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AYUNTAMIENTOS 

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 
C. M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ, Presidenta Municipal de Angostura. Sinaloa, México, a sus habitantes hace 
saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: Que con 
fundamento en lo dispuesto por el Articulo 115 fracciones II y IV de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
así como por los ~culos 45 fracción IV del Articulo 28, fracción II del Articulo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa. y por acuerdo de Sesión de Cabildo No. 37 celebrada el dia 22 de noviembre de 2019. ha tenido a bien expedir 
el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 05 
REGLAMENTO DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

QUE OTORGA EL H, AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTICULO 1.- El presente Reglamento tiene como propósito fijar las bases para convocar, deliberar y conceder distinciones 
por parte del H. Ayuntamiento de Angostura y el o la Presidenta Municipal. 

ARTICULO 2.- Para efectos de este Reglamento se entenderá por 

A) Administración: La Administración Pública Municipal de Angostura, Sinaloa dependiente del o la Presidenta 
Municipal. 

B) H. Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Angostura. Sinaloa. conformado por el o la Presidenta. Sindico Procurador, 
Regidores y Regidoras. 

C) Cabildo: El Cabildo de Angostura, Sinaloa. como reunión colegiada de las y los miembros del Ayuntamiento. 
O) Comisión: A la Comisión Especial de Premiación, la cual tendrá bajo su responsabilidad conducir el proceso de 

selección y dictaminación de las y los ganadores del Premio al Ménto Juvenil, 
E) Dictamen: Documento o pronunciamiento verbal mediante el cual se emitirá el veredicto de la Comisión Especial de 

Premiación en relación a las y los ganadores del Premio al Mérito Juvenil. 
F) Municipio: El municipio de Angostura, Sinaloa. 
G) Premio: El Premio al Mérito Juvenil que otorga el H. Ayuntamiento de Angostura 
H) Premio físico: Estimulo consistente en medalla. diploma y monto económico. 
I) Reconocimiento: Distinción que otorga el H. Ayuntamiento o el o la Pretidenta Municipal a personas destacadas en 

algún ámbito del quehacer humano. 
J) Reglamento: El Reglamento que regula el Premio al Mérito Juvenil. Llave de la Ciudad y Visitante Distinguido. 
K) Sub-comisión: Grupos especializados en que se divide la Comisión Especial de Premiación. 

ARTÍCULO 3.- Los Premios y Reconocimientos que regula este Reglamento son los siguientes: 

Premios 

1.- Premio al Mérito Juvenil 'Niños Héroes" 

1.1.- Premio al Mérito Artistico 

1.2.- Premio al Mérito Deportivo 

1.3 - Premio al Mérito Cívico Social 

1.4.- Premio al Mérito Académico 

1.5.- Premio Especial 

Reconocimientos 

12-.1 o -I 02-G 2_ 3 
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2.- Llave de la Ciudad 

3.- Visitante distinguido 

ARTÍCULO 4.- El premio al Mérito Juvenil es la distinción que otorga el H. Ayuntamiento a las y los jóvenes cuyas edades 
estén comprendidas entre 12 y 29 años cumplidos a la fecha de expedición de la convocatoria respectiva y que su desempeño 
en el área o vertiente para la cual han sido propuestos haya sido sobresaliente y se convierta en un ejemplo de disciplina, 
esfuerzo y superación para todas las personas y en especial para las niñas, niños y jóvenes del municipio. 

ARTÍCULO 5.- En la Secretaria del H. Ayuntamiento se llevará un registro de las y los galardonados durante la Administración 
en donde estará incluido el dictamen de la Comisión Especial de Premiación para las y los ganadores de los estímulos 
respectivos en cada uno de los Premios. 

ARTÍCULO 6.- Para preservar la transparencia en la entrega de distinciones y evitar conflictos de interés, no se admitirá como 
propuesta ni podrá otorgarse ninguna condecoración por parte del H. Ayuntamiento durante su gestión al Presidente, Sindico 
Procurador, Cuerpo de Regidores, funcionarios públicos municipales en activo de la Administración o de las paramunicipales 
y órganos autónomos del municipio, así como sus parientes por consanguinidad hasta en tercer grado 

No se entregará durante una misma Administración dos premios a la misma persona ni se declararán ganadores a más de un 
contendiente por Premio, a menos que el ganador sea un grupo En este caso se hará acreedor el grupo a un solo premio 
físico. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS PREMIOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA COMISIÓN DE PREMIACIÓN, DE LA CONVOCATORIA Y LAS PROPUESTAS. 

ARTICULO 7.- Para seleccionar y dar a conocer a las y los ganadores de los Premios y Reconocimientos a que hace referencia 
el presente Reglamento en el articulo 3, se creará una Comisión Especial de Premiación la cual estará integrada por el C. 
Secretario del H Ayuntamiento y cada uno de los 3 integrantes de las sub-comisiones siguientes: 

Para el Premio al Mérito Juvenil en su apartado artístico. 

A) Un Regidor o Regidora integrante de la Comisión de Acción Social y Cultura. 
E) El Director o Directora de Cultura. 
C) Una ciudadana o ciudadano avecindado en el municipio y que tenga reconocimiento Social en el área de Cultura, 

quién será designado por el o la Presidenta Municipal, previa consulta a los representantes del sector. 

Para el Premio al Mérito Juvenil en su vertiente Deportiva. 

A) Un Regidor o Regidora integrante de la Comisión de Juventud y Deporte. 
8) El Director del Instituto del Deporte en Angostura. 
C) Un Ciudadano o ciudadana avecindado en el municipio y que tenga reconocimiento social en el área de Deportes, el 
cual sera designado por el o la Presidenta Municipal, previa consulta a los representantes del sector. 

Para el Premio al Mérito Juvenil relativo al desempeño Cívico-Social. 

A) Un Regidor o Regidora integrante de la Comisión de Participación Ciudadana. 
8) El Director o Directora de Participación Social. 
C) Un ciudadano o ciudadana avecindado en el municipio que tenga reconocimiento social por su participación en 

actividades de apoyo a la comunidad y que se haya destacado por sus cualidades cívicas, el o la cual será designada 
por el o la Presidenta Municipal, previa consulta a los representantes del sector. 

Para el Premio al Mérito Juvenil en Desempeño Académico. 

A) Un Regidor o Regidora integrante de la Comisión de Educación 
8) El Director o Directora de Educación. 
C) Una Maestra o Maestro avecindado en el municipio que se haya destacado por su labor docente, quien será designado 

por el o la Presidenta. previa consulta a los representantes del sector educativo. 
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Para el Premio Especial al Mérito Juvenil.  

A) El Sindico Procurador. 
F3) El Director o Directora del Instituto de la Juventud de Angostura. Sinaloa 
C) La Reina del Carnaval de Angostura en funciones al momento de hacer la entrega del Premio. 

Para el caso de la entrega de la Llave de la Ciudad, el Reconocimiento lo determinará el Pleno del Cabildo en Sesión Solemne 

En lo referente a la designación del Visitante distinguido, el nombramiento será facultad directa del o la Presidenta Municipal 

ARTÍCULO 8.- Para el caso de las y los Regidores integrantes de las sub-comisiones, su nombramiento como tales se hará 
en el seno de la comisión de Cabildo correspondiente. comunicando por escrito la decisión, 	tomada al pleno de la Comisión 

ARTICULO 9.- Cada sub-comisión nombrará un Presidente de entre sus miembros quien dirigirá los trabajos deliberativos y 
de selección de las y los ganadores del Premio respectivo y será el que comunique los acuerdos a los que se llegue al pleno 
de la Comisión. Las decisiones que tome cada sub-comisión serán por mayoria simple 

ARTÍCULO 10.- Las personas que integren las diversas sub-comisiones están obligadas a guardar reserva sobre las 
conclusiones a las que lleguen y de los temas y deliberaciones que ocurran en su interior Solo podran comunicar sus 
conclusiones a través de los conductos acordados por este Reglamento y por la convocatoria emitida 

ARTÍCULO 11.- La Comisión será presidida por el Secretario del H Ayuntamento y tendra las facultades y obligaciones—.1"— 
. 

siguientes 

A) Elaborar la convocatoria y someterla al pleno del Cabildo para su discusión y aprobación 
13) Recabar las propuestas presentadas por personas u organismos como señale la convocatoria expedida para el 

proceso de selección. 
C) Allegarse información sobre las personas propuestas a través de organizaciones. personas con solvencia en el tema 

que puedan bnndar datos objetivos, documentos testimoniales y otros medios que puedan reforzar su decisión 
D) Analizar, estudiar, discutir y seleccionar las propuestas que se le presenten emitiendo el dictamen que proceda donde 

se consigne a las y los ganadores. 
E) Aprobar, en su caso, la entrega póstuma de las distinciones y. 
F) Todas las necesarias, a juicio de la mayoría de integrantes de la Comisión de Premiación. para conducir con éxito el 

proceso de entrega de Premios. 

ARTÍCULO 12.- Una vez nombrada la Comisión, se procederá a elaborar la convocatoria para ser analizada y en su caso 
aprobada por el pleno del Cabildo. En esta misma sesión y una vez sancionada la convocatoria. se  instruirá al Secretario del 
Ayuntamiento para que proceda a publicarla en los estrados del Palacio municipal y de cada una de las Sindicaturas, en la 
página oficial del H Ayuntamiento, en redes sociales yen todos aquellos medios tradicionales de comunicación entre sociedad 
y gobierno 

Articulo 13.• La convocatoria para el otorgamiento de los premios se publicará con al menos 45 días de anticipacion a la 
fecha de entrega de la distinción, con el propósito de que la población tenga conocimiento de ella y puedan entregarse con 
oportunidad las propuestas de las y los candidatos 

ARTÍCULO 14.- La fecha en que se entregarán los premios será el dia 13 de septiembre de cada año. fecha conmemorativa 
de la gesta histórica de los Niños Héroes. Si por motivo justificado no pudiera realizarse ese dia, la Comisión fijará la nueva 
fecha 

ARTÍCULO 15.- De no presentarse propuestas al término de la fecha marcada en la convocatoria para su recepción o si la 
Comisión determina que las personas consideradas no reúnen los méritos suficientes para hacerse merecedores del galardón, 
el concurso respectivo se declarará desierto 

Artículo 16.- En relación a las propuestas de las y los candidatos estas deberán presentarse por escrito a dos tantos en el 
lugar que especifique la convocatoria y dentro de las fechas indicadas por la misma Este documento deberá contener nombre, 
domicilio, teléfono, edad. lugar y fecha de nacimiento y otros datos de identificación de la persona que se sugiere y, en su 
caso, el nombre de la persona, organismo o institución que propone. acompañandose además de datos que acrediten 

A) Rasgos de su vida profesional y laboral en consonancia con el mérito en el galardón para el cual se propone 
El) Descripción de su aportación social relativa a la distinción en donde es hecha la propuesta 
C) Otras evidencias que destaquen la labor realizada y que abone a la posible obtención del premio 
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ARTÍCULO 17.- Los principales aspectos a evaluar por parte de la Comisión en relación al trabajo de las y los candidatos 
propuestos serán: 

A) Cualidad innovadora de la obra realizada, consistente en la forma creativa del trabajo para atender las demandas 
sociales a las que responden 

EI) Tamaño de la obra, en relación a la magnitud territorial que alcanza esta labor y el número de personas que se 
benefician con ella. 

C) Consistencia del trabajo: que implica el tiempo en que se viene realizando la obra de manera permanente en relación 
al enfoque del premio 

D) Sustentabilidad de la obra: que indica el grado en que la acción realizada beneficia a las generaciones futuras. 
E) Valores de la persona propuesta, relativos a su desempeño social, como son el respeto, la solidaridad, 

responsabilidad, humildad, modo honesto de vivir y otros que la Comisión Especial de Premación considere 
pertinentes 

ARTICULO 18.- Una vez definidos los y las ganadoras. la  Comisión deberá hacer del conocimiento de las personas 
beneficiadas con el galardón, su decisión con la mayor anticipación posible, para que las y los triunfadores puedan estar 
preparados para el evento de entrega de premios 

ARTÍCULO 19.- La decisión que tome la Comision sera inapelable. por tanto. no se aceptara recurso alguno de impugnación 
en el proceso correspondiente. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS ES TIMULOS 

ARTÍCULO 20.- El premio fisico al Mento Juvenil en todos sus apartados. consistirá en una medalla conmemorativa diploma 
y estimulo económico 

ARTÍCULO 21.- La medalla conmemorativa tendrá en su anverso el escudo del municipio y el periodo de la Administracion 
en que se entrega el reconocimiento, al reverso se leera el nombre del premio correspondiente y el año en que se otorga. asi 
como el logo del gobierno municipal. 

ARTÍCULO 22.- El diploma que se entregara deberá ser metálico yen su encabezado llevara el nombre de 'Ayuntamiento de 
Angostura. Sinaloa'. Este documento deberá ser firmado por el o la Presidenta, el Secretario del H Ayuntamiento. asi como 
el Director del Instituto Municipal de la Juventud 

ARTÍCULO 23. El monto del estimulo económico será de hasta 50 salarios ~irnos vigentes en el municipio y se entregara 
uno solo por cada uno de los 4 apartados a premiar El premio especial no tendrá estimulo económico 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN 

ARTÍCULO 24.- La Ceremonia de Premiación al Merito Juvenil se llevara a cabo el 13 de septiembre de cada año en el lugar 
y hora que fije para tal efecto la Comisión, las cuales estaran especificadas en la convocatoria respectiva 

ARTÍCULO 25.- En la Sesión de Cabildo inmediata anterior a la entrega de los premios, el pleno analizará y en su caso 
aprobara el dictamen de las y los ganadores y liara la declaratoria de Recinto Oficial al lugar donde se llevara a cabo la 
Ceremonia de Premiación. 

ARTÍCULO 26.- Los puntos minimos a desahogar en el acto protocolario de la entrega de distinciones a las y los jovenes 
ganadores serán los siguientes: 

A) Entonación del Himno Nacional. 
8) Presentación de autoridades e invitados especiales 
C) Intervención del Director o Directora del Instituto Municipal de la Juventud quien dara la bienvenida a las y los 

presentes y hará una exposición de los antecedentes del Premio 
D) Se procederá a entregar cada uno de los Premios invitando a las y los integrantes de la sub comisión respectiva para 

que pongan en manos de ganadores y ganadoras los estimulos señalados en el presente reglamento Previo a ello. 

se  mostrará una semblanza de las y los jovenes premiados para posteriormente pedirles que dirijan un mensaje de 

motivación a quienes estén presentes 
E) Mensaje de el o la Presidenta Municipal a las y los galardonados y al publico en general 
F) Clausura del evento. 
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ARTICULO 27.- Se extenderá invitación como testigos de honor a: 

I) El Gobernador del Estado. 
II) El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 
III) El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia del Estado. 

ARTICULO 28.• Corresponderá al Secretario del H. Ayuntamiento la publicación del dictamen de ganadoras y ganadores del 
certamen, previa aprobación por el pleno de Cabildo, en los estrados del Palacio municipal y de cada una de las Sindicaturas, 
en la página oficial del H. Ayuntamiento, en redes sociales y en todos aquellos medios tradicionales de comunicación entre 
sociedad y gobierno. 

TITULO TERCERO 

DE LOS RECONOCIMIENTOS 

CAPITULO ÚNICO 

ARTICULO 29.- La llave de la Ciudad, es una distinción honorifica que otorga el H. Ayuntamiento en Sesión Solemne de 
Cabildo. Este Reconocimiento se entrega a las personas o grupos de personas destacadas en diversos ámbitos de la vida 
pública a nivel estatal, nacional e internacional que visitan el municipio, con el propósito de hermanar con la Ciudad de 
Angostura o intercambiar beneficios de carácter comercial, económico. social y de cualquier otra índole que tiendan a 
fortalecer el desarrollo de la población de Angostura. 

ARTICULO 30.- La Llave la Ciudad consistirá, físicamente, en una llave metálica o de madera de un máximo de 20 centímetros 
que llevará inscrito en su cuerpo el escudo del municipio y la leyenda "Llave de la Ciudad de Angostura". la fecha de entrega, 
el nombre de la o las personas a las que se otorga, así como el periodo de la Administración en funciones. Esta Llave estará 
inserta en una placa y se firmará por parte del o la Presidenta y el Secretario de Ayuntamiento. 

ARTICULO 31.- El Reconocimiento de la Llave de ta Ciudad podrá ser propuesto por el o la Presidenta, Sindico Procurador 
o por el cuerpo de Regidores y deberá ser aprobado por el pleno de Cabido el cual deberá citara la Sesión Solemne el dia. 
hora y fecha designados para tal efecto. 

ARTICULO 32.- Una vez determinada la entrega de la Llave de la Ciudad, se procederá a elaborar y publicar el punto de 
acuerdo correspondiente por parle del Secretario y se comunicará por escrito e la persona condecorada la distinción de que 
fue objeto; asimismo, se hará de su conocimiento la fecha, hora y lugar de la Ceremonia Protocolaria con la debida 
anticipación. 

ARTICULO 33.• El protocolo a que se sujetará el ceremonial de la entrega de la Llave de la Ciudad será el siguiente 

a) Bienvenida por el Maestro de Ceremonias. 
b) Lectura del Punto de Acuerdo por el que se entrega la Llave de la Ciudad por parte del Secretario. 
c) Entrega de le Llave por parte del Alcalde ola Alcaldesa. 
d) Mensaje por el o le Presidenta Municipal. 
e) Palabras por el o la Homenajeada. 

Agradecimiento por la asistencia y participación. 

ARTICULO 34.• El Galardón de Visitante Distinguido es un reconocimiento que hará el o la Presidenta a la o las personas 
que visiten el municipio y que hayan sobresalido o tengan notoriedad por su desempeño en el trabajo que realizan y que se 
relacione con el ámbito de la investigación científica. le cultura, el servicio social, el humanismo, las artes. el deporte, la 
innovación, la politica, el periodismo, la medicina, la economía, la agricultura, ganaderia y pesca, asi como aquellas que sean 
notables en alguna profesión u oficio y que al visitar el municipio merezcan ser valoradas como distinguidas por su aportación 
en beneficio de la sociedad y que sea esta, reconocida públicamente También podrán ser acreedoras a este Reconocimiento 
los grupos de personas que atraidas por las bellezas naturales con que cuenta el municipio lo conozcan y divulguen sus 
atributos. 

ARTICULO 35.• El o la Presidenta no ocupará la aprobación del Ayuntamiento para otorgar el Reconocimiento de Visitante 
Distinguido. De considerarse pertinente por parte del Titular del Ejecutivo Municipal, se hará un evento especial y se elaborará 
un documento que acredite la calidad de Visitante Distinguido. 
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ARTICULO 36.- Una vez decretada la entrega del Reconocimiento de Visitante Distinguido, se comunicará por escrito a la o 
los acreedores a la Distinción que han sido objeto de la misma; de igual manera se hará público el otorgamiento por los medios 
de que disponga la Administración. 

ARTICULO 37.- El Reconocimiento lisio() de Visitante Distinguido consistirá en un documento de papel o metálico inscrito en 
un marco de madera que llevará en el encabezado la leyenda: H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa. asi como el periodo 
de gestión del mismo. Enseguida se pondrá el nombre, origen y oficio de la persona reconocida y se describirá el motivo por 
el cual se otorga la distinción. 

ARTICULO 38.- El documento que se entregue deberá ir signado por el o la Presidenta y el Secretario del Ayuntamiento y se 
entregará en un evento especial, si asi lo considera quien determine la entrega del Reconocimiento. 

TRANSITORIOS 

El presente Reglamento entrará en vigor un dia después de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa. 

Comuniquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y debida observancia.  

Es dado en la Sala 	Cabildo defalacio Municipal, sito en carretera Guamikhil-Angostura km. 13+300 a los veintidós dias 
del mes de noviernbr déltu'ixi dos mil di‘ortueve. 

	

C. M.C. AG 	TOVA MARTINEZ ). 	C. ING;HERIBERT MENTA 

• 	• v 

;R:\ • 3- 

	

PRESI 	MUNICIPAL 	 SECRETARIO 	. YUNTAMIENTO 

Por lo tanto, mando e imprirmit,r,:aiblique y circule el presente ordenamiento para su debida observancia. 
Es dado en el Paleo MurtiPlal de Angostura, Sinaloa, el dia veintidós de noviembre del año dos mil diecinueve. 

- 	, 

	

C. M.C. AG 	NTOYA MARTiNEZ 	 C. INO. HERIBERTO PI ARMENTA 

b.55(7RP: 

	

PRESID 	UNICIPAL 	 SECRETARIO DEL H. YUNTAMIENTO 
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