eficiencia, opo rtunidad y calidad;

IV. Proporcionar el m antenimiento nece sario de los lugare s de servicio público del
municipio;
V.

Adm inistra r los se rvicios en los rastros, panteone s, m ercado s pú blicos, cent ro s
deportivos, centro s re cre ativo s y educativos a cargo de la Adm inistra ción Pública
Municipal;

VI. Vigilar que los servicio s concesio nados en los térm inos del A rtí culo 28, fracción
IX, de la Ley de Gobierno M unicipal del Estado de Sinaloa, se pre sten de la
manera pre vi sta;

VII. Atende r, conse rva r y mantener la sá rea s ve rde s propiedad del municipio, y
VIII. La s demá s que e stablezcan las leye s, reglamentos y acuerdo s de Cabildo, o que
expresamente le confiera el Preside nte M unicipal.
Artíc ulo 122. Al Jefe del De partame nto de Al umbra do P úblico le corresp onde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Con serva r y mantener el si stema de ilum inación en los centro s de población,
m ediante la colocación de poste s, cableado e instalación de lám para s y
luminariasen vía s y áreas pública s;

II.

Cont ribuir al em bellecimiento nocturno de lo s cent ro s de po blación, a sí como
coadyuva r en la seg uridad de la población a t ravé sd e la vi sibilidad nocturna;

III.

Prom ove r la participación com unitaria en la introdu cción, am pliación,
conse rvación, rehabilitación, repo sición y m antenimiento de los si stema s de
alum brado público;

IV.

Participar en lo s a cue rdo s q ue se realicen con la Comisión Federal de
Electricidad, pa ra efect os d e la p resta ción del se rvicio de fluido eléctrico y el
ahorro de energía, y

V.

Las dem ás que estable zcan la s leye s, reglamentos y acuerdo s de Cabildo, o
que exp resamente le confiera su superior jerárquico.

Artíc ulo 123. Al Jefe del De partamento de Aseo y Lim pia le corre sponde el ejercicio
de las facultade s y obligacione s sig uiente s:
I.

Planear la presta ción de lo s se rvicios de a seo y limpia;

II.

Recolectar la basu ra, desperdicio s o de sechos localizado s en la vía pública,
casa s habitación, comercio s, indu stria s, e dificios público s, condominios y ot ro s
e stablecimientos;

III.

In strumentar programa sde barrido manual y barrido mecánico en la sá rea s de
m ayor concent ración y tráfico;

IV.

Form ular y ope rar los pro grama s te ndiente s a la m odificación, ampliación y
m ejoramiento de las ruta s de re colección, el horario, y la frecuencia del
servicio de a seo y limpia;

V.

Elabora r e inst rum entar program as encaminados a la limpieza de lugare s
públicos y de lotes baldíos;

VI.

Adm inistrar el tran sport e, reciclaje, proce sam iento, apro vecham iento poste rior
y de stino final de la ba sura;

VII.

Con certar con auto ridade s sanitaria s y con lo s secto re s social y privado la
realización de campaña se speciale sde limpieza;

VIII.

Adm inistrar y supe rvisa r lo s sitios d e di spo sición final de la basu ra, y

IX.

Las dem ás que estable zcan la s leye s, reglamentos y acuerdo s de Cabildo, o
que exp resamente le confiera su superior jerárquico.

Artíc ulo 124. Al Je fe del Departamento de Panteones le corre spo nde el eje rcicio de
lasfa cultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Adm inistra r, e valuar e inspecciona r la p re stación del se rvicio p úblico de
panteones que en form a directa realiza la Administra ción Pública Municipal;

II.

Vigilar que el servicio público concesionado de panteone s, cumpla con los
ordenamiento s jurídico s de la materia y los té rm inos de la con cesión re spe ctiva;

III.

Participar en la elabo ración de lo s certificados de dere cho s de u so de terreno s
en panteones p ropiedad del M unicipio;

IV.

Cont rolar, p or conducto de lo s administrado res municipales de los panteones, la s
inhumaciones y exhumaciones que se realicen en los pant eones público s, y
realizar el regi stro de las mism as;

V.

Prog ramar actividade s para una correcta conse rva ción de panteones, tanto en la
zona u rban a com o en la zona ru ral tale s como: ba rdeo, reconstrucción de
bardas, p rograma de ce rcado en la zona rural, con serva ción de ja rdine s y
refo restación;

VI.

Di seña r actividade s p ara un corre cto funcionamiento de los panteone s, tale s
com o: prog ram a de rot ulación donde se señale la norm atividad y el cuidado de la
con servación, prog rama de cart ografía donde se pueda localizar el inmueble,
vía s de acceso, tra zo de la s calle sy and ado res, lotificación y zona de indigentes;

VII.

Implem entar program as permanente s de regularización de uso d e fo sa s en
panteones, dotando d e certificados de derecho d e u so a pe rpetuidad a todo s
aquellos u sua rios que pag aron el derecho de u so de fosa, con el objeto de da r
seguridad y ce rteza a la tenen cia de la tierra en panteone s y o rdenar la pose sión
de la m ism a, y

VIII. La s demá s que e stablezcan la s leye s, reglamentos y a cuerdo s de Cabildo, o que
expresamente le confiera el supe rior jerá rquico
Artíc ulo 125. Al Jefe del Departame nto de Parque s y Jardi nes le corre sponde la s
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Con serva r y m antener lo s pa rques, jardine s y áre as verdes propiedad del
m unicipio;

II.

Prom ove r y fomentar en colaboración con la pobla ción la foresta ción y
refo re sta ción;

III.

Coo rdinar y promover la celebración de con venios de participación social en
las actividades inhere nte s al mantenimiento y co n se rva ción de parque s y
jardines;

IV.

Preserva r la funcionalidad de lo sparques, jardine s y área s verde s;

V.

M antener en buen esta do la s banqueta s, guarnicione s, y áreas verdes que
ofrezcan un marco deco ro so a la jardinería de stinada s para tal fin;

VI.

M antener las á rea s cí vica s, fue ntes y monum entos del municipio en buen
e stado, y

VII.

Las dem ás que estable zcan la s leye s, reglamentos y acuerdo s de Cabildo, o
que exp resamente le confiera su superior jerárquico.

ARTÍ CULO 1 26.- Al Je fe del Departamento de I nfraes truc tura de Riego y Viv eros
le corresponde el ejercicio de la sfa cultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Coo rdinar con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacán, la elaboración de p royecto s ejecu tivo s, la con st ru cción y puesta en
opera ción de lo s m ejores sistema s de riego, pa ra lo s p rincipales cam ellones,
plazuelas y parque s de la Ciudad de Culiacán;

II.

Operar y administrar lo s vivero sm unicipales;

III.

Produ cir, de sarrollar, fomentar la p roducción de las plantas de o rnato, palmas,
árboles y flores que mejoren nuestro ento rno;

IV.

Ampliar, equipar, te cnificar y en general m ejorar lo s viveros municipales, a
efecto de m ejorar sustan cialm ente la producción y de sarrollo de planta s de
ornato, p alm as, árbole s y flore s;

V.

Colaborar y coo rdinarse con lo s gobie rno s fe deral y estatal así como celebrar
convenio s d e colaboración con o rganism os de los sectore s público, social y
privado, a efecto de coo rdinar las tareas relacionada s con la protección,
prom oción y mejoramiento del medio ambiente del M unicipio de Culiacán, y

VI.

Las dem ás que le señ alen las leyes, reglam entos y a cuerdo s de Cabildo, o
que exp resamente le confiera el supe rior jerárquico.

Artíc ulo 127. Al Direc tor de Obras Públicas, le co rresponde el ejercicio de la s
facultade s y obligacione s siguiente s;
I.

Participar en la elabora ción de P ropu esta s de lo s Program as de inve rsión en
obra s Públicas para el Municipio;

II.

Cont rolar y evalua r lo s Program as de Inve rsión en Ob ra s Pública s en el
M unicipio, y darle seg uimiento a su ejecu ción;

III.

Ejecutar el Programa M unicipal de Obra P ública, de acuerdo con lo s
lineamientos, direct rice s y p rioridades que le señalen la s Le yes y Re glamentos
aplicablesy form ular lo se studios, pro yectos y pre supue stos co rrespon dientes;

IV.

Supervi sar y controlar la s Ob ra s Públicas que se ejecute n a travé s de la
Dire cción;

V.

Realizar la s Ob ra s de conservación y mantenimiento de la Infrae st ructura
Pública Municipal atendidaspor la Dire cción;

VI.

Supervi sar y controlar las actividade s de la s diferentes áreas que integran la
Dire cción;

VII.

Coo rdinar co njuntamente con las dependencias y entidade s de Administra ción
Pública Estatal y Fede ral la prog ramación de la s Ob ra s que sean materia de
convenio con el Gobie rno M unicipal;

VIII.

Proponer al Presidente M unicipal las política s y prog ram as relativo s a la
const rucción y m antenimiento de las Obra s Pú blicas pa ra el Municipio, y

IX.

Las dem ás que estable zcan la s leye s, reglamentos y acuerdo s de Cabildo, o
que exp resamente le confiera su superior jerárquico.

Artíc ulo 128. Al Coordi nador de Control Administrativ o, le corre sponde el ejercicio
de las facultade s y obligacione s sig uiente s:
I.

Tram itar ante la Dire cción de Eg reso s, las requi siciones de compra y
suministros de nece sidade s de la Dirección y su s De penden cia s ;

II.

Tram itar y llevar el cont rol de alta s y baja s, a sí como, de pe rmisos, vacacione s
y otro tipo de prestaciones del perso nal de la Dirección y su s dependencia s e
informar de ello al Oficial M ayor;

III.

Llevar el cont rol y ejercicio del pre supue sto a signado a la Di rección;

IV.

Realizar periódicamente revi siones del m obiliario, maquinaria y equipo
a signado a la Dirección y a cad a una de su s á rea s, y p romove r su
regularización confo rme al inventario de bienes municipales;

V.

Elabora r la nómina del personal eventual, así como lo s de tiem pos
extra ordina rios de todo tipo de personal; t ram itar su pago y efectuarlo al
beneficiario, e informar de lo ante rior al Oficial mayor ;

VI.

Realizar pagos al personal de la Dirección y de su sá rea s, y

VII.

Las dem ás que estable zcan la s leye s, reglamentos y acuerdo s de Cabildo, o
que exp resamente le confiera su superior jerárquico.

Artíc ulo 129. Al Je fe del De partamento de I nformá tica le corre sp onde;
I.

Realizar los diferentes informe s que se soliciten de acuerdo con la base de
dato s;

II.

Re vi sar la información con la s diferente s depende ncia s de la administra ción
Pública M unicipal que participen en la atención de lo s programas;

III.

Apoya r a la s áreas de la Dire cción e n la integra ción y realización de t rabajo s
con p resent ación digital, y

IV.

La s demá s funcione s que le indiquen la s di spo si cione s legale s
corre spondiente s y aquella s que le confiera el Dire ctor o su supe rior jerá rquico.

Artíc ulo 130. Al
corre sponde;
I.

Subdirec tor de Drenaj es Pluv iales y M antenimiento, le

Prog ramar y coordinar la s actividades a de sarrollar para la lim pieza y
de sazolve de arroyo s en la s zonas habitadas en el M unicipio;

II.

Prog ramar y coordinar la sa ctividades para la con servación y mantenim iento en
colectore spluviales en zona s habitada s en el municipio;

III.

Prog ramar y co ordinar las actividade s a de sarrollar pa ra la conse rva ción de
vialidadesque e stén a cargo del Gobierno Municipal;

IV.

Coordinar y p rogramar la limpieza con maquinaria pesada de cam po s
deportivo s y á rea s publicada s a ca rgo d el Gobierno M unicipal;

V.

Coordinar y p rogram ar apoyo s en limpieza y acondicionamiento en
instalacione s pública sde o tras institucione s, cuando se le soliciten;

VI.

Suministrar y supervisar la maquinaria y el equipo de obra s públicas que se
emplee en lasobra s que se ejecuten por adm inistración dire cta; y,

VII.

La s dem ás funcione s que le indiquen la s
dispo si cione s legale s
corre spondiente s y aquella s que le confiera el Dire ctor de Ob ras Pública s.

Artíc ulo 131. Al Je fe de l Depa rtamento de Conserv ación y Mantenimiento, le
corre sponde;
I.

Prog ramar, conform e con lo s trab ajo s de con stru cción y conse rvación
proyectados, el núm ero y tipo de maquina s, equipo s y cuadrillas de pe rso nal,
nece sario pa ra su realización ;

II.

Supervi sa r lo s trabajos ejecutado s con la m aquinaria, equipo y cuad rillas de
personal y evaluar el re sultado;

III.

Llevar un invent ario a ctualizado de la maquinaria y equipo asignado a la
Dirección pa ra conoce r el número de unidade s, estado fí sico en que se
encuent ra y el tipo de m antenimiento requerido;

IV.

Supervi sa r y solicitar que se lleve a cabo el m antenim iento preventivo a la
m aquinaria y equipo, y en caso de descom po stura, solicitar su repa ración.

V.

Elaborar un repo rte diario de las actividade s realizada s con la m aquinaria y
equipo, a sí com o de la s diferente s cu adrillas de ba cheo s y mantenimiento de
drenajes pluviale s, y

VI.

La s demá s que establezcan la s leyes, reglam entos y acue rdo s de Cabildo, o
que expre samente le confiera su superior jerárquico.

Artíc ulo 132. Al Subdirector de Ev aluaci ón y Seguimiento, le corre sponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s;
I.

Elaborar las propue sta s de ob ra s p ara los dife rentes prog rama s anuale s y
trianuale s;

II.

Elaborar los p roye cto s de obra s, directam ente o a travé s de tercero s
incluyendo lo se st udios, pre sup uestos y pro grama sde ejecución;

III.

Evaluar los p rog ram as de obra pública que re alice
m ediante la celebración de con venios;

la Dirección por sí o

IV.

Realizar la cont ratación pa ra la ejecución de las obra s públicas aprobadas a la
Dirección, de a cue rdo con las leyes, reglam entos y no rma s aplicable s en la
m ateria;

V.

A sesorar técnicamente a los com ités comunitario s que lo requieran en lo
conce rniente a la realización de ob ras p ública s municipales;

VI.

Ejecutar el diagnó stico de las instalacione s y la infraest ructura pública
m unicipal, para la sp ropuestas de obra sa p rog ram ar, y

VII.

La s demá s que establezcan la s leyes, reglam entos y acue rdo s de Cabildo, o
que expre samente le confiera su superior jerárquico

Artíc ulo 133. Al Jefe del Departame nto Téc nic o, le co rre sponde el ejercicio de la s
facultade s y obligacione s siguiente s;
I.

Elaborar los antepro yectos y pro yecto s de obra sque se le en com ienden;

II.

Realizar lo s levantam ientos to pográficos pa ra la elabora ción de lo s
anteproyect o s y pro yectos de obra de lo s diferentes programa s, a sí como los
que se le encom ienden;

III.

Realizar el diseñ o y dibujo para la elabora ción de los anteproyectos y p royecto s
de obras de los dife rente s program as;

IV.

Elaborar los pre supuesto s de la sob ra s, generan do su volum etría y sus pre cio s
unitarios, y

V.

La s demá s que establezcan la s leyes, reglam entos y acue rdo s de Cabildo, o
que expre samente le confiera su superior jerárquico.

Artíc ulo 134. Al Jefe del Departamento de Regulaci ón, le corre spo nde la s fa cultade s
y obligacione s siguiente s;
I.

Integrar y regula rizar el pad rón de cont rati sta s de acuerdo con la Le y de Obra s
Públicas del Estado de Sinaloa;

II.

Realizar los p roceso s para la adjudicación de la obra pública de acuerdo a la s
leyes, reglam entos, norm as y lineamientos aplicables;

III.

Cont rolar y re cabar la documenta ción actualizada n ece saria y gene rad a en la
ejecución de la obra pública po r la Dirección, el expediente técnico unitario, e
integrar y archiva r;

IV.

Propo rcionar la información requerida por las dependencias encarg ada s de la s
auditoria s y re vi sione sde ejecu ción de la obra pública;

V.

Fo rm alizar la entrega re cepción de la s ob ras a lo s o rganism os ope radore s de
lasm isma s, y

VI.

La s demá s que establezcan la s leyes, reglam entos y acue rdo s de Cabildo, o
que expre samente le confiera su superior jerárquico.

Artíc ulo 135. Al jefe del Depa rtame nto de Superv isión, le corre sponde el ejercicio
de las facultade s y obligacione s sig uiente s;

I.

Supervi sa r la ejecución de obra s públicas que se realizan por la Dirección o a
travé s de tercero s;

II.

Elaborar los reporte s físicos y financie ros de la s ob ras públicas que se
const ruyan por la Dirección;

III.

Re vi sar y autorizar p ara su pago, la s e stim acione sde obras generadas durante
la ejecución de la sobra s y turna rla spa ra el t rámite re spe ctivo ante la Te sorería
M unicipal o la instancia corresp ondiente, y

IV.

La s demá s que e stablezcan ot ras disposi ciones legales aplicables y las que le
indiquen el Presidente M unicipal o su supe rior jerá rquico.

Artíc ulo 136. Al Dire ctor de Desarroll o Urbano y Ec ología le corre sp onde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Recibir, tram itar y coordina r la expedición de licencia sen m ateria de de sarrollo
urbano, de co nformidad con las leye s, reglamento s, plane s, pro gram as,
lineamientos y n orm atividad aplicable;

II.

Identificar y co n se rvar zonas, edificacione s o elementos con valor hi stórico o
cultural; in spe ccionar lo s f raccionamientos en coordinación con ot ra s
dependencia s m unicipales y dicta r la s medidas que requie ra el interé s público
re sp ecto al servicio de tran spo rte u rbano;

III.

Elabora r el diagnó stico ambiental del municipio, definiendo en detalle la
problem ática exi stente y sus cau sas, y aplicar las medida s de segu ridad y
sancione s que sean nece saria s, en lo concerniente al equilibrio ecológico y
prote cción ambiental del M unicipio;

IV.

Coo rdinar y difundir plane s y pro grama s de p rote cción y cultura am biental,
tales como refo restación, m anejo adecu ado de residuo s sólidos,
adm inist ración y vigilancia de área s naturale s protegida s;

V.

Colaborar con la participación de las dep endencias de la Administra ción
Pública Municipal, en la actualización del apa rtado temático del Plan M unicipal
de Desa rrollo Urbano, así como los programa s regionale s y secto riales y
aquéllos de carácte r especial que fije el Ayuntam iento;

VI.

E stablecer la coordinación y cong ruen cia de los Plane s de De sarrollo Urbano
M unicipal, con los de la Administra ción Pública E statal y Federal;

VII.

Prom ove r la pa rticipación de lo s sect ores social y privado en la formulación de
los p rog ram as de desarrollo urban o, con cediendo e stím ulos a organizacione s
o particulare sque realicen esta s accione s;

VIII.

Colaborar con el In stituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán en la
elaboración y a ctualización del inventario de los recurso s natu rale s, humano s
y de infraest ructura y equipam iento con que cuenta el municipio, así com o el
control de la estadí stica en general;

IX.

Dete rminar con ba se en los planes de desarrollo urbano, la adqui sición de
re se rva s territoriale s por pa rte del gobierno m unicipal, para la ejecución de lo s
m ism os;

X.

Colaborar con el In stituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán en la
realización de e studios pa ra la fundación de cent ros de población, en el m arco
del Plan Municipal de Desa rrollo Urbano;

XI.

Difundir y gestionar la in scripción d e lo s plane s de de sa rrollo urbano en el
Regi stro Público de la Propiedad, así com o llevar el regi stro de lo s plane s de
desa rrollo urban o del m unicipio;

XII.

Prom ove r y vigilar el desarrollo de las diversa s comunidade s y cent ro s de
población del m unicipio y zonificación de los mism os;

XIII.

Proponer la s norma s y criterio s para la regularización y rehabilitación de los
a sentam ientos hum ano sirregulare s;

XIV.

Vigilar y cont rolar el cumplimiento de los plane s de de sarrollo urbano;

XV.

Apoyar y ase sorar la autog estión de la vivienda y ob ra pública;

XVI.

Coo rdinar, con la dependencia federal competente, dentro del m arco de la s
políticas establecidas por el Ayuntamiento, a efecto de coadyuvar en el
m ejoramiento del medio ambiente, procuran do evitar la contaminación y el
deterioro ecológico;

XVII.

Proponer, al Presidente M unicipal, la celebración de conve nios, tanto con
organism os público s como particulares, para el m ejor cumplimiento de su s
facultade s y obligacione s;

XVIII. Fom entar y promover si stema s con st ructivo s de edificación y urbanización,
que favo rezcan la conserva ción del m edio am biente y el ahorro en el consumo
de energí a;
XIX.

Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra u rbana;

XX.

Ejecutar la s disposicione s de lo s plane s, programa s y lineamientos
m unicipales de de sarrollo urbano elabo rado s por el Instituto M unicipal de
Planeación Urb ana de Culiacán y aprob ado s por el Ayu ntamiento en materia
de equilibrio ecológico y p rotección ambiental, tomando en co nsideración lo s
criterios urbaní stico s, de sustent abilidad, ecológico, de vivienda, recreación,
vialidad y transporte, sobre el uso del su elo, con strucción, e sta cionam ientos y
anuncio s, a sí como los reglamentos y la s norm as correspondientes para su
cumplimiento;

XXI.

Coo rdinar y dar seguimiento al desarrollo de proye cto s m unicipales de
edificacione s, y de e spa cio su rbanos que reporten fu erte im pacto urbanístico y
ecológico en la com unidad, y difundir sobre su contenido al público en gene ral,
a sociacione s profe sionale s, in stituciones y otras agrupa cione s similares, y

XXII.

Las dem ás que estable zcan la s leye s, reglamentos y acuerdo s de Cabildo, o
que exp resamente le confiera su superior jerárquico.

Artíc ulo 137. Al Subdirector de Control Urba no le corre sponde el ejercicio de las
facultade s y obligacione s siguiente s:

I.

Coo rdinar lo s d epartamento s operativo s para el adecuado seguim iento y
trám ite de los a sunto s que solicite la población en m ateria de licen cia s de
const rucción, alineamientos, deslinde s, anun cio s, lotificacione s y lo s demá s
que en m ateria de desarrollo urbano le sean a signad os por la Dirección;

II.

Realizar el análisi s técnico de lo s a sunto s relacionados co n el de sarrollo
urbano del municipio y de los particulare s, en e strict o apego a la norm atividad
vigente;

III.

Apoyar la coordinación ent re la Dirección de De sarrollo Urbano y Ecología con
otra s áreas té cnica s del Ayuntamiento com o son el Instituto M unicipal de
Planeación, Comisión Municipal de De sarrollo y la Dirección de Ob ra s
Pública s;

IV.

M antener el control cuantitativo y cualitativo de los trámite s y asunt o s sobre
Desarrollo Urbano q ue sea n turnados a la Dire cción;

V.

Coo rdinar la realización de proyecto s de de sarrollo urbano en la ciudad, así
como los que demanden la s sindicatu ras;

VI.

Coo rdinar la revi sión de los aspecto s técnico s y norm ativos de los
fraccionamientosen lo refe rente a su aproba ción, supervi sión y recepción;

VII.

Coo rdinar y vigilar lo s u sos de suelo decretados po r el Plan Secto rial de
Zonificación y Usos de Suelo;

VIII.

Coo rdinar a cciones de supervi sión y vigilancia en construccione s de obra s de
particulares a efecto de que cumplan con la norm atividad vigente, y

IX.

Las dem ás que establezca n la s leye s, reglamentos y a cue rdo s del Cabildo, o
que exp resamente le confiera el Pre si dente Municipal y el Director de
Desarrollo Urbano y Ecología

Artíc ulo 138. Al Jefe del De partamento de Control de Edificación le co rresponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Fijar los req uisitos técnico s a que debe rán sujetarse la s const ruccione s e
instalacione s, así como m odificacione s, am pliaciones, repa racione s y
dem oli ciones, a fin de que sati sfagan la s condiciones de h abitabilidad,
segu ridad, higiene, com odidad y buen a specto, de acu erdo al Reglam ento de
Con strucciones y su s norm as t écnica s complementarias;

II.

Otorgar o nega r licencia s y pe rmisos para la ejecución de la sob ras y el uso de
edificacione sy p redios;

III.

Llevar a cabo la realización de alineamiento y núm ero s oficiale s, a sí com o la
expedición de pe rm iso s pa ra depo sita r material en la vía pública;

IV.

Practicar in specciones pa ra ve rificar que el u so o de stino que se haga de un
predio, e st ru ctura, instalación o const rucción, se aju ste a la s ca ra cterí stica s y
e specificacione s autorizada s;

V.

Realizar supervi siones a la s obra s e n proce so de construcción o term inadas,
para verifica r su con cordancia con los planos y p roye cto s autorizado s;

VI.

Orde nar la su spensión tem poral o clausura de ob ra s en ejecu ción o
term inadas y la de socupación de salojo o demolición de ellas, en lo s ca so s
previ sto s po r el Reglam ento de Const ruccione s;

VII.

Aco rdar e im plementar las medidas que resulten pro cedent es en relación con
edificacione speligro sa s, m alsana s o que cau sen molestias;

VIII.

Llevar un regi stro cla sificado de los Dire ctore s Respon sables de Ob ra y
Corre sponsable sen materia de Const rucción;

IX.

Supervi sar y coo rdinar la Venta nilla Única de trám ite spa ra edificación;

X.

Atender al público que así lo requiera, en cuanto a solicitudes de perm iso s de
const rucción, levantamientos topog ráfico s y p resent ación de queja s
relacionada s con pro blem as cau sados por const rucciones que se e stén
llevando a cabo;

XI.

Realizar lo s levantam iento s topográfico s pa ra la introducción de servicio s
públicos de los dive rso s se cto res del municipio que así lo requie ran, y

XII.

Las dem ás que le señalen las leyes, reglam entos y acue rdos del Cabildo, o
que exp resamente le confiera el Pre si dente Municipal y el Director de
Desarrollo Urbano y Ecología.

Artíc ulo 139. Al Jefe del Departamento de Fracci onamie ntos y Us os del S uel o le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Ejercer el cont rol del crecimiento urbano; den sidad es de con st ru cción y de
población, con sujeción a lo s plane s de de sa rrollo u rbano, y a las leye s y
reglamento s de la m ateria;

II.

Autoriza r o negar, de acuerdo al Reglamento de Con st ruccione s y demá s
dispo si cione s de la materia, el u so del suelo y det erminar el tipo de
const rucciones o edificaciones qu e se pueden levant ar e n lo ste rren os;

III.

Fijar las re st ricciones a que deban sujetarse la s edificacione s y elementos
localizados en zona s de patrimonio histórico, cultural o artí stico, de acue rdo
con la legislación federal y local de la materia;

IV.

Revi sar e integrar lo sexpedientes de f raccionam ientos para su aprobación por
el Cabildo, confo rm e a lo dispuesto po r la Ley de De sarrollo Urbano del Estado
de Sinaloa, y así com o lo relativo al Reglam ento de Con strucciones del
M unicipio de Culiacán;

V.

Supervi sar la sobra s de urbanización de lo s fraccionamiento sautorizados;

VI.

Integrar los exp ediente s de f raccionamientos concluido s, para su re cep ción
form al por el Cabildo.

VII.

Las dem ás que le señalen las leyes, reglam entos y acue rdos del Cabildo, o
que expresamente le confiera el Pre sidente Municipal o el Director de
Desarrollo Urbano y Ecología.

Artíc ulo 140. Al Jefe del Departamento de P royectos le corre sponde el ejercicio de
lasfa cultade s y obligacione s siguiente s:

I.

Elabora r los proyectos urb ano s y a rquitectónicos que le sean en com endado s;

II.

Propo rcionar a las sindicatu ra s el apoyo técnico nece sario p ara que en ám bito
m unicipal se cumplan losobjetivo s en materia de de sarrollo urbano;

III.

Analizar las observa ciones y p ropo sicione s que form ule la comunidad resp ecto
al desarrollo urbano, la vivienda y el patrimonio cultural;

IV.

Colaborar con el In stituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán en la
realización de pro yecto s para el mejoramiento de la imagen urbana en el
m unicipio de Culiacán, y

V.

Las dem ás que establezcan la s di spo sicione s legale s a plicables y la s que le
encomiende el Ca bildo, el Presidente M unicipal o el Directo r de De sarrollo
Urbano y Ecología.

Artíc ulo 141. Al Subdirector del Medio Ambi ente y Recurs os Naturales le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Di señar e instrum entar lo s prog ram as am bientale s para el M unicipio de
confo rm idad con las di spo siciones aplicables;

II.

Coo rdinar, con los gobiernos Estatal y Fede ral, la agenda am biental para el
m unicipio;

III.

Elabora r la e st rategia y el p rogram a m unicipal sob re cam bio clim ático;

IV.

Prom ove r la participación ciudadana en m ate ria de campaña s y ope rativos que
contribu yan a m ejorar el am biente;

V.

Vigilar y cumplim entar las disposi cione s que contempla la norm atividad
federal, e st atal y local en m ateria ambiental;

VI.

M antener un diagnó stico claro y preciso de la calidad de las agua s
supe rficiales, la calidad local del aire, los suelos y áreas verdes del Municipio;

VII.

Di señar y operar pro yect os específico s pa ra la con servación de activo s
ambientales com o reserva s ve getale s, de fauna, agu as, aire y e co si stema sen
riesgo;

VIII.

Coo rdinar co n las auto ridade s estatales y fede rale s la identificación y, en su
caso, decretar á rea sd e valor ambiental dentro del territorio del Municipio;

IX.

Identificar e incorpo ra r a los pro gram as am bientales, las mejore s práctica s
m undialesen m ateria de conse rva ción del am biente;

X.

Regular las a ctividade s que p or su s cara cterí stica s repre senten un rie sgo para
el am biente, sea ést e en agua, aire, suelo o área s verde s;

XI.

Vigilar y controlar la contaminación ambiental, del agua, suelo y aire originada
por residuo s sólido s, ruido s y contaminación vi sual, a sí com o lo s impacto s
ambientales a lo s recu rso s n aturale s, con objeto de e stablecer lo s
lineamientos pa ra la pre se rvación ecológica de n uest ro M unicipio;

XII.

Supervi sar y evalua r la realización de los objetivos, funcione s y programa s de
lasá rea s en materia ecológica;

XIII.

Prevenir y/o diagno stica r p roblemas ambientales, y

XIV.

Las dem ás que establezcan la sdi spo sicione s aplicables, que le encom iende el
Cabildo, el Presiden te Municipal o el Director de Desarrollo Urbano y E cología.

Artíc ulo 142. Al Jefe del Departamento de Protecc ión al Ambie nte le corre sponde
el ejercicio de las facultade s y obligacione s sig uiente s:
I.

Integrar y m antener actu alizado el inventario de fuentes fijas y móviles de
contaminación de la atmósfera;

II.

Recibir y evaluar la s solicitudes para la colocación de anuncios publicitario s;

III.

Realizar la evaluación del impacto y riesgo ambiental de ob ras o actividade s a
ejecutar dentro del t erritorio municipal que puedan gen era r desequilibrio
ecológico o daño s al am biente;

IV.

Ejecutar los programa s que en m ateria de prevención de la contaminación se
lleven a cabo en la s sindicatura s;

V.

Emitir opinión respecto a cada uno de los e studios de im pacto y riesgo
ambiental evaluados, y

VI.

Las dem ás que le señalen las leyes, reglam entos y acue rdos del Cabildo, o
que expresamente le confiera el Director de Desarrollo Urba no y Ecología y el
President e M unicipal.

Artíc ulo 143. Al Jefe del Departamento de E ducación Ambi ental le corresponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Participar en el diseño de los prog ram as tendientes a la sensibilización de la
ciudadanía en m ateria ambiental;

II.

Poner en m archa lo s programa s de sen sibilización ambiental hacia la
ciudadanía;

III.

Coordinarse con la s institu ciones de educa ción a efecto de impartir tópico s
sobre medio am biente en la carga a cadém ica ordinaria de dicha s in stituciones

IV.

Capa citar la planta a cadém ica necesa ria para el adecuado fun cionam iento de
losp rograma sde educa ción am biental en las institucione sde educa ción

V.

Coordinar la s a ccione s de sen sibilización y edu cación am biental en las
sindicatu ras, y

VI.

La sdemá sque le señalen la sleye s, reglamentos y acuerdos del Cabildo, o que
expre sam ente le confiera el Dire cto r de De sarrollo Urban o y Ecología y el
President e M unicipal.

Artíc ulo 144. Al Jefe del Departamento de Conse rv ación de los Recursos
Na turales le co rresp onde el ejercicio de la s facultade s y obligacione s sig uiente s:

I.

Prom ove r lo s e studio s ne cesario s para el diagnó stico de la situación que
guarda la biodiversi dad en el te rritorio municipal;

II.

Elabora r y ejecuta r los proyectos tendientes a conserva r el am biente libre de
contaminantes;

III.

Identificar la s área s de valor am biental dentro del Municipio y p repa ra r lo s
proyecto s tendiente s a su con serva ción y mantenimiento;

IV.

Elabora r los planes y p rogramas de m anejo para las área s de valor am biental;

V.

Coo rdinar con las instan cias estatales y f ederale s, el cumplimiento de los
decreto s re specto de la sá rea s de valo r ambiental;

VI.

Realizar diagnó stico s d etallados sob re la flora, fauna, clim a y suelo s de la s
área s de valor ambiental, y

VII.

Las dem ás que establezca n la s leye s, reglamentos y a cue rdo s del Cabildo, o
que exp resamente le confiera el P residente M unicipal.

Artíc ulo 145. Al Secretario de Desa rrollo Económico Munici pal le corresponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Planear, ope ra r, ejecutar, controlar y evaluar lo s prog ram a s y acciones que
ejecute la Secretaría de De sa rrollo Económico M unicipal;

II.

Coo rdinar el m agno proyect o Culiacán Ciudad Tecnológica y la s accione s
nece sarias para su realización;

III.

Coo rdinar y verifica r el cum plimiento de las atribu cione s de las dive rsa s área s
de la Secretaría;

IV.

Impulsar el de sarrollo de las tecnología s de inform ación y comunicaciones,
e specíficam ente las empresa s desa rrolladoras de Softwa re y Centro s de
Conta cto;

V.

Trabajar conforme a la s política s y en cum plimiento de los objetivo s del Cent ro
para la s In versiones y expo rta cione s de Sinaloa y de la Se cretarí a de
Desarrollo Económ ico del Gobierno del Estado, a sí com o con el Consejo para
el De sa rrollo de Sinaloa Zona Cent ro y la s Cámaras Em pre sariales;

VI.

Coo rdinar la s accione s pa ra la Generación de Empleos e Inve rsión para lo s
Ciudadanos de Culiacán;

VII.

Impulsar la industria del Softwa re y Cent ro s de Conta cto, como área s
e stra tégicas que alienten la inversión y e stim ulen la competitividad en el
m unicipio;

VIII.

Gestiona r la creación del Cent ro de Convencione sde Culiacán;

IX.

Posicionar a Culiacán en el Plano Inte rnacional;

X.

Apoyar la promoción de incubado ras de empresa s Soft ware de Culiacán, en
coordinación con FI DS OFTWA RE;

XI.

Dar seguim iento a los certificados de p romoción fiscal firmados po r el
Ayuntam iento de Culiacán;

XII.

Gene rar pro yect os de atra ctividad en el m unicipio;

XIII.

Impulsar el em pleo m ediante la bolsa de trabajo en redcolocat e.com , en
Coo rdinación con el Se rvicio E statal del Em pleo, Culiacán Joven, Instituto de
las M ujeres, in stituciones académica s a sí com o con las di stinta s cám ara s
e stablecida s de ntro del Municipio, entre otras institucione s;

XIV.

Procurar el posi cionam iento de Culiacán ante el Instituto Mexicano p ara la
Com petitividad;

XV.

Desarrollar la página web de negocio s y tu ri smo del Municipio de Culiacán;

XVI.

Impulsar el desa rrollo de pequeña s y medianas em pre sas en el M unicipio en
coordinación con el Gobierno del E stado, y

XVII.

Las dem ás que estable zcan la s leye s, reglamentos y acuerdo s de Cabildo, o
que exp resamente le confiera el P residente M unicipal.

Artíc ulo 146. Al Direc tor Ge neral de Turismo le corresponde el ejercicio de las
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

De sarrollar p roducto stu rísticos en com unidades del M unicipio;

II.

Coordinar la s acciones en m ateria de p rom oción turí stica de Culiacán;

III.

Trabajar en coo rdinación co n la soficinas de parq ues y cultura de Culiacán para
de sa rrollar at ractivo s tu rí sticos;

IV.

Im pulsar, implem entar y evalua r lo s programa sq ue realice la Secretarí a;

V.

Prom ove r el turi smo rural en el Municipio;

VI.

De sarrollar y promover el cent ro hi stórico de Culiacán;

VII.

Prom ove r a Culiacán como de stino cinem atográfico, a sí como graba ción de
novelas y pro grama s especiales;

VIII.

La s dem á s que esta blezcan la s leyes, reglam entos y a cue rdo s del Cabildo, o
que expre samente le confiera el P residente M unicipal o su supe rior jerárquico.

Artíc ulo 147. Al Jefe del Departamento de Promoción Turís tica le corresponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Ge stiona r ante la sin stituciones correspondientes, la capa citación pa ra técnico s
en turi sm o con e spe cial enfoque en se rvicio al cliente y ciudadano;

II.

Ge stiona r y promover ante los sectore s de restaurante s, bare s, hoteles,
m useos, cen tro s de entret enim iento y taxi s, para que se realicen cam paña s y
capacitación sobre atención al cliente y agregación de valores en lo s servicio s
en Culiacán;

III.

Ge stiona r la integración de los acto res económico s en las estrategia s de
negocios de t uri smo para Culiacán;

IV.

De sarrollar e impulsa r turism o rural;

V.

Prom ove r el financiam iento y capacitación de la s pequeña s y m ediana s
empre sa s turí sticas en las com unidade s ru rale s;

VI.

Prom ove r recorridos turí stico s de fin de semana en el Municipio de Culiacán, y

VII.

La s dem ás que establezcan las leye s, reglamento s, las que le confiera el
President e M unicipal o su supe rior jerá rquico.

Artíc ul o 148. Al Director Gene ral de Fomento Ec onómic o le corre sponde el
ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Planear, ejecuta r y coordinar lo s financiam ientos, promociones de empleo,
desa rrollo tecnológico e investigacione s con la s pequeña s y m edianas
empresa s;

II.

Fortalece r a las Peque ñas y M ediana s Empre sa s en el Municipio, mediante la
ejecución de programas de cap acitación empresarial;

III.

Vincular los fondos estatale s y fede rales con las empresa sde Culiacán;

IV.

Vincular a las empresa s del Municipio con los apo yo s de la Se cre taría de
Desarrollo Económ ico del Estad o, a través de lo s pro grama s que para tal
efecto se im plementen;

V.

Impulsar el Premio al Joven Empre sa rio en coordina ción con el Instituto
M unicipal de la Juventud y los con sejos de jóvene s empre sarios de la s
cámara s del ram o, en Culiacán;

VI.

Apoyar la genera ción de em pleos para adulto s mayore s, jóvene s
emprendedores, persona s con capa cidade s diferente s, m ediante el
apro vecham iento de las política s que en la m ateria im plementen las
dependencia s y el desarrollo de proyecto s produ ctivo s;

VII.

Elabora r las e stadística s e indicadores económico s del M unicipio en
coordinación con el Con sejo Ciudadano de E valuación y Estadí stica;

VIII.

Impulsar la obtención de fondo s para la s pequeñas y m ediana s empre sa s de
Culiacán;

IX.

Desarrollar prog rama s de incuba doras de negocios en las universida de s
dentro del M unicipio, y la vinculación con las institucione s y escuela s técnicas,
y

X.

Las dem ás que e stablezcan las leye s, reglam ento s, las que le confiera el
President e M unicipal o su supe rior jerá rquico.

Artíc ulo 149. Al Jefe del Depa rtame nto de Mipymes le co rre sponde el ejercicio de
lasfa cultade s y obligacione s siguiente s:

I.

Prom ove r el de sarrollo y vinculación de las Pequeñas y M edianas Em pre sa s
para su cre cimiento em pre sarial;

II.

Impulsar lo s p rog ram as CRE CE Y EM PRESE R, en coordina ción con el
Gobierno del E stado, para genera r m ás em pre sas y caso s de éxito pa ra el
M unicipio;

III.

Prom ove r el po sicionamiento de los productos elaborados por la s em pre sa s
e stablecida s en el Municipio, coordinadamente con la dependencia encargada
del desarrollo comercial del Gobierno del Estado;

IV.

Impulsar el cre cim iento de las pequeñ as y medianas em pre sas en la s
sindicatu ras, en coordinación con la Secreta ría d e De sarrollo Social del
Gobierno Municipal;

V.

Apoyar en la sp olíticas de ope ración a la Dire cción;

VI.

Desarrollar nue vo s m odelos de nego cios de la s peque ña s y m edianas
empresa sd e Culiacán para el cre cimiento de su s venta s, y

VII.

Las dem ás que e stablezcan las leye s, reglam ento s, las que le confiera el
President e M unicipal o su supe rior jerá rquico.

Artíc ulo 150. Al Jefe de l De partamento de Desa rrollo Tecnol ógico e Inv estigación
le corresponde el ejercicio de la sfa cultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Desarrollar programa s pa ra el im pulso a la innovación y aplicaciones
tecnológica s en las em pre sas del Municipio.

II.

Vincular y g e stiona r re curso s del Con sejo Na cional de Ciencia y Te cnología;

III.

Vincular el Desa rrollo de Proyecto s Tecnológicos, co n la sunive rsidade s;

IV.

Implementar pro yectos de Ciudad Tecnológica y desa rrollo de contenidos

V.

Apoyar el prog ram a de Centro s E xpre so s de Trám ite para Pequeña s y
M edianas Em pre sas en m ateria s de capacitación, equipamiento e
implementación de softwa re en la s p equeña s y medianas em pre sa s de
Culiacán, en coo rdinación con FI DSOFTWARE;

VI.

Prom ove r la s empresa s de soft wa re en el m ercado regional, nacional e
internacional, y

VII.

Las dem ás que e stablezcan las leye s, reglam ento s, las que le confiera el
President e M unicipal o su supe rior jerá rquico.

Artíc ulo 151. Al Coordina dor de Fina nciamientos le corre spo nde el ejercicio de las
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Coo rdinar las ventanillas de finan ciamiento en Culiacán, así como a lo s
extensioni stas financieros;

II.

Llevar el cont rol estadí stico de lo s financiamiento s que se oto rgan en el
Municipio, así com o su p romoción y el cont rol de lo sde stinos;

III.

Coo rdinar e sfuerzo spara log rar m ayo re s financiam ientosen el Municipio;

IV.

Operar y o rganiza r a lo se xten sionista s financieros y m icrocrédito s en el
Municipio;

V.

De sarrollar el Fon do Culiacán para el financiam iento de em presas;

VI.

Elabora r campaña s de promoción de crédito a pequeñ a s y medianas empresa s;

VII.

Contar con ve ntanillas pa ra a cce so a microcréditos, y

VIII. La s demá s que establezcan la sleye s, reglamentos, la s que le con fiera el
Pre sident e Municipal o su superior jerárquico.
Artíc ulo 152. Al Coordi na dor de Emple o en Culiacán le corre sp onde el ejercicio de
lasfa cultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Promover y ge stionar la elaboración de programa s para prom oción de vaca nte s
en las empresa s, mediante losm ecanism os de b ol sa de t rabajo;

II.

Brindar cu rsos de capa citación para el trabajo;

III.

Prepara r a pe rsonas con capacidades diferentes, mediante cursos especiales,
para in serta rla sen el medio laboral del M unicipio.

IV.

Implem entar y ejecutar p rog rama s de fomento al empleo en coordinación con el
Servicio E statal del Empleo, así com o program as de auto empleo y proye cto s de
inversión p rodu ctiva;

V.

Propiciar el crecimiento de la ocupación de vacante s por m edio de form atos
electrónico s que el Go bierno del Municipio establezca;

VI.

Llevar el cont rol de la s estadí stica sde va cantes coloca das;

VII. Coo rdinar la capacitación pa ra la sem pre sa s de nue va crea ción;
VIII. Impulsar la ca pacitación para los Call Cent er;
IX.

Coo rdinar las bol sas d e trabajo de Culiacán Joven y el Instituto M unicipal de las
Mujeres;

X.

Promover la svoca ciones laborale sque la sempresa s de Culiacán dem andan, y

XI.

La s demá s que esta blezcan la s leye s, re glamentos, la s que le confie ra el
Pre sident e Municipal o su superior jerárquico.

Artíc ulo 153. Al Coordina dor de I nversiones le co rresponde el ejercicio de la s
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Apoya r con información, soporte y gestión a los inve rsioni stas regionales,
nacionales e internacionales, en coo rdinación con el Gobierno del Estado;

II.

Coo rdinar, con el Gobie rno del E stado, la elabora ción de la s agendas de
inversioni stas, y

III.

La s demá s que esta blezcan la s leye s, re glamentos, la s que le confie ra el
Pre sident e Municipal o su superior jerárquico.

Artíc ulo 154. Al Direc tor de Gestión de Fondos Municipales le corresp onde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Actuar com o co ncent rado r de iniciativas est ratégica s y de proyecto sinteg rale sde
de sarrollo municipal;

II.

Fungir com o prom otor y sop orte técnico, así como ase sor de accione s conjunta s
entre las depen dencias m unicipales y com o órgano de seguimiento del
cum plimiento de losp royecto s coordinados;

III.

Apoya r la gestión de lo s proyecto sne ce sario s para el impulso local;

IV.

Ase sora r a la s de penden cia s en la elaboración de anteproyectos y e studio s
preliminare s relativos a p royecto s de inve rsión;

V.

Ase sora r y apoyar a las depen dencia s en la integración del estudio co st obeneficio para aquellos p roye cto s y prog rama s qu e la normatividad exige como
requisito pa ra su regi st ro;

VI.

Ase sora r y facilitar el conte nido de lo s lineam ientos pa ra realizar el di seño y
pre sentación final del proyecto de inversión, de a cue rdo con lo s requi sito s
establecido s en la Ley Fede ral de Presupue sto y Respon sabilidad Hacenda ria, y
su Reglam ento, y los p ropios lineam ientos em itidos por la Secreta ría de
Ha cienda y Crédito Público;

VII. Servir de enlace ante las oficina s de rep resent ación estatales y regionale s de la s
dependencias y entidade s d el Gobierno Federal para, por cond ucto de é stas,
solicitar el registro de los pro yectos y p rog rama s de inversión ante la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público;
VIII. Da r seguimiento a las solicitude s de regi stro en fun ción de lo s tiem pos
normativo s e stablecidos para el regi stro y re spue sta po r la s auto ridade s
federale s, y ser cond ucto del Gobierno Municipal para proporcionar info rmación
adicional en ca so que la s rep re senta cione s federales lo soliciten com o requi sito
para regist rar lo s proye cto s y prog ramas de inve rsión, y
IX.

Acudir y solicitar, coo rdinadamente con el Gobierno del E stad o, fondo s para
proyectos, ante la s comisione s del Pode r Legislativo en el pro ceso de ap roba ción
del Pre supuesto de Eg re sos de la Fede ra ción, y

X.

La s demá s que establezcan las leye s, reglam ento s, las que le confieran
acuerdo sd e Cabildo o el Pre sidente Municipal.

Artíc ulo 155. Al Jefe de la Unidad de Inte gración y Seguimientos de Proyectos
Estratégicos le corresponde el ejercicio de la sf acultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Incursi onar en nueva sfu entes de financiam iento, además de las t radicionale s;

II.

Prom ove r una política de asignación de re curso s p ara el financiamiento de
obra s, acciones y se rvicios en toda s la s regiones del Municipio;

III.

Ge stiona r re cursos proveniente s de fuentes de financiamiento adicionales y
extra ordinaria s;

IV.

Obtener los lineamientos, la norm atividad y las regla s de operación de la s
instituciones pro curado ras de fondo s;

V.

Fo rtalece r los m ecani smo s que cont ribuyan al desarrollo de proyecto s para
a segu rar el ejercicio opo rtuno y pleno de la inversión fede ral;

VI.

Im pulsar la participación del Municipio en programas de coope ración con
organi sm os nacionales e interna cionale sde ca rácter público, social y p rivado, a
fin de fortalecer su capa cidad de gestión para ap rove cha r prog ram a s y fon do s
alternativos e n beneficio de la ciudad y la s sindicatura s;

VII.

Identificar área s y tem as en los que la ciudad pueda beneficiarse de la
expe riencia y p rog ram as de sarrollados en el ám bito estat al, nacional e
internacional;

VIII.

Propiciar esquem as de coopera ción que faciliten el intercam bio de información,
expe riencias, el acceso a p rog ram as de cap acitación e n á rea s estrat égica s y
temas prioritario s;

IX.

E strecha r la relación con organism os de la so ciedad civil, por lo s que pue dan
re sultar beneficio sp ara la ciudad.

X.

Orga nizar y mantener perm anentemente act ualizado un b anco de p royecto s
m ediante un si stem a de inform ación com puta rizado de la demanda de fon do s
de coope ración internacional ca nalizada en p roye cto s, du rante toda s la s eta pa s
de é stos, de sde su f orm ulación ha sta su e valuación final;

XI.

Im pulsar mecani sm o s de vinculación y cooperación con los Municipios de
otros Estado s y con su equivalente en otros paí ses a fin de apro vechar
expe riencias exitosa s,

XII.

Orga nizar y m antene r pe rm anentemente actualizado un si stema com putarizado
de información, acerca de todo s lo s agentes internacionale s, actu ale s o
potenciales pro veedore s d e fondo s para co operación con el Municipio, con
indicación de los principale s requi sito s y modalidades e stablecido s por cada
uno de ellos;

XIII.

Identificar conjuntam ente con las dependencias municipales los p royecto s de
inversión a de sa rrollarse a mediano plazo;

XIV.

Conta r con una b ase de datos de p roye cto s viable s;

XV.

A segu ra r que todos los programa s y pro yecto s de inve rsión cuenten con una
evaluación co sto -beneficio que mue st ren que generarán beneficios neto s;

XVI.

Identificar pro yectos de inve rsión que requieran dictamen de im pacto técnico,
legal y ambiental, para gestionar lo s apo yos nece sa rios a la s dependencia s, a
efecto de que cumplan con est e requi sito a t ravé s de té cnico s re conocido s por
la Secret aría de Hacienda y Crédito Público;

XVII.

Vincular la carte ra de p rog ram as y p royecto s de inversi ón con el p royecto de
Presupue sto de Egre so s Federal del ejercicio fiscal que corre sponda;

XVIII. A segu ra r que la s d ependen cia s rindan a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, por cond ucto de la s rep resentaciones federales, lo s informe s
trimestrales co rresp ondientes relativa al seguimiento del ejercicio de los
prog rama sy pro yectos de inve rsión;
XIX.

Verificar el cumplimiento de las metas d e lo sprogram as y proye ctos;

XX.

Colaborar en la fo rmulación de los proyectos con lo s re sponsable s de su
ejecución, para lograr proyecto s d e buena calidad y adecuacione s y cum plir
con lo s requi sito s y modalidadese xigidos por los potenciales coope rado re s;

XXI.

Identificar la s posible s fuente s de coope ra ción, pre sentar el proyecto y
adecuarlo a las exigencias externas, a fin de obtener lo s recu rso s
corre spondiente s;

XXII.

A sesorar y apoyar la ejecución de p royecto s, cuan do esto sea n ece sario;

XXIII. A sesorar y colaborar en la obtención de información acerca de la m archa de la
ejecución del proye cto, tan to pa ra su control interno, com o para proporcionar la
inform ación que req uieren los coope rado res; y pro pone r la s refo rmulaciones
nece saria s;
XXIV. Inform ar al Dire cto r y al Pre side nte Municipal acerca del re sultado de la
ejecución de los proyectos, y
XXV. La s dem ás que establezcan las leye s, reglamento s, la s que le confiera el
President e M unicipal o el Director de Gestión de Fondos Municipales.
Artíc ulo 156. Al Je fe de la Uni dad de Ges ti ón de Fondos Gubernamentale s le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Incursi onar en nueva sfu entes de financiamiento además de las t radicionale s;

II.

Dete ctar, analizar y ge stionar ante la s dependen cia s correspondientes, bol sa s
de recursos económico s de program as fede rale s para el financiamiento de
proyecto s produ ctivo s, infraest ructura básica de apoyo y pro yectos de caráct er
social;

III.

Propo rcionar ase soría y ge stionar capa citación a las dependencias municipales
sobre los programa s que ope ren con re curso s f ederale s, a fin de facilitar su
acce so;

IV.

Elaborar, actualizar y difundir el inventario de programa s federales que ope ren
con recu rso s de aplicación global nacional, así com o los que ope ren con la
coordinación de las delegacione s fede rale s;

V.

Coordinar lo s mecanism os y procedim ientos fijados por la s regla sd e opera ción
y demá s o rden am ientos legales, pa ra que la s dependencia s municipales
cumplan con los requisitos nece sa rios a fin de acceder a las bol sas de recu rso s
económicos, de los p rog ram as fede rale s;

VI.

Da r seguimiento a la elaboración de proyect o s por parte de la s dependencia s
m unicipales, pa ra a segura r que accedan en tiempo y forma a los recu rso s
económicos de la sbol sa s de lo s programa sfede rale s;

VII.

Elaborar inform es sem anales sobre el grado de avan ce en la realización
conjunta de p royecto s ejecutivo s, por las dependen cias municipales, e statale s
y fede rale s;

VIII.

Im pulsar la participación del municipio en programa s de co operación con
organi sm os nacionales e interna cionale sde ca rácter público, social y p rivado, a
fin de fortalecer su capa cidad de gestión para ap rove cha r prog ram a s y fon do s
alternativos e n beneficio del municipio;

IX.

E strecha r la relación con organi smo multilaterales de fom ento y acced er a
prog rama sy recurso s;

X.

Im pulsar y p romover la celebra ción de conve nio s con organi smo s de la
sociedad civil por los que pued an re sultar beneficios para el municipio;

XI.

La s dem ás que e stablezcan la s leyes, reglam entos, a cue rdo s de Cabildo y las
que le confiera el P re sidente Municipal o el Directo r d e Gestión de Fon do s
M unicipales.

Artíc ulo 157. Al Coordi na dor Gene ral Relaciones P úblicas y Di fusión le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Coordinar la s e strategia s y políticas de com unicación, im agen y relacione s
públicas, tanto al interior como al exterior del Ayunt am iento de Culiacán,

II.

Supervi sa r el cumplimiento de las at ribuciones en materia de comunicación,
im agen y relaciones pública sd e la s depend encia s;

III.

Evaluar el cum plimiento de las metas qu e en imagen, comunicación y
relacione spú blicas realicen las dependen cias;

IV.

Proponer al P re sidente Municipal la contratación de servicio s de publicidad en
losm edio sde comunicación;

V.

Definir y elegir la imagen del Ayuntamiento y de la Adm inist ración Pública
M unicipal, en coordinación con el comité de comunicación;

VI.

Im plementar est rategia s de comunicación interna y externa del Pre sid ente
M unicipal;

VII.

Definir y mejorar lo s protocolo s de los actos en lo s que p articipe el Pre sid ente
M unicipal;

VIII.

Crea r e im plementar e strategia s de
Ayuntamiento;

IX.

In strumentar, coo rdinar y dirigir el prog ram a de difusión de inform ación, relativa
a la realización de ob ra s y accione s que de sarrolle el gobierno m unicipal;

X.

E stablece r una e strecha rela ción de tra bajo con lo sm edio sde inform ación;

XI.

Prom ove r y prog ram ar las relacione s pública s del Pre sid ente M unicipal con los
repre sent ante s de lo sdiversos medios de com unicación;

XII.

Realizar con sultas con las dependen cia s para establece r políticas de
comunicación;

comunicación efectiva s para el

XIII.

Elaborar y a ctualizar un programa de com unicación social, que establezca lo s
lineam ientos pa ra garantiza r una recepción fluida de la opinión pública y la
proyección adecuad a de lo s mensajes de la A dministración Pública Municipal;

XIV.

Apoya r y ase sorar a las dependencias en el m anejo de la comunicación;

XV.

Analizar la información de medios de comunicación co nce rniente al gobierno
m unicipal;

XVI.

Im pulsar la profesio nalización y espe cialización del personal ad scrito a la
dependencia en el campo de la com unicación, en coordinación con la
dependencia com petente de la Oficialía M ayor, y

XVII.

La s dem ás que e stablezcan las leyes, reglam entos, las que le confie ran
acue rdos de Cabildo o el Presidente M unicipal.

Artíc ulo 158. Al Jefe de la Unidad de Administraci ón de l a Información le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Colaborar en la coordinación del trabajo de la s área s p erte neciente s a la
dependencia.

II.

Conta r con un directorio de las empresa s que p reste n servicio s a la
Coordinación;

III.

Conta r con todo s lo s datos de o rganiza ción y logí stica de la Coordina ción;

IV.

Logra r que la inform ación que se genere dent ro de la Coordinación fluya a
toda s y cada una de las áreas corre spondiente s;

V.

Orga nizar una reunión semanal con los integ rante s de la Coo rdinación y
elaborar el acta corre spondiente;

VI.

Re cabar y administ ra r la inform ación generada po r la s depen dencia s;

VII.

Retroalim entar la información requerida ent re la s dependen cias de la
Coordinación;

VIII.

Di señar y coordinar un sistema para la m edición de resultados de las dive rsa s
dependencia s;

IX.

Re cabar y administ ra r la inform ación generada po r todas las depend encias, y

X.

La s dem ás que establezcan las leye s, reglamento s, y la s que le confie ran
acue rdo s de Ca bildo, el Presidente M unicipal o el Coordinado r de Im agen y
Relacione s Pública s.

Artíc ulo 159. El Jefe de la Unida d de Asiste ncia de la Corres ponde ncia tendrá las
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Coad yuvar con la Secreta ría Particular de la P residencia, en la re copilación,
trámite y archivo de la co rre spo ndencia del Pre sidente M unicipal;

II.

A sistir en todas las a ctividades requ eridas a la Coordinación, y

III.

La s dem ás que e stablezcan ot ras di sposi ciones aplicables y las que le
confieran acuerdos de Cabildo, el Pre sidente M unicipal o el Coordinado r de
Im agen y Relacione s Públicas.

Artíc ulo 160. Al Director de Comunicación Social le corre sponde el ejercicio de las
facultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Coordinar la s relacione s con la pren sa;

II.

Elaborar y difundir comunicado s y boletine sde prensa;

III.

Coordinar la s relaciones de la Presiden cia y las dependencias de la
Administración Pública Municipal con losm edios d e comunicación;

IV.

Elaborar y a ctualizar un directorio de m edios de comunicación;

V.

Coordinar la s conf eren cia s de pren sa en las que pa rticipe el Pre sidente
M unicipal y lostitulares de las Depe ndencias;

VI.

Apoya r a los difere nte s m edios y profe sion ale s de la comunicación en su s
tarea s e spe cífica s de inform ación, acorde a la s p rioridades e stablecida s po r el
Gobierno Municipal;

VII.

Gene rar información bá sica sobre diferentes tópicos de interés que coadyu ven
al apoyo de la p rom oción del de sa rrollo económico, político, social y cultural del
M unicipio;

VIII.

Difundir con opo rtunidad la inform ación oficial, de acue rdo con las prioridade s
e stablecidas po r el Gobierno Municipal a través de lo s diferentes medios de
comunicación;

IX.

Difundir por radio y televisión la realización de las diversas obra s y actividade s
de la Adm inistración Pública M unicipal;

X.

Supervi sa r el di seño de producción y desarrollo de t oda com unicación en radio
y televisión destinada a la p rom oción social del M unicipio;

XI.

Llevar a cabo la s campaña s de orientación ciudadana que sean de interés para
el Municipio;

XII.

Editar, en coordina ción con el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, la
m em oria de la s actividades má s im portantes realizada s po r el Gobierno
M unicipal;

XIII.

Realizar a nálisi s de en cue stas ciudadana s sobre la imagen del Municipio y su
Administración;

XIV.

Da r seguimiento y evaluación al p rog rama de difu sión de inform ación por radio
y televisión;

XV.

Entreg ar un informe sem anal de las actividade s realizada s, y

XVI.

La s dem ás que establezcan las leye s, reglamento s, y la s que le confieran
acue rdo s de Ca bildo, el Presidente M unicipal o el Coordinado r de Im agen y
Relacione s Pública s.

Artíc ulo 161. Al Je fe del Departamento de Publicidad y Mercadote cni a e Image n
Corporativa le corre spond e el ejercicio de la s facultades y obligaciones siguientes:
I.

Definir, e sta blecer y po siciona r la imagen corpo rativa del Gobiern o M unicipal
tanto al interior como al exte rior del mismo;

II.

Conta r con un directo rio de las empresas publicitaria s que p re st an su s servicio s
a la Coo rdinación;

III.

Coordinar, con la sag encia s de pu blicidad, el manejo de las cam pañas interna s
y exte rna s del Gobie rno Municipal;

IV.

Di señar y ope ra r las campaña s publicitaria s para socializar el trabajo realizado
por el Gobie rno Municipal;

V.

Di señar e im plem entar la im agen pública del Gobierno M unicipal, y

VI.

La s dem ás que establezcan las leye s, reglamento s, y la s que le confie ran
acue rdo s de Cabildo, el Presidente M unicipal o el Directo r de Comunicación
Social.

Artíc ulo 162. Al Je fe del Depa rtamento de Comunicaci ón Interna le corresponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

E stablece r lo s canales de com unicación eficiente s d e toda s la s dependen cia s
con la Pre sidencia y de ést a con aquellas;

II.

Di señar e implementar campaña s que logren una com unicación inte rna
efectiva;

III.

Di señar e im plementar cam pañas de integra ción de todas la s dependen cia s
para unificar objetivo s y fine s;

IV.

Crea r y mantener act ualizado un directo rio con la inform ación de las
dependencia s y sus em pleado s;

V.

M antener una comunicación constante con el perso nal sobre la s campaña s
vigentes del Go bierno M unicipal, y

VI.

La s dem ás que establezcan las leye s, reglamento s, y la s que le confie ran
acue rdo s de Cabildo, el Presidente M unicipal o el Directo r de Comunicación
Social.

Artíc ulo 163. Al Jefe del Depa rtamento de Com uni cación Re gional le corre sponde
el ejercicio de las facultade s y obligacione s sig uiente s:
I.

Coordinar la s est rate gia s de comunicación con cada zona del M unicipio donde
se lleven a cabo lo s evento s, ava nce s o proyecto s p ara log rar la so cialización
de las acciones de Gobierno ;

II.

Di señar e im plementar e strategias de com unicación de los servidores público s
con la so ciedad del Municipio, y

III.

La s dem ás que establezcan las leye s, reglamento s, y la s que le confie ran
acue rdo s de Cabildo, el Presidente M unicipal o el Directo r de Comunicación
Social.

Artíc ulo 164. Al Je fe del Departamento de Medios de Informaci ón le corre sponde
el ejercicio de las facultade s y obligacione s sig uiente s:
I.

Coo rdinar lo s m onitore s y repo rtajes de la Dirección de Comunicación Social
con todo s lo sm edios de comunicación;

II.

Dar seguimiento diario a la prensa escrita y audiovi sual;

III.

M onitorear las notas relacionadas con los se rvido re s públicos de la
Adm inistración P ública Municipal y hacérselos llegar diariamente a cada uno
de ellos;

IV.

Cub rir giras de t rabajo y eve ntos público s del Pre sidente Municipal y de los
titulares de las dependencias y de o rga nism os público s p aram unicipales que
se re alicen en el Municipio, y

V.

Las dem ás que e stablezcan las leye s, reglamento s, y la s que le confieran
acue rdo s de Cabildo, el Presidente M unicipal o el Director de Comunicación
Social.

Artíc ulo 165. Al Coordinador Ge neral de Desarroll o Te cnol ógico le corresponde el
ejercicio de la sfacultade s siguiente s:
I.

E stablecer, dirigir y controlar la s p olítica s de la Coordinación, de conf orm idad
con los objetivo s, e stra tegias y p rioridade s del Plan Municipal de Desa rrollo y
con los lineamientosque el Pre sidente Municipal expresamente señ ale;

II.

Som eter al acuerdo del Presid ente M unicipal los a suntos com petencia de la
Coo rdinación, que a sí lo am eriten;

III.

Expedir las di spo siciones, no rm as, reglas, lineam ientos y política s en el
ejercicio de su s at ribuciones, con forme a lo s o rden am ientos aplicables a la
Coo rdinación;

IV.

E stablecer la s com isiones, co n sejos, com ités interno s y enlace s te cnológico s
que sean nece sarios para el buen funcionamiento de la Coordinación, así
como de signar a lo s integrante s de lo s mismo s;

V.

Aco rdar con los jefe s de unidad lo s a sunt o sq ue les corre spondan y supervi sar
el ejercicio de las fa cultade s d e lo s titulares de las áre a s administ rativas bajo
su depende ncia dire cta;

VI.

Som eter a la consideración del Pre sidente M unicipal los programa s a cargo de
la Coordinación, vigilando su cong ruen cia con el Plan M unicipal de De sarrollo,
y coo rdinar su ejecu ción, control y evaluación;

VII.

Form ular y rem itir a la Tesore ría Municipal anualm ente, el anteproyecto del

presupue st o de egre so s corre spondiente
autoriza ción del Pre side nte Municipal;

a

la

Coordinación,

previa

VIII.

Aprobar el p rogram a operativo an ual;

IX.

Proponer al Pre sidente Municipal la celebración de con venios y a cue rdo s de
coordinación, en materia tecnológica, con lo s Ayuntamiento s de ot ro s
M unicipios d el E stado y en ge neral con cualquier in stitución pública, social o
privada;

X.

Propo rcionar lo s datos de las labore s de sarrolladas po r la Coordinación, para
la formulación del informe de gobierno;

XI.

Identificar y coordinar pe rm anentemente proyectos pa ra mejora de las
funcione sen com endadas a la s depend encia s;

XII.

Planear, de sarrollar y dirigir la e st rategia tecn ológica para el M unicipio de
Culiacán, de manera coordinada con las depe ndencia s;

XIII.

Nego ciar y dar seg uim iento periódico a los a cue rdo s de nivel de servicio con
grupo s de u suarios;

XIV.

Definir e im plantar opo rtunidade s de sub contratación, conjuntam ente con el
Oficial M ayor y el Teso re ro M unicipal crean do la s capa cidade s internas para
su supervisión y control;

XV.

Dirigir, cont rolar y supervi sar las actividades d e di seño, de sarrollo,
implantación y ope ración de la infrae stru ctura te cnológica, te cnología de
información y análisi s y redi seño de p roce sos de las dependencias;

XVI.

M antener actualizada la estrategia tecnológica a tra vés del liderazgo de
futuro s e sfu erzo s de planeación;

XVII.

Supervi sar la integración y ope ración del Si stem a Único de Inform ación, para
garantiza r una e fectiva respue sta a la ciudadanía en todo s lo só rdenes, y

XVIII. Las dem ás que e stablezcan las leye s, reglamento s, y la s que le confieran
acue rdo s de Cabildo, el Pre sidente Municipal o Coordinador de De sarrollo
Tecnológico.
Artíc ulo 166. Al Je fe de la Unidad de Vi nculaci ón y Ca pacitación le corresponde el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Auxiliar al Coo rdinador e n el ejercicio de su sa ctividade s y obligacione s;

II.

Promover la de signa ción de los enlace s de la s depend encias, de común
acuerdo co n lo stitulares;

III.

Promover la integración del comité de inform ática del Ayuntamiento,
conjuntam ente con la Unidad de Gobierno Electrónico y Ciudad Digital;

IV.

Evaluar en coordinación con la Unidad de Proyecto s y De sarrollo de Sist emas la
opera ción de los sistema s de información y rede s in stalada s en la s
dependencias;

V.

Coadyuvar en la obtención de recu rso s asign ado s a p royecto s tecn ológico s de
las dep enden cias, así como en su supe rvi sión;

VI.

Brindar capa citación en el u so de las he rram ientas tecnológica s operativa s al
personal de la sdependencia s, d e acue rdo con los p rog ram as que para tal efecto
se esta blezcan;

VII.

Asegu rar el cum plimiento de la s norm a s, política s y de los est ánda re s
establecido s por la Coordinación en el desa rrollo y operación de los pro yectos y
si stem as de las dep endencias, pa ra cumplir con la est rategia tecn ológica del
Pre sident e Municipal, y

VIII.

La s demá s q ue establezcan la s leye s, reglamento s, y la s que le confieran
acuerdos de Cabildo, el Pre sid ente M unicipal o el Coo rdinador de De sarrollo
Tecnológico.

Artíc ulo 167. Al Jefe de la Uni dad de Proyectos y Desarroll o de Sistemas le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

E studiar y de sa rrollar, desde una perspectiva integral entre las de penden cias,
de lo s si stem as de información qu e estos requieran para el d esempeño de su s
atribuciones;

II.

Actualizar y crea r las a plicaciones informática s reque rida s para la operatividad
eficiente de las dependencia sconfo rm e a las a ctuale s te ndencia s tecnológicas;

III.

Acordar la definición de la s no rm as y e stánda res de la platafo rma de
de sa rrollo, integración y di seño de la base de dat os así com o también el ó los
lenguajes y técnica s de programación a utilizar, en coordina ción con lo s Jefe s
de la Unidad de De sarrollo Tecnológico y la Unidad de Gobierno Elect rónico y
Ciudad Digital;

IV.

De sarrollar, implementar y adm inistrar un sistema de con sultas ejecutivas para
los servidore s públicos d e la sdependencia s;

V.

De sarrollar m odelos ope rativos de alto de sem peño junto con las de penden cias,
ba sados en las m ejores prá ctica sn acionales e internacionale s;

VI.

Da r seguimiento y vigilar la implem entación de la arquitect ura fun cional y
técnica;

VII.

Im plementar los nue vos si stem a s de información basado s en una e strategia de
administ ración del cambio tecnológico;

VIII.

Im plementar los m ecanism os pa ra adm inistrar la información de si stema s
opera cionales, garan tizando ve racidad, calidad, acce sibilidad y eficiencia en la
integración de lo sd atos, y

IX.

La s dem ás que establezcan las leye s, reglamento s, y la s que le confie ran
acue rdo s de Cabildo, el Presidente M unicipal o el Coordinado r de De sarrollo
Tecnológico.

Artíc ulo 168. Al Je fe de la Uni dad de Desarroll o Tecnol ógico le correspond e el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:

I.

Mantener la infraestructu ra tecnológica adecuada para la demanda de lo s
sistemas de la arquitectura funcional;

II.

Propon er, en coo rdinación con la Unidad de Vinculación y Capacitación, la s
norma s, políticas y e stá ndares de la red de telecom unicacione s, del cableado
estructu rado, adm inistración de ba se dato s, re spaldo de info rm ación y de lo s
com ponentes de m ejor calidad, cobertu ra y respue sta de servicio que integra rán
los bienes tecnológico s de la s de penden cia s;

III.

Definir y operar una política de respaldo s de lo s equipos centrale s y se rvido re s
de la red, que p erm ita un nivel óptim o de seguridad de los dat o s;

IV.

Di seña r, in stalar y m antener en ope ra ción el cableado e stru cturado de la s
dependencias;

V.

Aplicar y vigilar las no rma sy e stánd ares de la red de telecomunicaciones;

VI.

Di seña r, in stalar, operar, monitorear y da r m antenimiento a la red de
telecom unicacione sde la s dependen cia s;

VII. Da r soporte t écnico preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica de la s
dependencias;
VIII. Coo rdinar el levantamiento y mantener a ctualizado el inventa rio de biene s
tecnológico sde la s depende ncia s;
IX.

Vigilar y ga rantiza r que se apliquen las norm as y e stándare s e stablecido s para la
adquisición y a signación de biene ste cnológico s;

X.

Adm inistra r, re novar y resgua rda r el licenciamiento en m ateria de bienes
tecnológico sde la s depende ncia s;

XI.

Propon er y llevar un cont rol de los contratos de mantenimiento de los biene s
tecnológico sin stalado s en la s de penden cia s;

XII. Brindar a sesoría técnica al u sua rio final en si stema s operativo s y re des,
coordinándose pa ra tal efe cto, con la Unidad de Vinculación y capa citación;
XIII. Definir, en coo rdinación con la Unidad d e Vinculación y Capacitación, las norma s
y los plane s de contingen cia en caso de de sast re tanto de inst alación, opera ción
y segu ridad de la infraest ructu ra tecnológica de las d ependencias;
XIV. Garantizar y administra r la cone ctividad en materia d e protocolos de
com unicacione s y asignación de dire ccione s en lo s equipos instalados a la red
de com unicacione sde la s dependencia s;
XV. Cont rolar y administrar lo s grupo s de trab ajo y u suario s de las rede s a sí como los
recu rso s compartidos garantizando al m áximo la segu ridad y confiabilidad en el
tran sporte de dato s, y
XVI. La s demás que e st ablezca n las leye s, reglamento s, y las que le confieran
Acuerdo s del Cabildo, el Pre sidente M unicipal o el Coo rdinado r de De sarrollo
Tecnológico.

Artíc ulo 169. Al Je fe de la Unidad de Sistemas Admi nis trativos le correspond e el
ejercicio de la sfacultade s y obligacione s siguiente s:
I.

Di sm inuir la dependencia externa, sobre las aplicaciones Re caudado r y
Financiero, documentando lo s pro ce sos adm inistrativo s relacionados co n su
utilización;

II.

Adm inistrar y da r sopo rte a los si stem a s Recaudado r y Financiero.

III.

Elabora r re porte s adicionales pe rsonalizado s, q ue no e stén incluido s en la s
aplicacione s Recau dador y Financiero ;

IV.

Adm inistrar y dar seguim iento a las solicitudes de m ejora y solicitude s de
corre cción de e rrore s de la s aplicaciones Re caudado r y Financiero.

V.

Automatizar proce sos que agilicen la ca rga de inform ación ban caria en lo s
si stemas Recaudador y Financiero;

VI.

In stalar nuevas version es de lo s si stem as que en víe el prove edor de lo s
si stemas info rm ático s;

VII.

Crea r lo s prog ram as ne ce sario s de mejora co ntinua de lo s proce so s
relacionado s con lo s si stem as;

VIII.

Coo rdinar, conjuntamente con la Unidad de Go bierno Elect rónico y Ciudad
Digital, la pre stación de se rvicio sdel si st ema recaudado r vía Intern et, y

IX.

Las dem ás que e stablezcan las leye s, reglamento s, y la s que le confieran
Acue rdo s del Cabildo, el Presidente M unicipal o el Coordinado r de De sarrollo
Tecnológico.

Artíc ulo 170. Al Jefe de la Uni dad de Gobierno Electrónic o y Ci uda d Di gi tal le
corre sponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Colabo rar con el Coordinador de De sarrollo Tecnológico en lo s proye ctos que
con side re nece sa ria la participación de la Unidad, a sí como para la
elaboración del pre supue sto a nual;

II.

Dete rminar los re cu rso s humano s y tecnológicos ne ce sario s para el
cum plimiento de lasfu ncione s y comprom iso s de la Unidad;

III.

Coo rdinar los proyecto so rientado s a la Ciudad Digital;

IV.

Implem entar la plataform a tecnológica y norm atividad para el desarrollo e
Implem entación del Portal de Ciudad Digital;

V.

Supervi sar el corre cto fun cionam iento de las aplicaciones que se instalen en
el Portal de la Ciudad Digital;

VI.

Coo rdinar y supe rvisa r la s accione s de lo s pro veedo res de servicio s de la
Ciudad Digital y Gobierno Electrónico;

VII.

Implem entar la plataforma tecnológica y normatividad para el de sarrollo del
Portal Web del Ayuntamiento;

VIII.

E stablecer las actividade s pa ra la integración de nue vos servicio s al Po rtal
Web;

IX.

Adm inistra r los servicios del gobierno m unicipal que se ofrecen mediante el
gobierno elect rónico;

X.

Coo rdinar lo s proyecto sde Gobie rno Electrónico;

XI.

Supervi sar el correct o funcionam iento de los se rvicio s alojado s en el Po rtal
Web del Ayuntamiento;

XII.

Supervi sar el co rre cto fun cionamiento de la intranet del Ayuntamiento;

XIII.

Adm inistra r lo s p royecto s o rientados a la Ciudad Digital y Gobierno
Electrónico, y coo rdinar lo s recurso s humanos y te cnológicos que ga ranticen
el cum plimiento de los m ism o s con la calidad requerida y tiem pos
e stablecido s;

XIV.

Gara ntizar la integridad d e la inform ación alojada en el Portal de la Ciudad
Digital, así como lo s cont enidos de inform ación del Portal Web del
Ayuntam iento;

XV.

Supervi sar permanentemente la calidad de servicio de Intranet e Internet en el
área que cubra la Red de la Ciudad Digital;

XVI.

Colabo rar en el de sarrollo e implem entación de políticas, p roce dim ientos y
planes est ratégico s sobre la s aplicacione s y servicios relacionado s a la
Ciudad Digital;

XVII.

Mantener actualizado el Po rtal Web del Ayuntamiento, refe rente a lo s
servicio s que ofrece el Gobierno M unicipal, así com o la no rm atividad de
operación;

XVIII.

Propon er al Pre sid ente Municipal la celebración de con venios d e colabora ción
para la pue sta en m archa de p royecto s co nsolidadotes d e la Ciudad Digital;

XIX.

Colabo rar en la definición de los tem as de interés como contenido s de
información para la saplicaciones que tienen relación con la Ciudad Digital;

XX.

Implem entar e squema s o perativo s y de sistema s para el control de u sua rio s
de las aplicacione s que se instalen en el Portal de la Ciudad Digital;

XXI.

Realizar re spaldos pe riódicos de los contenidos de información y aplicacione s
alojadas en el Portal de la Ciudad Digital y Gobierno Electrónico ;

XXII.

Mantener vigente la s pólizas d e se guro de lo s componente s que confo rmen la
Red de Ciudad Digital;

XXIII.

Colabo rar en p royecto s de interé s gene ral que consoliden la incorpora ción
plena y avanzada del Municipio de Culiacán a la sociedad tecnológica y del
conocim iento;

XXIV.

Colabo rar en la ge stión de programa s de difusión y sensibilización social en
tecnologías de la inform ación y la s com unicacione s, que co ntribuyan a
fom entar su uso y con solidar la sociedad t ecnológica y del cono cim iento;

XXV.

Coo rdinar con las entidades pública s y privada s p ara el e sta blecim iento de
proyecto s o rientado sa la Ciudad Digital, y la definición de prioridades;

XXVI.

Realizar e studios, análi sis e inform es técnico s para evalua r la situación,
evolución y seguim iento de la sociedad tecnológica y del conocimiento;

XXVII.

Coo rdinar e sfuerzo s con la s diferente s Unidade s que integra n la misma
Coo rdinación Gene ral de Desarrollo Tecnológico para el cumplimiento de su s
com promiso s y el logro de los objetivo s;

XXVIII. Som eter a con side ra ción del Comité de Info rmática la evaluación de lo s
proyecto s o rientado sa la Ciudad Digital;
XXIX.

Con voca r a los integrante s d el Comité de Inform ática a sesione s
extra ordina rias cuando se pre sent en situa cione s em ergente s o po r cambio de
prioridades de los p royecto s;

XXX.

Vigilar y ga rantiza r que se a pliquen la s no rma s y e stándare s e stablecido s
para el desa rrollo, adquisición e implementación de los recurso s te cnológico s
orientados a la Ciudad Digital y Gobierno Electrónico;

XXXI.

Adm inistra r el regi stro de las cuenta s de co rreo electrónico de lo s se rvido re s
públicos municipales;

XXXII.

E stablecer e implementar las políticas de uso de la s cuentas de correo
electrónico;

XXXIII. A si stir a las se sione s o rdinaria s y ext rao rdinaria s del Comité de Inform ática, y
XXXIV. Las dem ás qu e e stablezcan las leye s, reglam entos, y la s que le confieran
Acue rdo s del Cabildo, el Presidente Municipal o el Coordinado r de De sarrollo
Tecnológico.
Capí tul o VI I
De los Sí ndic os y Comisari os Munici pales
Artíc ulo 171. Los Síndic os y Comisarios m unicipales tend rán, adem ás de la s
facultade s y obligaciones establecida s e n el artículo 70 de la Ley de Gobierno
M unicipal del Estad o, la s siguiente s:
I.

Rep resenta r a su comunidad ante las diversa s de penden cias de la
Adm inistración Pública Municipal, en los a suntos de inte rés colectivo;

II.

Coad yuvar con la auto ridad m unicipal para mantener la tranquilidad, la paz
social, la seguridad y prot ección de los vecinos de la com unidad y el o rden,
repo rtando ante la s co rpo racione s de segu ridad pública, las conductas que
requieran su inte rvención;

III.

Orga nizar y supervisar el ejercicio de las fun ciones de seg uridad pública y de
trán sito que de sempeñen lo sa gentes de policía a su mando;

IV.

Coad yuvar en la organización y supervi sión de los sistema s de atención a la
ciudadanía en caso de emergen cia s, de sa stre s y actividade s infra ctora s o
delictuosas;

V.

Procurar la d ebida pre sta ción de los servicio s públicos que la Administra ción
Pública Municipal preste d entro de su s ám bito sterritoriales;

VI.

Servir de enlace para atende r todo tipo de demanda s plantead as po r lo s
habitante sde su s re spectivos territorio s;

VII.

Auxiliar en la prom oción del empadronam iento y regist ro a la Junta M unicipal
de Reclutamiento, para la pre stación del Se rvicio Militar, de todos lo s
m exicanos que e stén en a ptitud de re alizarlo;

VIII.

A sum ir una actitud prud ente y con ciliadora en lo s p roblemas familiare s y ent re
vecinos de su comunidad, y o rientarlo s indicándole s la s in stan cia s en las que
pueden ser ate ndido s;

IX.

Prom ove r dent ro de su ám bito territorial la cultu ra del dep orte, la recreación,
su organización y práctica;

X.

Fom entar y promove r la realización, en su com unidad, de la s difere nte s
actividades culturale s;

XI.

Prom ove r en toda la comunidad la educación fo rmal, exhortán dolo s para que
a sistan de m anera regular a cla se s y a sí fortalece r lo s principio s de la vida y la
paz;

XII.

Coad yuvar con la s di stinta s aut oridades municipales en la vigilancia y
cumplimiento de las leyes y reglam entos que se aplican den tro del Municipio;

XIII.

Proponer al Pre sidente M unicipal, para su autorización, los programa s de
inversión y de ob ra que se nece siten en la comunidad, que se rvirán para
elevar la calidad de vida de su s habitante s;

XIV.

Orga nizar a lo s habitante s d e la com unidad, en torno a su participación en
accione s de beneficio comunitario;

XV.

Hacer buen u so de los sellos y de lo s biene s m ueble s o inmuebles
comunitarios y/o municipalesq ue e sté n bajo su custo dia y re sguardo;

XVI.

Gestiona r ante el Pre sidente Municipal la aplicación de re curso s público s
nece sarios para la aten ción de las dem andas so cialesde la com unidad;

XVII.

Vigilar los p rog ram a s, que en materia de pre vención de la contam inación, se
lleven a cabo dent ro de su dem arcación;

XVIII.

Coad yuvar en la promoción de programa s qu e impulsen las actividade s
agrícola s, ganadera s y f ore stales;

XIX.

Presenta r al Pre sidente Municipal los informe sde labore sq ue é ste les solicite;

XX.

M antener vín culos de com unicación con la Secreta ría d e Desa rrollo Social, a
travé s del Director de Enlace con Sindicatura s, p ara el eficiente de sem peño de
sus funcione s;

XXI.

Desarrollar toda s aquellas funcione s inherente s al ejercicio de sus f acultades y
obligaciones, y

XXII.

Las dem ás que le encom ienden directamente el Pre sidente Municipal o el
Ayuntam iento.
Ca pí tul o VI II
De l os orga nismos públic os paramunici pales

Artíc ulo 172. Los org ani sm os paramunicipales tend rán pe rsonalidad jurídica y
patrim onio propios. Cualquiera que sea la forma o estructu ra legal que adopten, se
regirán por los o rdenam ientos legales corre spondiente s; el Ayunt amiento ejercerá la
vigilancia y control de los interese s del m unicipio a través del Síndico P rocurador o
quien éste de sig ne, po r lo que todo o rganism o, entidad, área, unidad o de penden cia
m unicipal, deberá proporciona r opo rtunamente la inform ación, do cum entación y
colabora ción que le s solicite.
Son entidade s pa ramunicipales la Junta M unicipal de Agua Potable y Alcantarillado; el
Ra stro M unicipal; la Com isión M unicipal de Desa rrollo de Centro s Po blado s de
Culiacán; el Instituto M unicipal de Cultura Culiacán; el Consejo para el De sarrollo
Económico de Culiacán; el Parque Ernesto M illán Escalante; el Zoológico de Culiacán;
el Instituto M unicipal del Deporte y la Cultura Fí sica de Culiacán; el Instituto M unicipal
de la Juventud de Culiacán, Sinaloa; el In stituto M unicipal de la s Mujere s de Culiacán;
el Instituto M unicipal de Planeación Urban a de Culiacán; el Instituto de la Crónica de
Culiacán, y toda s aquellas entidade squ e se creen bajo e ste esqu em a.
Capí tul o IX
De l os orga nismos autónom os
Artíc ulo 173. El Tribunal Municipal de Co nciliación y A rbitraje, es un organi smo
autónom o dotado de plena juri sdicción, cuya o rganización, funcionamiento,
competencia y procedim iento se e stablecen en la Ley de lo s Trabajadore s al Servicio
de los Municipios.
Artícul os Tra nsitori os
Artíc ulo Primero. El p resente Reglamento ent rará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “El E stado d e Sinaloa”.
Artíc ulo Se gundo. Se abroga el Reglam ento Interior de Administra ción del M unicipio
de Culiacán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, el día 10
de enero de 2005.
Artíc ulo Tercero. Las Dependen cias de la Adm inistración Pública Municipal que por
virtud de este Reglamento cambien su denominación, con ba se en la s atribucione s
inherente s a la materia de que su com petencia, seguirán integrando lo s distinto s
órganos y demás in stitutos que establezcan la sleyes o reglamento s aplicables.
Artíc ulo Cua rto. Cuando en este Reglamento se dé una d enominación nueva o
distinta a alguna dependencia cuya s at ribucione s e stén e stablecidas po r le yes,
reglamentos o acuerdo s anteriore s, se entende rán conferidas a la dependencia a la
que e ste nuevo o rdenam iento se la s otorg a.
ATE NTAM ENTE
COM ISIÓN DE GOBE RNACI ÓN

C. FRANCISCO ANTONIO CASTAÑEDA VE RDUZCO
REGIDOR P RESI DENTE

C. HÉ CTOR MODES TO FÉ LIX CARRI LLO
REGI DOR SECRE TARIO

C. DANIE L V LADIMIR CEBREROS OS UNA
REGI DOR VOCAL

C. E LVA M ARGARI TA I NZUNZA VALENZUE LA
REGI DOR VOCAL

C. J ES ÚS ERNES TO DELGADO VALVERDE
REGI DOR VOCAL

