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16 "EL ESTADO DE SINALOA*

GOBIERNO DEL ESTADO
EL CIUDADANO JUAN S. MILLAN LIZARñAGA,Gobernador C o n s t i n i c i o ~ l
del Estado Libre y Soberano da Sinaloa. a sus habitantes hace saber:
!Que por el-H. Congreso, del mismo, se le ha comunicado lo siguiente:

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. representado por su Quincuaghsima
Sexta Legislatura. tomando en cuento que en sesión celebrada el dla 22 de marzo del 2001.
aprob6 reformas a los artlculos 14. phrrafo primero: 15, p6rrafo quinto: 43. fracciones XV.
XXll y XXll Bis: 50. fracción III; 65.fracción 111; 110, p6rrafo prirnaro; 111: 112: 113: 114:
115, pbrrafo primero; 117. pbrrafo primero; 118. phrrafo segundo: 120: 121: 123, ultimo
phrrafo: 124; 125. fracciones II. V y VIII: 132; 144. fracción 11, punto cinco y 146 y se
adicionan las fracciones IX y X al artlculo 125 de la Constituclón Polltica del Estado de
Sinaloa. y habiendose verificado el cómputo de votos aprobatorios emitidos por los
Honorables Ayuntamientos de Ahome. El Fuerte. Choix, Guasave. Sinaloa. Salvador
Alvarado, Angostura, Badiraguato. Culiac6n. Nevolato. Elota, Cosal6. Mazatlán y Esculnapa,
de conformidad con lo dispuesto por el Arllculo 159 de b Constitución Polltica del Estado
de Sinaloa. se declara incorporada a su texto dicha reforma y expide el siguiente.
DECRETO

w.

K-u

lArtlculo Unico.. Se reforman los articulos 14, párrafo primero: 15, párrafo quinto; 43,
fracciones xv, ñXn y XXll Bis: 50. fracci6n III: 65.frecci6n 111: 110. párrafo primero: 11 1:
11 2 ; 1 13; 114: 115. párrafo primero; 117. párrafo primero: 118. párrafo segundo: 120;
121 : 123. ultimo párrafo: 124; 125. fracciones II. V y VIII; 132; 144. fracción II. punto
cinco y 146 y se adicionan las fracciones IX y X al articulo 125 de la Constitución Politica
del Estado de Sinaloa para quedar como sigue:
Articulo 14.- Las elecciones de Gobernador del Estado. de Diputados del Congreso del
Estado y de los Presidentes Municipales. Sindicos Procuradores y Regidores de los
Ayuntamientos. se realizarán mediante sufragio universal. libre, secreto y directo. Se
resolverán a mayoria de sufragios y conlorme al principio de representacioíi proporctonal.
se verificaran el segdndo domingo del n.es de noviembre del año que corresponda y con
su)eción a las d,!.pos:r8otirs de la Ley Regtamantaria correspondiente.
~.

..

..........................................................
............................................................

El organismo publico autónomo de referencia, conforme a las disposiciones de la ley.
declarar& la validez de las elecciones de Diputados y Regidores por ambos principios.
Presidentes Municipales y Sindicos Procuradores, y otorgará las constancias de mayorla y
asignación respectivas, las que podrán ser impugnadas. en los terminos que señala la ley.
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Artículo 43.- Son facultades exclusivas del Congreso del Estado. las
siguientes:

XV.- Elegir Presidente Municipal, Síndicos Procuradores y Regidores
sustitutos en casos de vacante.

XXII.- Revisar y fiscalizar por medio de la Contadurla Mayor de Hacienda. la
documentación comprobatoria y justificativa de los movimientos contables
realizados por el Gobierno del Estado y por los Municipios. Para tal efecto,
dicha documentación deber& mantenerse en todo momento a disposición del
Congreso del Estado. La revisión y fiscalización de dichas cuentas no se
limitara a precisar el ingreso y a investigar si las cantidades gastadas esthn
o no de acuerdo con el presupuesto aprobado, sino que se extender6 a la
formulación de las observaciones que procedan y a expedir los finiquitas o.
en s u caso, a dictar les medidas tendientes a fincar ras responsabilidades de
los servidores públicos a quienes les sean imputables. y efectuar, cuando
menos una vez al año, visitas de inspecci6n a todas y cada una de las
Tesorerlas Municipales.
XXll Bis.- Revisar y fiscalizar el informe que rinda la Contaduría Mayor de
Hacienda sobre la aplicación de los recursos públicos estatales o
municipales. asignados a los organismos descentralirdos de participación
estatal o municipal. en los términos previstos por las leyes.

Articulo 50.-La Diputación Permanente tendr6 las siguierites facultades

111.- Elegir Presidente Municipal, Regidores y Síndicos Procuradores
Sustitutos de los Ayuntamientos e n caso de vacante.
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Articulo 65.- s o n facultades y obligaciones del Gobernador Constitucional
del Estado, las siguientes:

111.- Tener el mando de la fuerza publica en el Estado. En los casos en que
el Gobernador del Estado juzgue como de fuerza mayor o alteraci6n grave
del orden público podre transmitir 6rdenes a la Policia Preventiva Municipal,
quien debere acatarlas;
IV a XXIV..
Articulo 110.- Los Municipios tendren personalidad jurídica y patrimonio
propios y seren gobernados por un Ayuntamiento de elecci6n popular
directa, integrado por un Presidente Municipal y el nUmero de Síndicos
Procuradores y Regidores que la ley determine, que residir6 en la cabecera
municipal. No habrb ninguna autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y
los poderes del Estado.

Articulo 111.- Compete a los Ayuntamientos y en su caso a los Concejos
Municipales. ejercer de manera exclusiva el gobierno municipal. conforme
a las disposiciones que establece la Constitución Federal, esta Constituci6n
y las leyes que de ellas emanen, correspondiendo al Presidente Municipal
ejercer las atribuciones ejecutivas y representativas, levar la jefatura polltica
y administrativa de la municipalidad y presidir las sesiones del Cabildo.
Articulb 112.- La elecci6n directa del Presidente Municipal. Regidores y
Síndicos Procuradores. se verificará cada tres años y entrarán en funciones
e\ dia p-imero
eriero. previa protesta que otorgarán ante e! 6.ytirtsniiento
,aiiectia.
Por cada Regidor y Siiidico Procurador Propietarios se elegid u n Suplente.
Los municipios, cualquiera que sea su número de habitantes, integraren sus
Ayuntamientos de conformidad con lo siguiente:
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1.- Los de Ahome, Guasave. Culiac6n y Mazatl6n. con un Presidente
Municipal, un Sindico Procurador. once Regidores de Mayoria Relativa y
siete Regidores de Representacián Proporcional.

11.- Los de El Fuerte, Sinaloa. Salvador Alvarado. Mocorito, Navolato, Rosario
y Escuinapa, con u n Presidente Municipal, un Síndico Procurador. ocho
Regidores de Mayoría Relativa y cinco Regidores de Representaci6n
Proporcional.

111.- Los Municipios de Choix. Angostura. Badiraguato, Cosal8, Elota, San
Ignacio y Concordia, con un Presidente Municipal, un Sindico Procurador,
seis Regidores de Mayoría Relativa y cuatro Regidores de Representaci6n
Proporcional.
Articulo 113.- La Policia Preventiva Municipal estar6 al mando del Presidente
Municipal, en los terminos del Reglamento correspondiente y acata18 las
brdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que
Cste juzgue como de fuerza mayor o alteraci6n grave del orden publico.

El Ejecutivo Federal tendrh el mando de la fuerza pública en los Municipios
donde resida habitual o transitoriamente.
Articulo 114.- El cargo de Presidente Municipal, de Regidor y de Sindico
Procurador será obligatorio pero no gratuito y sálo ser6 renunciable por
causa justificada a juicio del Ayuntamiento.
Articulo 115.- Para ser Regidor o Sindico Procurador del Ayuntamiento se
requiere:

Articulo 117.- LOS Presidente Municipales, Regidoves i. $ Í I : ~ I C Q =
Procuradores de los Ayuntamientos de elección popular directa no p o d r b ~
ser reelectos para el período inmediato.

Articulo 118.-

..........................................
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En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento. o por renuncia. o falta
absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la Ley no procediere
que entren en funciqnes los Suplentes. ni que se celebren nuevas
elecciones, e l Congreso del Estado designará, de entre los vecinos a un
Concejo Municipal que concluird el período respectivo; estos Concejos
estarán integrados por el número de miembros que determine la Ley. quienes
deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los
Regidores. Dicho Concejo rendir6 la protesta d e Ley ante el propio Congreso
del Estado.
Articulo 120.- Si alguno de los miembros del Ayuntamiento dejare de
desempeñar s u cargo, será sustituido por su Suplente, o se proceder4 según
lo disponga la Ley.

.-

Articulo 121 Los municipios tendran a su cargo las funciones y servicios
publicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici6n de sus
aguas residuales:
b) Alumbrado publico;
C)

Limpia, recolecci6n. traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abastos;

el Panteones;
f l Rastro;
gi Calles, parques y !.ridines, y su equipamiento
h) Seguridad ;:;ii:~iica, en los t6rmirios del articuio 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73 y 74 de esta Constituci6n.
policía preventiva municipal y transito;
i) Educaci6n pública, conforme a la distribuci6n de la funci6n educativa qJe
fijen las leyes entre l a Federación, el Estado y los Municipios; y
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j) Los demás que el Congreso del Estado determine, según las condiciones
territoriales y socioecon6micas.
Sin perjuicio de su competencia constitucional. en el desempeño de sus
funciones o la prestaci6n de los servicios a su cargo, los municipios
observarán lo dispuesto por las leyes federales y esta Constituci6n.
Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán
coordinarse y asociarse para la m6s eficaz prestaci6n de los servicios o el
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y
tratándose de la asociaci6n de Municipios del Estado de Sinaloa con
Municipios de otras entidades federativas. aquellos deberán contar con la
aprobación del Congreso del Estado. Asl mismo, cuando a juicio del
ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el
Estado para que este, de manera directa o a travhs del organismo
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o
bien, M presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio
municipio.
Artículo 123.- Los Municipios administrar6n libremente su hacienda. la cual
se formará de:

N o podrán establecerse exenciones o subsidios respecto a los ingresos
seíialados en las fracciones I V y V de este artlculo en favor de personas o
instituci6n alguna respecto de dichas contribuciones. S610 los bienes del
dominio público de la Federación. de los Estados o de los Municipios estarán
exentos de contribuciones señaladas en las fracciones IV y V de este
artículo, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraeslatales
o por particulares, bajo cualquier titulo. para finas admi.ii$:r;.ti,+:;s
<!
propósitos distintos a los de s u objeto público.
Artlculo 124.- El Congreso del Estado aprobar6 las Leyes de Ingresos de los
Municipios y revisar6 y fiscalizará sus cuentas públicas.
Los Presupuestos de Egresos ser6n aprobados por los Ayuntamientos con
base en sus ingresos disponibles.
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Artículo 125.- Son facultades de los Ayuntamientos:

11.- Aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de
sus respectivas jurisdicciones. que organice la administrsci6n pública
municipal, regule las materias. procedimientos, funciones y servicios
públicos de s u competencia y aseguren la panicipaci6n ciudadana y vecinal.
de acuerdo c o n las leyes que en materia municipal expida el Congreso del
Estado.

Las leyes en materia municipal deberen establecer:
a) Las bases generales de la administración publica municipal y del
procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnaci6n y los
6rganos para dirimir las controversias entre dicha 'sdministraci6n y los
particulares. con sujeci6n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia
y legalidad;
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras panes de los
miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el
patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que
comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamientp;
c) Las normas de aplicaci6n general para celebrar los convenios a que se
refieren las fracciones 111 y I V del articulo 115 de la Constituci6n Política de
los Estados Unidos Mexicanos. así como el segundo párrafo de la fracciór:
VI1 del articulo 116 de dicho texto:

d ) El p!ocedimisnÍ.r~y condicionas para que el Gobierno del Estado asuma
una funcibn o :jervicic municipal cuando, al no existir convenio
correspondiente, el Congreso del Estado considere que el municipio de que
se trate estc' imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; siendo necesario en
este caso solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando
menos las dos terceras partes de sus integrantes; y
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que n o cuenten con
los bandos o reglamentos correspondientes.

Miércoles 20 de Junio de 2001

-EL ESTADO DE SlNALOA* 23

El Congreso del Estado emitir& las normas que establezcan loa
procedimientos mediante los cuales se resolver5n los conflictos que se
presenten entre los municipios y el Gobierno del Estado. o entre aquellos.
con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;
III a /V.-

. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . ,

V.- Con sujeci6n a las leyes federales y estatales relativas podrbn:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal;
b) Participar en la creaci6n y administraci6n de sus reservas territoriales;
c l Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci6n del suelo. en el Ambito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
d i lntervenir en la regularizaci6n de la tenencia de la tierra urbana;
e) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
f) Participar en la creaci6n y administraci6n de zonas de reservas ecol6gicas
y en la elaboraci6n y aplicación de programas de ordenamiento en esta
materia;
g i Participar en la formulaci6n de planes de desarrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia.
Cuando el Estado elabore proyectos de desarrollo regional por s i o i3ri
coordinación con la federacibn, deberen asegurar la paciciyación de los
m~inicipios;
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte

público de pasajeros cuando aquellos afecten su bmbito territorial; e

il Celebrar convenios para la administraci6n y custodia de las zonas
federales.
Para tal efecto y de conformidad a los fines serialados en el p6rrafo tercero
del articulo 27 de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos,
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expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren
necesarias.

VIII.- Proponer al Congreso del Estado, en el dmbito de su competencia. las
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras
y las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones que sirvan de
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;
IX.- Ejercer en forma directa, o por quien los ayuntamientos autoricen
conforme a la ley, los recursos que integran la hacienda municipal; y
X.- Las dem6s que les señalen las leyes.
Artículo 132.- Podrán ser sujetos de juicio político. para sancionar su
responsabilidad, el Gobernador. los Diputados Locales, los Magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los Magistrados de las Salas de
Circuito del Poder Judicial del Estado, los Secretarios del Despacho del
Poder Ejecutivo. el Procurador General de Justicia y los Jueces de Primera
Instancia, asi como los Titulares y Directores. o sus equivalentes, de las
entidades, instituciones u organismos que integren la administraci6n pública
paraestatal conforme al primer párrafo del articulo 130. así como los
Presidentes Municipales, Regidores y Sindicos Procuradores de los
Ayuntamientos.
Artículo 144.-

.........................................

5.- A l Presidente Municipal. a los Regidores y Sindicos Procuradores del
Ayuntamiento que va a instalarse, les tomará la protesta en grupo. el
Presidente del Ayuntamiento saliente en sesión pública de Lste. A los
Regidores y Sindicos Procuradores que se presenten después y a los
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Suplentes que entren en ejercicio. el Presidente en funciones, en la sesi6n
que corresponda.

Articulo 146.- A l expedir y reformar el Congreso del Estado la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos, podr6n aumentarse o disminuirse los
sueldos de los servidores públicos según las condiciones del erario. pero
todo aumento que decrete las dietas de sus propios miembros no tendrh
efecto sino hasta la pr6xima Legislatura. Esta misma prevenci6n se
observar6 por los Ayuntamientos en su respectiva relaci6n con el Presidente
Municipal, los Regidores y los Sindicos Procuradores.

Articulo primer^.- El presente Decreto entrar6 en vigor al día siguiente de su
publicclci6n en el Penddico Oficbl 'El Estado de Sinoloa', d v o lo pravmto
en los siguientes artículos.
Articulo Sequndo.- Las reformas o adiciones a los articulas 14, 15, 43, 50,
1 12. 114. 115, 1 17, 132. 144 y 146, entraran en vigor d 15 de enero del
año 2004, para ser observadas en el proceso electoral de ese ario.
En tanto entran en vigor las reformas y adiciones a que se refiere este
articulo, se continuaren aplicando las disposiciones vigentes.
Artir!ilo Terrero.- La imegrsci6n de los Ayuntamientos. c'i. gn Orrsld
Municipal. Sindicos Procuradores y Regidores, a que se refiero el presenr;?
Decreto, será aplicable a los Ayuntamientos que inician su ejercicio
constitucional a partir del primero de enero de 2005.
Artículo Cuarto.- El Estado' deber6 adecuar sus leyes conforma e lo
dispuesto en este Decreto a m6s tardar el treinta de noviembre del a60
2001.
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado. en la ciudad de
Culiacán Rosales. Sinaloa. a los veintid6s dias del mes de marzo del ario dos
mil uno.

DIPUTADO PRESIDENTE

OSUNA PROFR. ALEJAN0
DIPUTADA SECRETARIA
DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando r e imprima, publique, clrcule y r e Ir dB el debido
cumplimiento.
Es dado en al Palsclo del Poder Ejacutivo del Estado, en le ciudad d r Culiacán
Rosales. Sinaloa, a los treinta y un dlas dd mes de Mayo de dos mll uno.
El Gobernador Consthucionsl del Estado

Juan S. MiMn Lb(n8gó.
El Secretario General de Gobierno

/

Gonzdo M. Armierns Calderón.

