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AYUNTAMIENTO 

a C.MARTIN MEZA ORTIZ, Presidente MunIcipal Conslltucional de Bndiragualo, SInaloa, Mexico, a sun habitantes haec 
saber. 

Que at Honorable Ayuntamiento de 8adiragualo, POt conducto de au Secretarla, se ha servido comunlcarme para los 
ercclos correspondientes 10 slguienle: 

Que en Scslan Ordinaria No 70, celebrada at dIn 25 de Noviembre del afto 2010, el Honorable Ayuntamiento de 
Badiragualo, en ejerclclo de las facuJlades conferldas por los artlcutos 115, fraccl6n II, de la ConsUtucl6n PoUtiea de los 
Estados Unldos Mexicanos; 125 fraccJ6n II de In Constitucion PollUca del Estado de Sinaloa; artrcufos 3, segundo parrafo, 
27 ftaeelbn I y IV, 47. 79, 80 fraccion I, y 82 de la Ley de Goblerno Municipal del Estado de Sinaloa, luvo a bien aprobar el 
~iguiente Regiamenlo Interior para del H. Ayuntamiento de Badiraguato, Sinaloa. 

DECRETO No. 11 

REGLAMENTO INTERIOR DEL H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BAOIRAGUATO. SINALOA. 

TITULO PRIMERO 
DEL AYUNTAMIENTO 

CAPITULO I 
D1SPOSICIONES GENERALES 

ArtIculo 1.- El presente Reglamento liene por objclo regular 10 referenle a las Sesiones y el funcionamiento inlerno del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa, erigido en CabiJdo, como autoridad 
colegiada del Munlcip'lo, a~1 como el lunc'ionarnienlo de sus comisiones. 

Articulo 2.- La maxima representacion del Municipio de Badiragualo, se deposita en un Ayuntamiento que residira en la 
cabecera municipal. No habra autoridad intermedin alguna enlre esle y e! Gobierno de! Eslado. 

Articulo 3.- El H. Ayuntamiento se integram por el Presidenle Municipal y el numero de Regidores eleclos pOf el sistema 
de mayorJa relaliva y de representacJ6n proporc!onal que determine la Ley Electoral del Eslado de Sinaloa, propietarios y 
suplentes; asl como por el Sindico PlOcurador y su suplenle. Durariin en su cargo Ires anos y no podriin ser reeleclos 
para el periodo inmedialo; los suplentes padron ser eleelos a menos que no hilyan eslado en ejerclcio. 

Corresponde al Presidente Municipal eJercer las funciones ejecutivas y Uevar la jefatura poUlica y administraliva de! 
municipio. 

Articulo 4.- EI Ayuntamiento tendra el caracler de honorable, pero sus miembros no tendran ningun nombramiento 
especial. 

los mlembros del H. Ayuntamiento gozan del fuero que reconoce la Constituc!6n Polltica del Estado. 

Los Regldores, Slndlco Procurador y el Presidente Munldpal son inviolables en la expresl6n de las Ideas que manlliesten 
en el desempeno de sus funciones, y jamas podriin ser reconvenidos por la expres{6n de elias. 

Ningun Integrante del H. Ayuntamiento podni ser procesado por la comlsi6n de delitos, sin que preceda la declaraclon del 
H. Congreso de haber lugar a formaci6n de causa. En demandas del orden civil, no gozartm de fuero arguno. 

Articulo 5.- Ef H. Ayuntamiento es la autorldad competente en el orden administmtivo para interpretar la lagisiaci6n 
municipal y dietar fas di-sposlclones generales 0 particulates que se requleran para el eficaz cumplimlento de sus fines. 

Las cuestiones no previstas en el presente reglamento seran resueltas por eI proplo HAyunlamlento, mediante el vola de 
la mayorra sImple de sus mlembros. 

Articulo 6.- EI H.Ayuntamiento inlciara sus fundones el dIll. primeto del mes de Enero sigulente al alio de su eleccl6n, 
previa protesta que rindan sus integranles anle eJ Ayuntamiento sallente, en seslon solemne que se efecluara el dra 
anterior. 

ArtIculo 7.- EI H.Ayuntamiento liene personalldad Jurldica y palrlmonio propio, y se obUga origlnalmente como persona 
moral de derecho publico y como entldad de derecho prlvado, por conduclo del H.CabUdo, en los Mrminos de las 
dlsposlclones de la Ley de Gcblerno MUnicipal del Estado de S1naloa. 

Reside en el H.Ayuntamlenlo la maxima aulorldad del MunIcIpio y de la admlnistrac!6n publica municIpal, compelencle 
plena y exclusiva sobre su territorlo, su poblacl6n y au organlzaci6n polltlca y admInistrative, conforme el esquema de 
dislIlbuclon de competencias prevlsta por el Articulo 115 de la Conslituc!6n Polflica de los Estados Unld05 Mexicanos, y de 
confonnldad con las dispcslclones secundarlas aplicables. 

El ejerclclo de dlchas alrlbuclones se deposita en el HAyuntamlento y en las entldades de la admlnlstraclon pOblica 
municipal, de acuerdo con las disposiclones legales y regtameninrias correspondlenles. 

l2...-r-to. \OD,1l'-l5 
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CAPITULO II 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

ArticulD 8.~ Son facultadcs y obligac!ones del Presldente Municipal edemas de las establecldas en el ArtIculo 38 de la Ley 
de Gobierno Municipal, las siguienics: 

I.-Cumpllr y hacer cumpllr Ie ConstituciOn Polllice de los Eslado5 Unidos Mcxicanos, 18 ConstituciOn Pontica del 
Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, 1a Ley de Gobierno del Estado de Sinaloa, asf como los reglamantos, 
resoluc!ones y dlsposlciones admlnislrativ8s del Municipio de Badiragualo. 

n.-Firmer 105 acuerdos y demas resoluciones y proveer 10 nccesaric para su debjda observancia. 

III.-Cuider el buen orden y operalivldad de los serviclos munlclpatcs. 

IV.-Organizar, dirigir y conlrolor f05 dlrerenles aspectos de la adminislracl6n municipal; corregir oportunamenle 
las fallas y enterar a las aulorfdades correspondicnlcs de los hechos que puedan constituir delilos. 

V.*Proponcr al Ayuntamlenlo el nombramiento del Secretario, el Olicial Mayor y el Tesorero, asl como la 
remocion de los mismos. 

VI.*Viglfar que se integren oportunamcnte y funclonen de manera adecuada, las dependencias adminlstrativas, 
los conseJos de colaboracion y las distinlas comlsfones municipales. 

VII.*Vlgllar el fUnclonamiento de las dependencias encargadas de la preslacion de los servicios publicos 
munlcipales, a efecto de que cumplan can sus actividades especlficas. 

VIII.-Nombrar y remover a lodos los empleados de la adminislracl6n pub!1ca municipal, can exccpci6n de los 
mencionados en la fmccion V de este mismo articulo. 

IX.-Representar 131 Municipio en lodos los aclos oliciales 0 delegnr esa representacion. 

X.-Reciblr herencias, Icgndos 0 donaciones que se hagan al municipio, previa acuerdo del AYUntamiento. 

XI.-Gestionar y tmmitar ante las autoridades competentes los asunlos relativos al municipio. 

XII.-Ordenar In publicacion de los reglnrnentos y demas disposiciones de observancia general aprobados por el 
H. AyUntamiento. 

XIII.-Cuidar el bw:n estado y procurar el mejorumienlo de los bienes de nprovecharnienlo comun destinados al 
servicio publico y de aquellos propiedad del municipio. 

XIV.-Dirlgir y supervisar e! cumpllmienlo del Plan Municipal de Desarrollo. 

XV.-Sancionar las infracclones que se cometan a fas diferentes disposiciones Inunicipales, conforme a derecho. 

XVI.-Formular y someler a la aprobacion del H.Ayuntamiento la iniciativa de Ley de Ingresos y 81 Presupuesto de 
Egresos que debeta de presenlarse al Congreso local. 

XVII.-Auxillar a las autoridades federales y estatales en el ejercicio de sus funciones. 

XVIl1.-Represenlar jurfdlcamente nl H.Ayuntamiento en tos liligios que forme parte. 

X1X.-Convocar at H.Ayuntamienlo a las sesiones ordinarias, exlraordlnarias y solemnes de acuerdo con 10 
establecldo par la ley de Goblerno MUnicipal del Estado de Sinaloa y el presente Reglamento Interior del 
Ayuntamiento; aslstir puntualrnenle a las seslones tanto del plena como de las Comlslones que formare parte y 
permanecer en elias hasta su conclusi6n ejerclendo su derecho con voz y volo en 18 mismas, ademas en caso 
de empale tendril voto de calidad. 

XX.*lnlciar decrelos a sus reformas, ante el H.Ayuntarniento a efecto de administrar y organizar el municipio, asl 
como los servicios y estabJecimlentos 

XXI.-Aulorlzar en union del Regldor Presldente de la Comlslon de Hacienda, Sindico Procurador y Tesorero, el 
movlmlento mensual de ingresos y egresos, asl como el balance anual que debe practicar la Tesorerla 
Municipal. 

XXII.-Dnr contestacion por escrilo a los planteamienlos que se dirijnn al H. Ayuntamiento en un termlno de 10 
dlas habiles, contados a partir de In fecha de reclbido. 

XXIII.-VlgUar que los integrantes de las comislones realicen sus reunlones y presenten sus dlctflmenes en 
tiempo y forma. 

XXIV.*las demils que Ie confiemn las leyes y reglarnentos aplicab!es. 
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CAPITULO III 
DEL SiNDICO PROCURADOR 

Articulo 9.- EI SrndlcQ Procurador Hene facultades de inspecci6n y vigllancla en ra referente a la conlralorfa interna y la 
procuraci6n de la defensa de los Inlereses del H.Ayuntamiento, perc no padre dar 6rdenes II los funcionarlos, emp/eados 
munlcipales y publico en general. Para el desempeHo de sus funelones, el Srndlco Procurador contara con un cuerpo de 
colaboradores, cuyo numera sera determlnado conforme al presupuesto que anualmenle Ie sea asignado. 

En el presupuesto de egresas del municipIo, deberan preverse recursos suficlenles para que el Sfndico pueda cumpllr con 
eficacia las funciones que Ie corresponden, 

Articulo 10.- EI Sindico Procurador tendra. II su cargo la vigilancla de la Hacienda publica municipal y padra practicar 
revisiones a los documentos que habran de conformar la cuenta publica. 

Cada seis meses debera presentar al H.Ayuntamienlo un Informe de las fevislones efectuadas, Independlentemente de las 
observaclones que pueda hacer en cualquier momento. La falta de cumplimlenlo del informe, serti causa de 
responsabilJdad. Los titulares de la edminlstracl6n municipal de los que requlera lnfonnaci6i1 01 Sindico Procurador, 
deberilO proporcionarlas inmedlatamente. 

Articulo 11.- SI al hacer una revisi6n, el Slndico Procurador encontrare lrregularidades de cualquier (lpo, solicitarA a la 
dependencia que corresponda que en un plaza no mayor de ocho dlas habJles rinda ante elias aclaraciones pertlnentes; 
si no Ie son remitidas 0 no Ie fUeren suficlentes para justificar les irregularldades, el Sindico Procuradar rendlrt'l 
inmediatamente al H.Ayuntamiento a traves de la Comisl6n de Hacienda, un Informe detallado para que este determine las 
responsabilidades admlnistrativas, civiles 0 penales que correspondan, procedienda de acuerdo a la fracclOn 111 del 
articulo 14 de este reglamenlo. 

ArtIculo 12.- Son facullades y obllgaciones del Sindico Procurador edemas de las previstas en el artIculo 39 de la Ley de 
Gobierno Municipal, las sigulentes: 

I.-Asistir puntua!mente a Jas sesiones tanto del Pleno como de las Comisiones que forman, parle, y permanecer 
en elias hasta su com:lusi6n a las sesiones y particJpar en las discusiones can voz y volo', 

U.-Revisar y firmar los movimientos mensuales de ingresos y egresos de la lesorerla municipal, el balance 
general y estar al pendJente de su publicacJ6n; 

III.-Revisar que el ejercicio del gaslo se reatice lIenando los requisitos legales y conforme al presupuesto 
respectiv~; 

IV.-Vigilar que las multas que impongan les autoridades municipales 0 cualquler otro ingreso sea enterado a la 
tesorerla; 

V.-Asistir a las visltas de InspecciOn que realice la Auditoria Superior de Ie Federaci6n y la del Estado, 0 en sU 
caso alguna auditoria externa a la tesorerla municipal, e informar de los resultados al H.Ayuntamiento; 

VI.-VigiJar que oporlunamente se remita al Congreso la cuenla pUblica municipal; 

VII.-Vigilar la formulaci6n del invenlario general de las bienes mueblss 0 inmuebles propiedad del munIcipio; 

VUI.-Vigllar el regimen de propiedad de los blenes inmuebles municipales; 

IX.-Particlpar en los remates pubUcos en los que lenga Interes et municipIo, para que se finquen 01 meJor paslor 
y se guarden los lermlnos y dlsposiclones prevlslos en las leyes respectlvas, como observador. 

X.-Verificar que los funcionarios pOblicos y empleados del municipio cumplan con 18 formulaci6n de su 
declaraclOn patrimonIal; 

Xl.-Revlsar fa situael6n de los rezagos fiscales para que estos sean lIquldados y cobrados; 

XII.-Asociarse a cualquier comls16n encomendada a los Regldores cuando Ie importancla de 18 misma y los 
Intereses del Municipio, asl [0 ameriten; 

XIlI.-Nombrar y remover libremente a sus colaboradores, previo Informe que pmporcione al HAyuntamlenta; 

XIV.~Solicltar datos, Informes y documenlacl6n en general a fin de hacer las compulsas neeesanas can las 
empresas 0 enlidades, prlvadas 0 publlcas, participantes en las activldades que se revlsan; y 

XV.-Efaborar y remilir can oportunldad al H.Ayuntamienlo, el proyecto de presupueslo de [a Sindlcatura, para la 
discusi6n, modificacf6n en GU caso y aprobaci6n par el H.Cabiido de la partida presupuestal correspondlenle. 

XVI.-Inlclar decretos 0 sus reformas, anle cl HAyuntamiento a efeela de admlnlstrar y organlzar el municIpIo, asl 
como los servlclos y establecimienlos 

XVlI.-Cancunir a los aclos clvlcos y de etTa Indole a que haven side cltadas par el Presldente Municipal; 
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CAPITULO IV 
DE LOS REGIDORES 

Articulo 13.- Corresponde a los Regidorcs, observar In buena marcha de los ramos de la admlnistraciOn publica municipal 
y la preslacl6n de los servicies publlcos, de acuerdo con Ins comlsioncs que les sean aslgnadas por el H.Ayuntamlenlo sin 
que esto.represente circunscrlblrse a un solo ramo de In admlnlstraclOn publica, deblendo Informar a esle cuerpo 
colegiado de las frregulnridndes detectadas; asf como proponer las medidas adecuadas para su correcc!6n, cuidando de 
no asumir por sl solos facultades eJecutivas, las cualcs se encuenlren rcscrvadas por mandata de ley para el Presldentc. 

Artfculo 14.- Corresponde a los regldores edemas de las facullades y obligaclones establec!das por e! Articulo 41 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las sigulentes: 

I.·Cumplir con las comlslones que les aslgne el H.Ayuntamlento e Informar oportunamente de sus resultados; 

1I.·Auxiliar el Presidente en el desempefio de los dlstintos ramos de la adminlstraci6n publica; 

III.-Proponer al Presldente In celebraclon de Sesiones de Cabildo para tratar asuntos que competan al 
Ayuntamiento y requleran de pronta solucion; 

IV.·Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dlctarse para la optimizacl6n de los recursos municlpales, 
cuya vigilancla les haya side encomendadn; 

V.·Concurrir a los actos cfvicos y de atra Indole a que hayan sido citados por el Presidente Municipal; 

VI.·Citar a las sesiones del H.Ayuntamlenlo en caso de que no 10 haga el Presldente, con apego a la Ley de 
Goblerno Municipal y a esle Regiamento Interior; aslstir puntualmenle a las seslones tanlo del Pleno como de 
las Comlslones que formare parte y permanecer en elias hasla su conclusion 

VII.·Recabar en las dependencias municipales los datos e informacion que requieran para el rapldo desempeiio 
de sus funciones; 

VIII.·Aulorizar el presupueslo de egresos a ejercer por el H. Ayuntamiento. 

1x'·Anaflzar las propuestas y observaciones que hnga el Srndico Procurador, y 

x.·Proponer nl H. Ayuntamiento, inlciativas de Ley en asunles municipales y preyeclos de reglamenlos 0 
acuerdos. 

XIAniciar decretos 0 sus reformas, anle el Ayuntamienlo a efeclo de adminlstrar y organizar el municipio, asf 
como los servicios yestablecimientos 

XII.·Las demas que Ie sean nsignadas par la Constituci6n Polltica Federal, la Constiluci6n Polilica Local, la Ley 
de Gobierno Municipal del estado de Sinaloa y el presente reglamento. 

TITULO SEGUNDO 

DE LA INSTALACION DEL H. AYUNTAMIENTO, DEL INFORME ANUAL DE LABORES Y DE LOS GALARDONES 
ESPECIALES 

CAPITULO I 
DE LA INSTALACION DEL H. AYUNTAMIENTO 

Articulo 15.·A efecto de lnslalar el AyuntamIento, 105 regidores sallentes y los propletarios e!ectos, asl como el Slndlco 
Procurador se reunlran en Sesion Solemne como 10 marce el artIculo 66 incfso 1 en la Sala de Seslones de Cablldo 0 en 
ellugar que mediante acuerdo del Cabildo sea declarado como teclnlo oficla! para dlcho aclo, el dla 31 de Diclembre del 
af\o de la elecci6n previa convocatoria que se emlta POt parte del Presldente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento 
saliente, deblendo notificarse esta con cuarenta y acho horas de anliclpacf6n como mInima. 

Esta seslen sera presldJda por el Presldenle MunIcIpal sallente. 

Articulo 16.- Esta seaion debere sujetarse bajo el sigulente procedimlento: 

I.. Se Instalara el presIdium tratandole de dar forma de media luna, donde se Inslalaran los Integrantes de H. 
Ayuntamiento saliente, ublcandose eslos a un coslado del mismo. AI costado opuesto, quedara desocupado 
pues se Inslalara el H. AyuntamIento eleclo de manera posterior, al Igual que los representantes del poder 
ejeculivo, leglslativo y judicial del eslado; quedando lodos de Igual forma frenle a la socledad badlraguatense; 
estos ultimos, se ubicaran al centro del presidium. 

11.- Acto se:guldo, el Presldente Municipal en turno instruira de acuerdo a [a orden del dla al Secretario a que 
pase !ista de 8sistencia a los Regidores sallentes, y comptobando que se Ilene la concurrencla de la mayorla, el 
Presldente Municipal saliente declaratl'l qu6rum legal y legalmente instalada la Sesi6n Solemne a que alude el 
Articulo 18 de la Ley de Goblerno Municipal del Estado de Sinaloa. 
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111.- EJ Presldenle MunicIpal en turno, pedin~. a In Comision de Regldores que de manera anterior se Integra para 
afcela de Introduclr al H. Ayuntamiento electo y a 105 representantes de 105 poderes de! cstado anleriormente 
cltados, cumplen con su cometldo; declarandose para ello un tceeSD. 

IV.- AI cumplirse el punto anlerior y de manera Inmad!a!a, el Presidente Municipal pedita a 105 presenles 
ponerse de pie para rendlr honores a Ie bandera, enlonar el himno naclonal y finalmenle retitar el h~baro patrie. 

V.- Ensegulda, el Sccreiarjo del Ayuntamiento han'! Ie presentaci6n de los integrantes del H.Ayuntamienlo 
eleela, Incluyendo a los representantes de los tras poderes. 

VI.- A continuaclOn, el Presidenle Municipal sallente solicilara a la concurrencia que se pongan de pie; de igual 
forma al Pres!ente, al Slndlco Procurodor y a los Regidores electos, procedlendo de inmediato a tomarles la 
prolesta de ley, en cumplimlento de 10 eslablecido por el articulo 144 fraccl6n I, inclso A) y II. Apartado 5 de la 
Conslitucia-n Poi[tica del Eslado Llbre y Soberono de Sinaloa y 18 de la Ley de Goblerno MuniCipal del Estado, 
para declarar inmediatamente que el Ayuntamiento saliente ha concluldo sus funciones. 

VII.· Acto seguldo, el Presldente Municipal (entrante) declarara iegalmente Instalado el H.Ayunlamienlo, mismo 
que entrara en funciones constltuciona!mente a las cero homs del dla siguiente, y procedera a dar su mensaje. 
(De ser este el caso, el represenlante del poder ejecutivo del eslado dan~ su mensaje.) 

IX.- EI Presldente Municipal citara a Seslon Extraordlnaria para las 10:00 AM horas del dla prlmero de Enero, 
con el objelo de dar cumplimiento al articulo 18 de la Ley de Goblerno Municipal vigente del Eslado de Sinaloa. 

X.- Clausura de la sesion par el Presldente Municipal. 

ArtIculo 17.- En la realizaclon de la sesion exlraordlnaria referida en el articulo anterior numeral 9; en riguroso orden, se 
observanjn las sigulentes fonnalldades: 

I. Usia de aslstencia 

II. Declaratoria del querum legal par el Presidente Municipal e Inslalacion legal de In Sesien. 

111. Declaraloria de Sesien Publica. 

IV. Propuesta y Aprobacion en su caso de los nombramientos de los c.c. Secrelmio del H.Ayuntamienlo, 
Tesorero Municipal y Oficial Mayor. 

V. Introduccion al recinto de los servidores publicos aprobados. 

VI. Toma de prolclsta. 

VII. EI Presidente Municipal inslruira al Secretario del Ayuntamiento comunicar por escrito, inmediatamente 
despues de la sesion a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; asl como a los demes Ayuntamientos 
del Estado el haber quedado legalmente inslalado el H.Ayuntamienlo. 

VIII. Tomar la prolesta de Ley al personal al servicio del Ayuntamiento(opcional}; 

IX. Aslgnaclon de Comisiones Permanentes, a que alude el artiCUlo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Eslado. 

X. Clausura de [a Sesi6n por el Presidente Municipal. 

CAPiTULO II 
DEL INFORME ANUAl DE LASORES 

Articulo 18.- En la primer seslon ordInaria correspondien!e del mes de Diciembre de cada alio, el Presidenle Municipal en 
cumplimlento con la fraccion III del articulo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Eslado de Sinaloa, debeni rendlr por 
escrito, un infonne sobre el eslado que guarde la Adminlstracion Publica Municipal; enviando copia al Ejecutivo y al 
H.Congreso del Estado. 

Articulo 19.· En el transcurso del informe anual de labores, queda estriclamente prohiblda la interpelaclon por cualquler 
mlembro del H. Ayuntamiento hacla el orador, en este caso, el Presidente Municipal. Dada la omlsi6n de esto, se 
procedera confonne 10 marca el presente reglamento y los acuerdos previos al particular. 

Et Presldente Municipal hara negar una copla por escrilo del informe anual de labores a los lntegrantes del H. 
Ayuntamiento, cuando menDs 48 hrs antes del dla convocado para esle electo. 

Articulo 20.- Esta ses[6n debera sujetarse baJo el procedimiento normal que marca el artiCUlo 71 del presente 
reglamento, can la unlca diferencla de que posteriormente al mensaje y comenlario del Presidente Municipal, cada 
Regldor representado al sene de la Comlsion de Concertacion polltica 0 alguno designado de manera previa y de forma 
inlema por las dlversas fracciones pollticas acreditadas al seno del H.Cabildo, habra de hacer uso de la voz para filar su 
postura al particular, asl como hacer sus observaclones, punlos de vista y{o sefialamlenlos, hasta por cinco minutos como 
m~x:imo. 

Articulo 21.- De menera posterior a la rendlcl6n del Informe Anual de Labores por parle del Preslden!e Municipal, los 
titulares de las dependenclas munlclpales y organismos pubUcos paramunlclpales deberan comparecer ante las 
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comisioncs respecliVllS 0 ante el H.Ayunlamlcnto en pleno, para informat 81 desglose del mismo en sus rcspectivos ramos, 
debiendo dar respuesta a las Inquietudes planleadas en un plaza no mayor a quince dlas habl1es a partir del mlsmo. 

CAPITULO III 
DE LOS GALARDONES, PREMIOS, RECONOCIMIENTOS A PERSONAS F{SICAS, MORALES, ASOCIACIONES 

CIVILES Y/a ANIVERSARIOS DE AlGUN CENTRO POBLADO 

Articulo 22.- EI H. Ayuntamiento en pleno a propuesla del Presidente Municipal 0 de cualquiera de sus miembro5, elegido 
por mayorla y en sesion anterior a la de premiacion pednl galardonar, premiar, reconoeer a personas ffsicas, moralcs y/o 
asociaciones civiles que por 5U dcscmpeflo social 0 profeslonal dlgnifiquen 0 mejoren las condiciones sociales, laborales, 
tecnologlcas, adminlstrativas, de desarrollo, etc. del municipio y sus habilantes; como 10 marca el articulo 66 numeral 3. 

Articulo 23.- Ellta llesi6n habra de desarrollarse bajo el procedimiento slgulente: 

Sa Inslalara el presidium mediante el formalo anleriormente expueslo con la diferencla de que nada mas 
asistiran los integrantes del H.Ayuntamiento en funciones, procurando que lodos sus miembros, asl como 
el 0 las.personas a galardonarse quedasen frente a la sociedad badiragualense; postergando de antemano, 
la ubicacion del premiado. 

II. Aclo seguido, el Presidente Municlpal instruira al Secretario del H.Ayunlamlento y de acuerdo como 10 

marque la orden del dla correspondiente a que pase lisla de asistencia a los Integrantes del mismo, y 
comprobando que se liene la concurrencia de la mayorla, el Presldente Municipal declarara quorum legal y 
legalmente instalada la sesion solemne. 

Ill. EI Presidente Municipal solicilara a los regidores que fueron comisionados para introducir al recinto a el ° 
las personas <l galardanar, sirvan cumplir con su cometido. Para tal efecta, el mismo decrelara un receso. 

IV. Cansiguientemente 01 cumplirse el punto anterior, el Presidente Municipal pedira a los presentes ponefse 
de pie para rendir honores a 10 bandera, enlonar el himno nadona! y finalmente relirar la bandera. 

v. Enseguida, el Secretaria del H.Ayuntamienlo harfl la presentacion de el 0 105 feslejados asl como invitaJos 
especiales. 

V!. A continuacion, un miembro del H. Ayuntamiento designada previamente, leera una semblanza 0 dirigira 
unas palabras alusivas de la persona a que se hace referencia en esta premiacion; debiendo conlener esta, 
una resena personal ylo profesional general, donde se inc!uya la fundamentacion de! porqu€:: de su eleccion 
para este erecta. 

VI!. De rmmera continua, el Presidente Municipal, realizara el acto de premiacion pidiendo a los presentes 
poneme de pie para olorgar <11 feslejado una medalia, diploma, reconacimientq 0 estimulo economico a la 
que se hace acreedar. 

VIII. EI Presidente municlpal cedera el uso de la voz al festejado, para que emita unas palabras 0 algun mensaje 
en referencia al especlfico. 

IX. Finalmente, el Presidenle Municipal decretara la cia usura de la sesion solemne. 

TITULO TERCERO 

DE LAS FRACCIONES Y COMISIONES PERMANENTES DE LOS REGIOORES 

CAPITULO I 
DE LAS FRACCIONES DE LOS REGIOORES 

ArtIculo 24.-Sera una fraccion de regidores, aquella que este integrada por m~s de un regldor que pertenezca a un mlsmo 
partido politico y que se haya acreditado de manera legal al inicio del periodo constituclonal, mediante constancia de la 
auloridad electoral correspondiente. 

Cuando al seno del H. Ayuntamiento, exisia 5010 un regldor de un delerminado partido politico, esle sera su propio 
coordinador. 

Cuando al seno del H.Ayunlamiento se presente 10 asentado en el parrafo anterior y en concordancia con los artlculos 26 
y 36, los regidores deberSn en un mlnimo de dos campafleros sin import<lr su filiaclon polltica, elegir un represenlante 
para integrar la Comislon de Concertacion PoHtica. 

Articulo 25.-Cada fraccion de regidores habra de nombrar a un Coordinador; ya sea por las normas estalutarlas de cada 
partido politico 0 por consenso de lodos los Integrantes de cada fraccion acreditada en el Ayuntamiento. 

Cada coordlnador designado, expresara la voluntad de 105 inlegrantes de la fracclon a qulen representa, promovlendo y 
coadyuvando al desarrollo de las tareas municlpales; asl como contribuyendo a los entendimientos generales para el bUen 
funcianamienlo del Ayuntamiento. Ademas, estimulara y orienlara la formaclon de criterios comunes en las discusiones y 
deliberaclones en las que porticlpen sus compatieros de fracdon 01 sene del H. Ayuntamiento. 
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Articulo 26.-Los Coordinadares de las fracclones de los partidos representndos ante el H. Ayuntamiento, deberen 
acredftarse a mAs tardar en la celebraclon de Ie prlmera sesl60 ordinaria del elerclcla constltuclonal para el que fueron 
electos, y serM mlembros de la Comfsl6n de Concertacion Polillca para dar cumplimienlo a 10 dlspuesto en los artrculos 
36 y 60 del presente reglamento. 

Articulo 21.-Los regldores que pertenezcan a un mlsmo partido palmeD, en nlngOn caso padren formar una fracclon por 
aepamdo, y tam pOCO formar perte de mas una fraccion. EI rcgldor que reouncia al partido que pertenece, debera 
asoelarse a otro; va que no habra grupos de regldores independlcnles por tratarse de las prerrogatlvBs conferldas a los 
partldos polrtfcos. 

CAPITULO II 
DE LAS COMISIONES, DEL TIPO Y DEL TRABAJO INTERNO DE COMISIONES 

Articulo 28.- Para expeditar el estudlo V resolucl6n de los problemas municlpales, asl como para que se ejerciten las 
atribuclones V cumplan las obUgaciones establecldas en los artfculos 27 al 36 de la Lev de Goblerno Municipal del Estado 
de Sinaloa, se deslgnara comlslones entre los Regldores que conforman el H.Avuntamlento V que podran ser 
permanentes 0 transltorlas. 

Artfculo 29.-En la Inlegraci6n de las comisiones relendas, se procurara que sus inlegrantes tengan el perlil mas ann a las 
facuftades que Ie corresponden a cada comlsl6n. 

Las razones 0 motivos por los cuales se consldera procedenle ef cambio de algun integranle de las Comlsiones 
Permanenles se conlendran en la propuesta que dirigira al H.Cablldo, y esle acordam. par mayorla fa propuesta del 
camblo de lntegrantes qe las Comlslones Pennanenles. 

Articulo 30.- Los Inlegrantes de las Comisiones Permanentes durar{m en su cargo por el termino eslablecido para el 
eJerclcio constituclonal del H.Ayunlamienlo correspondlenle y s610 podn'in ser removidos par causa grave mediante 
acuerdo mayorilario del H.Ayuntamlenlo en plena. 

Articulo 31.- Las comisJones permanentes del H.Ayunlamienlo son 6rganos colegiados que se integran necesariamente 
par regldores, cuyes funcior.es son las de Imalizar y dJscuUr las ioicialivas, proyectos, y en ganeral los asunlos que les 
sean turnados por el H. Ayuntamiento para elaborar, en su caso, los diclamenes correspondJentes. Estas sertin 
designadas como 10 marcan el articulo 17 numeral 9 del presente regIa menta a propuesla del Presidente Municipal y 
funclonarfm durante lodo el ejerclclo constituclonal de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Gobierno Municipal de! Eslado 
de Sinaloa, y saran las slgulenles: 

De Gobernacl6n; 

Hacienda; 

Urbanismo, Ecologla y Obras Publlcas; 

Turlsmo, Comerclc, Industria V Artesanlas; 

Agricultura, Ganac:J!erla, Pesca y Acuacultura; 

Educacl6n: 

Salubrldad V Asistencla; 

Trabajo y Prevlsl6n Social; 

AcciOn Social V Cullura; 

Juventud y Deporte; 

De Equidad, Genero y FamUlIl; 

Rastros, Mercados V Centrales de Abaslo, 

De Honor y Justlcls:, y, 

De Concertaci6n PolIUca. 

Articulo 32.-Las Comislones Permanenles, tendran la compelencla que se derive de su denomlnaciOn en relacl6n a las 
areas respectivas de la Admlnlstracl6n Publica Municipal y en su caso a la malerla de su conoclmlenlo. En el ejerclclo de 
sus funclones podren dar segulmlenlo a los programas correspondlentes, reallzar trabajos de coordinacl6n, as! como 
analizar y dlctamlnar Jas Inlciativas de Decrelo, V de particlpar en las dellberaclones del H.Ayunlamlento de acuerdo con 
las dlsposlclones de esle reglamento V la Ley de GobJemo Municipal vigente en nuestro estado. 

las reunlones de las Comlslones seran privadas, perc podren celebrarse 51 asl 10 acuerdan, reunlones publlcas con 
prop6sllos de Informaci6n y audlencia. 

A las reunlones de las Comlslones aslstiran sus miembros, las personas convocadas para fines de ampllar Inrormaci6n por 
los conoclmJentos de su ofielo, profes16n a desenvolvimlenlo de su trabajo; asl como servidores publlcos munlclpales para 
que informen y aclaren sabre asunlos relacionados con su encargo y los mlembros del H.Ayuntamlento que 10 deseen. En 
sus deliberaclones &610 podrtin particlpar los regldores V linlcamente votartin los mlembros de la respectlva Comlsl6n. 
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Articulo 33.-Las Comislones Permanentes se reunlrfm por 10 menDS una vez al mes por invitaclon escrita de parte del 
presldente de la mlsma y presentaran en 1a ultima sesion de cada mes un informe eserilo, por el que se de cuenla del usa 
que hayan hecho de sus alribuciones y de los asuntos que les hayan sido lurnados pOT el H.Ayuntamienlo MUnicipal. 

Articulo 34.- Las comisiones permanentes 0 transitorias debenin ser plum Ins. Por 10 cuel, no podran eslar integradns por 
regldores de un solo partido politico y lendran Un minima de Ires integrantes y un maximo de cinco. 

Cada Regldor miembro del H. Ayuntamiento, debera ser presldente de al menDS una Comisi6n Permanente y no ser 
mlembro de mas de cualro. 

Articulo 35.-Lil Comisi6n de Honer y Juslh::ia, funcionani cuando asl 10 acuerde el H.Ayuntamienlo y conocera 
especrficamente de los hechos en que se vean involucrados los inlegranles del mismo en el desarrollo de sus funciones. 

ArtIculo 36.-La Comisl6n de Conccrtaci6n Pol!llca, se integrara por el Presidente Municipal y los Coordinadores a que 
hace referenda el articulo 24 del presente reglamento, mas otro Regidor de la fracd6n mayoritada; sus acuerdos s610 se 
tomaran por consenso. 

Cuando un grupo de regidores cambie de Coordinador, el designado se integrara a la Comisi6n de Concertad6n PoHlica 
en suslilucion del anterior. 

La Comision de Concertacion Polfliea lendra a su cargo las funcioncs Icndienles a la realizaci6n de las aceiones 
especlficas que propicien el mejor desarrollo de las lab ores legislalivas, previo a los acuerdos a que lIeguen los 
inlegrantes de la misma Comisi6n, buscando sicmpre los punlos de consenso para hacer las propueslas que se requieran 
para et cumptlmienlo de sus funciones. 

Esla comision sera la encargada de elaborar la Orden del dla de cada Sesion de Cabildo. 

Art[culo 37.-Las comisiones transitorias seran designadas por el H.Ayuntamiento en cualquier !iempo de su ejercicio. para 
el esludio de un delerminado aspeclo. para Ii! realizaci6n de una actividad espeC!fica 0 para el desempeiio de una labor 
especial, cuando se cslime conveniente y aslle exija la urgencia y calidad de los asunles en tramite 

Articulo 3B.-En las Comisiones actuaran como Presidente el primero que sea nombratio, et designado en segundo lugm 
como Secretario y los miembros resianles como Voeales. 

Articulo 39.~ Son atribuciones de los Presidentes de las Comisiones: 

1. Cilar a reuniones de las comisiones y vigllar el cumplimiento del programa de Irabajo interno que se haya 
aprobado; 

I\. Sollcitar al Secretario del H.Ayuntamiento los divers os lipos de apoyo que se requieran para el desahogo de los 
trabajos de las comisiones; 

111. Tramitar los expedientes que se Ie turnen; 

IV. Dislribuir y coordinar el trabajo entre los intcgranles de la eomision. para eneauzar el es\udio y analisis de las 
iniciativas y proyeclos lurnados, hasta que estas se conslderen suficientemenle disculidas y se formulen y 
apruebcn los diclamenes correspondientes; 

V. SoHcilar a las dependencias de la administracion publica municipal, previo acuerdo de la comision respectiva, la 
informaci6n necesaria para el desempeiio de sus trabajos. Los liIulares de las dependenclas de la 
adminlstraci6n municipal eslaran obligados a proporcionar todos los dalos e informes que se Ie pidieren en un 
termino no mayor de cinco dlas hablles conlados a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud; y 

VI. Los demfls que Ie confieran este Reglamenlo y otros ordenamienlos legales. 

Articulo 40.· Tralimdose de asunlos relalives a proyeclos de reglamenlo de la Adminislraci6n Publica Municipal y el 
Reglamento Inlerior del H.Ayuntamienlo; el documento correspondiente sera leldo en sesi6n del H.Ayunlamienlo, el cual 
por mayor!a de votos aceptara 0 rechazara dicha propuesta. De ser aceplada, se lurnara a las eomisiones respeclivas 
para 18 elaboracion de sus dic!amenes; los cuales, se regiran por las disposiciones del articulo 42 del presente 
Reglamenlo Interior del HAyuntamiento. De rechazarse su contenido por improcedente, no podra presenlarse por el reslo 
del ana del ejercicio constitucional de su presentacion; exceplo, las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos de cada alio de gobierno. 

Articulo 41.·Las comisiones debenln concretarse exc\usivamenle 8 vigilar 105 servicios del ramo que les corresponda, 
Inrormando de sus deficienclas al H.Ayunlamienlo. a efeclo de que se dicten los acuerdos conducenles. No lendran 
facultades ejeculivas por si solas, salvo en casos especiales, cuando a solicitud cxpres8 del Presidente Municipal 0 

cuando as! 10 determine el H.Ayunlamiento. 

Articulo 42.- Todos los asunlos que no sean de mero Iramite, se turnaran por e! Presldenle Municipal en Seslon de 
Cablldo a las comisiones respectivas, a efecto de que emilan los dictamenes correspondlenles, los cuales deberi'm constar 
de: 

I. Una primera parte conslderaliva, en la que expondran los fundamenlos y argumenlos conducenles. 

II. Una segunda parte resolutiva, en la que se expresen proposiciones concrelas, claras y sencillas. 
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m. En tratfmdose de ordenamienloG legales, se obJetivartm en artlculos numeradoG progrcsivamente dlstribuidos en 
trlulas y capnulos. 

Articulo 43.- Las Comisiones conoceran de los asunlos que Jes sean turnados por el Presidente Municipal 0 el H. 
Ayuntamiento en pleno y deber{m dictamlnarlos en un plazD maximo de 30 dfas, a excepci6n de aquellos en que ef pleno 
acuerde filar un plaza diverse, alendiendo a la urgencla de la rcsolucl6n. 

EI HAyuntamienlo por conducto del Presidente Municipal, hera los requerimlenlo5 que juzgue nceesarjos a las comisiones 
que se hallen en felardo, y no Blendo cslo bastante, pedra emplazarlas para un die determlnado. 

Cuenda la Comlsl6n no csle en condiciones de d!ctaminar denlro del plazo fijado, expondra los motivos al 
HAyunlamlento, el cual podrn ampliar hasla par olro tanto y por una unica vez el plazo Rjado. SI la Comisi6n no 
diclamlnare en esle ultimo plaza, et Presldenle Municipal reaslgnara el asunto a otra comis16n. 

Articulo 44.~ EI Presldenle Municipal podra lurnar un aaunlo, en razM de su naluraleza a Importancia ados 0 mas 
comisiones para que los esludien y dict-aminen. Estas podran hacerlo reunldas al erecto, 0 lnlciar POt separado su estudio 
con aviso a las otras; pero en todo caso, el dictamen debera ser aprobado en reunl6n de las comlsiones unldas a que 
haya side turnado el asunlo. En esle ulUmo caso, en su primera reuni6n sus Inlegrantes eleglrlm a quien las habrA: de 
presidir, quien serA: alguno de los presidentes de llstas. 

Articulo 45.~ Los regidores que formando parte de una comisl6n luvieran ioteres personal en algun asunto somf'tido a su 
estudio, seran sustituldos por acuerdo del H.Ayuntamienlo, reintegrandose al desempefio de su cargo al conclulrse el 
asunlo que motiv6 su relevo. 

Articulo 4G.· Cada comls16n despulls de conslderar un asunlo y convenir en los punlos de su dictamen, designara al 
inlegranle que habra de eJaborarlo, quien podni solicilar a la Direcci6n Jurldlca y a la Secrelarla de! H.Ayuntamienlo los 
apoyos que requieran. 

Articulo 47.· Una vez que eslen firmados los diclarnenes par 1;3 mayorla de los miembros de In comisi6n 0 comisiones, se 
remitiran a la Secretarla del H.Ayunlamien!o para su inclusion en el orden del dla, debiendo nombrar a un Regldor para 
que lea y defienda el dictamen en la sesion correspondiente. 8i existiesen votos particulares, 5e acompafiaran al dictamen 
para sus efeclos correspondlen!es. 

Articulo 48.~ Los Regidores Presidentes de Comisit'in al!ermino de su gestion, elaboraran un Informe desglosado de los 
dicltlmenes aJ presidenle enlrante de la mlsma, donde se Ie haga saber los asunlos lurnados, los dictamenes formulados, 
1m:. pendienles por re&olver, debiendo remllir cop'm de cslc informe al C. Secretafio del H. Ayunlamiento. 

Articulo 49.· Cuando un regidor suplente entre en funciones, asumini las mismas comisjones en propiedad 0 en suplencia 
que desempellaba ef regldor propielario. 

Articulo 50.· Los regidorcs designados para el desempefio de una comisian, solo podran excusarse par motivo grave 
plenamente justificado a juiclo del H.Ayuntamienlo y en este caso el sustilulo sera el secretario de la misma, que estara en 
funciones mientras persista la causa que genera la excusa. 

Articulo 51.-Las Comisiones deberan promover ante el H.Ayunlamlento, la realizacion de las obras y mejoras que deban 
lJevarse a cabo en el ramo que les corresponda, asl como presentar los proyectos de financ1amlento relativos: elabornr 
Iniciatives de acuerdos y ordenamlentos legales pera la bUena marcha de las areas que lengan encomendadas e 
iguaJmenle podron hacerlo los regldores por 51 solos 0 en union de olros. 

TITULO CUARTO 

DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL AYUNTAMIENTO 

CAPITULO I 
DE LA ETICA PARLAMENTARIA 

ArtIculo 52.·Los inlegrantes del H.Ayunlamlenlo guardaran el debldo reapeto y compostura en el Inlerior del recinlo oficial, 
en las seslones y en cualquler aclo de caracler oficial, 

Articulo 53.~ Los in!egranle!;; del HAyuntamlen!o observamn las normas de Ie cortesla y el respelo parlamenlario, para 
sus compa~eros y para can los funcionarlos e Invitados al reclnlo oficia!. 

Articulo 54.· LOB Inlegranles del HAyunlamlenlo en el ejerclcio de sus funciones, tanlo en el recinlo oficlal como fuera de 
ill, observaran una conducla y comportamiento en congruencia con su dignldad de representantcs del pueblo. 

Articulo 55.~Los Inlegranles del HAyuntamlento duranle sus Intervenelones en el parlamenlo municIpal 0 en cualquler 
acto ofieial, se abstendtan de afeclar 0 lesionar la dlgnidad de eualquler eompeflero, funcionarlo 0 cludadano. 

ArtIculo 56.~Los In!egrantes del H.Ayuntamiento debertm guardar la reaerva de lodos aqueUos asunlos que par su 
aclivldad y funciones, sean catalogados como delleados y cuya revelacl6n publica pueda afeclar la funclonalidad de la 
admlnlstraci6n pClbllca municipal y poner en riesgo su integrldad f1SICll. 
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CAPfTULO II 
DE LAS SESIONES 
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Articulo 57.-Se llama Scsl6n, a la reun!6n en pleno de los Integranles del H.Ayuntamlento realizada en el Sal6n de 
CahJldos del palacIo municipal. Padn'! celebrarse en otro lugar distinto, slempre y cuando se declare a csle Recinlo Oneiel; 
mediante acuerdo tornado por la mayotra en sesi6n previa anterior. 

Articulo 68.- EI H.Ayuntamiento seslonara validamenle con la concurrcncia minima de la milad mas uno de sus 
inlegrantes, erigiendose as! como H. Cabildo; pudJendo prorrogarsc estas pOT el liempo que la mayorfa del 
H.Ayuntamiento consjdere necesario, 0 el desahogo de la orden del dla se haya real1zado. 

A mas lardar en la primera sesi6n ordinaria del eJercicio constituclanal para el que fue elegJdo el H. Ayuntamienlo, deberim 
acordar los dlas y la hora en que se habrim de celebrar las se!jlo!ies a las que se refiere el artIculo 25 de la Ley de 
Gobierno Municlpal del Estado de Sinaloa para el resto del mismo ejerclclo, preferenclando los dlas Martes de 1a primer y 
lercer Semana de cada mes; quedando a juiclo del Ptesidente Municipal la posibilldad de camblo de alguna de elias, 
previo acuerdo con. los integranles de la Comision de Concertacl6n Polltica, con excepti6n de dras InhabUes, 

Articulo 59,- EI Salon de Cablldos del H.Ayuntamienlc es inviolable, por 10 que toda IUerza pliblica eslara impedJda para 
penetrar en ella, salvo en el caso que 10 autorice el Presldenle Municipal, baJo cuyo mando quedara esla fUerza publica. 
Todo mlembro Integranle de alguna corporacion de segurldad, independlentemenle de su nivel, debera introducirse al 
recinlo oficlal sin armas de fuego 0 cualquler tipo de elias. 

EI Presidenle Municipal podra solicitar el auxilio de la luean publica para salvaguardar In Inviolabilidad del salon de 
sesiones del H,Ayuntamlenlo. Cuando sin mediar aulorizacion se presenlara [a lueaa publica, el Presidente Municipal 
podra decrelat la suspensi6n de la sesion, para reanudar[a cuanda dlcha fuerza hubiere abandonado e[ recinlo. 

Articulo 60.- La canvDcatoria de cad a sesian debera hacerla el Presidenle Municipal can e~cepci6n de 10 que marca 81 
articulo 63 del presenle y deber.'ln contener er d[a y hora en que la misma se deba celebrar, su caracler, y un proyecto de 
orden del din a desahogarse como 10 marca el articulo 36 de! presente reglamento. A dicha convocaloria se acompafiarun 
[os documenlos y anexos necesarios para la discusi6n de los asunlos conlenidos en el orden del dla. 

Esla Orden del dla sera a propuesta del Presidenle Municipal. puesla a consideraci6n y consenso de Ie Comisl6n de 
Concertaci6n Polfltca con anticipaci6n a la lecha de convocatoria de la misma, para asl considerarse como proyecto de 
orden del dia arriba sefia[ado. 

Articulo 61.- Las sesiones podnln ser ordlnarias 0 extraordinarias, pliblicas 0 secrelas y solemnes; levanlandose de cada 
sasian un acla en la que se asentaran los acuerdos que se 10m en. Esta acta sera firm ada par el Secretario y lodos los 
miembros del H.Ayuntamienlo asislenles a la sesian, Ademas, esle documento se transcribira en un libro que para lal 
eleclo y bajo su responsabilidad lIevara el Secretario, el cual tambien sera firmado por lodos los servidores publicos 
mencionados con anterioridad. 

Articulo 62.- Serlin ordinarias aquellas sesiones que deban celebrarse periodicamenle cuando menos dos veees at mes 
de acuerdo con el articulo 25 de la Ley de Gobierno del Estado de Sinaloa y como [0 marca er art[culo 58 del presenle 
reglamento. 

Articulo 63,- Serfm extraordinarias Jas sesiones que no cumphm con 10 establecldo con eJ artIculo anterior y que 
convoque el Presldente Munlc[pal cuando 10 estime necesario para tratar asuntos espec1ficos 0 de suma urgencla, 0 por 
pelici6n que Ie formule la mayorla de los inlegrantes del H.Ayuntamlenlo. 

Esle tipo de sesiones se omit1ra el punlo 7 de la orden del dla contemplada en el articulo 71 del presenle reglamento, 

Articulo 64,- Las seslones ordinarias 0 extraordinarias deberan set publicas, a excepclon de aquellas que acuerde el 
H.Ayunlamiento que sean secretas y las previstas en el articulo sigulente de este reglamento, 

Articulo 65.- Las sesiones sen'm siempre secretas en los casos sigulentes: 

I. Cuando el Presidenle MuniCipal haya levantado la sesi6n publica, en virtud de la ruptura del orden por las 
personas concurrentes a la misma. 

II. Cuando se trate de acusaciones que sa presenten contra los lnte{)rantes del H.Ayuntamiento, funcionarios y 
empleados del municipio, cualquiera que fuere su calegorla, por actos y omlsiones a que se reliere al artIculo 
130 de la Constituclon PoUtica Local y en 10 conducenle por la ley de ResponsabUidad de los Servidores 
publlcos. 

111. En los casos de IIcenc[as 0 renuncias de sus integrantes. 

IV. Cuando se trate de oficlos que can el caraclet de reservados se d[rljan al H.Ayunlamlenlo. 

V, Cuando se resuelva sabre el Art. 28 fracc. VII de la ley de Gab!erno Municipal. 

VI. Cuando la propla naturaleza del asunlo POt tralar asl 10 exlja y/o como 10 marca el artIculo 56 del presente 
reglamenlo. 

ArtIculo 66.- Serim solemnes las sesiones que se celebren en los casos especilicados por la ConsUtucJ6n PoUtica local, 
Ley de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa, [os que se contemplen en el presente reglamento y los que acuerde el 
HAyunlam[ento; ademas estas serim siempre plibllcas y se omitiriln los punlos 4 y 7 referidos en el articulo 71 del 
presente reglamento, 
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Para Jas sesiones solemnes se elaborara un orden del dla que sea ucorde con el asunto de que se Irate y podran concurrir 
como invttados de honor las personas que para tal eteclo se acuerde Invitar. 

Queden estrictamen!e prohibldas las InlerpeJaclones en esle tipo de sesiones, de no respelarse esto, qulen infrinja el 
mismo serll turnado a In Comlsl6n de Honor y Justicia para 10 consecuenle. 

Seran solemnes las que se realicen en las techas slguientes: 

31 de dlclembre, de cada tres af1os, con molivD de la instaiaci6n del H.Ayunlamiento, en cumplimlento de 10 
dispuesto por el artIculo 18 de la ley de Gobierno MunicIpal del Eslado de SInaloa y el articulo 15 del presente 
reglamento. 

EI dra que se ellja para haeer la presentaclOn del Plan Municipal de Desarrollo, correspondlente a cada periodo 
constitucional de la adminlstrael6n publica. 

Cuando se Iratase de galardonar, premlar, reconoeer a personas flsicas, mor~les, asociaciones civiles y/o 
aniversarios de cenlros poblados que por su desempet\o social 0 profeslonal dlgnlfiquen 0 mejoren las 
condiciones sociales, laborales, teenolOglcas, admlnistrativas, de desarrollo, etc. del municipio y sus habilantes, 
cOmo 10 marca el articulo 22 del presente reglamento. 

Articulo 67.- Para la5 celebraciones de todas las Seslones Solemnes, el H.Ayunlamlento en plena debera estar vestido de 
manera formal: etiqueta 0 casual; ademas, cada mlembro moslrara un respetuoso y correcto desenvolvimlento publJco. 

Artfculo 68.- De manera previa y aprobada por el H.Cabiido se decretara el recinlo oficial para el ereclo de la realizaciOn 
de cada seslOn solemne convocada, especificando el dla, lugar y hora de tal motivo. 

En sesiOn anterior a la convocada, se definlran las eomlslones de tegidores necesarios pam la realizaciOn de 
aeompaiiamienta e inlroduccion al reclnlo afieial de los invitados especialea, repreaenlantes de los poderes del eatada, 
galardonadoa, etc. 

Articulo 69.- Para la celebracion de las seslones ordinarias y las solemnes, el Pres'ldente Municipal debera canvocar par 
escrito a cada uno de los Inlegrantes del Ayuntamiento, con 48 horas de anlicipaciOn pat 10 menos a la fecha de au 
realizaci6n. 

Articulo 70.- La convocatoria a las sesiones extraord!narias debera nolificarse por 10 menos can 24 hams de anticipaciOn 
ala fecha seiialada para su rea1izaciOn a hasta par seis horas euando el casa sea de sum a urgencia. 

Articulo 71.- El orden del dla de las sesiones ordinarias debera conlener por 10 menos los sjguientes puntos: 

Lisla de asiGtencia. 

II. DeclaraciOn de qu6rum legal e instalaclon legal de la SesJ6n por el Presidente Municipal. 

III. Declaratoria de Sesi6n Publica 0 Secreta. 

IV. Lectura del acta de la seslOn anterior para su aclaracf6n, correccfOn y aprobaci6n en su caso. 

V. Lectura, discusiOn 'I en su caso aprobaciOn de los dictamenes, inlormes 0 asunlos agendados presentados por 
las comlslones 0 Integrantes del HAyuntamlenlo; 

VI. Lectura, discuslon 'I en su caso aprobaciOn de Proyectos de Decretos, asuntos a peticiones que se hubJesen 
reclbldo y que requleran la aprobaciOn del H. Ayuntamiento; 

VlI. Asunlos generales; y, 

VIII. Clausum de la seslOn por el Presidenle. 

En el punta de Asuntos Generales, se Irataran aspectos que propongan cada uno de los miembros del H. Ayuntamiento. 

CAPITULO III 
DE LAS VOTACIONES 

Articulo 72.- Habra tres clases de votaclones: nominal, econOmlca y por cedula. 

EI eneargado de hacer la conlabilidad y dar fe de la votacf6n sea cualqulera el tipo de la mlsma, sen!t el Secrelurio del 
HAyuntamlenlo. Mlentras se efectua la votac16n, ningun miembro del HAyuntamlento podra salir del salOn ni eXcusarse 
de volar. 

Articulo 73.- Los puntas contemplados en artfculo 71, desde e! numeral 3 hasta el 6, deberan ser sometidos a la 
conslderac16n para su aprobaci6n en su caso del plena del H.Cablldo mediante votaciOn. Sera el presldenle municipal 
qulen ejercera el derecho unlco de someter a conslderaclOn del pleno este particular. 

En el caso del numeral 7 del articulo 71 en mencfOn, cuulquler propuesta surglda en ese momento debera ser el ejecutlvo 
municipal qulen de Igual manera la somela a la conslderaclOn del plena. 

Todas las volaciones de cualquler clase, se verificatim a mayorla absoluta de volos can los miembros del HAyuntamiento 
que se encuentren presentes en el momento de la votacl6n, sl forman quOrum, a no ser en aqueUos casos en que la Ley 
de Goblemo MunicIpal y el presente reglamento seHalen olra forma. 
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Articulo 14.- En las volaciones nominates, se procedera al pase de lisla de los integrantes del H.CabUdo para que 
expresen su VOiD dlrcctamenle, conteslando aprobado a no aprobado. 

Las volaciones nom innles, seran en los casas siguienle:>: 

I.-Cuanda sa vole un Proyecto de Decreta, en 10 general 0 en 10 particular; 

II.-Cuando S8 volen inlciativas que el H.Ayuntamlenlo diriJa al H.Congreso a al Ejecutivo del Estado de Sinaloa; y 

III.-Cuando asllo determine el pleno del H.Cablldo Municipal. 

Artfculo 75.- La volac16n economlca se practlcara levantando In mano los integrantes del H.Ayuntamlento que esten a 
favor 0 en contra de la proposicl6n de que se lrale, en 105 asunlos no comprendldos en el articulo anterior y se 
conslderara abstenc!on qulenes no hagan ningLin slgno dadas estas, mlsmos que se sumaran a la proposlclon mayorltarla. 
De esm volacion, cualqulcr Inlcgranle del mlsmo puede pedlr que se rcctifique en el mlsmo momento. 

Articulo 76.- La vatad6n por cedula conslsle en que por escrito se exprese el nombre de la persona por la que se emile el 
vola y su escrutinio scra secrelo. 

Las votadoncs seran par cedula en 105 casas sigulenles: 

I.-Las que {engan par objelo elegk personas en cualquier ambito de la csfera publica municipal que sea 
compelencla del H.Ayuntamienlo; 

I!.-En general, lodas aquellas que se Irate de nombrar, deslituir a elegir personas. 

Articulo 77.- LOG intcoranies del H.Ayuntamiento en las valaciones nominales y economicas, lienen obligaclon de vatar 
precisamente en senlido nfirrnativo 0 neoativD, sin que par ningLin motivo puedan salvar su vola. 

Articulo 78.- En las vataciones economicas, lodo Inleoranle del H.Ayuntamiento puede pedlr que se hega conslar en e! 
acta 81 sentido 8n que haye votlldo. Esill pelicion 58 podra hacer en la misma sesion 0 en la inmediata, al tlempo de 
aprobmsc clacla. 

Seran ccon6rnicas tadns las valaciones, can excepcl6n de los casas dtados en los artlculos 74 y 76 de! presenle 
reglamento. 

Articulo 79.- La!; ~,mpate5 8n !t:!s volaciones, so decidirdn arnpliando la dl5cus!6n y volviendo a vomr y si resultare 
nueva mente empatadil, se dlGcutin1 Y vat"ra aIm vez el asunlo en la 5esi6n inmedlalll; pero 51 e! empate vo!vlere a tener 
lugar, S8 reservmim In discIlsi6n y volaci6n pam cuenda algun mlembro del H.Ayuntam!enlo manifiesle que ha modificado 
su opin16n 0 cunndo haya algun cambia enla integrnci6n de! H.Ayuntamlen\o. 

En todo caso, el Presldenle MUnicipal lendra voto de caUdad de acuerdo al artIculo 83 fracc16n 5. 

Articulo 60.- Se haran por cedula todas Ins volaciones en que se elijan personas; al efecto, los Integrentes del 
HAyuntamlemo las depositaran en una urna que con tal objeto sa colocara en la mesa. 

Concluida la volacl6n par cedula, el Secretario del H.Ayuntamlento pregunlara 51 falta algim mlembro del mlsmo por votar, 
enseguJda cantara las cedulas para comparar su nLimero can el de votantes, y se hara el c6mputo de 'lotos y se dara a 
conoccr 131 resu!lado. 

Tada vez que se encuenlren cedulas en blanco al computer una vomcion, se adlclonaran n los vOtDS mayorltarlos que se 
hayan reunldo. 

Artfculo 81.-Antes de efecluarse cualquier votad6n, Uamara el Presldenle MunIcipal can la campaniUa, advlrtlenrlo que se 
va a votar y hacienda que se avlsc a los inlegrantes del HAyunmmlenlo que hayan salldo del salon; se coloeamn los 
menc1onados funelonarlos en sus asicntos, comenzando entonces la volacl6n. 

Ningun mlembro del H. AyuntamIento podra ausentarse de la Sala de Sesiones del CabUdo nl excusarse de votar mienlras 
se reallza la volael6n. No padro tamar parte en eHa, qulen lIegare can posteriorldad a la dlscusl6n del asunto de cuya 
vola cion se Irate. 

CAPITULO IV 
DEL DESARROLLO DE LA SESION 

Articulo 82.- Las seslones saran presldidas par al Presldante MunIcipal y en su ausencla de acuerdo can 10 que marca el 
articulo 20 de la Ley de Goblerno Municipal vigenle en nueslro astado. En todo caso, 131 sustituto del Presldente MunicIpal 
tendra 'Iota de calldad. 

Los lntegrantas del H.AyunlBmlanlo asistlran a las seslones desde el prlnciplo haste su conclusl6n y ocupnran los lugares 
que les correnponcfan del Salon de Seslones, en el reelnto oficla!. 

Articulo 83.- En cada ses!6n del H.Ayunlamlenlo, el Presldenle Municipal tendro las abibuelones y obllgaciones 
ulguienLes: 

I. Abrir, prorrogar y clausurar la sesl6n; 

II. Proponer el Wmite que a cada uGunto corresponda, sometiendo a conslderaclon del H. CabHdo. 
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III. Conceder a los m1embros del HAyuntamlento el usc de Ie VOZ, sin altersr el orden de su reglstro, POt el tiempo y 
hasta por fas veces que esle reglamenlo establece en su artfculo 91, solamente cuando este a dlscusl6n el 
asunto; 

IV. Partie/par en las deliberaclones con voz y voto; 

V, Ejercer VOiD de calidad en caso de ampa!e; 

VI. Firmer Jas aetas de las aealones tan fuego como hubleren side aprobadas, asl como las Iranacripciones 
manuscrltas que de elias se hagan en elllbto de aetas respectiv~; 

VII. Firmar todos los escritos que contengan los acuerdo6 que dicta el H.Ayuntamlento, mlsmos que seran temilidos 
oportunamente a qulenes correspondsn; 

VIII. Designer las comlslones cuyo objeto sea de merc protocolo. 

IX. Decretar racesos cuando asl 10 consldere oportuno 0 convenlente para concertar un acuetdo leglslativo, integrar 
debldamente un expedfente, modificar un dictamen 0 cuando p~r acuerdo del Pleno a propuesta de uno 0 mas 
de sus Integrenles, asl 10 requrera algun asunto; la duracl6n del receso sen!! delermlnada por el Presidente. 

X. Exhortar a guardar el orden al publico presente cuando 10 considere pertlnente en el desarrollo de una sesi6n 
publica; asl como conmlnar a los mlsmos a abandonar el recinlo en caso de desacalo; y, 

XI. Las demas que el articulo 38 de la Ley de Goblemo Municipal, los que el presente Reglamento y la diversa 
leglslacl6n munldpalle confieren. 

Articulo 84.- En el dla y hora fijado para la sesl6n, se reunlrtm en ellugar senalado los Integranles del H.Ayuntamlento; el 
Secretario pasani lista de aslstencl~ y de exlstir qu6rum, el Presldente Municipal declararalnstalada la Sesl6n; en caso 
contrario, se darA una cspera maxima de quince minutos. Transcurrido dicho termino se procedera a 10 eSlablecido en 105 
Art.127 al142 de este reglamento. 

Una vez declarado qu6rum legal, los acuerdos lomados par el H. Ayuntamiento seran validos. Sera nulo lodo acuerdo que 
se dicte sin la concurreneia de la mayorla de los integrantes del H. Ayuntamiento, asl como cuando se omilan Jos Iramiles 
que este reglamento establece. 

ArtIculo 65.~Una vez Instalada la 5esi6n, no podro suspenderse sino par causa de fuerza de mayor, la cual lenge que 
disolver el qu6rum de la mlsma, y cuando el Presidente Municipal eslime imposible Ie continuidad de la miama. 

ArtIculo aG.-Las sesiones podran diferirse solo cuando: 

I.-Lo solicite la mayorfa de los Integrantes del HAyuntamienlo par escrito, con un tiempo mlnimo de 24 horae 
anteriores allniclo que fue convoeada. 

IJ.-Cuando las funclones propJas de la investidura del Presldente Municipal Ie impldan aslstir a la misma. 

IJL-Cuando por una situac!6n pienamente Justificeda no sea poslble reun!r a la mayorla de los Integrantes del 
HAyuntamlento. 

Cuando eslo ocurriese, se procedero de acuerdo como 10 marco el art.127 del presente reglamento. 

Articulo 87.- Cada Sesl6n se Inicrare: can la lectura del aeta de la sesl6n anterior, salvo dispensa aprobada POf la mayorla 
de los mlembros presentes. Despu6s de la lectura y aprobacl6n, se procedera a suscriblr el acta por lodos los que 
intervinleron en la misma y qulsleron hacerlo. Las aetas de las seslones se conslgnaran en un libra, que debera lIevar y 
resguardar el Secretario del HAyuntamlenlo. 

Articulo 88.- Las aetas de las seslones contendran 61 0 los acuerdos tornados en la sesJ6n anterior. Los argumenlos 
csgrimidos por los integrantes del H. Cabildo en las dlscuslones de los aGuntos 0 dictamenes abordados, asl como el 
senlido de las volaefones de cede uno de elias. 

Articulo 89.- Instalada 10 sesl6n, seran dlscutidos y en su caso agotados los puntos contenldos en el orden del dla; 
cuando una sesl6n no se concluya en el mlsmo dla los asunlos a tratar, el HAyuntamlento podra declarar seGi6n 
pennanente para eoos erectos. 

Cuando el HAyuntamiento se halle Instalado en sesl6n permanente, no operara limite de tiempo. EI Presldente MUnicipal 
previa consulta con el HAyuntamiento, decretara los recesos necesanos durante este tipo de Sesl6n y estos no padron 
ser mayores a trelnta mlnutos. 

Articulo 9O.-La dlscusl6n, es el aeto por el cual el H.Cablido dellbera acerca de los asuntos a tin de detennlnar sl deben 0 
no se;- aprobados. Los asuntos se discutirdn segOn esten IIstados en el orden del dla, salvo resoluel6n del pleno en 
contrario. 

TendrA preferencle en el uso de la palabra el mlembro del H.Cablido que 10 soUdte J:.ara dar lectura a Inlclativns 0 

documentos que lIustren la dlscusl6n. 

Artfculo 91.- En las discus/ones se observarnn las formalldades algulentea: 

I. Se dam lectura al acta, oticio, expedlente, dlctameneB de comlslones, Inlclatlvas de ordenamlentoB legales 0 

propuestas de los regldores, motivo de la dlscusl6n. 
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II. A continuacl6n, el Presidenle Municipal declarara que esta a discusi6n el £lsunla en cuestibn, procediendo a 
otorgar la palabra en primer termino al aulOT 0 £luleres de la InlciaUva 0 comlsi6n, para que la refuercen en caso 
de que a5110 soliciten; lniciimdose una primara ronda de discusl6n, con oplnlones a favor y en contra, teniendo 
cada regldor el derecho de intervenir en una sola ocasl6n con una duraclon maxima de cinco mlnutos en el usa 
de la palabra. 

III. Concluida la primera ronda de discuslbn, el Presidente Municipal pregunlarll a la asamblea sl se considera 
5uficienlemente disculido al asunto, declarandolo de esa forma en el acuerdo relativo; y de no ser £lsi, se iniciara 
una segunda y ultima ronda de discusl6n, en la que participartm los oradores con un maximo de tres minutos 
cada uno. 

IV. Oespues de lenninar la segunda ronda, el Presidente Municipal declarara suficlentemente discutido el 8sunto y 
se procedera 8 realizar la votaci6n. 

V. Podran dispensarse los tramiles de los diclamenes de asunlos considerados urgenles a juicio del 
H.Ayunlamiento. 

VI. En ellralo de iniciativas de ordenamienlos legales, se diseuUran prlmero en 10 general y despues en 10 particular 
cada uno de los preeeptos seleeclonados para tal ereeto. 

VII. Los oradores no podran ser interrumpldos salvo por medio de una moci6n, slguiendo las nonnas establecidas en 
esle Regiamento. 

Este sistema de dJscusion sera de Igual manera aplicable para el caso de los Asuntos Generales; en el sentldo estriclo de 
la mecanica para el procedimiento del uso de la voz. 

ArtIculo 92.- En el curso de las deliberaciones, los inlegrantes det H.Ayunlamiento se abslendran de: 

Enlablar inlerpelar, polemicas 0 debates en forma de dialogo. 

II. Hacer alusiones, elCpresiones 0 geslos ofensivos. 

Ill. Tralar asuntos ajenos a los contemplados en el orden del dla. que en su caso se discutan. 

Articulo 93.-Si en el curso de las discusiones, con al prop6silo de c!arificar los debates se inlerpela al orador, este podra, 
discrecionalmente, contestar la interpelacion 0 abslenerse de hacerlo. Las interpelacianes se haran siempre clams, 
precislls y concreli3s. 

ArtIculo 94.- En las discusiones. se padra ademas hacer U50 de la palabra tinicamente para rectificar, contestar alusianss 
personates a hacer aclaraciones sabre conceptos vertidos por el orador en turno par un termino no mayor de Ires mlnutas, 
por una sola vez. 

los dialogos quedan prohilJidos. Para inlerpelar al orador se requerira su aUlorizacion previa por parte del Presidente 
Municipal y del orndor en turno. 

Articulo 95.- Ningun asunto turn ado a Comision podra ser discutido en la Orden del dla, sin que previamente haya side 
examinado y dictaminado par la misma. S610 procede ta discuslon cuando el Presidente Municipal haya presentado e1 
asunto al Pleno para ese efecta. 

La lectura del Diclamen que presente la Comisl6n, asl como los votos particulaTes 5i 105 hubiese, seran contemplad05 en 
la orden del dla como 10 marca el artIculo 71 numeral 5 del presente regIa menta y el Presidente Municipal 10 somelera al 
plena para su discusi6n. 

Articulo 96.- EI punto referida en el articulo anlerior, se disculira primeto en to general, y despues en 10 particular; cuando 
conste de un solo punto 0 artIculo, sera dlsculido una sola vez. 

8i algun miembro del H.Ayuntamlenlo que haya solicitado la palabra no estuviere presente at momenta de ser !lamado, 
perdera su derecho a participar. 

Artfculo 97.- La discusian en 10 general se hara, participando a favor y en contra, haclendo usa de la voz primero los que 
eslen en contra y los que eslen a favor 10 haran al final. 

Agolada la dlscusl6n en 10 general, se ordenarfl por el Presidenle proceder a la volaci6n. 

Artfculo 98.-Aprobado en 10 general el asunto 0 proyecto, continuara su discusi6n en 10 particular en los artlculos que se 
hubiesen anotado anle el Presldente MUnicipal para su agotamienlo en la segunda dlscusi6n, observandose los 
lineamienlos anteriores. Cuando el proyeclo conste de un unico articulo no habra necesldad de votarlo en 10 particular, y 
no podra reallzarse la volad6n del mlsmo por tltulos 0 capltulos separados. 

Articulo 99.-La discus16n en 10 particular se hara separando los artlculos que 10 amerilen, y solamente estos serAn 
somelidos a elia, conslden'indose el resto como aprobados. 19ualmenle se tendrAn por aprobados los artlculos que 
reservados para su dlscus16n en 10 particular no se haynn hecho, respeclo de elios, proposlciones concretas por escrilo. 
Para esle efeelo, los partlc!panles en la discusi6n seFialarfln prevlamente 105 articulos que formarAn parte de eUa y haran 
las proposiciones concretas, mismas que seran objeto de votacl6n. 

Para que las propuestas en 10 particular procedan, requerlran ser aprobadas en los Mrmlnos de ley. 
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Durante la dlscus16n en 10 particular de un proyecto, padren presentarse por esenlo, etro u clros artlcufos para sustituir 
lotalmente aJ que asIa a dlscuslon 0 bien para modlfiear, adicionar 0 suprlmlr alga del mismo. 

Articulo 100.·Cuando la mayorta de los mlembros integrantes del HAyuntamlento que se ocupe del esunlo en dlscusien 
acepte la sustitucl6n, modiflcac16n 0 supresl6n, la proposlclon se conslderara parte del proyecto de la Comisl6n. De no 
acepterla eata, el Presldente consultara al pleno 51 la admite 0 no a dlscusl6n; en el primer caso la sometera a debate y 
posteriormente resofveril en torna a eUa, y en el segundo caso se landre POt desechada y aprobada Ie que se present6 en 
el dictamen. 

Articulo 101.- No se podra reclamar el orden sino anle el Presfdenle, en los tres casos sfguJenles: 

I.-Cuando se fnfrinja algun artIculo de esle reglamenlo; 

II.-Cuando se vlertan Injurias contra alguna persona, dependencia 0 corporaclon, y 

IIL·En 105 casos que por grave desorden en el pleno del Salon de Cablldos 0 cuando necesario levanlar la 
sesion publica para conllnuarla secreta. No se tomaran como InJurlas, hablar de fallas.comeUdas por empleados 
publlcos en el desempeno de sus obligaciones. 

En cualquler momento del debate se podra ped!r se observen las d!sposlclones del presente reglamento, formulando una 
mocUjn de orden. QU!en pfdlere la moclon, debera cHar et preceplo 0 preceptos legales cuya apllcacion reclama. 

Escuchada y valorada la mOcion, el Pres1dente Municipal resolvera 10 conducente. 

Articulo 102.- Las Inlclativas de decreta presenladas, podran ser lefdas en dos sesiones diferentes; prlmero en la que 
weren presentadas y despues en la que disponga la Comislon de Concertacion Polltlca, salvo disposicion especial que 
seriale alro tn\mile. 

Cuando el texto de la iniciativa se haya dlstribuido con anticipacion, podrtl ser tramitada can una sola lectura con la 
aprobacion del plena. Cuanda se trate de inicialivas sumamenle voluminosas, el Presidente Municipal puede so meter al 
Pleno la determinacion de sustiluir la leclura, por 101 enlfega de un lanlo de la iniciativa impresa, para que cada integrante 
la esludie. La votacion de esle acuerdo sera econ6mica. 

Articulo 103.- EI dla de la segunda lectura podra exponer su aulor, 5i 10 tuviere a bien, 0 uno de elias si fueren varios, los 
fundamenlos que las apoyan, y podran hablar una sola vez el aUlor de ella en pro y un miembro del H.Ayunlamiento en 
contra, Estas pretTogalivas no son eXlens!vas a los simples ciudadanos que hagan usa del derecho de iniciativa, 

Podra dispensarse la negunda lectura, siempre que eJ pleno 10 acuerde, a pelicion de algun miembro, conforme a los 
requisitos para la dispensa de tn'lmites. 

Artfculo 104.- lnmedlalamenle despues de la segunda lectura, 5i la hubiere 0 en caso de su dispensa, se interrogara al 
pleno, SI se lorna 0 no en consideracion la iniciativa; si la resolucion fuere afirmativa se pasaril a la Comision que 
cotTesponda y si fuese negativa, se tendril par desechada. 

Artfculo 105.-Toda inicjalivt! debefii ser dlclaminada por la Comfsion a las Comislones respectivas, dentro de un plazo 
maximo de un mes, contados a partir del dla siguiente en que fueren turnadas a la Comision 0 Comisiones 
cotTespondientes, con excapci6n del caso de iniciativas de decreto que propongan nuevos cuerpos normalivos. 

Articulo 106.- Para efeclo de 10 eslablecfdo en el artlcufo 91 numeral 7, cualquier miembro del H. Cabildo podra mocionar 
al orador en lurno con el objeto de hacerle una pregunta 0 so!icitarle una aclaraci6n sobre algun punto de su intervencion; 
dicha moclon debera dlriglrse al Presidente Munidpal y contar con la anuencia de aquel a qulen se haya hecho, quien la 
aceptara 0 denegara dlscrecionalmenle; en caso de ser aceptada, la lntervenci6n del promolor no duran~. mas de dos 
minutos. 

Artfculo 107.- Tambien podra promoverse modon de orden con alguno de 105 sigulenles objetivos: 

L Aplazar la dlscusion por tiempo determlnado 0 indeterminado. 

11. La reallzaclon de un receso durante la sesion. 

III. lIuslrar la discuslon con la lectura de alguna Ley, Reglamento 0 documentos relallvos a la compelencla del 
H.Ayuntamlento. 

IV. Introduclr a la seslon a algun funclonarlo publico para vertir alguna opinion 0 exposlcion de motivos de algun 
asunto particular que as! 10 requlera. 

V. Pedir la apllcacl6n del presente Reglamenlo Inlerlor. 

Artk:ulo 108." Sf durante las de!lberaclones, algun mlembro del H. Cablldo profiere expreslones Incorreclas que of end an a 
los demas Integrantes 0 alguna olra persona, el Presldente MunicIpal 10 lIamara al orden, Invilandole para que retire las 
expresiones of ens Iv as y en caso de negativa 0 relncldenda, se apUcara el artIculo anterior numeral 1; en caso de persistir 
su actltud, se Ie invltara a desalojar el Salon de Cablldos y/o 10 que crea conducenle el H.Ayuntamlento. 

Articulo 109.- En las seslones del Cablldo tendran derecho a voz pero no a volo, el Secretario, los funclonarlos y 
empleados del munIcipio a qulenes se hubleren prevlamenle lIamados por acuerdos del H.Cablldo, para Informar sobre 
cuestiones relativas a Jas areas 0 ramos que Ilene encomendados. EI derecho a voto compete s610 a los Regidores, 
Sindico Procurador y al Presldenle Municipal. 
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Articulo 110.~ Todos los reglamenlos sabre [as diversos ramos del Municipio y acuerdos que 10 ameriten que explda el 
H.Ayuntamiento, semn firmado5 por 01 Presldente Municipal y el Secretaria, y se remitirtm con Ofielo al Ejecutlvo 
MunIcipal para que los sanclane, publlque en 01 Perl6dil;o CHelal del Estado y los huga circular para su debida 
observancla. 

EJ H.Ayuntam1enlo ordenara [a publlcaclon en el PerlOdico Oficlal "EI Estado de Sinaloa", de 105 acuerdos y resoluclones 
de caraeter general que apruebe esle cuerpo colegiado, en un plaza que no excedera de dlaz dies naturales a partir de la 
fecha de 5U aprobaciOn. 

ArtIculo 111.- De cada seslOn se oblendra una versl6n fiel que contendra [n!egromenle los datos de identificacion de la 
sesl6n, la Usia de Bsislencla, los puntos del orden del dla las Intervenclones de los Integrantes del Ayuntamiento; ademas 
del sentido de su voto, asl como los acuerdos y resoluciones aprobadas. 

La versl6n obtenida en losterminos de este artIculo, servira de base para la formulacl6n del proyecto de acta, que debera 
someterse a la slguiente sesi6n para su aprobacl6n como 10 establece el articulo 71 en su numeral 4 del presente 
regia menlo. 

Artfculo 112.- Dentro de los clnco dlas habl1es slgulentes a la realizacl6n de la seslon en que fueron aprobados, el 
Secretarlo deberfl remitir copia de [as acuerdos y resoluciones a los integrnntes del H.Ayuntamiento; asl como a los 
responsables de las dlstintas dependenclas MUnicipales del HAyuntamlento(clrculares), para el respectivo cumplimiento 
en el ambito de su competencia. 

Articulo 113.- Las personas que concurran a las sesiones publicas del H.Ayuntamlento, estan obligadas a guardar el 
orden y compostura debldos; no deberan hacer manlfestaclones de aprobacl6n a desaprobacl6n y en caso contrnrio, et 
Presidente Municipal las exhortara a que se conduzcan con correcci6n y 51 no obstante eUo, proslguen haclendo dichas 
manifeslaciones, el Presidente levantara la sesl6n publica y se contlnuara can el caracler de secreta, sin perjulclo de que 
se tomen las medidas necesarias para manlener el orden. 

CAP!TULOV 
DE LA INICIATIVA Y FORMACI6N DE LOS DECRETOS MUNICIPALES 

Artfculo 114.- EI derecho de iniciar decretos 0 sus reformas ante el H.Ayuntamiento a electo de adminislrar y organizar el 
municipio, lli:;1 como los servicios y establecimien!os, compete: 

I.-A! Presidente Municipal; 

II.-A los Regidores del Ayuntamiento; 

III.-AJ Sindico Procurador; 

IV.-A las comisiones de regjdores unitarias 0 coJegindas; 

V.-A las dependencias del Ayuntamiento; 

Vl.-A los ciudadanos mexicanos nncidos en el MUnicipio de Badiraguato 0 avecindados can dos alios de 
anterioridad a la fecha de presentacion del proyecto de decreto; y, 

VI.-A los grupos legalmente organizados en el municipio. 

Articulo 115.-La iniciativa, es el documento formal que contiene el Proyecto de Decreto que se propone par las personas 
faculladas para elio, para crear una situael6n jurldlca 0 modificar una exlstente. 

Las Inielativas podrfm ser Decreta 0 Acuerdo. 

ArtiCUlo 116.-Es lniciativa da Decreto, aquella que trende a una resolucl6n que otorgue derechos a imponga obligaciones 
a determlnadas personas flslcas 0 morales. 

Articulo 117.-Es Inlclativa de Acuerdo, aquella que tlende a una resoluci6n que por su naturaleza no requlera para 5U 
vaUdez de la sancl6n, promulgacl6n y publlcacl6n. 

Artfculo 118.-Las Inlelativas que no reunan los requlsitos expre5ados por este reglamenlo para ser reglstradas, deberan 
set remitidas, por una sola vez, a qulencslas prcsentaron para que hagan las cOfJecciones pertinentes y en caso de que 
no se subsanen seran desechadas de plano. 

Articulo 119.- Todo Proyecto de Decreto se dlscutirfl can sujecl6n a 10 establecldo en el presente Reglamento InterIor, 
observandose ademtls las slgulentes disposlcione5 generales: 

1.- Los proyectos de decreto debertm ser presentados par escrito ante la Secretarla del H. Ayuntamiento, 
acredllando la personalldad jurldica en la que se sustenlan cuando no provengan de mlembros del 
H.Ayuntamlento. 

11.- La Secrelarla del Ayuntamiento, dar~ aviso a qUlenes hayan presentado un proyecto de decrelo con 15 dlas 
de antlc1pac16n a la fecha de dlscusl6n por las com!slones relaclonadas can el tema propuesto par 10 menos, a 
fin de que 51 10 esliman convenlente, envlen un representante a que tome parte en las dlscuslones, can voz pero 
91n voto; 
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111.- Cuendo un proyecto de decreta conalsta en Ie reforma, adlci6n 0 abrogacl6n de un regramenla municipal, 
asl como la creacl6n de un reglamanla que no exista con anterioridad, en las dellberaciones correspondlentes, 
5610 padren participor los Regidores, el Secretario del HAyuntamlento, el Presldente MunIcIpal, el Sindlco 
Procurador y/o el representante de qulan hublera presentado el proyecto de decreto, en su caso, 
corresponcfiente el derecho de vola unleamen!e a los integranles del HAyuntamlento; 

IV.- Las votaciones de decretas scran siempre nominates, y para su nprobaci6n tanto en 10 particular como en 10 
general, se requerira del voto afirmativo de Ii! mayorra de los rcglderas que aslslan en Ie sesl6n; 

V.- Aprobado por el H.Cabildo un proyecto de decreta, se remitira al Presidente Municipal, quien 51 no tuvlese 
observaclones que !mcer se promulgatll Inmedlatamente. 

VL- EI carticter de obligaloriedad de un decrelo expedldo pot el Ayuntamiento requerlra del cumpllmlento del 
artIculo 110 del presente reglamento. 

VII.- En los Umnlnos del artIculo anterIor, los decrelos munlcipales entrarlln en vIgor al dla slguiente de su 
publica cion. 

CAPITULO VI 
DEL CARAcTER DE LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 120.- Las di5poslclones que en su carllcter de cuerpo coleglado, representanle del municipio emita el H. 
Ayuntamiento, serlin las siguientes: 

1.- Reglamentos; 

11.- Presupuesto de egresos; 

111.- Iniciativa!> de Leyes y decrelos; 

IV.- Disposiciones normativas de observancia general; 

V.- Disposiciones normativa!> de alcance particular; y 

VI.- Acuerd05 econ6micos. 

Articulo 121.- Reglamentos.- Son reglamenlos las resolucioner. de H.Cabildo que leniendo el cameler de generales, 
abstraclas, impersonales, permanentes, obligatorias y coercibles, no se refieran a persona 0 personas delerminadas, y 
tiendan a proveer al clImplimienlo, ejecuci6n y aplicaci6n de las leyes que otorguen competencia mUnicipal en cualquier 
maleria y a la mejor prestaci6n de los servicios publicos municipales. 

Artfculo 122.- Presupuesto de Egrescs.- EJ presupueslo de egresos es la disposlcion normativa municipal por virtud de 
la cual el H.Ayun!amiento ejerce su autonomla hacendarla, en 10 que al ejercjcio del gasto publico se retiere, en los 
tenninos de la Ley aplic-able. 

Artfculo 123.- Inlciativas de Decrctos.· Tienen el caracler de iniclativas de decrelos las resoluciones del H.Cablldo que 
sean emitidas para plan lear a la Leglslatura local, la formaci6n, reforma 0 abrogaci6n de Jeyes y decrelos. 

Particularmenle lienen esle caracter, las reso!uciones del H.Cabildo por las cuales se formula ante ef H.Congreso del 
Estado, el proyec!o de Ley de lngresos para cada ejercicio fiscal en los terminos de la Ley apllcable. 

Artfculo 124.- Disposiciones normativas de observancia general.~ Son disposlclones normativas de observancla 
general las resoluclones del H.Cabildo que teniendo los caracteres de generales, abstractos, Impersonales, obllgatorios y 
coercibles, se dicten con vlgencla transiloria, en alendon a necesldades Inmlnentes de la admlnlstraci6n 0 de los 
particulares. 

ArtIculo 125.- Disposiciones noonativas de alcance particular.- Son disposlclones normativas de alcance particular 
las resoluclones del H.Cabiido que teniendo el carticter de concretas, personales y el cumpllmlento optativo, se dlcen a 
peticlOn de una persona 0 grupo de personas para la satlsfaccl6n de necesldades partlculares. 

Artfculo 126.- Acuerdo econ6micos.· Son acuerdos econ6mlcos las resoluclones del H.CabUdo que sIn Incldlr directa 0 

indlrectamente en la esfera jurldlca de los particulares, y sin modificar el esquema de competenclas de la autoridad 
mUnicipal, Ilenen por objeto establecer la poslci6n pollUca, economlca, social 0 cultural del HAyuntamlenlo respecto de 
asunlos de Interes publico. 

TITULO CUARTO 

DEL INCUMPlIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL HAYUNTAMIENTO Y SUS 
SANCIONES 

CAPITULO UNfCO 

Articulo 127.- Cuando por falta de quorum no se efectuare alguna seslan, se pasara !ista de aslstencla y los mlembros 
del H. Cablldo que sIn Hcencfa nf causa justHicada hubleran dejado de concurrlr. se menclonaran en un acta que levanlara 
el Secretario del H.Ayuntamiento y finnaron lOG mlembros del HAyuntamiento presentes, para tramitar su descuento a la 
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dieta econ6mlca correspondiente y, de habeT algim asunto que por su urgcncia no pueda eGperar a ser tratado en la 
slgulente sesiOn ordinaria, se convocara en esc mlsmo acto a sesiOn extra ordinaria que debera celebrars8 dos dlaG 
despues de fa fecha cstablecido para In !l8siOn que no se pudo realizar. 

Artfculo 128.-0e no habeT quorum legal para 18 sesiOn extraorclinaria a la que se refiere el artIculo anterior, se Haman'! a 
los 5uphmles para una Icreem sesiOn a celebrarsc cuarenta y acho haras despues. 

ArtIculo 129.-Los suplentes que hubieren sido lIamadas a sustituir a los propielarios en los terminos del artIculo anterior, 
rcdbiran como relribuc16n econ6mica una cantidad proporcional alliempo que hayan cstado en funciones, sabre la base 
de las dielas vigentes para los Inlegrantes del H. Ayuntamiento. 

Articulo 130.- A los inlegranles del H. Cabildo que no concurrsn a una sesion ordinaria 0 extraordinaria sin causa 
justificada; sin perm Iso del Presldente Municipal a que sin tales requisitos abandonen el Salon antes de que la seslon 
termine, no tendn'Jn dereche a las dietas correspond!entes. 

Tampoco tendran derecho a la diela correspondlente cuando en las mismas circunstancias fallaren a los ttabajos de las 
Comisiones de las que formaren parte. 

Estos contaran con un plazo de Ires dlas hfibiles para juslificar su inasistencia, sobre la cual debera decidlrse en la 
proxima seslon del H.Ayuntamiento; una vez sucedido 10 anterior, 51 se considera no justil1cada, et Presidenle girara oficlo 
ala dependencia correspondlenle para que proceda a reallzar el descuenlo procedenle. Si transcurrido el termino anlerior, 
estos no presentan 81 justificanle, el Presidente procedera en los termines senalados. 

Articulo 131.- Se conslderara retrasD a la sesien, la Uegdda de un integrante del H. Ayuntamiento despues del iniclo y 
lIegase antes de los quince minutos siguientes de la misma; y dos retrasos conseculivos seran equivalentes a una fal!a de 
asistencia. 

Articulo 132.-Se considerara falta de aslstencia, a aquella que un integran!e del H. Ayunlamienlo no se presentase en 
algtln momenta de 10 5eslon de cabi1do a la que fue convocado, 0 si 10 hiciera de5pue5 de los quinCE! minutos de la hora de 
iniclo de la mi5ma. asimismo dos relrasos consecutivos seran equlvalE!ntes a una lalla de asistencia 

Articulo 133.- Se considera ralta de asistencia justificada, a aquella que 105 miembros del H. Ayuntamiento hagan en 
tiempo y forma antes del desarrollo de la sesi6n a la que fueroll convocados, haciendol0 de forma escrila y dirigida al 
Presidente Municipal 0 en su delecto al Secrelario del H. Ayuntamiento cuando sean asunlos de salud 0 impre.ristos de 
suma relevancia; 0 como 10 marca e! articulo 130 del presenle reglamenlo, 

Articulo 134.~ Los mlembros del H. AYUntamiento que hayan dejado de asislir a Ires sesiones conseculiv<1s 0 a cinco en 
un ano sin causa junlil1cada, seran ellhortados mediante oficio por el P!esidente Municipal para que comparezcan. si no 
obstante ella no 10 hacen, podran ser sU5pendidos del1nitivamente y dedarados ccsanics por 51 H. Ayuntamiento, 
debiendo llamarse a Isuplente para que 10 sustituya por todo el liempo que ralla pam cumplirse eI perlodo 

Articulo 135.- EI Presidente Municipal puede conceder licencia a los Inlcgranles del H.Ayuntamiento para que fallen hasla 
par un mes, en cuyo caso no se omitira el pago de dielas. 

La autorizacl6n de la solicitud de licencia para faltar a sesiones, estarn sujeta a qUe se cuente con el ntJmero necesario de 
integrantes para que pueda funcionar el H.Ayuntamiento. Si la licencia excecie de ese \iempo, solamente el pleno podrtl. 
concederla. 

En los casos de licencins concedidas a los integrantes del H.Ayunlamiento propietarios, el resto de los miembros resolvera 
51 debe a no lIamar a los suplentes respectivos. 

Articulo 136.- Todo aquel Integrante del H.Ayuntamlento que viole la privncidad que debe observarse en los asunios 
tratades en sesl6n secreta, sera lurnado a la Comlsl6n de Honor y JusUc!a. 

Los miembros del H.Cabildo que no observen en las sesiones el debido comportamienlo, se haran acreedores la primera 
vez a una amonestaci6n par escrito y, en caso de relncidencla sera tumada a la Comisi6n de Honor y JUsticia, la que 
resolvera conforme 10 esUme conveniente al decore del H.Ayuntamienlo y a la armonla que debe haber entre sus 
Integranles. 

Articulo 137.- SI durante el desarrollo de las sesiones alguno de sus integrantes profirles«: e)(preslones ofensivas a sus 
companeros, podran estes reclamar fuego que haya conc!uldo de hablar el que las profirio, y 51 esle no satisface al 
of end Ida 0 al H.Ayuntamiento, el Presidente Municipal mandara que se escriba y I1rme la expresi6n en el acta 
correspondiente, tumandolo a la Comlsi6n de Honor y Justicia. 

Articulo 138.- NlngOn inlegrante del HAyuntamienlo podra excusarse cuando se Ie designe para formar parle de una 
Comisl6n; cuando lncumplan can el desempeno de la Comlsl6n 5eron sanclonados, la ptimera vez can una amoneslaci6n 
y, de relncldir sera turnado a la Comlsi6n de Honor y Justicla. 

Articulo 139.- Los lnlegrantes del H.Ayuntamiento quedartJn suspendidos de los deTechos y obligaciones a que se rel1ere 
esta Ley en los slgulentes casas: 

I. Par IIcencla concedlda en los terminos estnblecldos par la Ley de Gobierno Municipal, el presente 
reglamenlo; y 

H. Par resoluclOn del Plena, de que ha lugar a proceder penalmenle. 

Articulo 140.- Los integranles de! H.Ayuntamlenlo perdertm el caracter de tales en 105 siguientes casas: 
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I. Por resolucl6n del H.Congraso del Estndo como reGultndo de juicio politico Instaurado en su contra; 

II. Por senlencla firma condenaloria en [as canos a que se rcfiare Ie Const!lucl6n Pollliea Local; 

III. Por no presentarse, sin causa jUslificada, a desempefiar el cargo para cl cual fueron eleclcs en los 
1erminos de Ie Constituclon PaUlica Local y Ley de Goblerno Municipal; 

IV. POT Incapacldad decl<lmdtl judicl<llmenle en los termlno$ de Ie ley respective; 

V. Por desempefiar olro cargo, empleo 0 Comisi6n de la Federaclon, Estado!l 0 Munlclplos, sin contar 
con la aulorlzaclon respective; y 

VI. Por concluir attermlno para al eual fuaron elegldos. 

Articulo 141.~ Quade estriclamenle prohlbldo el usa de dispositivos electr6nicos tales como tel~ronqs celulares, Ipods, 
agendas electr6nicas, elc; para lodos los inlo(lronles del H. Ayuntamiento durante 01 desarrollo de la sesl6n de cablldo, a 
excepcl6n de que e:dsla unn mz6n justiricada como conlribucl6n del desarrollo de la mlsma. 

TRANSITORIOS 

Articulo PRIMERO.· Se doroge el Reglamenlo Inlerior del Municipio de Badiragualo Sinaloa de fecha 20 de Oclubre del 
arlo 2005 y publicado en el "Peri6dico Oriclal del Estado de Sinaloa" No 145 de feche 1 de Dlclembre del 2006. 

EI presente Decreta entrara en vigor al dla siguienle de au publlcaci6n en el Perl6dlco Ofielal del 

i!don del ol2(;io Municipnl de Badirngualo, Sinaloa, a los 25 dlas del mes de Noviembre del 

C. lIC. JULI CESAR R HA ROCHiN 
~1 SECRETARI DEL H. AY NTAMIENTO 

Poc 10 tont ,mand;" npc' a, pobliquo, 'icool' y" d' dabido oomplimlanto. 

Es d 0 on 01 odmb,ofoe e del Palacio un!cipal de 8adirngualo, Sinaloa, a los 25 dial> del mes e Noviembre del ana 

20 It I 
C. MARTIN MEZA 0 (\.) 

PRES IC AL -==l~~~-,-:±~ ~~ 


