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'.. Í&' Ciudadano AN ONIO TOLEI:iO
;E.···" ,Gobernador. onstitucíonal del
e . ,. Libre y Soberan de Sinaloa, a sus
'. tes haco saber:
'"." . . ""4~'.,. '

E,''?:Que por. el II. Co~gr~so der"iiij~1(). se'
. eomunicado lo siguíente: .~

, '~.l
, .• :B1Congreso del Estado Libr 'y So-
1Jftno de Sinaloa. represen tad por su
~agésil11a Primera Legisl. urn, ha
l!!IIdO 11 hien expedir el siguijite: '.

DECRETO NUME

ARTICULO PRIMERO.
~ vitahcia }l01' juhilaci
lIIibtl'S personas: .

~OMrnn:s

Se otorga
a las si-
)
¡

!~IE1\SlTAL

t..~N~(,iE,LINA VEGA CHA-pz s 29,591.00

s.- DA V~DV~!9~OOOYGüN"
.' ZAL"~.,.,.., l 23,Ql~.50

3.·JmfE' MARIA (iU'ru~:/ '
RREZ GAMEZ / ' 2:i,6!ll.GO

4•• PAULINO LARFJI!V AZ-
QUEZ / 32,079.50

5.- MARCOS ~RNANDEZ
GONZALEZ~ 27,347.00

• lo<'t· .
6.-BASILIO ~ZQUE~ ...

. SANTILL1\'NES . 25,6\)1.00
~\.

. ARTICULO"sEQJjNDO,- se conee-
, ''''''''-':~''lf'''''''' '".

dc pensión por vejez, a los éura':ídnnQ!.':
"1

NOMBRES MENSUAL
}":

1.- JOS E ANDRES LEAL j,."
SOBF;RANF,S ~.78620

~;r
2.' GABRIEL GONZALEZf~

RODRlGUEZ t 25,!l79.();J
'~

3.- FERNANDO RAUTISAN-
CHEZ ELENES l' 13,957.65

4," JUAN VAÜ~NZUE~
REYES """''1~2&.61

5,- PEDRO FALCON MAR, \
TINEZ . 13.0(1.00



"EL ESTADO nF SIN,\LOA"

GOBTEI:E\ODEL ESTADO LIl~RE

\' ~orn:RAN() DE SINALOA

. m Clud.ulnuo A N']'ONlO TULEDO
CORRO, Gobernador Constitueionnl del
Estado ~,jbre y Soberano de Sinalon, a
~I1S hnbit.mtcs hnco Snhel'¡

Que por el H, Congreso del mismo se
le ha comunicado lo siguiente: .

El H. Congreso del Estado Libre y
So~el'ano ~: Sinaloa, representado por su
Qmncuageslma Primera Legislatura, to-
mando en cuenta que en sesión cetcbruda
el día veintitres de Enero de mil novecien-
tos ochenta y cuatro.. aprobó la refcmia
al Titulo V de la Constitución Politica·
Local y ihnbiéndoso verificado el cómpu-
to de votos aprobatorios emitidos por !03
Honorables Ayuntamientos Constítucio-
nales de Choix, El Fuerte" Ahome, Gua-
save, Sinaloa, Mocoi-ito Anzosturn Sal-. , h ' , "-

vador Alvarado, Badiraguato, Culiacán.
Navolato, Cosalá, Elota, San Ignacio, Ma.

. zatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.
de conformidad con lo dispuesto por ('! Al"
tículo lo!l de la Constitución Polit ica del
Estado de Sinaloa, se declara incorporn-

.da a su texto dicha reforma y expi¡]e d si-
guiente:

DECRETO NUMERO 2;¡

AltnCCLO UNICO." Se reforma d
Título V de la Constitución Pü1'ítT(,<l<id
ES'ÚldO:- l'al'1\ (ltlC..rl:II' como 'S¡"gue;' ~

TlTULO V

Del 1\1unicipio 1.ibro

Articulo IIO,- Los :\I\lnicipios ten :

drán personalidad jl1rídic1\ y pntririon io
'propics y serán repl'0scntaclos y admin 's
ti'arlos por un Avunt.unlcnto de ~lct'e:UI
POpU!UI'directa, que rcsidlrá en la C:t!)2.
cera Municipal. No hnbrú ninguna :Hl',Ol"
ridnd intel'l1lcdj;¡ entrc el Ayuntnrnicnto
y los Poderes del F.stado,

Los Municipios so dividirán en Sin-
dicaturas y éstas en .Comisurias, NI cuyas
jill'i,dieciolies ejcrcoiáu las funciones e-
[ecutivas y administ rr.tivas Tos Síndicos

1/ Comisarios Municipulcs, rcspectivaincn
te, Unos y otros serán nombradcscada
tres años por el Ayuntamiento de la Mu.
nicipalidad que corresponda ~. removidos
libremente por ,,1 mismo.

Artículo 111.- Compete va los Ayun-
tamientos el ejercicio de la función muni-
cipal, con las facultades y limitncioncs es,
tablecidas en esta Constitución \' la;' le-
yes que de ella emanen, correspondiendo
al Primer Regidor Presidenta Municipal
ejercer las atribuciones ejecutivas y re-
prcsentativas, llevar la jefatura política
y adrninistrnt iva de la municipalidad y
presidir las sesiones riel Cabildo.

Artículo 112.' La olrcción dite<'ta del
Presidente Municipal, tanto Propieun-io
como Snplr-m e ~. de los demás Ri.'gi,it¡l'~;;.
se verificará cada tres años y entrará en
funciones el día 10. de Enero, previa 1'\'0.
testa que otul'garán ante el AYllllt:ll,'iccn-
to saliente. Por cada Regido)" I'roj.iet.-r!o
se elig irá un Suplente.

Los Municipios, cualquiera que sea su
número de habitantes, intc-gl':1rÚ!l sus A;
yuntamiontos (un P.0"idor·" de r.T:\yr¡ri'.l'.- ...
Reja t iva y n('¡:'¡'~'~(:J1tacjéti p]'C'¡lO¡'C:0:1:11.
En 'consecuencia, los ~':lr~¡dosp:)lít~C'ns que
no hubiesen IO!.>:rlldom:1"or;" on h olee
í:Íc1n munir-ipn}, u-udr-án '(knxiw a qlle ~¡>
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les ueredíton Regidores PI1 lH'oporc'ir.n ,~
h\ votación recihida,

La Ley determinará las' bases, nor ,
mas y procedimientos para la asignación
de RegidOl'cS.rlc Representru-ión Propor
eíonal, .

.Artleulo 113.' Loa'Ayuntamientos, •
en unión do un representnntc por e n d 11
partido políticn con .voz pero sin voto,
constituidos en Colegio Elcetorul, harán
.la calificación de las elecciones municl,
pales en su jurisdicción, formulando la
declaratoria correspondiente, la que será
revisable por el Congreso del Estado en el
caso de la fracción XXXIII Bis del Ar-
tículo. 43 de la presente Constitución,

Artlculo 114,-' El cargo de Regidor
será obligatorio pero ,no gratuito, y sólo
será renunciable por causa justificada n
juicio del Ayuntamiento,

Artículo 115,' Para ser Regidor se re.
. quiere:

t,· Sel~cíudndano mexicano P01' naci,
míento, en pleno cierciclo de. sus 1101'1"
Oh08;

Il., Ser originario O· vecino de la mu-
nicipalidad en que se elija cuando menos
con un año antes de la elección,

Para este efecto, la vecindad no se
pierde por ausencia en el desempeño de
cualquier cargo de elección popular o de
designación en los Poderes Legislativo,
Ejecutivo o Judicial, y, .'

Il l.: No tener empleo; cargo o comi-
sión del Gobierno Federal. Estatal 1) Mu,

, •• ' - -. ''o •

nicipnl, ni ,,"1' ti rt 11;11'. di l'ector, Hl, u]U:'
valrHüt;::":, rh' ";u,,,: ;-¡'~;!Jf,,·ti\'o:4 'H'V:lftislH(\~:

público,'; ¡,;¡¡·n''';' ..¡(;¡1c.·'. 1'1)l' lo 1ll"nr:< !lll

días al'1tl's (le la ;:It:r:dÓn.

Artículo 111;,' I'aru ser Presidente
Municipal, :\lklUfh do los 1'1''111i.·;df:o.:; ;~xi.•
gidos pura 'jflr H{'gidq,:. !=',nnlH'f':('~a l'ÍO:-1 loH

eig'uir111.~q:

1,. ']'(;0(:1' 2;; all"" cumplidos, 'Cu;ltHld

menos, en la fl'<'ha </l! la e!CCdÚll;

Il. ser originurío de la municípalí-
dad que lo elija o vecino de ella cuando
menos tres años anteriores ti la elección
siempre que sea cíudadano sínaloense por
nacimiento o por vecindad, con residen-
cia efectiva en el Estado en este último
caso, no menor de diez años inmediuta .
mente anteriores al día de la elección, .

Artículo 117,' Los Presidentes Muní-
cipales y demás Regidores de losAyun .
tamíentos, de elección popular directa, no
podrán ser reelectos para el periodo in ~
mediato.

qÜil:110S lJlll' ..,1<'('(';(>11 iudírectu, p o r

nombramiento o designación de parte de

alguna au.oridad, desempeñen kis funcio-

nes propias (ie dichos cargos, índcp-nd.en,
temento <lela denominación que se ks dé,
no podrán ser electos para el período iu-
mediato, Igualmente los vservidores pú-
blicos mencionadus, cuando tengan el ca.
rácter de propietarios no podrán ser elec-
tos para el periodo inmediato con el carác
ter -de suplentes, pero los que te;ig¡U1 el
carácter de Suplentes si podrán S~!'elec-
tos para el período inmediato C01Wi pro-
pietarios, a menos que. hayan estado en

. ejercicio,
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Articulo 118.. El Congreso del Esta'
'do, por acuerdo de las dos terceras 1)¡\I"
tes do sus miembros, podrá suspender
Ayuntamientos, declarar que éstos han
desaparecido, y suspender o revocar el
mandato a alguno de sus integrantes, por
cualesquiera de las causas graves que pre-
veng';t la Ley, condicíonándose lo anterior
n 11\1(1 sean nldos en defensa do SW, de.
rechos y tongan tu oportunidad suficlen-
te para }'í'ndlt· uruebas 11 formulo r n!el!n-
tos."

En caso de declararse desaparecido.1 Ayuntamiento o de renuncia o falta
1fbsoluta de la mayoría de sus miembros,
si conforme. a la Ley no procediere que
entraren en funciones loas Suplentes, ni
que se 'celebraren nuevas elecciones. el ,

,Congreso' del Estado designará, de entre
los vecinos a un Concejo Municipal que
cubrirá el período respectivo. bicho Con-
cejo rendírá la protesta de Ley n(1te el
propio Conzroso.

Artículo 119,- Las faltas temnoralos
'del Presidente Municipal cuando n~ exce-
dan de diez días serán cubiertas por el' Se-
'¡'etario del Aynntamtcnto con el carác-
~e\' de Encargado del Dcspncho, bust ••ndu
sclnmonto el nvíso 1'l''''jWCU\'o que d.n-á
el Prcsídento Municipal nl JlI'opio Al/un'
tnmionto.

Cuando la ausencia excediere del iiem
, po señalado en el ptu'l'afo antcrío., l'l ,
Presidente Munieipn! .';{¡lopodrá Sl'pa,':¡,'.
se de su puesto mediante licencia previa-
mente concedida por Q! Ayuntamiento i' lo
substituirá el Presidente Municinnl 'Su'
plente, y a la falta de éste el Ayuntamien-
to e)eg-irá dí' entre SUR miotnbro« a un
Presidente Munil'ipal Provisionul.

En ningún caso podrá un Presidente
Municipnl ausentarse del territor¡o (IrA Es-

tado salvo causa de fuorza mayor debida-
mente comprobada" sin la previa autor],
zación del Ayuntamiento.

Artículo 120,. Cuando algún míem-
bro del Ayuntamiento dejare de dosenqie,
fiar su cargo, será sustituido por su Su-
plante, pero tratándose de' nnsoncln ddi.
nítlvn ~éste &610 (hU'H1'á en su ('\1('B1'j!<l

mísntras ~Cl' f1psí¡!Il:\ el sustlt uto.

Articulo 121.· Los Munlelplos, con el
concurso del Ejecutivo del Estado. o de
Ios organismos públicos parnestatalcs,
cuando así fuera necesario o lo determi-
nen las leyes, tendrán a su cargo Jos sí.
guientos servicios públicos:

1- Agua potable yalcantarillado ;
/

II,- Asco y Limpia;

III.- Alumbrarlo público.

IV" Mercados, rastro y centrales de
abasto;

'1.- Panteones;

,VII .• Scgui-idnd Pública y tránsito:

VIII.' Educación pública, conforme
a la distribución de la función educativn
que fijen las leyes entre la Federación .1
Estado ylos 1\1unicipios; y,

IX,' Los demás que el Congreso del
Estado determine según las condiciones
teri-itoriales Y sociocconómicas de 10:;Mu.
nicipios, .asi como ~U ca I'acidacl ;Hinl i11';;'
trutivu y financiera,

Los Municipios, previo acuerdo Cl1tI':;

sus Ayuntamientos y con sujeción a .la
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Ley, podrán coordí nlU'SCy asocíars, para
la más eficaz prestación de los SEI'vk,i08
públicos que les corrcponrlan,

Articulo l22,-EI j~jeclltivo del Bstu'
do, los organismos públicos paraestatales
y los Municipios, en los términos de Ley,
podrán convenir la asunción por parte eh,'
éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecu
ción y operación de obras y la prestación
de servicios públicos, cuando el·desan'ollo
eeonómioo y social 10 ñagoll nccesm-io.

Artículo 123.- Los Municipios admi :
nistrarán libremente su hacíenda, 1" cual
se formará de:

1., Los bienes muebles e inmuebles que
les pertenezcan y Jos rendimientos de és-
tos' .,

lI.- Las contribuciones u otros ingre-
sos, cualquiera-que sea su denominación,
que el Congreso del 'Estado estahlezca a
su favor;

IlI.-. Las participaciones federales,
que serán cubiertas a los Municipios por

. la Federación, con arreglo a ras bases de
distribución equitativa, montos Y ¡llazos
que anualmente determine el Congreso del
Estado; .

IV.- Los ingresos derivados de la pros-

tacíón de servicios públicos a su cargo; y,

V.- Las Contribuciones y tasas adí-
cionales que se establézcan en eI 'Estado
sobre la propiedad Inmobiliaria, 5'.1 frac'
cionamiento, división, consolidación, tras-
lacíón y mejora, así como las que tengan
como base el cambio de valor de los inmue- .
bIes. j,ol\ MunlciplvlI podrán ~eMll'nr con-

venias con el ¡':"f::lti" P:U:l qUe ósto s" ha'
ga cargo de ;¡lgUll<lS el,; las f'uncioues 1'0'
Iacionad.is con la ;\ílit1jni:..;t¡';J('¡'·l11 ,l~, f':~rl~

con tr 1:1)n ei o IICi<,

No podrán ,'..;t~¡b!l'ccn;c exenciones o
subsidios respecto a los ingresos ·señula·
dos en las fracciones IV y V de este articu-
lo, en favor de personas' físicas o mora-
les; ni de instituciones oficiales o priva-
das. Sólo los bienes del dominio público.
de la Federación, del Estndo o de los Mu-
nicipios estarán exentos de las contribu-
ciones señaladas en las fracciones IV v V
de este Ai-tículo. • .

Articulo 124.- El Congreso aprobará
las leyes de ingresos dé los Ayuntami ..an-
tos y revisará sus cuentas públicas.

Los presupuestos de egresos serán a-
probados por los Ayuntamientos con ba-
se en sus ingresos disponibles.

Artículo 125.- Son facultades de ros
Ayuntamien tos:

1.- Gobernar política y udministrati-:
vamente el Municipio correspondiente;

II.- Expedir los han dos de policía Y.
buen gobiemo, reglamentos, ·éirc~l!<'t':'Sy
disposiciones ntlministrnt lvns de ohsorvan
cia general. dentro de 'Sl1S respectivas ju-
risdicciones, de acuerdo con lns bases' nor-
mativas establecídas en esta Constitución
y en las Leyes;

lII.- Nombrar a su personal :: reino-
ver libremente a sus empIeadosde ccu-
fianza;

IV.- Conceder licencias y admitir hs
renuncias de sus propios miembros ;¡ del
personal :l su servicie:



"EI: ESTADO DJJl .SINALOA" -27-

V.- Con sujeción ajas leyes federales
y estatales relativas. podrán:

A).' Formular. aprobar y admlnis «

trar la zonificación y planes de dcsarro-
. Un urbano 11 municipal.

. b),' Purtlclpar en lu creacíén 11 nd-
ministrar sus reservas territoriales.

.c).- Controlar y vigilar la 'utilización
del suelo en sus jurísdiceiones terrttoria-
les, .

dj., ·Inte¡'venh· en la regulnrización .
de la tenencia de la tierra urbana,

e).-Otorgar licencias y permisos pa-
ra construcciones.

f) ,_Particípar en la creación ';; ad-
ministrar sus zonas de reservas ecológi-
cas.

Para tal efecto y de conformidad a
los fines señalados en el párrafo tercero
del Artículo 27 de ln Constitución Polio
tica de los !Estados TJ nidos Mexicanos. cx.
pcdirán los reglamentos y disposiciones
ndministrativns que fueren necesarios.

'vI.- Fijar' y modificar la división de
sus Municipalidades, en Sindicaturas y .
Comisarias y designar y remover lasca-
boceras respectivas, con la i'atificacióu del
Congreso del Estado.

VII,- Vigilar las escuelas oficiales .y
'particulares de su jurisdicción, coadyu ,
vando para que la asistencia escolar sea
efectiva e informar al Ejecutivo del Es-
tado sobre las deficicneias que se obser,
ven; y

VHI.- Las demás que les señalen las
leyes.

Artículo 126.• Cuando dos o más CE'n·
tros' urbanos situados en terrítor.os de
dos o más Municipios formen o tiendan
a 'formar una continuidad demográfica,
el Ejecutivo del Estado y los Municipios
respectivos, en el ámbito de gUS competen-
cias, plnnearán y l'o'~ulnl'flll de manera
conjunta y coordinndn ('1 desru-rollc (tu dio
ehos centros con Il]l(·go a lns ,lcyC'sde Jrt
materia .

:Articulo 127.- Las munícípalidades
procurarán arreglar sus cuestlones sobre
límitoa mediante convenios entre si, los
que en todo caso se someterán n lri rn ti.
flcnción del Congreso del Estado.

Articulo 128.. Cada Ayuntamiento
tendrá un Seci'etai'io y un Tesorero. asi
como el número 'correspondiente de, Sin-
dico's y Comif1ar"ios}''funicipales, nombra.

. dos de fuera de su seno, quienes deberán
ser ciudadanos mexicanos por nacímíen-
to en pleno ejercicio de sus derechos y es-
tar avecindados en la l\'[unicipnlidad, cuan
do menos un año inmediatamente. antes
de su dosignación... . .

m Tesorero antes de' entrar a ejer-
cer sus funciones, caucionará suñcíente .
mente su manejo.

Artículo ]29,. Las relaciones de trn-
bajo entre los Municlpios y sus trabaja-
dores. se regirán por la Ley que al efec-
to expida el Congreso del Estado. acorde
a los principios del Articulo 123 de ia Cons-
titución Política de 10s Estado!' rrrlÍdos
Mexicanos ...

TRANSITomos:

ARTIQJ,.lW.CIWY1!::YW,- El pr¡;s::Il~:'
Decreto entrará en vigor el dia gi~ui('!!t:
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al de su publicación en el Periódico Ofi-
cial "Li Estado de Sinaloa",

AR'l'ICULO SEGUNDO,- En tanto
se expidan las Leyes que reglamenten el
contenido y alcance (1,,1lH'cScntt.! Decreto,
eontinuarán hplieándo~" ll!}\ leyes tle In
rnuterin vigentes,

Es dado en el Palacio del Poder L,"
gislatívo del Estado, en la Cfudad de Cu,
liacán Rosares, .Sinaloa, a los vcintisc¡"
d!na del mes fl~ fOe¡;O de mil nQ~g.
ochenta yeulltro-,-_

.Proi'I', JCHUl\ EmeRto Moreno Mor:\lell

Diputado Presidente

Profr. Eladio Rafael López Mejia
. .
Diputado Secretario

Jorge Gnlllermo Félix Rodrlgucz

Dlputndo Secretario

Por fllUto, mando se imprima, puhlí-
que, circule y se le dé ~l debido eumplí ,
míento.

Es dado en el Palacio del Poder Eje-
cutivo delEstado, en la Ciudad de Culta-
eán Rosales, Sinaloa, a los vein tiseis días
del. mes de Enero tIc' mil novecientos. O·
chenta y cuatro.

¡;;'IGobernador Constitucional del Est¡,(¡(,

ANTONIO TOLEDO CORRO.

T El Secretario de Gobierno'

LIC, ELEUTf.RlO aros ESPINPZA

El f)('cl'et:u'io do Hncicn.la T'úhlica :;
Tesorería

LIC . .TOSE RAl\WN FUENTE VILLA
PEI.AEZ.

r'~lS,~c'l'~l:ll'lo ri(' 1,~dl\";lCi('íl l'úhli,':\ y
Cultura

DR. J. MA1UANO CAHLON·LOPEZ.

El Secretario de Alimentos, Productosy
Servicios Esenciales

lNG. ERNESTO Olt'I'E<lON C¡,:rW¡mA

El Secrctnrludu Coordinación, Gestión- y
Representación.

LIC, FRANCISCO JAVIER GAXIOLA.
OCHOA

. El Secretario de Obras Públicas

ARQ .• JAIME SEVILLA POYASTRO,

El Ciudi ano ANTO· O TOtED~
CORnO, Gobe ador .C nstitucional de
Estado Libre y S iera de Sinaloa, a su

. t
habitantes hace sa . I

Que por el . Con . so del mismo s1
Teha comunica o lo sigui te: t

. .·1
El H. {;ongl'ego del Est. lo Libre ~l

oberano e Sinaloa, represento o ~)01'si
uincu ésima' .p.rimera Legislar ra, to .

man en' cuenta que en su sosió cele


