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AYUNTAMIENTOS 

H. i'lYUNTAMIENTO DESAN IGNACIO, SINALOA. 

EL C. DR. JESUS ALFONSO LAFARGA ZAZUETA; Presidente Municipal Constitucional de San Ignacio, 
Binaloa; en cumplimiento a lo dispuesto en los artl{;u los 115 fracción 11 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos.Mexicanos; 1:25.iracción II de la CoOl"!slilllción Polltica del Estado de Sin aloa y el articulo 
27 fracción IV, 79, 80 fracción I 1'31 fracción I de la le!>, ele Gobierno Municipal del Estado de Binaloa, y: 

CONSIDERA I>JDO 

Que los reglamentos InterilO res constituyen los illlslrumentos necesarios legales de la regularización, 
integración, organización y fundllnamiento de los H. AyurJF.-miento y por lo tanto, conforman un recurso 
val,ioso para lograr,que la a(jmini:stración Municipal cumpla sus objetivos sociales. 

Que es facultad del H. A)luntamiento expedi r tli!l reglamento interior a fin de regularizar 
pllr;menorizadamente algu n ()s aoS ~ectos de las sesi() n es od e cabi Ido. 

Que este reglamento es de singular importallcia .,a que establece las facultades, atribuciolles, 
obligaciones y funciones del Presitiente Municipal, Si n dlic() Procurador y Regidores, regula la organización 
y celebración de las sesiones de cabildo. 

Que se estima necesario m (}tii~ca r el reglamento inle riordel H. Ayuntamiento, toda vez que el instrumento 
normativo ac;:tual no contemllla t()cia su composición parlo cual tiene a bien expedir el presente: 

DECRETO MUNICJPAL NUMERO I 

REGLAMENTO INTERIORIJiEL H. AYUNTAMIENTO 
DE SAN IGNACIO, SI NA LOA. 

TITULO P'RII>A ER O 
DEL AYU "-I1AlwlIE I~TO 

CAP'ITULO I 
DISPOSICIO "-lES tGE NERALES 

Articulo 1. Este reglamento, ;;'ornliene disposiciones que regulan la integración y el funcionamiento del 
Ayuntamiento. 

Artículo 2. Para los efectos <d €e este Reglamento oe I A-y untamiento será considerado como un órgano 
colegiado de elección popul<l r encargado de la Admi ruislr.a ció n y el Gobierno Municipal, para lo cuál puede 
establecer y definir las acci ()nes, criterios y políticas [!lo r que deban manejarse los recursos del municipio. 

Artículo 3. El Ayuntamiel1l(), c0!1sti1uido conforme a 110 .q ~e señala la Ley de Gobierno Municipal, es el 
representante del municipio 1 Jl()s.ee en consecuencia, personalidad jurídica y patrimonios propios. 

cAPírULO II 
DE LA R.ESIDENCIA E INTEGFU>lCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 4. La máxima represerutilción del municipi()ode.:San Ignacio, se deposita en un Ayuntamiento que 
residirá en la cabecera municipal 

Artículo 5. El AyuntamientlO cie San Ignacio se illllEgrará con un Presidente Municipal, un Bindico 
Procurador, seis Regidores dE mayoría relativa 'ti cllJ<l1ro Regidores de representación proporcional 
quienes duraran en su cargo lres años y no podrán ser rEelectos para el período inmediato, los suplentes 
podrán ser electos para el pe ri ()ocio inmediato como p·r() p'ielario, a menos que hayan estado en ejercicio en 
el periodo ?Interior inmediat(). 

Articulo 6. El Presidente Mu n ici Ilsl, es el facul1ado p'ilIra Ejercer las funciones ejecutivas, llevar la jefatura 
p()1f1ica y sdministrativa del m~ flicipi() y presidir las sesi()'llIes de cabildo . 
• Publicado en el P.O. No. 1<:16, '1iernes 4 de diciembre<de2D02. 

Articulo 7. El Ayuntamiento in.ici<l rá sus funciones el día primero del mes de Enero siguiente al que su 
elección previa protesta que ()tlOrguen ante el Ayuntamiento saliente en sesión solemne que efectuar el 
día .anterior. 

Articulo 8. El Ayuntamienta lelldrá la organización ':J iuncionamiento que establecen la Constitución 
Polftica de los Estados Unidll~ Mexicanos; La COfislitulCión Polltica del Estado de Binaloa;. La Ley de 
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Gobierno Municipal; El Reglamento Intemo de la Administración y del presente Reglamento Interior del' 
Ayuntamiento. 

Articulo 9. El Ayuntar11 iel1to actuará válidamente en sesiones de cabildo, en el lugar que ocupa la Sala de 
Regidores, qUienes sesi()narán de acuerdo con lo establecido en el Titulo Cuarto, Capitulo Primero del 
presente Reglamenl-oo. 

Articulo 10. La sala-<Íe sesiones del Ayuntamiento es inviolable y consecuentemente, toda fuerza pública 
esta impedida para tener;acceso a ella, salvo autori;z;ación del Presidente Municipal o en su defecto por el 
Secretario d~1 Ayu IlII;amientD, quien se quedará al mando de la fuerza pública. 
Solo en casos ex:tremos. donde peligre el orden y la paz social el Presidente Municipal podrá solicitar el 
uso de la fuerza púlb.lite;a para salvaguardar la inviDI;abilidad de la sala de sesiones del Ayuntamiento; y 
cuando sin mediar auforización se presentaré la fuerza pública, el Presidente Municipal prudentemente 
podrá decretar la suspel1:S ión de la sesión y la reantld ará si asilo creyere pertinente 
cuando dicha fuerza luubiera abandonado el recinto. 

Articulo 11. El AylJl'il.alll1ientD es el Órgano Supremo del Gobierno y Administración Municipal y tiene 
competencia plena y e:>:telusiva sobre su territorio, población, organización politica y administrativa, en ¡os 
términos que fijen las le)les respectivas. 

CAPITULO JJI 
FACULTADES y OBLIGACIONES DE H. AYUNTAMIENTO 

Y DE LOS SERVIDORES PUBLlCOS EN MATERIA DE CONTROL. 

Articulo 12. CorresplO ndle all H. Ayuntamiento par cGnducto del Presidente Municipal o el Secretario ylo en 
su caso el Sindico Pr(Jlcurador, las funciones de supervisión, vigilancia y control de las dependencias que 
operan las tareas dle las comisiones correspondientes, sin descartar las posibilidades de que 
internamente cada dellE I'Ictencia cuente con sus prGpios organismos para llevar a cabo los procesos de 
control. 

Articulo 13. Es compoetelll<:ia del Presidente Municipal ylo el Sindico Procurador o de las instancias que 
delegue esta facultad" eje(;ular las medidas que gararnlicen el control del buen arden y operatividad de los 
servidores MuniciJl'i!iloe$, c:cmespondiendo al Sindico Procurador instaurar, sustanciar y resolver el 
procedimiento de resplOfl sabilidades administrativas e imponer las sanciones que procedan de acuerdo a 
la ley de la materia. 
Articulo 14. La con s.erncicln del orden y disciplina en el seno de los trabajos y sesiones del H. 
Ayuntamiento corresJl'ondel1 al Presidente Municipal, En su carácter de Presidente del H. Ayuntamiento. 
Este podrá emitir la Ilonmal¡.,idad necesaria y operar las medidas conducentes para su garantla. 

TITULO SEGUNDO 

DE LA INSTALACiÓN DEL H. AYUNTAMIENTO 
Y DE LAS COMISIONES 

CAPITULO I 
DE LA INSTALACiÓN DEL H. AYUNTAMIENTO 

Articulo 15. Para la ins1alación del Ayuntamiento, se reunirán el Presiente Municipal, Sindico Procurador 
y los Regidores salientes; as I mismo, el Presidente MtI nicipal, Sindico Procurador y los Regidores electos, 
en una sesión solemne ¡;ue se llevará a cabo en el AlJditorio Municipal, el dla 31 del mes de Diciembre del 
2004, a la hora que a~u'er<le el H. Ayuntamiento; o en su defecto en el lugar que mediante acuerdo de 
cabildo sea declarado como Recinto Oficial para dicho efecto. Este acto será presidido por 'el Presidente 
Municipal, Sindico PrlO(;:lJr;ador, Regidores y el Secretario del Ayuntamiento saliente, debiendo la reunión 
sujetarse al procedimientD:S iguiente: 
Al El secretario pasar lisia de los Regidores '1 Sindico Procurador salientes y de los electos y 
comprobando que se tiene la concurrencia de mas de la mitad del número total de sus miembros, el 
Presidente Municipal:s.aliellledeclarará legalmente instalada la sesión solemne a que alude el articulo 18 
de la ley de Gobierno MIJ l'Iic::ipal en vigor. 
Bl Una vez hecho ID ilIl1lerior, el Presidente Municlp;al saliente pedirá a la concunrencia se ponga de pie 
frente al presldium y preceder de inmediato a tomarles la protesta de Ley, en cumplimiento a lo estatuido 
por el articulo 144 Fracc::iéin I inciso A de la Constituci6n Polltica Local y a continuación declarará que el 
Ayuntamiento ha CDnd lEidll SIl:S funciones e invitar al Presidente Municipal entrante a pasar al Presldium 
de Honor. 
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C) Acto seguido el Presidente Municipal entrante declarará legalmente instalado el Ayuntamiento, que 
entrará en funciones a la cero hora del dia siguiente y citar a sesión extraordinaria para las once horas del 
día de iniciación de funciones 

Articulo 16. Una vez instalado el Ayuntamiento, es obligación del Secretario del Ayuntamiento, comunicar 
de inmediato por escrito a los Poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a los demás 
Ayuntamientos del Estado el haber quedado legalmente instalado; de conformidad a lo establecido por el 
articulo 18 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Articulo 17. El Secretario del Ayuntamiento tendrá las facultades y obligaciones estatuidas por el articulo 
52 de la Ley de Gobierno Municipal vigente, las que estipulen este Reglamento y los demás 
ordenarnientos legales. 

CAPiTULO 11 
DE LAS COMISIONES 

Artículo 18. Para expeditar el estudio, así como la resolución de los problemas municipales, y para que se 
ejerciten las atribuciones y se cumplan las obligaciones estatuidas en los articulas 27, 28, 29, 3D, 31, 32, 
33, 34, 35 Y 36 de la Ley de Gobierno Municipal vigente, el Ayuntamiento designará dentro de sus 
Regidores miembros comisiones permanentes y transitorias, las permanentes se designarán en la primera 
sesión del H. Ayuntamiento y funcionarán durante todo el ejercicio constitucional de _la presente 
administración, dichas comisiones serán las siguientes: 
1. Gobernación; 
11. Hacienda; 
111. Urbanización, Ecologia y Obras Públicas; 
IV. Industria, Comercio, Turismo y Artesanias; 
V. Agricultura y Ganadería; 
VI. Educación; 
VII. Salubridad y Asistencia; 
VIII. Trabajo y Previsión Social; 
IX. Acción Social y Cultural; 
X. Rastros, Mercados y Centrales de Abastos; 
XI. De Concertación Política se integrará por el Presidente Municipal y un Regidor de cada partido; y 
XII. Juventud y Deporte. 

Artículo 19. Las comisiones transitorias serán designadas por el Ayuntamiento en cualquier tiempo de su 
ejercicio, para el estudio de determinado asunto, para la realización de una actividad específica o para el 
desempeño de una labor especial cuando se estime conveniente y así le exijan la urgencia y calidad de 
los asuntos en trámite. 

Artículo 20. Las comisiones permanentes o transitorias podrán ser unitarias o colegiadas, fungirá como 
presidente el primero que hubiere sido nombrado. 

Artículo 21. Las comisiones no tendrán facultades ejecutivas por si sola, debiendo concretarse 
exclusivamente a vigilar los servicios del ramo que les corresponda, informando al Ayuntamiento de sus 
deficiencias para que se dicten los acuerdos conducentes, excepto en casos especiales cuando a 
solicitud expresa del Presidente Municipal así lo determina el Ayuntamiento. 

Artículo 22. Todos los asuntos que requieran estudio y no sean de mero trámite se turnarán por conducto 
del Secretario del Ayuntamiento a las comisiones respectivas, para que emitan sus dictámenes, que 
constarán de una primera parte considerativa del asunto en que se expondrán los fundamentos 
conducentes y de una segunda parte que contenga proposiciones de respuestas, concretas, claras y 
sencillas y tratándose de ordenamientos legales se objetivarán en artlculos progresivamente distribuidos 
en titulos y capitulas. 

Articulo 23. Las comisiones deberán presentar sus dictámenes y proposiciones por escrito dentro del 
término de ocho días hábiles computados a partir del día siguiente en que fueron turnados los asuntos, 
pudiendo prorrogarse hasta por igual término por acuerdo del Ayuntamiento tornando en cuenta la 
naturaleza de asuntos o lo voluminoso del expediente, pero tratándose de asuntos de interés general para 
el municipio o de urgente resolución, las comisiones dictaminarán a mas tardar en la sesión siguiente. 

Articulo 24. Cuando alguna comisión estimara conveniente demorar o suspender el trámite de algún 
asunto que le hubiere sido encomendado, lo hará del conocimiento del Ayuntamiento para que acuerde lo 
conducente. 
Artículo 25. Cuando por naturaleza del asunto se relacionen aspectos que competen conocer a dos o mas 
comisiones, el expediente relativo se turnará a esas comisiones, para que unidas dictaminen. 
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Artrculo 26. Las comi siones podrán tener acceso y solicitar por los conductos debidos a los archivos y 
oficinas pÚblica:s, los documentos y datos que consideren necesarios para er estudio de los asuntos sobre 
los que tenga 11 oq lile (j ictaminar. 

Artrculo 27. Los miembros de las comisiones serán responsables de los expedientes que les turne el 
Secretario del A~lIntamiento así como de los documentos que los archivos y oficinas les proporcionen y 
los que será n ldel"Llelios cuando procediere tan luego corno se concluya el trámite de la consulta, cotejo o 
diligencia para qtJe fIJaron solicitados. 

Artícul;¡ 28. Cuando un Regidor suplente entre en funciones asumirá las mismas cornisiones que el 
Regidor. anterior, quien la desempañará en los mismos términos que establece el presente Reglarnento. 

Artículo 29. Clla I1do algún Regidor comisionado o pariente del mismo dentro del tercer grado, tenga 
interés directo o ilHfirecto en determinado asunto, estará legalmente impedido para conocerlo y deberá 
manifestarlo a la Asamblea de Cabildo. 

Artículo 30. El Regidor comisionado para el desempeño de determinado asunto podrá excusarse por 
grave motivo illerlél mente justificado por conducto de un escrito dirigido al H. Ayuntamiento quien 
procederá a SiJ ¡u iei ():tar autorización. 

Artículo 31. E III las siluaciones establecidas en los dos artículos siguientes anteriores, el Ayuntamiento 
resolverá por él C:IJerdlo la sustitución del Regidor, reintegrándose al desempeño de su cargo al concfuirse 
el asunto que moili'V>IÍ su relevo. 

Artículo 32. LilIs C:()l'I1isiones deberán promover la realización de las obras y mejoras que deben llevarse a 
cabo en el ra meo oq lile le corresponda, así como presentar los proyectos de financiamiento relativos a 
elaborar iniciatins de acuerdos y de ordenamientos legales para la buena marcha de las áreas que 
tengan encame n dadas, e igualmente podrán hacerlo los Regidores por si o en unión de 
otros. 

Artículo 33. E I Ay IlInla miento tiene facultad para rernover las comisiones permanentes o transitorias, 
cuando para elll lIien tlespacho de los asuntos así lo juzgue conveniente 

TITULO TERCERO 
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

CAPiTULO I 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 34. S 0>11! facultades y obligaciones del Ayuntamiento, de acuerdo con la Ley de Gobierno 
Municipal, las si!!! Ulie~ies: 
1. Cumplir y hace r cumplir la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Polftica del Estado 'ti las Leyes derivadas de las mismas, así como vigilar el estricto cumplimiento de los 
Reglamentos y Gro:l ernamientos emanados en nuestro municipio; 
11. Expedir su Reglamento Interior y los relativos a la Administración Municipal, mismos que deberán 
publicarse en el PerilÓdico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 
111. Presentar ai iH. Ce>ngreso del Estado, iniciativas de leyes o decretos, en lo relativo a sus localidades y 
sobre los ramos que administre; 
IV. Expedir al Bando de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas 
de observancia gem.erél I dentro de su jurisdicción; 
V. Designar 'f rern wer al Secretario del H. Ayuntamiento, al Tesorero Municipal y al Oficial Mayor, 
exclusivamente a propuesta hecha por el Presidente Municípal; 
VI. Crear los Departamentos, Oficinas, y Unidades Administrativas para el despacho de los asuntos y 
atención de los s;erl"icios públicos; 
VII. Decfarar 181 oC.<! le!!j ()rla de sus centros de población con la aprobación previa del Congreso del Estado; 
VIII. Distribuir e&lire s liS miembros las comisiones, en la primera sesión de cabildo; 
IX. Conceder licenci "S; y admitir ra renuncia de sus propios miembros; 
X. Administrar Iiboroe-me~le su Hacienda; 
XI. Elaborar ca 11 la "pmbación de la mayoría de sus integrantes, su presupuesto anual de egresos; 
formular anualmente, el1 el mes de Enero, un inventado general y avalúo de los bienes municipales; 
XII. Autorizar los gastos de la cuenta municipal, enviándola para su aprobación a la Contadurfa Mayor de 
Hacienda del Con!jreso-del Estado; 
XIII. Revisar las C:lJentas y responsabilidades, durante el primer año de su ejercicio, respecto al anterior 
Ayuntamiento; 
XIV. Formular, aprobar r administrar la zonificación del territorio municipal, a través del Plan de Desarrollo 
Municipal; 
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XV, Celebrar convenios ele coordil1ación con otros Ayuntamientos del Estado, para la prestación de 
eel"l¡cios públicos; 
XVI. Preservar y restaurar el ,equilibrio ecológico y la protección al ambiente, vigilar y controlar la 
utilización del suelo; as! como par1icipar con la creación y administración de zonas de reservas ecológicas 
)lareas verdes; 
)l(Vll, Intervenir en la regularizaci 6011 <le la tenencia de la tierra urbana; 
)l(VIII. Realizar y otorgar licenci as; y permisos para construcciones, sujetándose a las disposiciones de la 
lI1a1eria; 
~I~, Celebrar convenios de coordil1ación con los sectores públicos y privados, con apego a las leyes 
respectivas; 
JO<.Adquirir bienes, en cualesqlll ¡era de las formas previstas por la Ley; 
JO<I, Convenir con el Estado pa ra asumir la ejecución, operación y prestación de servicios que otorgue 
eSote cuando el desarrollo eco n ÓllI1ico y social del municipio lo haga necesario; 
Xl<DI. Ejercer las facultades que le otorgllen en materia de satud; 
Xl<FiI, Planear y regUlar de nnan era conjunta y coordinada con la Federación y el Gobierno del Estado; en 
los términos de las leyes respeoe1ivas, el desarrollo de centros de población cuando dos o mas tiendan a 
fOrn1ar una continuidad demogrc!mce; 
:XXIV, Conceder licencia a los tra j¡.Blja<lores municipales en los términos de la ley de la materia; 
:XXV. Fomentar la actividades dellorti'las y culturales; ast como ta educación; 
UVI, Promover cuanto estime cIJnveniente para el progreso del municipio y acordarra realización de las 
ollras públicas que fueren l'Iecesa!Ía s; 
)!(XVII. Aprobar, ejecutar y publ icarel Plan Municipal de Desarrollo; 
)(xVIIt. Mantener ta seguridad! ~ el orden público del municipio; y 
)(XIX, Las demás que sef'lalen las le:yes. 

CAPITULO 11 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO 
AlrtlclUlo 35, El Presidente MlJnicijJ'al será el encargado de ejecutar los acuerdos y resoluciones tomadas 
porel Ayuntamiento, en su cellácterde responsable de Administración Pública y el Gobiemo Municipal. 

Al"!lculo 36, El Presidente MU!l1 icilPad representará al Ayuntamiento y al municipio en aquellos asuntos en 
10$ que tenga algún interés, en la fo rma y términos dispuestos por la ley. 

/l\l"!ículo 37. El Presidente "Y 1015 Rlegiciores, se encargarán de vigilar la buena marcha de los ramos de la 
ilIcimlnistración municipal y la prestación de los servicios públicos, conforme a las comisiones que les sean 
aeai!!llladas por el Ayuntamiento, d!ebierldo dar cuenta a este de las deficiencias detectadas y proponer las 
míe<l idas para corregirlas, 

CAPITULO 111 

ATRtBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO 

ArtrclJlo 38, El Presidente MU!l1icillSI, representa el órgano de ejecución de las decisiones del H. 
Arllntamiento y tiene las sigllientes .atribuciones: 
1, 'Cumplir y hacer cumplir la Constitución Polrtica de 105 Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
POIlitica del Estado y todas las le~e5 que de ambas emanen; 
81. COllvocar y presidir las sesiones del Ayuntamiento y dirigir los debates; 
DIB, Vigilar las labores de la Secr~tarr a; 
IV. Cumplir y hacer cumplir IIJ& Reglamentos de los diversos ramos municipales y aplicar a los infractores 
co~pondientes; , 
V. Comunicar y ejecutar dispoeailCiones del Ayuntamiento; 
VI, Vigilar que la recaudación de l.o(jos los ramos de Hacienda Municipal, se haya con exactitud, cuidando 
de que su inversión se efectúe con estricto apego at presupuesto de egresos; 
VII, Inspeccionar los trabajos 'ti dependencias del Ayuntamiento, proponiendo las medidas que tiendan a 
ragul a.rizar .el régimen municipal 'ti lI1ejorar los servicios públiCOS; 
VIII. ef"ectuar reuniones de tra boajel ~ hacer visitas a las sindicaturas y comisarias de Sil municipio y dar 
CUSllta al Ayuntamiento del 1ll$lJltado de ellas; 
IX, Aplicar las 'normas para el equiliborio ecológico y la protección al ambiente; y 
li(. L.asdemás que le sel'ialen la Lel'de Gobiemo Municipal y sus Reglamentos. 

M4culo 39. Son atribuciones de lel s Regidores: 
'- Cumplir con las comisiones oq lIe les asigne el Ayuntamiento e informar a estos de sus resultados; 
11, COl1currir con voz y voto al ca boil (jco; . 
111. Proponer ante el Presidente '-11.1111 icipal la celebración de sesiones de cabildo para tratar asuntos de su 
COIl1IjlteItencia que requieran UI1!11 sOIlución inmediata; 
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IV. Proponer al Ayunlamielllio los acuerdos que deban dictarse para el mejo-rélmientCl de los servidos 
públicos municipales, cu:ya vigilancia les han sidCJ enaJmendada; 
V. Vigilar el adecuadCJ flunc:ionamiento de ICls ramos de la administraciólI que le encomienda el 
Ayuntamiento informandCJ peliódicamente de sus 9 esliones; 
VI. Concurrir a las cerellllJini;a s cívicas y a los demás q¡ue fueren citados por el Presidente Municipal; 
VII. Las demás que seli.J len la Ley de Gobiemo Muni c:ipal y su Reglamento. 

ARTíCULO 39 Bis.· SOIll aftribuciones del Síndico Procurador además de las e:siablec'ldas en el artículo 39 
de la Ley de Gobiemo MUBl icipal del Estado de Sinaloa. las que a continuaciól1 se señalan: 
1.- Cumplir con las comisi IJines que le asigne el a!;/uiliamiento e informar a este ¡je:sus resultados. 
11.- Concurrir con va?:.., \dotill al c:abildo. 
111.- Proponer ante el P resiclente Municipal la oe lebiación de sesiones de cabildo para tratar asuntos dI;! su 
competencia que reqLlieral1 una solución inmedialla. . 
IV.- Proponer al Ayuntalllienio los acuerdos que dleban dictarse para el mejoramiel1io de los servicios 
públicos municipales, ecw)"a v igel1 cia les ha sido e ruCOIll endada.. . 
V.- Vigilar el adecuado fluoecionamiento de I>os ramos de la administraciól1 que le encomienda el 
Ayuntamiento informalll·d lJi ¡periódicamente de sus ges1iones. 
VI.- Concurrir a las ceremoni.a s cívicas y a los demás que fuere citado porel Preside~te Municipal. 
VII.- Formular y acluali:z.ar los invenlarios de bierues muebles e inmuebles ':i 'Valores que integren el 
patrimonio del municip>io fJ á:ilIrlos a conocer al ayu!l1amiento y al congreso del est.aelD. 
VIII.- Intervenir en la ioma.ción del inventario ge~eral de los bienes que iniegran el patrimonio del 
municipio. 
IX.- Legalizar la propierllad die los bienes mUllicipal~~ 
x.- Vigilar los negocios de] municipio para evi~ar que se venzan los léminos legales y hacer las 
promociones y gestionesqueel caso amerite. 
XI.- Vigitar que las mrult.g qlle impongan las autDridades municipales se fonmJien de acuerdo con las 
tariías establecidas e Im'9le~<€ rr a la tesorería, prevl'o e! comprobante que debe e¡,:pedirse en cada caso. 
XII.- Asistir a los remaies públiCOS que se verifíquerrl, en los que tenga interés el mLBnicipio, para procurar 
que se finquen al mel<l r postor. 
XIII.- Solicilar, recopilar pmcesar, para su pulPlic:"ción, la información sobre siluación patrimonial de los 
demás integrantes de I 
XIV.- Coordinar accio mes mm la Contaduría ~Ia'io r de Hacienda del Cong reso del Estado para el 
establecimiento de los pl,oc:edlinientos necesarios para el cabal cumplimiento de sus atribuciones. 
XV.- Certificar que el pr.oCceso de entrega y recellción de las dependencias y órganos auxiliares de la 
administración pública¡ muni cipa 1, se le dé eclllr:l1 j}li miento a las disposicj,(J ~es legales establecidas, 
recabando copia del act.a e I~v"ntario que deberá le-vantarse en cada caso. 
XVI.- Turnar y, en su caSI!l. resolver tos recurso·s; a clm inistrativos que se interpongan en contra de actos 
del ayuntamiento, confollllll1e a la reglamentación mumicij)al específica de la materia que se trate. 
XVII.- Las demás que le seña len las leyes, reglamentCls y acuerdo de cabildo. 

TíTULO CUARTO 

DE LAS SESIONES DECABILDO, DEL DEBATE DE 
SESIONES Y LA REVOCACION DE ACUERDOS 

CAPiTULO I 
DE LAS SES IOt-JES DE CABILDO 

Artículo 40. Las sesion,"Si podrán ser ordinarias o e><traordinarias, públicas, secretas y solemnes; habrá 
sesión ordinaria dos veces pOi mes, iniciándose a l;as diez horas, con una duraCión máxime de tres horas, 
cuya participación por Re!!) idor será de cinco m inulos, quienes podrán inleruel1ic elos, veces por cada 
a:sunto a tratar en la sesión; y suspenderse por acuerdo de cabildo si se cO'lsidera necesario, 
posponiéndose para la sig¡uiernte sesión el desahogl!l de los puntos que hayan quetl,aelo pendientes. 

Articulo 41. Habrá sesión e::¡tralDrdinaria en los casClS j)revistos por este Regtamento Il1terior y cuando lo 
acuerde el Ayuntamiellto, por ser necesario a juici() de.la Presidencia MUfiicij)al iratar algún asunto 
urgente, debiendo esle dtél r a los Regidores eDil la debida anticipación, expresáindoles el objeto de la 
reunión, así como el d la ',1 la h(lfa señalados para Sll relebración. Las sesiones_ se rán solemnes sólo en 
los casos establecidos parla Constitución Política hcal, la ley de Gobierno 
t.A unicipal y este Reglamento. 

Artículo 42. Las sesiones ordliil.arias y extraordinarias j)odrán ser públicas o :seéretas según acuerdo del 
cabildo; las sesiones sol eflll n es wrá n siempre públ icas_ 

67 
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Articulo 43. El Ayuntamiento sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, la 
del Presid.e I1le Municipal y el S ecretario del Ayuntamiento; solo en casos extremos o de fuerza mayor el 
Secretario asumirá las facult8lcles del Presidente Municipal de acuerdo a lo establecido en el presente 
titulo. 

Articulo 44. Cuando por falla de quórum no se efectuare alguna sesión, se pasará lista a los Regidores 
que sin li cenci a ni causa lega I tJubieren dejado de asistir, se mencionarán en una acta que levantará el 
Secretario \1 firmarán los Regidores presentes. 

Articulo 45. Las faltas de asistencia de los Regidores asi como la del Sindico Procurador a las sesiones, 
sin causa justificada, se castiga rán con una multa que acuerde el Ayuntamiento y que hará efectiva la 
Tesorería ~l.Inicipal, descontando su importe de las dietas del Regidor faltista, asi como de la percepción 
mensual del Sindico Procurador e n caso de que este haya sido el faltista. 

Artículo 46. Cuando un Regi iJor o el Sindico Procurador del Ayuntamiento deje de concurrir a dos 
sesiones consecutivas sin causa justificada, o se ausente por más de diez días sin autorización del 
Presidente MuniCipal y/o ciel H. Ayuntamiento, se eslimará como falta absoluta y perderá 
automálicamente su carácter de Regidor o Sindico Procurador y sólo podrá recuperarlo mediante el juicio 
respectivo, iJebiendo llamarse al suplente correspondiente y observarse lo establecido por los artículos 43 
fracción XV de la Constitución local 22 y 23 de la ley de Gobierno Municipal para que el Congreso del 
Estado o la diputación permanernle proceda a designar Regidor o Sindico Procurador sustituto con arreglo 
a la Ley. 

Artículo 47. Todas las sesion€& se efectuarán con sujeción a un orden del dla que elaborar el Secretario 
del Ay U 1111 a ll11iento por acuerelo del Presidente Municipal y que en lo conducente contendrá: 
1. lisia de asislencia. 
2. Declaratoria de instalación lega I de la sesión por el Presidente. 
3. Lectura dlel acta de sesión anlerior y su aprobación, aclaración o corrección en su caso. 
4. Lectura <le puntos es[)eciiicos a tratar de la sesión, para su análisis, dicusión y resolución 
correspOIndi ente 
5. Lectura iJe dictámenes de la s comisiones, su discusión y resolución 
6. Lectura die correspondencia '1 a cuerdos de trámite relativo. 
7. Propuesla de los Regidores. 
8. ClausiHs de la sesión por el Presidente. 

CAPiTULO II 
DEL DEBATE DE SESIONES 

Artículo 4~L El Presidente Municipal dirigirá los debates, los integrantes del Ayuntamiento podrán 
participa r en el orden que soli cilen hacer uso de la palabra. 

Artículo 4-9. Los Regidores '( el Sindico Procurador podrán hacer proposiciones, informar y discutir en 
forma ra:Z()flada y respetuosa alCe rca de los asuntos que se presente en el orden del día. Las propuestas 
que hagall los comisionados Sil 1> re asuntos de su área se discutirán y las que se hagan sobre asunto que 
no fuere de sus comisiones, se¡lasaran a la comisión correspondiente para dictamen. 

Artículo 50. Al iniciar el debate e I Presidente Municipal exhortará a los Regidores y el Sindico Procurador 
para que no se desvíen del lema y se sujeten a orden del día, los Regidores y el Sindico Procurador 
deberán guardar compostura; las intervenciones serán claras y precisas y deberán referirse al asunto en 
análisis: cuando se susciten al¡¡unas desviación, el Presidente solicitará al expositor que retorne el tema. 
Al ponerse a discusión un asunto, se deberá exponer las razones que lo motiven. Una vez expuesto y no 
existiese Sil li;;itud del uso de la \JO:Z o bien se considere discutido, será sometido a votación. 
Los Re!) idores y el Sindico Procurador al hacer el uso de la palabra, tendrán libertad de expresar sus 
ideas. 

Artículo 51. En las discusiones se observarán las formalidades siguientes: 
A) Se ciará lectura del acta, o~cio, expediente y dictámenes de comisiones iniciativas de ordenamientos 
legales () ¡lro ¡>uestas de los R.e¡¡idll res y Sindico Procurador motivo de la discusión, 
B) A con ti l1uación, el Presidente declarará que está a discusión el asunto que la motiva, procediéndose al 
registro po r el Secretario, cle Regidores a favor y de Regidores en contra y del Sindico Procurador que 
intervendrá alternativamente por su orden, pero se concederá el uso de la voz en primer término al 
Regiclor, al sinclico Procurador o la comisión que expuso el asunto con el fin de apoyar o reforzar su 
iniciativa, 
C) Cada Regidor, asi como el Sind ico Procurador podrá hacer uso de la voz hasta dos veces sobre el 
mismo aSI!l ~Io, durante un tiem poo n o mayor de cinco minutos por cada intervención, 
D) ConcllJi(jas las intervenciones de 105 Regidores y del Sindico Procurador y quedando registrados sus 
declaraciones el Presidente p re!) ~ntara a la asamblea si se considera suficientemente discutido el asunto 
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si IIIsli ruese se procederá inmediatamente a su votación y ell <CélSO de empate el Presidente tendrá voto de 
<:SIlillad. 
Er IratándDse de iniciativas de ordenamiento legales, se discLllir¡!¡n primero en lo general y después en lo 
particular <:SIda uno de sus preceptos, y en la discusión ya la r>elición de los particulares en la misma 
p(Jilráln 1raerse a la vista los documentos que sean necesaril>s si así lo declara pertinente la asamblea. 

ArtrC:LlID 52. El Regidor o el Sindico Procurador, al hacer USI> Ide la palabra que le fue concedida no podrá 
ser interrumpido sino por conducto del Presidente cuando se illBijan algún articulo de este Reglamento 
Interior, cuanldo se viertan injurias contra alguna persona 1> co rporación y cuando por grave desorden en 
el"ello~ellll asamblea o en las galerlas sea necesario levalllar la sesión pública para continuarla secreta, 
n() ~ eslimará como injurias hablar de faltas cometidas por funcionarios o empleados públicos en el 
de"empello de sus funciones. 

AltlcIJ10 53. Si durante las discusiones algún Regidor 1> el Sindico Procurador profiere expresiones 
in c(Jrreclas, que ofendan a los demás o alguna otra persona el Presidente lo llamará a guardar 
compostllra invitándolo a que retire las expresiones ofensivas, y en caso de negativa o reincidencia, el 
AylJlItamielllo acordará imponer al infractor la multa que estime conveniente, haciéndole efectivas 
conforme a lo establecido en el articulo 42 del presente Reglamentl>. 

Artlculo M. Será nulo todo acuerdo que se dicte sin la cOllclJrrencia de la mayorla de los Regidores del 
Ayunlamiel'lto asr como cuando se omitan los tramites que este Reglamento establece. 

ArtiC:1.I11O 'iS. Las personas, que concurran a las sesiones pllblic:as del ~untamiento están obligadas a 
gLlardli31r El I orden y debida compostura; no podrán hacer mallifeslaciones contrarias a este Reglamento, 
asl mismo, 110 tienen el derecho al voto, en caso contrario el Presidente exhortará a que se conduzcan 
cara disciplina, y si no se sujetare a las indicaciones, el Pr"sidente levantará la sesión pública, y 
coralil1!uará con el carácter de sesión secreta, sin perjuicio de que el Presidente tome las medidas que 
estil1'1e conducentes para mantener el orden. 

Artl<ciU lo 56. Las sesiones serán secretas: 
l. Em el caSiO previsto en el articulo precedente. 
11. Cuamo (JI se trate de acusaciones que se presente conlra lo s Regidores, funcionados y empleados del 
muni~ipi()l, cualquiera que fuera su categorla por actos y om isio nes a que se refiere el Artículo 13 de la 
C(»I1!s;lillJc:ión Polltica Local en lo conducente por la Ley de Responsabilidad de Funcionarios y Empleados 
del Municipio. 
111. En IlOs casiOS de licencia o renuncia de los Regidores. 
IV. CIlI all1do se trate de oficios que con el carácter de reservados se dirijan al Ayuntamiento. 
V. Cuanld() I a propia naturaleza del asunto que se va a tratar as I lo exija. 

Artlcul{) 57'. Las sesiones serán presididas únicamente por" I Presidente Municipal, a falta de este no 
podrá reali2<Hse, al menos que él mismo detennine si el Secr"iariiO del H. Ayuntamiento deberá presidirla 
en su tllgar. 

ArtiC:lIliO 5EL En cada sesión de cabildo el Presidente tendrá las a1ribuciones y obligaciones siguientes: 
A) Ah rir y c:lausurar la sesión. 
B) PropIO noer el trámite que cada asunto corresponda, sometiél1doll> a la aprobación de la asamblea. 
C) Cl)Illceder a los Regidores y al Sindico Procurador el uso de la voz altemativamente sin alterar el orden 
de sw registro, hasta por el tiempo y las veces que este Reglamoe n lo establece. 
D) Firmar las actas de la sesión tan luego como hubieren sido aprlObadas las transcripciones manuscritas 
que de ellas se hagan en el libro de actas respectivas. 
E) Firmar I()dos los escritos que contengan los acuerdos que dicte el Ayuntamiento y los que remit¡"án 
oP() rlunamente a quien corresponda. 
F) Desi!Jnarcomisiones para cubrir eventos protocolarios. 
G) Las aernáis que se le asigne este Reglamento. 

Artlct.llo 59. En las sesiones de cabildo solamente los RegidiOres presentes y el Sindico Procurador 
tellarálll \/02 y voto en sus deliberaciones y únicamente voz: el Secretario del Ayuntamiento y los 
fullc:lom<!dos o empleados del municipio, a quienes se hubieren llamado previamente por acuerdo de 
cabildo para informar sobre cuestiones relativas a las áreas o ramos que tienen encomendados. 

Artlcul-o- ÜO. Todas la votaciones serán económicas, con excepción de los casos en que a petición de 
algúno ~8!Jidor o del. Sindico Procurador se acuerde por la asamblea que sea nominal o por cedula, 
cuando se trate de asuntos que deban votarse secretamente, y oen este último caso los Regidores, el 
Sindico Procwrador y el Secretario del Ayuntamiento deberán 9 l.iarclar la mas absoluta reserva sobre los 
aSlJnt~s. qlJese hubieren tratado. 
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Artículo 61. Deberán guardar las mismas reservas y absoluta discreción los funcionarios y empleados 
públ icos del municipio sobre los aSLlntos que por haber sido llamados, el Ayuntamiento trate en su 
pr;¡-sencia. 

Articulo 62. El Ayuntamiento podrá imponer la multa que a su juicio considere pertinente a los Regidores, 
fUlloCionarios y empleados del municipio que se encuentren en el caso del artículo anterior y no guarden la 
reSE Na y discreción que la naturalez:a de los asuntos tratados exija~. 
En estos casos el Ayuntamiento podrá acordar para el cobro de la multa el procedimiento establecido en 
el artículo 42 de este Reglamento. 

ArtrclIlo 63. los votos ambiguos o en blanco se acondicionarán como votos a favor de la mayoría. 

Artl CoLJlo 64. Ningún Regidor, ni el Sindico Procurador podrá ausentarse de la sala de sesiones de cabildo 
ni e><cusarse de votar mientras se realiza la votación, y no podrá tomar parte de ella quien llegare con 
p()s.lerioridad a la discusión del asunto de cuya votación se trata. 

ArlíoCulo 65. Hecha la computación de votos, el Presidente dará a conocer el resultado de la votación, 
misma que se asentará en el acta relaliva. 

ArtlclU lo 66. Tratándose de contralos de donación, compra-venta o de constituir gravámenes sobre bienes 
qUE i['¡legran el patrimonio del municipio, de la administración de otros, de la concertación de empréstitos 
a de operaciones en que puedafl comprometerse las rentas del municipio, es necesaria la presencia del 
tola I de Regidores que fonnan el Ayuntamiento, así como el Presidente Municipal cuando estos actos 
excedan del período constitucional vigente, además de la autorización previa del H. Congreso del Estado, 
en Iros casos previstos por la Constitución Política local y la ley de Gobierna Municipal vigentes. 

Articulo 67. Todo aquel Reglamento y acuerdo que pretenda expedir el H. Ayuntamiento y alcance 
categoria de observancia a nivel municipal deberá ser autorizado mediante finna hecha por el Presidente 
Mu nic:ipal y el Secretario del Ayunlamienlo, mismo que se remitirá por oficio al Ejecutivo Municipal para su 
res[lJectiva sanción, y lo publique en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

CAPíTULO 111 
DE LA MODIFiCACiÓN Y REVOCACiÓN DE ACUERDOS 

Articulo 68. Los acuerdos del Ayuntamiento no podrán mortificarse ni revocarse, si no mediante sesión 
s olemne a la que concurran mas de las dos terceras partes de las Regidores. 

ArtíCUilo 69. Cuando en una sesión se hagan propuestas, dictámenes de ciertos acuerdos, no podrán en la 
mis.ma revocarse dichos acuerdos, si no se resolverá en la siguiente sesión, expresándose en la cédula 
cila 100i a el acuerdo que se trate de mod iAcar y revocar. 

Articu la 70. Los Regidores y el Sindico Procurador que con justa causa no pUdieran asistirá a la sesión en 
que od eban tratarse la revocación de un acuerdo, pOdrán remitir por escrito sus votos, finnando en sobre 
cenrado que abrir el Secretaria del H. Ayuntamiento en el momento de la votación. 

CAPíTULO IV 

DEL TRATAMIENTO Al AYUNTAMIENTO Y A SUS 
MIEMBROS Y SU CEREMONIAL 

Articluio 71. El Ayuntamiento tendrá el tratamiento de Honorable en todo oficio yo curso que se le dirija y 
el del Ciudadano Presidente y Ciudadanos Regidores y Ciudadano Sindico Procurador a sus miembros de 
part;¡- de las personas que en su sena hagan uso de la palabra ningún Regidor, ni el Sindico Procurador 
tefIC:lráel tratamiento especial alguno. 

Articulo 72. Se dirigirán par oficio al Ayuntamiento, el Gobernador del Estado, los Jefes de las 
Deperudencias Gubernamentales, el Supremo Tribunal de Justicia, El H. Congreso del Estado, el Ejecutivo 
Mu nidpal y los demás Ayuntamientos, cuando se trate de asuntos oficiales y en los casos de renuncias, 
licencias y de otros asuntos de interés particular, tanto dichos funcionarios coma las demás personas 
físicas a morales deberán de ocurrir mediante ocurso en la forma legal que corresponda. 

Artículo 73. El Gobernador del Estado, durante las sesiones del Ayuntamiento, estará en el presidium en 
los casos previstos por la Constitu ción Política local, llevando por única comitiva al Presidente del H. 
Congreso del Estado, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el Jefe de la Zona Militar y los Jefes 
de Oepelldencias GubernamentalES, quienes estarán también en el presidium. 
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Articulo 74. Una comisión integrada por tres Regidores recibirá al Gobemador en la puerta exterior de la 
sala de sesiones de cabildo y lo acompañarán hasta que tome asiento en el presidium al lado izquierdo 
del Presidente Municipal, observándose lo conducente el mismo ceremonial cuando se ausente. 

Articulo 75. Al entrar y salir el Gobemador de la sala de sesiones de cabildo todos los Regidores se 
pondrán de pie excepto el Presidente Municipal, que lo hará al llegar o retirarse de su asiento. 

Articulo 76. Cuando algún miembro del Ayuntamiento se enferme de gravedad, el Presidente Municipal 
nombrará una comisión compuesta por dos Regidores, para que lo visiten diariamente e informen sobre 
su estado de salud y de sus necesidades, para que se dicten los acuerdos conducentes, y lo mismo harán 
en el.caso de defunción. 

Articulo 77. El Ayuntamiento jamás asistirá como Cuerpo Colegiado a ningún acto público fuera de la sala 
de sesiones de cabildo. 

TITULO QUINTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE REGLAMENTACiÓN MUNICIPAL 

CAPITULO I 
DEL PROCEDIMIENTO DE REGLAMENTACiÓN MUNICIPAL 

Articulo 78. Tienen facultad para presentar iniciativa de reglamentos municipales, para organizar y 
administrar el municipio y el funcionamiento de los servidores pÚblicos circulares y disposiCiones 
administrativas de observancia general, asl como sus reformas: 
1. El Presidente Municipal. 
11. El Secretario del H. Ayuntamiento y/o el Director de asuntos jurldicos. 
111. La Comisión de Gobemación, Reglamentos y Circulares. 
IV. El Sindico Procurador. 
Las iniciativas correspondientes al Presupuesto de Egresos y sus reformas, solo podrán presentarse por 
el Presidente Municipal, los Regidores y el Sindico Procurador. 

Artículo 79. El proceso de reglamentación a que se refiere el articulo anterior se sujetar a los siguientes: 
En las deliberaciones para la aprobación de las normas y reglamentos municipales, únicamente 
partiCiparán el Presidente Municipal, Sindico Procurador, los Regidores y el Secretario del H. 
Ayuntamiento, este último 
solo con voz. 

Articulo 80. Cuando se rechace por cabildo la iniciativa de una norma municipal, no podrán presentarse 
de nueva cuenta para su estudio, en un término menor de seis meses. 

Articulo 81. Para que un proyecto de norma municipal se entienda aprobada, es preciso el voto en sentido 
afirmativo, tanto en general como en lo particular de la mayorla de los integrantes de cabildo que 
participen en la sesión en que se ha sometido a votación. 

Articulo 82. AprObadO por el cabildo en los términos del articulo anterior, un proyecto de norma o 
reglamento municipal, pasará al Presidente Municipal para su promulgación. Los reglamentos que expide 
el H. Ayuntamiento, para su obligatoriedad se publicara en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Articulo 83. Los acuerdos de cabildo en donde se aprueben disposiciones de observancia general 
entrarán en vigor al siguiente dla de su publicación en el Periódico oficial "El Estado de Sinaloa". Su 
ejecución corresponde al Presidente Municipal a través de las dependencias administrativas. 

Articulo 84. Los reglamentos emanados del Ayuntamiento podrán mortificarse en cualquier tiempo, 
siempre que se cump!en los requisitos de su aprobación, expedición y promulgación. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. Este Reglamento se publicará en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"', e iniciará 
su vigencia el dla siguiente a su publicación. 

Articulo Segundo. Se abrogan el Decreto Municipal de fecha del 09 de Octubre del 2002 y publicado el 
dla 04 de Diciembre de 2002; y el decreto municipal de reformas y adiciones de fecha 29 de abril de 2005 
y publicado el 26 de septiembre de 2005. 

Articulo Tercero. Continúan vigentes las disposiciones reglamentarias que no se opongan a lo dispuesto a 
este Reglamento. 
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Articulo Cuarto. Comulllquese al C. Presidente Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en la sala de sesi()nes del Ayuntamiento del mUl1icipio de San Ignacio, Sinaloa, México, a los 10 
dlas del mes de Agosto del Dos Mil o~n~ 

, "~ tUFRA Ip EFE TIVO, NO ELECCiÓN 
EL~RESI NTE NICIPAL CO TITUCIONAL 

l' I 
'/ v 

/ / . 
c. DI. JESUS ALFONSO LAFARGA UETA 

O 

Por lo tanto mando se imprima, publique, ¿ircu y se le deslJ debido cumplimiento. 

Es dado en el palacio Municipal ele San Ignacio, Sinaloa, a los diez dlas del mes de Agosto del año Dos 
Mil Once. 


