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REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE N AVOLATO 

 

 

AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 

P R E S E N T E 

 

EVELIO PLATA INZUNZA, Presidente Municipal de Navolato, atendiendo a lo 

estipulado en el Artículo 115, Fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Artículo 125, Fracción II, de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, y Artículo 3º de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Sinaloa, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra como 

uno de sus principios fundamentales la Independencia y Autonomía Municipal. 

Que el Municipio Libre, constituye la base de la División Territorial y de la 

Organización Política y Administrativa del Estado Mexicano. 

Que la Institución Municipal, también representa la célula básica de nuestro 

Régimen Político Representativo y Democrático. 

Que en este caso, autonomía significa la capacidad plena que tienen los 

municipios para gobernar y administrar los asuntos propios de su comunidad, 

sin interferencia de otros poderes. 

Que en el ejercicio de su libertad y autonomía, los municipios están facultados 

para aprobar y expedir los reglamentos de observancia general dentro de su 

jurisdicción territorial. 
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Que en el marco de esta potestad reglamentaria, es facultad de los 

Ayuntamientos expedir los Reglamentos Municipales relativos a la estructura y 

funcionamiento de las dependencias municipales. 

Que en los foros de consulta, muchos Ciudadanos Navolatenses me plantearon 

la necesidad de impulsar una reforma a fondo de la Administración Pública 

Municipal. 

Que esta reforma, es indispensable para contar con un Gobierno más eficaz y 

eficiente. 

Que uno de los propósitos de mi Gobierno, será precisamente consolidar una 

Administración Pública Municipal moderna, responsable, competitiva, honesta, 

transparente, orientada a resultados y a servir a la gente. 

Que Navolato, requiere una nueva gestión pública municipal, más innovadora y 

de calidad, que cambie la operación del Gobierno Municipal, incorporando 

criterios de planeación estratégica y  transformaciones sustantivas en las 

estructuras organizacionales, en los patrones directivos y en las reglas y rutinas 

institucionales. 

Que para alcanzar estos propósitos, es necesario promover una reforma y una 

reingeniería de la administración municipal, a través de una nueva y mejor 

reglamentación. 

Que la propuesta del nuevo Reglamento Interno que hemos formulado, está 

pensada no para aplicarse en un trienio, sino para tener vigencia en un 

horizonte de más largo plazo. 

Que este planteamiento de reforma, atiende perfectamente a las 

consideraciones de orden Constitucional y Legal. 

Que la Arquitectura Institucional y Administrativa que aquí se propone, se 

fundamenta en las atribuciones que tiene asignadas el Municipio. 

Que el propósito de esta reforma, no es otro que contribuir al desarrollo y el 

progreso de Navolato, de sus comunidades y de todos sus habitantes.   

Que en mérito de las anteriores consideraciones, respetuosamente someto a su 

revisión y análisis la siguiente propuesta de: 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE NAVOLATO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- El presente Reglamento es de orden público e interés social, de 

observancia y aplicación general en toda la jurisdicción del Municipio de 

Navolato, Sinaloa. 

Artículo 2º.- Este Reglamento tiene por objeto establecer las bases generales 

para la estructuración y funcionamiento de la administración pública municipal.  

Artículo 3º.- El presente Reglamento regula la organización y atribuciones de 

las unidades que integran la Administración Pública Municipal. 

Artículo 4º.- Las disposiciones de este Reglamento serán aplicables en todos 

los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 5º.- Para los efectos de este ordenamiento se entenderá por: 

Administración Pública Municipal: La Administración Pública del Municipio 

de Navolato, Sinaloa. 

Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa. 

Código de Ética: El Código de Ética para Servidores Públicos del Municipio de 

Navolato, Sinaloa. 

Auditoría Superior del Estado: La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

Ejecutivo del Estado: El  Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

Congreso del Estado: El Congreso del Estado de Sinaloa. 

Ley de Ingresos: La Ley de Ingresos del Municipio de Navolato, Sinaloa. 

Municipio: El Municipio de Navolato, Sinaloa. 

Presidente Municipal: El Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa. 
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Presupuesto de Egresos: El Presupuesto Anual de Egresos del Municipio de 

Navolato, Sinaloa. 

Reglamento: El Reglamento  Interno de la Administración Pública del Municipio 

de Navolato, Sinaloa. 

Unidades Administrativas: Las Direcciones, Coordinaciones, Departamentos 

y Organismos Paramunicipales que conforman la Administración Pública del 

Municipio de Navolato, Sinaloa. 

Estado: El Estado Libre y Soberano de Sinaloa. 

Síndicos: Síndicos Municipales. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL AYUNTAMIENTO 

 

Artículo 6º.- Corresponde al Ayuntamiento ejercer, de manera exclusiva, las 

competencias constitucionales y legales otorgadas al Gobierno Municipal. 

Artículo 7º.- El Ayuntamiento, como órgano deliberante de Gobierno y de 

representación popular, se integra con la actuación colegiada del Presidente 

Municipal, el Síndico Procurador y los Regídores. Su funcionamiento se regirá 

por el Reglamento Interior correspondiente. 

Artículo 8º.- El Presidente Municipal, el Síndico Procurador y los Regidores no 

podrán ser  reconvenidos  por las opiniones que viertan en el ejercicio de su 

cargo.  

Artículo 9º.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: 

I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las Leyes y Reglamentos 
derivadas de las mismas, y vigilar el estricto cumplimiento de los 
reglamentos y ordenamientos municipales. 
 

II. Gobernar Política y Administrativamente al Municipio. 
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III. Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, así como los programas 
sectoriales, especiales e institucionales del municipio. 
 

IV. De acuerdo con las leyes en la materia, aprobar y expedir: 
 

a)  Su Reglamento Interior. 
 

b) El Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas  de observancia y aplicación general 
dentro de la jurisdicción municipal. 

 

c) Los reglamentos que organicen la administración pública municipal, los 
que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos competencia del municipio, y los que aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

 
V. Aprobar las reformas y adiciones a los ordenamientos señalados en la 

fracción anterior. 
VI. Aprobar los manuales de organización, procedimientos y servicios al 

público de las unidades de la administración municipal, a propuesta del 
Presidente Municipal. 

 
VII. Autorizar los convenios de colaboración que celebre el Municipio con 

otros Municipios del Estado, así como con organismos de los sectores 
público, social o privado. 
 

VIII. Reglamentar y jerarquizar la prestación de los servicios públicos bajo el 
control del Municipio.  
 

IX. Acordar los mecanismos de coordinación y asociación con otros 
Municipios del Estado, para la más eficaz prestación de los servicios o el 
mejor ejercicio de las funciones que le corresponden al Municipio. 

 
X. En los términos que señalen las leyes aplicables: 

 
a) Autorizar las concesiones para la explotación y aprovechamiento de 

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

b) Rescatar las concesiones otorgadas a particulares para la prestación 
de  servicios públicos municipales. 
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XI. Con sujeción a las Leyes Federales y Estatales: 
 
a) Aprobar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal. 

 
b) Autorizar y vigilar la utilización del suelo en la jurisdicción territorial del 

Municipio. 
 

c) Definir los intrumentos de participación del municipio en los programas 
de protección y conservación del medio ambiente. 

 

XII. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte 
público de pasajeros, cuando afecten el ámbito territorial del Municipio. 

XIII. Aprobar la propuesta  de Iniciativa anual de Ley de Ingresos del 
Municipio. 

 

XIV. Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas aplicables de 
valores unitarios del suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 

XV. Aprobar la propuesta de Presupuesto Anual de Egresos del Municipio, 
con base en los ingresos disponibles, el cual deberá incluir los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que reciban los 
Servidores Públicos Municipales. 
 

XVI. Revisar y autorizar la cuenta pública mensual, dentro de los primeros 

quince días del mes siguiente al que corresponda, que deberá 

presentarse al Congreso del Estado, acompañada de los comprobantes 

respectivos. 

 

XVII. Conocer y autorizar las donaciones, herencias y legados que se hagan al 

Municipio. 

 

XVIII. Ordenar la práctica de auditorías, cuando a su juicio se considere 

necesario inspeccionar el manejo o aplicación de los bienes y recursos 

que integran la Hacienda Pública Municipal. 
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XIX. Velar por la conservación material y el mejoramiento de los Bienes 

Muebles  e Inmuebles del Municipio. 

 

XX. Resolver, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, 

sobre la celebración de actos, contratos o convenios que afecten el 

patrimonio inmobiliario municipal. 

 

XXI. Autorizar al Presidente Municipal, en los términos de la Ley en la materia, 

para la expropiación de bienes, cuando así lo exiga el interés público. 

 

XXII. Autorizar los planes de desarrollo regional en los que participe el 

Municipio. 

 

XXIII. Fijar, modificar o sustituir los nombres de los centros poblados del 

Municipio. 

 

XXIV. Nombrar al cronista oficial del Municipio, a propuesta del Presidente 

Municipal. 

 

XXV. Aprobar el Código de Ética a que deberán sujetarse en el ejercicio de sus 

funciones, todos los Servidores Públicos del Municipio. 

 

XXVI. Conceder licencias y admitir las renuncias de sus propios integrantes. 

 

XXVII. Definir y aprobar los medios de impugnación y defensa, así como  los 

órganos para dirimir las controversias entre la Administración Municipal y 

los particulares, con apego a los principios de audiencia, legalidad y 

transparencia. 

 

XXVIII. Proporcionar a los Gobiernos Federal y Estatal la información que éstos le 

soliciten sobre el Municipio.   

 

XXIX. Las demás que le señalen las leyes. 
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CAPÍTULO TERCERO 
 

 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Artículo 10°.- Corresponde al Presidente Municipal llevar la Jefatura Política y 

Administrativa del Municipio y ejercer las atribuciones ejecutivas y 

representativas que las Leyes le confieren. 

Artículo 11°.- El Presidente Municipal es el titular y autoridad máxima de la 

Administración Pública Municipal. Le corresponde la atención, conocimiento, 

planeación y despacho de los asuntos de orden administrativo. Salvo las 

disposiciones y recursos que expresamente establezcan otros ordenamientos 

legales, en materia administrativa los acuerdos y resoluciones del Presidente 

Municipal serán definitivas e inapelables. 

Artículo 12°.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal: 

I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los diversos ordenamientos 

municipales. 

 

II. Ejercer la representación legal del Ayuntamiento. 

 

III. Presidir las sesiones y dirigir los debates del Ayuntamiento, tomando 

parte en las deliberaciones con derecho a voz y voto. 

 

IV. Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento. 

 

V. Formular las observaciones que estime pertinentes a los acuerdos del 

Ayuntamiento y, en caso de que estos sean ratificados, cumplirlos 

debidamente informando de su ejecución. 

 

VI. Aceptar las comisiones que le sean conferidas por el Ayuntamiento y 

desempeñarlas con responsabilidad y eficiencia. 

 

VII. Dirigir el Gobierno y la Administración Pública Municipal. 

 

VIII. Proponer al Ayuntamiento el nombramiento del Secretario del 

Ayuntamiento, del Tesorero Municipal y del Oficial Mayor. 
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IX. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos y a los 

empleados de confianza del Municipio. 

 

X. Tomar la protesta de ley a los funcionarios y personal al servicio del 

Municipio. 

 

XI. Prestar auxilio a las Autoridades Estatales y Federales en el ejercicio de 

sus funciones. 

 

XII. Fungir como Presidente del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal. 

 

XIII. Ejercer de forma directa los recursos que integran la Hacienda Municipal. 

 

XIV. Someter a la aprobación del Ayuntamiento el proyecto de Presupuesto 

Anual de Egresos del Municipio, y la propuesta de iniciativa de Ley de 

Ingresos del ejercicio fiscal correspondiente. Esta última deberá 

presentarse a la consideración del Congreso del Estado. 

 

XV. Vigilar que la recaudación en todos los ramos de la Hacienda Municipal, 

se realice con exactitud y cuidar que los egresos se efectúen con estricto 

apego al presupuesto autorizado. 

 

XVI. Librar con el Regidor Comisionado de Hacienda, las órdenes de pago a la 

Tesorería Municipal. 

 

XVII. Nombrar apoderados legales para la atención de asuntos jurídicos, 

otorgando para ello los poderes y facultades necesarias. 

 

XVIII. Rendir en la primera sesión ordinaria del mes de diciembre, un Informe 

por escrito ante el Ayuntamiento sobre la situación que guarda la 

administración pública municipal, del cual se enviará una copia al 

Ejecutivo del Estado y al Congreso del Estado, para su conocimiento. 

 

Las Comisiones del Ayuntamiento, realizarán el análisis del Informe y  

podrán solicitar dentro de los quince días siguientes, ampliar la 

información mediante pregunta por escrito y citar a los integrantes de la 
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Administración Pública Municipal, quienes comparecerán y rendirán 

informes bajo protesta de decir verdad. El ejercicio de estas atribuciones 

se realizará de conformidad con el Reglamento que para tal efecto se 

emita. 

 

XIX. Procurar el mantenimiento del orden público, previniendo e impidiendo los 

actos que pueden perturbar la paz y la tranquilidad social del Municipio. 

 

XX. Tener bajo su mando al personal de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal. 

 

XXI. Solicitar al Ejecutivo del Estado, en casos especiales y justificados, el 

auxilio de las Policías Estatales. 

 

XXII. Otorgar acceso al recinto del Ayuntamiento, a toda fuerza pública que no 

esté a cargo del Municipio, cuando sea justificadamente necesario. 

 

XXIII.   Aplicar y calificar, en su caso, las sanciones por infracciones a las  

Leyes,  Reglamentos y demás disposiciones, en los términos que 

establezcan tales ordenamientos. 

 

XXIV.   Atender la conscripción Militar Nacional, en auxilio de las autoridades 

competentes y conforme a la Ley relativa. 

 

XXV.  Vigilar que sean respetadas las jurisdicciones que se deriven de la 

División Territorial del Municipio. 

XXVI.   Auxiliar a las Autoridades Federales en materia de culto religioso y 

disciplina externa, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 130 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

XXVII. Las demás que le señalen las Leyes. 

Artículo 13°.- Para la atención y despacho de los asuntos de su competencia, 

el Presidente Municipal contará con el apoyo de: 

I.    El Despacho del Presidente Municipal. 

II. El Síndico Procurador. 
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III. Los Regídores. 

IV. Los Sindicos Municipales. 

V. Los Comisarios Municipales. 

VI. El Secretario del Ayuntamiento. 

VII. El Tesorero Municipal. 

VIII. El Oficial Mayor. 

IX. Las Direcciones de: 

 

a) Planeción y Desarrollo Social. 

b) Servicios Públicos. 

c) Fomento Económico. 

d) Desarrollo Urbano y Ecología. 

e) Obras Públicas. 

f) Desarrollo Humano. 

g) Atención y Participación Ciudadana. 

h) Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

Artículo 14°.- Al Despacho del Presidente Municipal estarán adscritas las 

unidades administrativas siguientes: 

I. Secretaría Particular. 
 

II. Secretaría de la Presidencia. 
 

III. Asesores. 
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Sección Primera 

De la Secretaría Particular 

Artículo 15°.- Son facultades y obligaciones de la Secretaría Particular: 

I. Prestar al Presidente Municipal el apoyo que en lo personal requiera para 

el desempeño de su encargo. 

 

II.  Atender y dar trámite a los asuntos que le encomiende el Presidente 

Municipal. 

 

III. Programar y manejar las audiencias del Presidente Municipal. 

 

IV. Apoyar la organización de las giras de trabajo del Presidente Municipal. 

 

V. Las demás que le señalan las Leyes o le asigne el Presidente Municipal.  
 

Artículo 16°.- Al titular de esta Unidad Administrativa se le denominará 

Secretario Particular del Presidente Municipal. 

 

Sección Segunda 

De la Secretaría de la Presidencia 

 

Artículo 17°.- Son facultades y obligaciones del Secretario de la Presidencia: 

I. Prestar el apoyo que requiera el Presidente Municipal para el ejercicio 

de sus atribuciones. 
 

II. Estudiar y dar forma a los acuerdos del Presidente Municipal. 
 

III. Llevar un registro de los acuerdos y resoluciones que dicte el 

Presidente Municipal. 

 

IV. Llevar y dar cuenta al Presidente Municipal de su correspondencia 

oficial, turnando a las unidades administrativas, para su atención, los 

asuntos de su competencia. 
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V. Atender las consultas internas que le formulen las Dependencias de la 

Administración Municipal, siempre que dicha función no esté 

expresamente encomendada a otra Unidad Administrativa. 

 

VI. Dar seguimiento a las instrucciones giradas por el Presidente Municipal 

a los titulares de las unidades de la Administración Municipal. 

 

VII. Planear, dirigir e instrumentar las estrategias de comunicación social 

del Gobierno Municipal.  

 

VIII. Instrumentar y dirigir los programas de información y difusión de la 

Administración Municipal. 

 

IX. Coordinar los servicios de imagen del Gobierno Municipal. 

 

X. Conducir las relaciones públicas del Presidente Municipal. 

 

XI. Coordinar los eventos especiales del Gobierno Municipal y garantizar 

el apoyo logístico correspondiente. 

 

XII. Planear  y coordinar las giras de trabajo del Presidente Municipal 

 

XIII. Las demás que le señalan las Leyes o que le asigne el Presidente 

Municipal.  
 

Artículo 18°.- Al titular de esta Unidad administrativa se le denominará 

Secretario de la Presidencia.   

Artículo 19°.- A la Secretaría de la Presidencia estarán adscritas las unidades 

administrativas siguientes:      

I. Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

 

II. Departamento de Eventos Especiales y Logística. 
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Sección Tercera 

De los Asesores 

Artículo 20°.- Son facultades y obligaciones de los Asesores: 

I. Proporcionar herramientas e información para coadyuvar a la toma de 

decisiones del Presidente Municipal. 
 

II. Realizar estudios y análisis de los diversos asuntos y temas de la 

agenda municipal, sobre los cuales el Presidente Municipal debe hacer 

pronunciamientos y tomar decisiones. 

 

III. Elaborar los proyectos y documentos que el Presidente Municipal les 

solicite. 

 

IV. Integrar, con la participación de las unidades de la administración 

Pública Municipal, el Informe Anual de Gobierno que por escrito  

deberá presentar ante el Ayuntamiento el Presidente Municipal. 

 

V. Desempeñar las comisiones y funciones que el Presidente Municipal le 
confiera. 

VI. Promover la realización de encuestas ciudadanas que permitan 
conocer la percepción social sobre diversos temas de interés para el 
Gobierno Municipal. 

VII. Las demás que le señalan las Leyes o que le asigne el Presidente 
Municipal. 

 

Artículo 21°.-  De ser necesario se nombrará un responsable del área de 

Asesores del Presidente Municipal.   

CAPÍTULO QUINTO 

DEL SINDICO PROCURADOR 

Artículo 22°.- Son facultades y obligaciones del Síndico Procurador: 

I. Ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento en litigios judiciales y 

en las negociaciones relativas a la Hacienda Municipal, con arreglo a las 

facultades específicas que el Ayuntamiento le delegue. 
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II. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento, con 

derecho a voz y voto. 
 

III. Revisar el contenido de las órdenes del día de las sesiones del 

Ayuntamiento y formular observaciones al Secretario del Ayuntamiento 

para su debida atención. 
 

IV. Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones y acuerdos del 

Ayuntamiento. 
 

V. Tener a su cargo la función de contraloría interna. 
 

VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

establecidas para el control interno de la Administración Municipal. 

 

VII. Vigilar que la recaudación fiscal, los procedimientos administrativos y el 

ejercicio de los recursos se realicen con transparencia y conforme a las 

disposiciones administrativas aplicables. 
 

VIII. Vigilar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones que 

formulen al Municipio, los órganos de control de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo del Estado, y de la Federación, así como las resoluciones de 

los Tribunales Estatales y Federales. 
 

IX. Supervisar el control y registro de los bienes muebles e immuebles que 

forman parte del patrimonio del Municipio. 

 

X. Proponer el establecimiento de normas y lineamientos para que la 
actuación de los servidores públicos municipales se dé en un marco de 
transparencia, legalidad, probidad, eficiencia y honestidad. 

 

XI. Aceptar las comisiones que le sean conferidas por el Ayuntamiento y 
desempeñarlas con responsabilidad y eficiencia e informar de los 
resultados de las mismas con oportunidad. 

 

XII. Las demás que le señalen las leyes. 
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Artículo 23°.- Para la atención y despacho de los asuntos de su competencia, 

el Sindico Procurador contará con un Auxiliar Jurídico adscrito a la 

Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Administración Municipal y  el apoyo 

de  la siguiente unidad administrativa: 

I. Departamento de Contraloría Interna. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LOS REGIDORES 

Artículo 24°.- Son facultades y obligaciones de los Regidores: 

I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento, 

con derecho a voz y voto. 

 

II. Vigilar el exacto cumplimiento de los acuerdos y disposiciones del 

Ayuntamiento. 

III. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 

conocer el informe mensual de la situación financiera del Municipio.  

 

IV. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a  su cargo, 

informando de ello al Ayuntamiento por medio de las comisiones 

correspondientes.  

V. Proponer las medidas que estimen convenientes, a través de las 

comisiones respectivas,  para la mayor eficacia y mejoramiento de la 

Administración Pública Municipal. 
 

VI. Aceptar las comisiones que le sean conferidas por el Ayuntamiento y 

desempeñarlas con responsabilidad y eficiencia. 
 

VII. Las demás que le señalan las leyes.  
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES 

 

Artículo 25°.- El Municipio se divide en Sindicaturas y éstas a su vez en 

Comisarías, en cuyas jurisdicciones ejercerán las funciones ejecutivas y 

administrativas los Sindicos y Comisarios Municipales, respectivamente. 

Artículo 26°.- Son facultades y obligaciones de los Sindicos y Comisarios 

Municipales: 

I. Cumplir los acuerdos del Ayuntamiento e informar oportunamente al 

Presidente Municipal de la ejecución de los mismos. 
 

II. Cumplir y hacer cumplir, en representación del Presidente Municipal, las 

disposiciones que emanen de las diversas dependencias de la 

Administración Municipal. 

 

III. Informar al Presidente Municipal de todos los asuntos relacionados con su 

administración. 

 

IV. Vigilar el funcionamiento de las unidades administrativas de la Sindicatura 

o Comisaría a su cargo y proponer al Presidente Municipal las medidas de 

mejora que estime conducentes. 

 

V. Informar al Presidente Municipal de los casos de necesidad y urgencia 

que se susciten en sus jurisdicciones. 

 

VI. Vigilar que en su jurisdicción no se alteren la tranquilidad y el orden 

público. 

 

VII. Contar con el auxilio de los agentes de Policía y Tránsito Municipal 

adscritos a sus respectivas jurisdicciones.  

 

VIII. Calificar las infracciones y aplicar a los infractores de los Reglamentos 

Municipales las sanciones correspondientes, informando de ello 

oportunamente al Presidente Municipal para su revisión. 
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IX. Las demás que le señalen las leyes. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Artículo 27°.- El Ayuntamiento  contará con un Secretario, que nombrará de 
fuera de su seno, a propuesta del Presidente Municipal.   

 

Artículo 28°.- Son facultades y obligaciones  del Secretario del Ayuntamiento:  

I. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno del Ayuntamiento y los 

demás ordenamientos municipales. 

 

II. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento, 

solo con voz informativa, y levantar las actas correspondientes. 

 

III. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los 

Regidores el orden del día y la documentación relativa a las sesiones del 

Ayuntamiento,  cuando menos cuarenta y ocho horas para las ordinarias 

y veinte y cuatro horas para las extraordinarias, de anticipación a su 

celebración. 
 

IV. Firmar, conjuntamente con el Presidente Municipal, Síndico Procurador 

y los Regidores, las actas donde se asienten los acuerdos tomados en 

las sesiones del Ayuntamiento. 

 

V. Llevar el libro donde se registren las actas de los acuerdos de las 

sesiones del Ayuntamiento. 

 

VI. Vigilar y hacer cumplir  los acuerdos del Ayuntamiento. 

 

VII. Informar en la primera sesión ordinaria del mes del Ayuntamiento sobre 

los asuntos que se hayan turnado a Comisiones, así como de los 

despachados en el mes anterior y el total de los asuntos pendientes. 
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VIII. Coordinarse con los Presidentes de las Comisiones de regidores para la 

atención de los asuntos que les competen. 

 

IX. Dar a conocer a las unidades de la Administración Pública Municipal que 

correspondan  los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y las 

decisiones del Presidente Municipal. 

 

X. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de menos  de 

diez días y con el cáracter de Encargado del despacho,  de acuerdo a lo 

dispuesto por la legislación aplicable. 

 

XI. Despachar y autorizar los asuntos de la competencia del Ayuntamiento y 

de la Presidencia Municipal. 

 

XII. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos que 

reciba, para acordar el trámite que proceda. 

 
 

XIII.    Controlar y vigilar la compilación de Leyes, Decretos, Reglamentos, 

Diarios Oficiales de la Federación y de las Entidades Federativas, el 

Periódico Oficial: “El Estado de Sinaloa”, así como las circulares y 

acuerdos relativos a los distintos ramos de la Administración Pública 

Municipal y demás disposiciones que atañen a las atribuciones del 

Municipio y el Ayuntamiento. 

 

XIV.   Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o del 

Presidente Municipal. 

 

XV.   Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el Ayuntamiento 

y el Presidente Municipal. 

 

XVI.   Extender los certificados de residencia, cuando el solicitante cumpla con 

los requisitos de Ley correspondiente. 

 

XVII. Integrar, custodiar y mantener permanentemente actualizado el archivo 
municipal.  
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XVIII.  Ejercer las funciones de inspección y normatividad reservadas y  

correspondientes a la jurisdicción del Municipio.   
 

XIX.    Remitir al periódico oficial “El Estado de Sinaloa”,  los acuerdos y 

reglamentos que deban publicarse. 

 

XX.   Tener a su cargo el área de Transparencia y Rendición de Cuentas, y 

fungir como enlace en materia de Acceso a la Información Pública. 

 

XXI.   Contribuir a que las unidades de la administración municipal garanticen 

el ejercicio del derecho a la información pública, en los términos 

previstos por la Legislación Federal y Estatal. 
 

XXII. Llevar el seguimiento permanente, de las solicitudes de información 

pública turnadas a las distintas unidades de la Administración Municipal.  

XXIII.  Promover la capacitación a los servidores públicos en el manejo de la 

información pública, para que cumplan con las disposiciones de la 

legislación en la materia. 

 

XXIV. Tener a su cargo el Tribunal de Barandilla. 

 

XXV. Atender la conscripción Militar Nacional, en auxilio de las autoridades 

competentes y conforme a la Ley relativa. 

 

XXVI. Organizar y vigilar el funcionamiento de la Junta  Municipal de  

Reclutamiento. 

 

XXVII. Coordinar los servicios de la Unidad de Protección Civil, para brindar 

auxilio y apoyo a la población en casos de desastre. 
 

XXVIII. Dirigir, supervisar y evaluar todas las acciones que en materia de 

protección civil se llevan a cabo en el Municipio. 
 

XXIX.    Organizar las acciones de protección civil en coordinación con los  

Gobiernos Federal y Estatal, así como con los Sectores Público, Social 

y Privado. 
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XXX. Coordinar la integración y el funcionamiento del Comité Municipal de 

Protección Civil. 

 

XXXI. Promover entre la población del Municipio, una cultura de la prevención 

en caso de altos riesgos, emergencias y desastres. 
 

XXXII. Tener a su cargo la Coordinación de Asuntos Jurídicos. 
 

XXXIII. Las demás que le señalan las leyes o le asigne el Ayuntamiento o el  

Presidente Municipal. 

Artículo 29°.- Para la atención y el despacho de los asuntos de su 

competencia, la Secretaría del Ayuntamiento contará con las siguientes 

unidades administrativas: 

I. Coordinación de Asuntos Jurídicos. 

II. Unidad de Archivo Municipal y Asuntos de Cabildo. 

III. Departamento de Inspección y Normatividad. 

IV. Unidad de Protección Civil. 

V. Junta Municipal de Reclutamiento. 

VI. Tribunal de Barandilla. 

VII. Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

 

Artículo 30°.- El  Municipio contará con un Tesorero, que nombrará el 

Ayuntamiento de fuera de su seno, a propuesta del Presidente Municipal. 

Artículo 31°.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal: 

I.     Administrar los recursos que integran la Hacienda Municipal, con 

responsabilidad, transparencia y honestidad. 
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II. Formular el Proyecto de Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio, 

para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

III. Recaudar, custodiar y administrar los Ingresos del Municipio. 

 

IV. Proponer al Presidente Municipal las cuotas y tarifas aplicables a 

impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 

unitarios del suelo y construccciones que sirvan de base para el cobro 

de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 

V.   Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio, con 

base en los ingresos disponibles. 

 

VI.    Recibir de las unidades de la Administración Municipal sus 

Anteproyectos de Presupuesto de Egresos, para ser incluidos en el 

Presupuesto de Egresos del Municipio. 

 

VII. Ejercer el Presupuesto de Egresos del Municipio, efectuando los pagos 

que procedan con cargo a las partidas del mismo. Los comprobantes 

correspondientes, debidamente requisitados, deberán estar visados por 

el Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda y deberán contar 

con la aprobación del Presidente Municipal.    

 

VIII. Integrar los programas de inversión de la administración pública 

Municipal. 

 

IX. Regular los gastos de la Administración Municipal y mantener un 

estricto control presupuestal. 

 

X. Integrar y custodiar la contabilidad del Municipio. 

 

XI. Formular mensualmente los estados financieros del Municipio, el origen 

y aplicación de los recursos, así como el control y seguimiento del 

ejercicio del Presupuesto, para su presentación y, en su caso, 

aprobación de la Comisión de Hacienda de este Ayuntamiento. 
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XII. Elaborar la cuenta pública que deberá presentarse al Ayuntamiento y 

remitirse al Congreso del Estado, dentro de los primeros veinte días de 

cada mes, acompañada de los anexos y comprobantes respectivos. 

 

XIII. Contestar oportunamente las observaciones a las cuentas públicas, en 

los términos de la ley respectiva. 
 

XIV. Contestar las observaciones y atender las recomendaciones que 

formulen los órganos de revisión y control de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo del Estado. 

 

XV. Recabar de la Auditoría Superior del Estado, los finiquitos 

correspondientes a las cuentas públicas del Municipio. 
 

XVI. Elaborar, dentro de los primeros 7 días hábiles de cada mes, un corte 

de caja que contenga los movimientos de ingresos y egresos habidos 

en el mes anterior.  

 

XVII. Ejercer las atribuciones que le asignan al Municipio las Leyes Fiscales 

vigentes en el Estado. 

 

XVIII. Dar cumplimiento a los convenios de coordinación fiscal en que 

intervenga el Municipio. 

 

XIX. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a los 

ordenamientos fiscales, cuya aplicación esté encomendada  al 

Municipio. 

 

XX. Ejercer la función económica coactiva, en los casos y términos 

previstos por la legislación aplicable. 
 

 

XXI. Integrar y mantener permanentemente actualizado el padrón de 

contribuyentes del municipio. 

 

XXII. Diseñar e intrumentar estrategias encaminadas a incrementar la   

recaudación fiscal del Municipio. 
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XXIII.  Administrar la deuda pública municipal. 

 

XXIV. Realizar estudios relacionados con las finanzas públicas municipales. 

XXV. Tener a su cargo la administración de la Central Camionera del 

Municipio. 

 

XXVI. Las demás que le señalen las leyes o le asigne el Presidente Municipal. 

 

Artículo 32°.- Para la atención y despacho de los asuntos de su competencia, 

la Tesorería Municipal contará con las siguientes unidades administrativas: 

I. Dirección de Ingresos. 
 

II. Departamento de Egresos y Control Presupuestal. 
 

III. Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública.  
 

IV. Central camionera. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LA OFICIALÍA MAYOR 

 

Artículo 33°.- El Municipio contará con un Oficial mayor, que nombrará el 

Ayuntamiento de fuera de su seno, a propuesta del Presidente Municipal. 

Artículo 34°.- Son facultades y obligaciones del Oficial Mayor: 

I. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

 

II. Custodiar y administrar los bienes muebles del Municipio, procurando su 

conservación y mejoramiento. 

 

III. Integrar y mantener permanentemente actualizado el inventario de los 

bienes muebles municipales. 

 

IV. Administrar los recursos materiales de la administración municipal. 

 



 

 

25 

V. Realizar las adquisiciones que se requieran para la correcta operación 

de la administración municipal, con base en el Presupuesto autorizado. 

 

VI. Coordinar los procesos de convocatoria pública y licitaciones de 

servicios y adquisiciones.  

 
 

VII.  Atender las requisiciones de suministros que le soliciten las diversas 

unidades administrativas. 

 

VIII.  Tener bajo su control el almacén municipal. 

 

IX.   Mantener en buen estado y vigilar el correcto uso del parque vehicular, 

recursos materiales y equipo de oficina al servicio del Municipio.   
 

 

X.   Operar los servicios generales de apoyo y mantenimiento de las 

oficinas administrativas del Municipio. 

 

XI.    Atender el manejo de los recursos humanos al servicio de la 

administración municipal. 

 

XII.   Coordinar los procesos de selección y contratación del personal al 

servicio del Municipio, con la autorización del Presidente Municipal. 

 

XIII.   Autorizar los permisos y las licencias del personal al servicio del 

municipio, y conocer de sus renuncias. 

 

XIV. Conducir y administrar las relaciones de trabajo entre el municipio y sus 

trabajadores, con fundamento en la legislación aplicable. 

 

XV.  Promover la capacitación del personal que labora en las distintas 

unidades administrativas, con el objeto de mejorar el desempeño de sus 

funciones. 

XVI. Diseñar e implementar programas en materia de seguridad e higiene en 

el trabajo, para disminuir riesgos y accidentes y mejorar las condiciones 

laborales y de salud de los trabajadores. 
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XVII. Autorizar conjuntamente con el Presidente Municipal los permisos para 

la operación del comercio en la vía pública, previo análisis y dictamen de 

viabilidad expedido por el Director de Servicios Públicos Municipales. 

 

XVIII. Las demás que le señalen las leyes o le asigne el Presidente Municipal. 

 

Artículo 35°.- Para la atención y despacho de los asuntos de su competencia, 

la Oficialía Mayor contará con las siguientes unidades administrativas: 

I. Departamento de Bienes, Suministros y  Servicios Generales. 
 

II. Departamento de Recursos Humanos. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LAS DIRECCIONES 

 

Artículo 36°.- Al frente de cada Dirección habrá un Director, que será 

nombrado y removido libremente por el Presidente Municipal, a quienes les 

corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades genéricas: 

 

I.      Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

II.      Contribuir a la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, 

programas y proyectos de la administración municipal, en las funciones 

y responsabilidades que les corresponda. 
 

III.    Conducir sus actividades en forma planeada y con base en las 

políticas y prioridades que establezca el Presidente Municipal. 

IV.     Elaborar los programas sectoriales, especiales e institucionales del 

Municipio, que competan a la Dirección a su cargo. 

 

V.      Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del 

Anteproyecto de Presupuesto de la Dirección a su cargo. 
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VI.      Elaborar y mantener debidamente actualizados los manuales de 

organización, de procedimientos y de servicios al público de la 

Dirección a su cargo y de las unidades administrativas que tenga 

adscritas. 

 

VII. Organizar y suministrar la información necesaria para la elaboración 

del informe anual que presentará ante el Ayuntamiento el Presidente 

Municipal sobre el estado que guarda la Administración Pública 

Municipal.  

 

VIII. Acordar con el Presidente Municipal la resolución de los asuntos que 

sean competencia de la Dirección a su cargo. 

 

IX.      Formular las opiniones e informes que le sean solicitados por el 

Presidente Municipal. 

 

X.      Planear, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de las 

unidades administrativas a su cargo, informando al Presidente  

Municipal de las actividades que éstas realicen. 

 

XI.      Consultar a la Coordinación de Asuntos Jurídicos sobre las 

decisiones, resoluciones y otros actos de autoridad, cuya ejecución sea 

susceptible de impugnación, haciendo extensiva esta indicación a sus 

subordinados. 

 

XII. Las demás que les señalen las Leyes o les asigne el Presidente 

Municipal.  

Artículo 37°.- Las Direcciones estarán obligadas a coordinar sus actividades 

entre sí y a proporcionar cuando sean procedentes los informes, datos y 

cooperación técnica que necesite y le solicite cualquier otra para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 38°.- Cuando exista duda sobre la competencia de alguna Dirección, 

respecto de un asunto en particular, el Presidente Municipal resolverá a cual 

corresponde la atención y despacho del asunto en controversia. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 

 

Artículo 39°.- Además de las facultades genéricas de las Direcciones, son 

facultades y obligaciones de la Dirección de Planeación y Desarrollo Social: 

 

I. Dirigir el sistema de planeación integral del municipio. 

 

II.   Tener a su cargo el Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal. 

 

III.    Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan 

Municipal de Desarrollo, así como de los programas sectoriales, 

especiales e institucionales del municipio. 

 

IV.     Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los 

Programas Operativos Anuales de las unidades de la Administración 

Municipal. 
 

V.     Intervenir en la formulación de los planes de desarrollo regional en 

los que participe el Municipio.  

 

VI.      Organizar e instrumentar un sistema de información y estadística 

para apoyar la planeación integral del Municipio. 
 

VII. Conformar y dirigir un sistema de indicadores, para dar seguimiento y 

evaluación al cumplimiento de las metas del Plan Municipal de 

Desarrollo y de los programas sectoriales, especiales e institucionales. 

 

VIII. Tener a su cargo el control de gestión de las unidades de la 

Administración Municipal. 

 

IX.      Coordinar la gestión institucional  de los proyectos estratégicos del 

Gobierno Municipal. 
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X.     Participar en el Subcomité de Desarrollo Social. 

 

XI.     Implementar los programas de desarrollo social que el Municipio 

acuerde con la Federación y el Gobierno del Estado, así como con los 

sectores Social y Privado. 

 

XII. Diseñar e instrumentar programas para la atención a la población más 

vulnerable y para el combate a la marginación y la pobreza.  

 

XIII. Conducir los procesos de reforma e innovación de la Administración 

Pública Municipal. 

 

XIV. Impulsar programas de modernización, simplificación y desarrollo 

administrativo. 

XV. Diseñar e implementar un sistema integral de evaluación del 

desempeño institucional y del personal al servicio de la Administración 

Pública Municipal. 

 

XVI. Tener a su cargo la infraestructura de tecnologías de la información  y 

comunicaciones del Gobierno municipal. 

 

XVII.  Proporcionar servicios de diseño, implantación y operación tecnológica 

a las unidades de la Administración Municipal. 

XVIII.  Las demás que le señalen las leyes o le asigne el Presidente 

Municipal. 

 

Artículo 40°.- Para la atención y despacho de los asuntos de su competencia, 

la Dirección de Planeación y Desarrollo Social contará con las siguientes 

unidades administrativas: 

I.   Departamento de Desarrollo Social. 
 

II.   Unidad de Gestión Institucional. 
 

III.   Unidad de Planeación y Evaluación. 
 

IV.   Coordinación de Innovación Gubernamental y Desarrollo Tecnológico. 
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CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Artículo 41°.-  Además de las facultades genéricas de las Direcciones, son 

facultades y obligaciones de la Dirección de Servicios Públicos: 

I. Tener a su cargo los servicios públicos siguientes: 

 

a) Alumbrado público. 
 

b) Aseo y limpia. 
 

c) Recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos. 
 

d) Mercados y centrales de abasto. 
 

e) Panteones. 
 

f) Rastro. 
 

g) Calles, parques y jardines. 

 

h) Los demás que se le asignen en el futuro al municipio, por 

disposición constitucional o legal. 

 

II. Tener bajo su administración el taller municipal. 

 

Artículo 42°.-  Sin perjuicio de su competencia constitucional, en la prestación 

de los  servicios públicos a su cargo el Municipio observará lo dispuesto por las 

Leyes Federales y Estatales.  

Artículo 43°.- El Municipio, previo acuerdo del Ayuntamiento, podrá asociarse 

con otros municipios para la más eficaz prestación de los servicios públicos a 

su cargo. 

Artículo 44°.- Para la atención y despacho de los asuntos de su competencia, 

la Dirección de Servicios Públicos contará con las siguientes unidades 

administrativas: 
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I. Departamento de Aseo y Limpia. 

 

II. Departamento de Alumbrado Público.  

III. Departamento de Rastros y Mercados. 

 

IV. Departamento de Panteones, Parques y Jardines. 

 

V. Taller Municipal. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

 

Artículo 45°.-   Además de las facultades genéricas de las Direcciones, son 

facultades y obligaciones de la Dirección de Fomento Económico: 

 

I.   Implementar políticas y programas que favorezcan el desarrollo 

económico del municipio. 

 

II.   Coordinar sus acciones con las dependencias de Desarrollo 

Económico de la Federación y el Gobierno del Estado, así como con 

los sectores productivos, Organismos y Cámaras Empresariales del 

Estado y Municipio 

 

III.     Impulsar estrategias de promoción de inversiones en el territorio 

municipal. 

 

IV.    Gestionar financiamiento para proyectos productivos y el desarrollo 

de la economía regional.  

 

V.     Formular un portafolio de oportunidades de inversión en el municipio 

y promoverlo entre empresarios Locales, Nacionales y Extranjeros. 
 

VI.      Alentar la competitividad de los sectores productivos estratégicos 

del Municipio. 
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VII. Fomentar la actividad empresarial en el Municipio. 

 

VIII. Instrumentar programas de asesoría, capacitación y asistencia técnica 

para las empresas locales, a fin de elevar su competitividad. 

 

IX.      Impulsar programas para jóvenes emprendedores, brindando 

asesoría y orientación para la elaboración de proyectos y planes de 

negocios. 

 

X.      Gestionar, ante las autoridades competentes, estímulos fiscales y 

económicos que alienten la inversión en el municipio. 

 

XI.       Ejercer las atribuciones que corresponden al Gobierno Municipal en 

materia de Turismo, Industria, Comercio,  Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Acuacultura. 
 

 

XII. Otorgar las facultades para Impulsar el establecimiento de micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

XIII. Vigilar el cumplimiento de la reglamentación relativa a los 

establecimientos comerciales. 

 

XIV. Realizar estudios sobre el desarrollo de la actividad económica en el 

municipio, en sus diversos sectores. 

 

XV. Las demás que le señalen las leyes o le asigne el Presidente 

Municipal. 

 

Artículo 46°.- Para la atención y despacho de los asuntos de su competencia, 

la Dirección de Fomento Económico contará con las siguientes unidades 

administrativas: 

I. Coordinación de Asuntos Agropecuarios.  

II. Unidad de Turismo y Promoción Empresarial. 

III. Área de Pesca y Acuacultura 
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CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

 

Artículo 47°.- Además de las facultades genéricas de las Direcciones, son 

facultades y obligaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología: 

 

I.      Formular y administrar la zonificación del municipio. 

II.      Seccionar en cuarteles, manzanas y lotes los centros poblados del 
municipio, dando a las vialidades y predios su nomenclatura y 
numeración. 

III.    Coordinar la formulación, ejecución y evaluación de los planes de 
desarrollo urbano en el municipio. 

IV.    Participar en la creación y administración de reservas territoriales. 

V.     Autorizar y vigilar la incorporación, los usos y destino del suelo en 
base al ordenamiento urbano y ecológico en la jurisdicción municipal. 

VI.     Soportar técnicamente el proceso de regularización de la tenencia 
de la tierra. 

VII. Otorgar licencias y permisos para construcciones. 

VIII. Prevenir y combatir la contaminación ambiental, alentando la 
participación de la sociedad. 

IX.      Realizar estudios y diagnósticos de la afectación para proponer 
soluciones. 

X.      Participar en la creación y administración de las áreas naturales 
protegidas y en la aplicación de programas de ordenamiento en la 
materia. 

XI.      Coordinar la formulación y evaluación de los planes de movilidad 
municipal.  

XII. Promover y vigilar la conservación del patrimonio Arqueológico, 
Histórico y Artístico en el Municipio. 

XIII. Las demás que le señalen las leyes o le asigne el Presidente 
Municipal.  
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Artículo 48°.- Para la atención y despacho de los asuntos de su competencia, 

la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología contará con las siguientes 

unidades administrativas: 

I. Departamento de Planeación Urbana. 
 

II. Departamento de Gestión Ambiental. 
 

III. Departamento de Topografía. 
 

IV. Unidad de Ventanilla Única. 

 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

Artículo 49°.-  Además de las facultades genéricas de las Direcciones, son 

facultades y obligaciones de la Dirección de Obras Públicas:  

I.      Formular y conducir los programas en materia de construcción y 

mantenimiento de las obras públicas, de acuerdo a las necesidades del 

Municipio. 
 

II.      Proyectar  las obras públicas que requieren los centros poblados del 

municipio. 
 

III.      Elaborar, directamente o a través de terceros, los proyectos 

técnicos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para las 

obras públicas del municipio, incluyendo el cálculo de costos de estos 

proyectos. 
 

IV.      Participar, con opinión técnica, en los procesos de licitación pública 

y asignación de contratos de obra, vigilando que se respete la 

normatividad correspondiente. 

 

V.      Realizar, directamente o través de terceros, las obras públicas del 

municipio, conforme a los programas y presupuestos autorizados. 
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VI.      Supervisar técnica y directamente o a través de terceros, las obras 

públicas que se construyan en el municipio, vigilando el cumplimiento 

de los contratos respectivos. 

 

VII. Realizar los actos protocolarios de entrega-recepción de las obras 

ejecutadas. 

 

VIII. Tener a su cargo la conservación y mantenimiento de las obras 

públicas. 

 

IX.      Fomentar la participación de la población en la construcción, 

conservación  y mantenimiento de las obras públicas. 

 

X.      Desarrollar los programas de carreteras, vialidades y 

pavimentación. 

 

XI.      Tener a su cargo el cuidado, nivelación y alineación de calles. 
 

XII. Promover la construcción y mantenimiento de caminos, para incorporar 

a las comunidades rurales al desarrollo. 

 

XIII. Coordinar los programas de construcción de vivienda de interés social, 

para familias de escasos recursos económicos. 

 

XIV. Las demás que le señalen las leyes o le asigne el Presidente 

Municipal. 
 

Artículo 50°.- Para la atención y despacho de los asuntos de su competencia, 

la Dirección de Obras Públicas contará con las siguientes unidades 

administrativas: 

 

I. Departamento Técnico. 

II. Departamento de Construcción y Maquinaria. 

III. Departamento de Supervisión. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO 

 

Artículo 51°.- Además de las facultades genéricas de las Direcciones, son 

facultades y obligaciones de la Dirección de Desarrollo Humano: 

 

I.    Planear, ejecutar y evaluar las políticas y programas en materia de 

desarrollo humano. 
 

II.      Fomentar el desarrollo humano de la población del Municipio, 

coordinando acciones con los Gobiernos Federal y Estatal, y con los 

sectores Público, Social y Privado. 

 

III.      Proporcionar a la población las condiciones para lograr un 

desarrollo personal y social más humano e integral. 

 

IV.       Promover el mejoramiento en la calidad de vida de la población. 

 

V.      Impulsar la educación, en todos sus tipos, niveles y modalidades, 

de acuerdo con la legislación aplicable. 

 

VI.      Vigilar las escuelas públicas y particulares que operan en la 
jurisdicción del municipio, para que la asistencia de los alumnos y 
profesores sea efectiva. 

VII. Promover la construcción y mantenimiento de los edificios escolares. 

VIII. Tener a su cargo la administración de la Escuela de Música del 
Municipio. 

 

IX.       Difundir los valores culturales y artísticos del Municipio. 
 

 

X.      Alentar la capacitación y profesionalización de los artistas y 

creadores locales. 
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XI.      Tener a su cargo la administración de la Escuelas de Artes y Oficios 

del  Municipio. 

 

XII. Organizar temporadas y festivales artísticos, en coordinación con las 

Autoridades Federales y Estatales. 

 

XIII. Gestionar el mejoramiento de la infraestructura cultural del Municipio. 

XIV. Promover la construcción y equipamiento de museos y galerías de 

arte. 

 

XV. Supervisar las bibliotecas públicas y municipales que operan en el 

Municipio. 

 

XVI. Fomentar las actividades que exalten el espíritu cívico de los 

habitantes del Municipio. 

 

XVII. Impulsar la cultura física y la práctica del deporte, en todas sus 

disciplinas. 

 

XVIII. Tener a su cargo la administración de los programas de atención a 

jóvenes, mujeres e indígenas, así como los de salud municipal. 

 

XIX. Las demás que le señalen las leyes o le asigne el Presidente 

Municipal. 

 

Artículo 52°.- Para la atención y despacho de los asuntos de su competencia, 

la Dirección de Desarrollo Humano contará con las siguientes unidades 

administrativas: 

 

I.    Coordinación de Educación y Cultura. 
 

II.    Coordinación de Cultura Física y Deporte. 
 

III.    Escuela de Música. 
 

IV.    Escuela de Artes y Oficios. 
 

V.    Áreas de atención a Jóvenes, Mujeres  e Indígenas. 
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VI.    Área de la Salud. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Artículo 53°.- Además de las facultades genéricas de las Direcciones, son 

facultades y obligaciones de la Dirección de Atención y Participación 

Ciudadana: 

 

I.      Diseñar e implementar el sistema integral de atención a la 

ciudadanía de la Administración Pública Municipal. 

 

II.      Sistematizar los procesos de atención a la ciudadanía, para que 

sean eficaces y aseguren la calidad del trato a la población. 

 

III.      Fungir como vínculo entre la población y las unidades de la 

Administración Pública Municipal. 

 

IV.      Recibir toda clase de quejas, denuncias, demandas, propuestas, 

sugerencias  y solicitudes de la población en materia de obras y  

servicios, operación de la administración pública municipal y actuación 

de los servidores públicos, y gestionar  su atención ante las unidades 

de la administración municipal. 

 

V.      Recibir las gestiones presentadas al Presidente Municipal,  

turnándolas a las unidades administrativas competentes. 

 

VI.      Dar seguimiento a todas las demandas ciudadanas y vigilar que las 

unidades de la administración municipal brinden la respuesta que 

corresponda. 

 

VII. Brindar asesoría y orientación a la población sobre trámites, programas 

y servicios que presta el Municipio. 

VIII.  Llevar un registro y control de sus actividades de gestoría. 
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IX.       Promover una democracia participativa en el ejercicio del Gobierno 

Municipal. 

 

X.       Generar condiciones para asegurar la participación de la 

ciudadanía, y de los sectores social y privado,  en la formulación, 

instrumentación y evaluación de las políticas, programas y proyectos 

del Municipio. 

 

XI.       Diseñar e instrumentar mecanismos de participación ciudadana y 

vecinal en el Municipio. 

 

XII. Fomentar la integración de redes ciudadanas, para la solución de los 

problemas municipales. 

 

XIII. Alentar la conformación de consejos ciudadanos, en las diversas áreas 

del quehacer municipal. 

 

XIV. Promover la integración de comités ciudadanos para la construcción de 

obras o la prestación de servicios públicos. 

 

XV. Fomentar  la asociación vecinal. 

XVI. Tener a su cargo la promoción social del municipio. 

 

XVII. Coordinar la atención a las sindicaturas. 

 

Artículo 54°.- Para la atención y despacho de los asuntos de su competencia, 

la Dirección de Atención y Participación Ciudadana contará con las siguientes 

unidades administrativas:  

I.   Unidad de Atención a la Ciudadanía. 

 

II.   Departamento de Participación Ciudadana. 

 

III.   Enlace de Sindicaturas. 
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CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL 

 

Artículo 55°.-  Además de las facultades genéricas de las Direcciones, son 

facultades y obligaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal: 

 

I.    Mantener la tranquilidad, la seguridad y el orden público en el 

Municipio. 

 

II.     Prevenir la comisión de delitos en el territorio municipal y proteger a 

las personas en sus derechos y bienes. 

 

III.      Ejercer las funciones que le competen al municipio en materia de 

Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito. 

 

IV.       Promover la superación técnica, moral y material de los Agentes de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

 

V.      Proporcionar auxilio al Ministerio Público, a las Autoridades 

Judiciales y Administrativas, cuando sea requerido para ello. 

 

VI.      Coadyuvar en la operación y administración del Centro de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito. 

VII. Vigilar que los establecimientos de reclusión de infractores al Bando de 

Policía y Gobierno reúnan las condiciones necesarias de seguridad, 

higiene, moralidad y trabajo comunitario. 

 

VIII. Poner  de inmediato a los menores infractores a disposición del Centro 

de Internamiento para Adolecentes. 

 

IX.      Prevenir la práctica de juegos prohibidos, de acuerdo con la ley en 

la materia. 
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X.      Las demás que le señalan las leyes o le asigne el Presidente 

Municipal. 
 

 

Artículo 56°.- Para la atención y el despacho de los asuntos de su 

competencia, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal contará 

con las siguientes unidades administrativas: 

 

I.   Departamento de Policía Preventiva. 

 

II.   Departamento de Tránsito. 

 

III.    Las demás que sean necesarias de acuerdo a las Leyes y 

Reglamentos vigentes. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL 

 

Artículo 57°.- La administración pública paramunicipal se integra por los 

organismos siguientes: 

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

II.   Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato. 
 

III.   Centro de Desarrollo Integral de Sinaloa. 
 

IV.   Los demás que se creen en el futuro, por acuerdo del Ayuntamiento. 
 

Artículo 58°.- Los organismos paramunicipales estarán sujetos a las 

disposiciones del presente Reglamento, sin demerito de la normatividad 

particular que les es aplicable.  

Artículo 59°.- La estructura y el funcionamiento de los organismos que 

conforman la administración pública paramunicipal, se definirá en su 

Reglamento Interior respectivo, que en cada caso aprobará el Ayuntamiento, a 

propuesta del Presidente Municipal.  
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Sección Primera 

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio de Navolato 

 

Artículo 60°.- Desarrollo Integral de la Familia es un Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio.  

Artículo 61°.- Son facultades y obligaciones de Desarrollo Integral de la 

Familia: 

I.       Proporcionar servicios de asistencia social, con el propósito de 

promover la integración y el desarrollo integral de las familias del 

Municipio. Son sujetos de recepción de estos servicios, 

preferentemente: 

a) Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos 

de mal trato. 

 

b) Menores infractores. 

 

c) Mujeres en período de gestación o lactancia. 

 

d) Adultos mayores en estado de desamparo, marginación o sujetos a 

mal trato. 

 

e) Personas discapacitadas. 

 

f) Familiares de internos en centros de reclusión. 

 

g) Indigentes. 

 

h) Personas afectadas por desastres. 

 

II.      Coordinarse con las entidades responsables de la asistencia social  

de los Gobiernos Federal y Estatal, para el mejor cumplimiento de sus 

funciones. 
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III.      Promover la participación de la sociedad en los programas y 

acciones de asistencia social. 

 

IV.       Prestar servicios de orientación social, salud, apoyo psicológico  y 

asistencia jurídica a menores, adultos mayores y personas con 

discapacidad de escasos recursos. 

 

V.      Coadyuvar con las autoridades competentes en la regularización del 

estado civil de las personas. 

VI.     Impulsar programas y acciones que estimulen la paternidad 

responsable. 

 

VII. Promover la integración del Consejo Local de Tutela, conforme a las 

disposiciones legales aplicables. 

 

VIII. Crear un sistema municipal de información en materia de asistencia 

social. 

 

IX.      Atención a los grupos más vulnerables del municipio en materia de 

salud. 

 

X.      Promover el desarrollo comunitario en zonas marginadas del 

Municipio. 

 

XI.      Las demás que le señalen las leyes. 

 

Sección Segunda 

De la Junta  Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato 

 

Artículo 62°.- La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Navolato, es un organismo público descentralizado de la 

administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.  
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Artículo 63°.- Son facultades y obligaciones de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Navolato: 

I.      Administrar, operar, mantener y ampliar  los servicios públicos de 

agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 

aguas residuales, en los centros poblados del municipio, 
 

II.     Proporcionar los servicios a su cargo con calidad y eficiencia. 

 

III.     Impulsar las obras necesarias de construcción, conservación, 

mantenimiento, rehabilitación y ampliación de los servicios a su cargo. 

 

IV.      Elaborar el proyecto de tarifas y cuotas por el cobro de servicios. 

 

V.      Facturar y recibir el importe de los servicios a su cargo, con base en 

las tarifas y cuotas en vigor. 

 

VI.      Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios. 

 

VII. Formular su Presupuesto anual y sus estados financieros, conforme a 

los lineamientos que se establezcan. 

 

VIII. Elaborar y mantener actualizado el inventario de bienes que conforman 

su patrimonio. 

 

IX.      Promover una cultura del agua y de cuidado del medio ambiente. 

 

X.      Desarrollar programas de capacitación y adiestramiento del 

personal a su cargo. 

 

XI.      Atender las quejas, denuncias y recursos de inconformidad que 

interpongan los usuarios. 

 

XII. Las demás que le señalan las leyes. 
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Sección Tercera 

Centro de Desarrollo Integral de Sinaloa. 
 

Artículo 64°.- El Centro de Desarrollo Integral de Sinaloa, es un Organismo 

Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

Artículo 65°.- El Centro de Desarrollo Integral de Sinaloa tendrá como fines y 

atribuciones y operará de conformidad con su Reglamento interno. 

 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
 

Artículo 66°.- La Administración Pública Municipal, garantizará el derecho de 

acceso a la información pública, en los términos previstos por la Legislación 

Federal y Estatal en la materia.  

 

Artículo 67°.- Toda información en posesión de la administración municipal es 

pública  y, por lo tanto, accesible a cualquier persona que la solicite, con las 

únicas limitaciones establecidas por la legislación aplicable, mediante las 

figuras de información reservada y confidencial. 

 

Artículo 68°.- Las unidades de la administración municipal, estarán sometidas 

al principio de publicidad de sus actos y obligadas a respetar el derecho de 

acceso a la información pública. 

 

Artículo 69°.- La administración municipal está obligada a difundir, de oficio y 

sin que medie solicitud alguna, la siguiente información; 

 

I. La integración y conformación política  del Ayuntamiento, así como los 

días y hora de sus sesiones. 

 

II. La integración de las Comisiones del Ayuntamiento. 

 

III.     Las actas de sesiones del Ayuntamiento. 



 

 

46 

 

IV.     El marco regulatorio completo del municipio. 

 

V.     La información anual de actividades. 

 

VI.     El Plan Municipal de Desarrollo, los programas sectoriales, 

especiales e institucionales del municipio, con sus respectivos 

indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por unidad 

responsable, así como los avances físicos y financieros por cada una 

de las metas. 

 

VII.     Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por 

unidad administrativa y la normatividad que las rige. 

 

VIII. El directorio de servidores públicos, hasta el nivel de Jefe de 

Departamento, con su nombre, número telefónico y dirección 

electrónica oficial. 

 

IX.      La remuneración total mensual por puesto. 

 

X.      Los manuales de organización y, en general, la base normativa 

interna que regula su actuación, así como las minutas de las reuniones 

oficiales. 

 

XI.     Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presta. 

 

XII.     El calendario de las actividades culturales, deportivas y recreativas 

que realiza. 

 

XIII. Información relativa a la concesión de servicios públicos municipales, 

así como toda aquella que verse sobre la enajenación de bienes 

inmuebles de dominio público del municipio. 

XIV. Los servicios y programas sociales de apoyo que ofrece, así como los 

trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos, así como el 

padrón de beneficiarios. 

 

XV. Estadísticas e indicadores del desempeño de los cuerpos de policía. 
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XVI. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

XVII. Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones 

de mejoras, incluyendo las tablas de valores unitarios del suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 

de la propiedad inmobiliaria. 

 

XVIII. Las cantidades recibidas por concepto de multas, así como el uso o 

aplicación que se les da. 

 

XIX. Empréstitos o deudas contraídas.  

 

XX. Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 

arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y 

autorizaciones, así como sus resultados. 

 

XXI. Los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de 

permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, 

licitaciones y los procesos de adquisición de bienes y servicios. 

 

XXII. Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 

XXIII. La relación de todas las personas físicas o morales que hayan recibido 

recursos públicos, cualquiera que fuera su destino, especificando 

montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se 

entregaron los recursos. 

 

XXIV. Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de 

decisiones en los procesos de elaboración, implementación y 

evaluación de políticas públicas. 

 

XXV. El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, de los servidores 

públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de 

información pública. 
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XXVI. Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la 

transparencia de los recursos públicos y el acceso a la información. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

DEL CÓDIGO DE ÉTICA PARA SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

 

Artículo 70°.- Invariablemente, la actuación de los titulares de las unidades de 

la Administración Municipal y de los Servidores Públicos del Municipio, deberá 

regirse por los principios y lineamientos que establezca el Código de Ética para 

servidores públicos municipales, que aprobará el Ayuntamiento, a propuesta del 

Presidente Municipal. 

Artículo 71°.- El Código de Ética, será un instrumento de observancia 

obligatoria para todos los servidores públicos del municipio y estará orientado a 

mejorar la calidad de la gestión pública, fortaleciendo una sólida cultura de 

servicio a la sociedad. 

Artíulo 72°.- El Código de Ética tendrá como propósito que en la actuación de 

los servidores públicos municipales, impere siempre una actitud digna y 

profesional, sustentada en valores, que propicie el apego a la legalidad, la 

eficacia, la responsabilidad, la transparencia y la honestidad. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

 

Artículo 73°.- Los Servidores Públicos del Municipio, están sujetos a las 

disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa.  

Artículo 74°.- Para efectos de la aplicación de la Ley referida en el Artículo 

anterior, se entiende por servidor público toda persona física que desempeñe 

un empleo, cargo o comisión en la administración municipal o en los 

organismos paramunicipales. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA E IMPUGNACIÓN 

 Y LAS CONTROVERSIAS 

Artículo 75°.- La Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, 

establece los medios de impugnación y los procedimientos para dirimir las 

controversias entre la administración pública municipal y los particulares. 

Artículo 76°.- Los particulares  que se sientan lesionados en sus derechos por 

actos de la autoridad municipal podrán acudir ante ésta, por medio del recurso 

administrativo de revisión. Si no quedan satisfechas las pretensiones del 

particular, éste podrá acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado. 

Artículo 77°.- El Ayuntamiento instituirá la reglamentación que establezca las 

disposiciones de los medios de defensa en favor de los particulares, bajo las 

siguientes bases: 

I.      La autoridad encargada de resolver el conflicto será nombrada por 

el pleno del Ayuntamiento. 

II.      El procedimiento deberá ser expedito y se desarrollará en un plazo 

no mayor de diez días hábiles, dentro del cual se desarrollará una 

audiencia oral, en la que se emitirá la resolución que a derecho 

corresponda. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

DE LAS SUPLENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Artículo 78°.- Las faltas temporales del Presidente Municipal que no excedan 

de diez días, serán cubiertas por el Secretario del Ayuntamiento con el carácter 

de Encargado de Despacho, bastando solamente el aviso respectivo que dará 

el Presidente Municipal al Ayuntamiento. 

 

Cuando la ausencia excediere el tiempo señalado en el párrafo anterior, el 

Presidente Municipal, solo podrá separarse de su puesto mediante licencia 
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previamente concedida por el Ayuntamiento, quien designará entre sus 

integrantes a un Presidente Municipal Provisional. 

Las ausencias del Presidente Municipal del territorio del Estado, que no 

excedan de cinco días, no requerirán la previa autorización del Ayuntamiento. 

 

Artículo 79°.- El Secretario del Ayuntamiento, en sus faltas temporales que no 

excedan de treinta días, será suplido por el Oficial Mayor. Siendo la falta por 

más tiempo del indicado, el Ayuntamiento nombrará a un Secretario Interino, a 

propuesta del Presidente Municipal. 

Artículo 80°.- Los Directores serán suplidos en sus ausencias por los 

servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus 

respectivas competencias. 

Los servidores públicos que cubran las ausencias de los Directores, actuarán 

como Encargados del Despacho, con todas las facultades que correspondan al 

titular, independientemente de que continúen ejerciendo las de su propio cargo. 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el periódico oficial: “El Estado de Sinaloa”. 

 

Artículo Segundo.- Dentro de un plazo que no exceda los noventa días 

naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, el 

Ayuntamiento deberá aprobar y expedir: 

 

I.      Los manuales de organización, de procedimientos y servicios al 

público de las unidades de la administración municipal. 

 

II.      El Código de Ética para los servidores públicos municipales. 

 

III.      El Reglamento que norme los medios de defensa en favor de los 

particulares. 
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Artículo Tercero.- Se abroga el Reglamento Interior de la Administración 

Pública Municipal, aprobado en Sesión de Cabildo de fecha 27 de febrero de 

1997 y publicado en el periódico oficial: “El Estado de Sinaloa” de fecha 10 de 

marzo de 1997, así como sus reformas publicadas en el periódico oficial: “El 

Estado de Sinaloa” con fechas 29 de enero de 1999 y 6 de junio de 2001. 

 

Es dado en el Palacio Municipal, en la Ciudad de Navolato, Sinaloa, a los 27 

días del mes de enero del año dos mil once. 

 


