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AYUNTAMIENTO 

EI C. MARTIN MEZA ORTIZ, Presidente Municipal de Badiragualo, a sus habitantes haee saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, por conduclo de su Secreta ria, se ha servido comunicarme para los 
cfeclcs carrespondlentes 10 sigulenle: 

Que en Sesior. Ordinaria No 69, celebrada el dla 17 de Noviembre del afjo 2010, el Honorable Ayuntamiento de 
Badiragualo, en eJerclcio de las lacultades conferidas por los artlculos 115, fracciOn II, de la Constituclon Polltica de los 
Eslados Unidos Mexicanos; 125 fraceion II de la Constitucion Po1Jiica del Estado de Sinaloa; artrculos 3, segundo parTaio, 
27 fracciOn I y IV, 47, 79, 80 fraccion I, Y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, tuvo a bien aprobar el 
Reglomenlo de Uso y Control de Vehlculos Propiedod del Municipio de Bodiraguoto, Sinaloa, con bose en la 
sfgulente: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que es facullad del Honorable Ayuntamiento, dolarse de Reglamenios y disposiciones normativas de 
observancia general para salvaguardar el interes publico, como 10 dispone el artrculo 115 fracci6n Il, parrafo segundo de la 
Constiluci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y artIculo 125, fraccion II de la Constituci6n Po!ltica del Eslado de 
Sinaloa. 

SEGUNDO: Que la Comisi6n de Gobernacion del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Badiraguato 
presento al pleno del Honorable Cabildo el dla 17 de noviembre del ana que Be ncttia dictamen para su aprobacion del 
Reglamenlo de Usa y Control de Vehlculos Propiedad del Munh::ipio de Badiraguato, Sinaloa. 

TERCERO: Que el RegJamento de Uso y Control de Vehlculos Propiedad del Municipio de Badirauuato, Sinaloa, es un 
ordenamienlo jurldico que seflala el control, uso y manejo de los vehlculos bajo el resguardo de las dependencias y 
organismos que 10 integran y que liene como finalidad mejOiaf el uso de los vehlculos aUiomotores propiedad del 
Municipio, asl como evitar el desvlo 0 uso indebido de 105 minmos. 

Para eJ cumplimiento de 10 expues\o, el Honorable Ayuntamienlo de 8adiraguato, ha tenido a bien e)(pedir el siguienle: 

DECRETD No. 10 

REGLAMENTO DE USO Y CONTROL DE VEHicULOS PRDPJEDAD DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. 

TITULO PRIMERO 

DEL usa Y CONTROL DE LOS VEHICULOS OFICIALES EN LAS DEPENDENCIAS 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTiCULO 1.- El prcsente reglamento es de orden publico, inleres social y observancia general y liene por objeto el 
manejo, control, as1gnacl6n, guarda, circulaci6n, servicjo y manlenimiento del parque vehicular del Municipio; asl como su 
regulaci6n en caso de incidenles, accidentes a siniestros en los que este involucrado. 

ARTfcULO 2.- Para los efeclos de esle reglamento se entiende por: 

I. Gobierno Municipal.- EI Gobierno MunicIpal de Badlraguato, Sinaloa; 

II. Ayuntamiento.- EI H. Ayunlamiento de Badiraguato, Sinaloa; 

III. Dependencias.- Dependencias y enlidades que integran la Administraci6n Publica Municipal Centralizada y 
Descentralizada, en terminos del Reglamenlo de la Administraci6n Publica Municipal de Badiragualo; 

IV. Oficialfa Mayor.- La Oficialla Mayor; 

V. La Sindlcatura.- Al Sindico Procurador Municipal.; 

VI. Padron.· El reglstro pormenorizado de los vehlculos propledad del Gobierno Municipal a que tenga bajo su 
resguardo a custodia que esta deslinado al servicio del mismo; 

VII. Parque vehicular.- La totalidad de los vehlculos aulomolores propiedad del Gobierno Municipal 0 que tenga 
bajo su resguardo 0 custodia, deslinados 81 servlcio del mismo; 

DIe. -
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VIII. Programa.- EI programa de conservacion, manlenlmienio y reparaclon de los vehlculos, maqulnaria y 
equipo 8uiom{)\or del Gobierno Municipal; 

IX. Reglamento.- EI presenle ordenamlenlo; 

X. Resguardo.- EI documento en el que se conslgnan los dalos del vehfcuro, la dependencia a fa que se asigna y 
del usuario tesponsable de su mancJo; 

XI. Revisla.- La descripcion pormenorlzada de cada uno de los vehlculos, scfialando sus cspecificaciones para 
determiner la vida util de los mismDs; 

XII. Titular.- EI servidor publico que Icnga a su cargo alguno de las dependencies que Integran 18 Administracion 
Publica Centralizada 0 descenlrallzada del Municipio; 

XIII. Usuarlo.- EI Servidor publico 0 trabaJador del Municipio, encargado y responsable de la conduccion de 
atgun vehfculo, propledad del Gobferno Municipal 0 que se encuentre bajo su resguardo 0 custodia; y 

XIV. Vehlcufo.* La unldad vehicular aulomotor propledad de! Municipio, 0 bien, que tenQa baJo su resguardo 0 
custodia y que esta destinada al servicio del mlsmo. 

ARTIcULO 3.- Son sujetos del presenle reglamento las dependencias y enlidades que integran la Admlnlstracion Publica 
Municipal CenlraJizada y Descentralizada del Municipio, sus titulares, los usuarios y demils personas a que se retiere esle 
ordenamiento. 

ARTIcULO 4.- Para efeclos de este reglamento son auloridades compelentes: 

I. EI H. Ayuntamiento', 

II. EL Presidente Municipal; 

III. EI Sindico Procurador; 

IV. La Olicial Mayor; y 

V. La Jelatura del Taller y Mantenimiento municipal. 

ARTIcULO 5.-La aplicacl6n del presente reglamento compete al Ayuntamiento, a {raves de la Olicialla Mayor. 

CAPiTULO II 
ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 

ARTicULO 6,- La OficiaHa Mayor, como dependencia municipal encargada de In administraci6n y control de bienes 
muebles que son propiedad 0 estrm al servicio del Municipio, asl como de la enfrega y recepcion de los vehfculos 
municipales, para 105 efedos del presente reglamento tendril las siguientes alribuciones en maleria de uso y 
mantenimiento de vehlculos: 

I. Elaborar el padron e inventario del parque vehicular de! Municipio, dislinguiendo enlre los vehfculos que son 
propledad del Municipio de Badiraguato y aquellos que Ilene en comodato, deslinados al servicio de la 
AdministraclOn Publica Municipal; 

II. Realizar las acciones necesarias para salvaguardar el parque vehicular; 

til, Vigllar que las dependencias que tengan vehlculas asignados, cumplan con el programa; 

IV, Integrar una base de datos can la estadfstica, inventario 'i aslgnaci6n de los vehlculas que se encuentren en 
servicio, asf como de los que esten fUera de el, indicando las causas; 

V, Emilir dictamen tecnlco, para la adquislcion 0 desincorparaclon de 105 vehfculos que integren el parque 
vehicular de la Administraci6n Publica MUnicipal; 

VI. Uevar un e)(pedlente por cada uno de los vehfculas, que conlendrti como mlnimo, copla de la siguiente 
documentacion: 

-Factura 0 documento que ampare su legal posesl6n; 

-Tarjela de clrculaclon, 

*PDtiza del seguro vlgente; 

-Comprobante del pago de! Impuesto sabre tenencia 0 uso de vehlcu!os, asl como del resguardo; 

VII. Elaborar una bittlcora de las reparaclones y servicios que se presten a cada uno de los vehlculos asIgnados 
a las diferenles dependenclas, deblendo contar con las firmas y sellas de la Jefatura del Taller de Mantenlmlento 
Municipal, 

VIII. Elaborar los programas de capacitaclon y educacion vial en favor de 105 usuarios, a efecto de procurar el 
uso adecuado, eficiente y raclonal del parque vehicular; 
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IX. Elaborar el manual de procedimientos para en caso de incidente, acc!dente 0 siniestro de vehfculos de la 
Admlnlstracl6n Publica Municipal; 

X. Autorizar 1a reparaci6n de los vehlculos municipales, coniorme 81 presupuesto aUlorizado, previa sollcltud por 
escrito de los titulates de las dependencias que los tengan asignados; 

XI. Realizar la revisla del parque vehicular en los meses de Enero y Juljo de cada ano, a eleelc de aclualizar el 
padr6n; 

XII. Todos los vehlculos que Integren el parque vehicular del municipio, deberan estar debldamenle rotulados 
con la leyenda aluslva al H, Ayuntamiento, asl como al periodo constitucional a que corresponda 1a 
adminislracl6n publica en funcianes, Y 

XIII. las demas que Ie olorgue el presente reglamento, los aeuerdos de H. Cabildo y demas disposiclones 
legales apllcables. 

ARTIcULO 7.- Son obllgaclones de la Oficialla Mayor: 

I. Apllcar, en el ambito de sus atn'buciones, las disposiciones del presente reglamenlo; 

II. Elaborar y actualizar el programa; 

111. Presentar al Ayuntamiento un informe del eslado que guarda el parque vehicular de acuerdo a los tiempos 
marcados en el articulo anterior fracdon XI, que debera conlener como mInima las altas, bajas lemporales a 
delinitivas de vehlculos, gaslos de operacion, adquisid6n, mantenimiento preventivo y correctivo, pago de 
primas de seguros y su cobertura, y estad!slicas de incidencia de siniestros par dependencia, senalando las 
principales causas de los mismos; 

IV. Adquirir y mantener vigenles, en lerminos de las disposiciones legales aplicables. los seguros de eoberlura 
amplia 0 de danos a tereeros que resullen necesarios pam salvaguardar los intereses y et palrimonio del 
municipio. en maleria de parque vehicular; 

V. Reallzar las acciones necesarias para que se cumpla punlualmenle con las obligaciones y pago de impueslos 
y derechos derlvados de los vehlculos que son propiedad del Municipio. ast como de equellos que lenga en 
resguardo 0 custodia destin ados a su servicio; 

VI, las demas que establezca esle reglamenlo, los acuerdos del Ayuntamiento y olms disposiciones legales que 
resulten aplicables. 

ARTicULO S.- Para la ejecuci6n y cumpllmlento de las atribuciones y obligaciones que el presents reglsmenlo Ie impone, 
Is Oficlalla Mayor se auxillara de la jefatura del taller y mantenimiento municipal, asl como de las dependencias de la 
adminlstracl6n pLlbllca que se considere para esle eteclo. 

ARTIcULO 9.* EI Slndlco Procurador, vigilara que las alrlbuclones y obllgaciones que este reglamento impone a la 
Oficialla Mayor, se lIeven a cabo eficazmente; contando para ello, con remlslon de copias en 10 establecido en el artIculo 
6. 

CAPiTULO III 
DEL RESPONSABlE DEL CONTROL VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS 

ARTicULO 10.* En cada dependencla exlstira un responsable del control de los vehlculos que tenga asignados, el cual 
debera ser deslgnado del personal ya exlstente en el area especlfica. 

EI responsable del control vehicular sera el Coordinador 0 Director Admlnistrativo 0 quien designe el titular de 
Admlnlstrativo de la dependencia de que se Irate. 

En el caso de los vehlculos asignados a presldencia, al slndico procurador y al cuerpo de regldores, en el prlmero de los 
casas sera el secretano presJdencJa, en el segundo el contralor y en el ultimo el represenlante 0 coordinador de la fraccion 
mayor ita rIa acreditada para el ejerclclo constituclonal que corresponda a en su caso y de conformldad can esle Llltimo. 
cedera la obllgacl6n al secretario del ayuntamiento. 

EI responsable del conlr-ol vehicular. lntegrara un expedlente por cada vehlculo aslgnado a su dependencia, el que debera 
coniener como mlnimo Ie slgulente documentacion: 

I. Nombre completo y domlcilio vlgente del 0 los usuarlos del vehlc'Ulo aslgnado; 

II, Datos generales del vehrculo; 

III. Copla del a los resguardos, debldamente suscritos por el 0 los usuarios; 

IV. Copia de Ie latjeta de clrculaclon del vehlculo; 

V. Copla de la IIcencla para conduclr vigente del 0 los usuarlos; 

VI. Copla vigente de la pollza de segura del vehlculo; y 

VlL los numeros telef6nlcos de la aseguradora, 

35 
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ARTICULO 11.· La Qllcialfa Mayor, utendiendo a 10 naturaleza del sarvicio II que sa deslinan los vehlculoll, delerminara 
105 casos en que at responsable del control vehicular de cada dependencia, elaborarli una bJlilcora diaria de los serviclos 
que preste at veholcu)o oslgnado; dicha bilacom con!endra cunndo menaS la !ligulen!e InrormaclOn: 

I. Datos genemies de los vehlculos: marCil, modelD, numem de placas, numera de motor, serie y numera 
econOmico, m;[ como una descripcion general de las condiciones Hsiea!; del vehlculo; 

II. Datos general!!s del usuario: nombre completo, numera de empleado, adscripch'.in y numara de licencia para 
conducir; 

m. Feclla; 

IV. Hora de Salida del vehfculo; 

V. Hora de (egrello del vehlculo~ 

VI. Asunlo, cornision 0 encargo por el que se ulilizan'l al vehlculo; 

VII. Leclura del kilomelraje y n'lveles de gasolina, aceile, agua 0 anlicongelanle al momento de la salida y al 
regreso del vehlculo; y 

VIII. Firma del responsable del control vehicular. 

EI responsable del control vehicular, rernilira un reporte mensual a la Oficialfa Mayor, respeclo de la ulillzaci6n de los 
vehlculos esignados a la dependencia, en lerminos de la bilacora de seNicios. 

ARTIcULO 12.- Ef responsable del control vehicular, vigilanl el uso adecuado, ericianle y racional de los vehlculos 
asignados a la dependencia, y respondera subsidiariamente de 105 daflos y perjuicios ocasionados a los rnismos por 
omisi6n en el cumplimienlo de sus obligaciones. 

La OficiaHa Mayor delenninanl la forma, t~rrninos y condiciones en que el re~ponsabl!! del control vehicular, responden'i 
de la~ obligaciones que se deriven del presente reglum;:nto. 

CAPITULO IV 
DE LA ASIGNACION DE VEHICULOS A LAS DEPENDENCIAS 

ARTIcULO 13.- los lilulafCs de las dependem;ias designanin litnemente a 10:, usuarios de los vehlculo<;:, que teng,m 
asign<lrjo:; a su servicio. 

Los rcsponsilbll'(; rIel conlrol vellicular de la rnisrnn y los usuarios, deberan $uscflbir los resDlJurdo5 respectiv05, rnismos 
que deberan rernililse a III Oncinliil Mayor pilra su archivo y control; 105 responsables del control vehicular, suscribiranlos 
resguardas unicamente para eleclas de su asignaci6n 

En loda caso, 105 usuurios deberan conlm con licencia vigenle para conducir. elCpedida por auloridud compelenle de 
acuerdo al Hpo de vehfculo de que se trale, en terminos del Reglarnenlo de Transito del Eslado: asimismo, recibiran lu 
capacitaci6n necesaria para lales e/ectos. 

CAPiTULO V 
DE LAS OBL!GACIONES DE LOS USUARIOS 

ARTIcULO 14.- Son obliguciones de los usuarios, respeclo deluso de 105 vehfculos que tengan uslgnados, Ius sigulentes: 

r. Abslenerse de permHir elusa del a los vehfculos asignados a personas distintas salvo autorizaci6n previa del 
responsable del control vehicular; 

II. Usar el veh1cul0 usignudo unicamente para fines ollciules; 

IJI. Concluidas los horarios de trabaja 0 cumplidas las comisiones designadas, depositar er vchfculo en los 
lugures prevlamenle cslablecido~ por la Orici,dla Mayor 0 par el responsabfe del conlrol vehicular, 

IV. Mantener el vehlculo en optimas condiciones de limpiezo y presentacion, revisando diariamenle los niveles 
de agua, ItJbricanles, presion, temperatura y en general, lodo 10 que conduZca a la adecuada conservati6n del 
vehfcuJo; 

V. Abslenerse de reparar el vehlculo par sl mismo, a por inlerp6sita persona, salvo en los casos de elCcepci6n 
que estabJ-ezca el prograrna; 

VI. Abstenerse de desprender 0 sU51i1uir cualquier parte integranle del vehfculo 0 modificar su eslruclura: 

VII. Abstenerse de circular con 01 vehlculo fuem de los Ifmites lerritoriale5 dPj municipio, con excepcl6n de que 
asf 10 requiem lu naturaleza del servicio, 0 bien cuente con aUlorlzaclon elCpresa del responsabfe del control 
vehicular pam tal efeclo; 
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VIII. Responder de los danas que con motivo de su negligencia, inexperiencia, dolo 0 mala fe, cause al vehlculo 
que lenga 8signado; asl como de los daf'los a ierceros, en su persona 0 en sus bienes, cuando no sean 
cubiertos por e1 segura contralado por eJ Municipio de 8adiraguato; 

IX. Pagar el deducible del segura, en los casas de que el sinlestro 0 accidente en que se vea involucrado el 
veh!l::ulo que lenga asignado; asl como de los datios a iercero5, en Sll persona 0 en sus bienes, cuando no sean 
cubiertcs por el segura conlralado por el Municipio de Badiragualo; 

X. Contar con licencia vigenle para conducir, expedida par la auloridad competente, correspondlenle al tipo de 
vehlculo que tenga asignado; 

XI. Conservar en su poder el resguardo u ofieio de asignaci6n del veh!culo a su cargo, as! como una copia 
denlro del mismo; 

XII. Abslenerse de celebrar convenio alguno respeclo de los vehlculos de propiedad Municipal 0 bajo su 
administracion, accidentados 0 siniestrados, que implique reconocimienlo de cualquier lipo de responsabilidad u 
obligaci6n para el Municipio de 8adiragualo, as! como el olorgamiento de perdones; 

XIII. Entregar el veh!culo en las mismas condiciones flsicas y mecanicas en las que Ie fue asignado, de 
conformidad can el padr6n y bitacora de servicios del veh!culo, can las excepciones del desgaste por uso 
normal; y 

XIV. Las demas que establezca este reglamento, 105 acuerdos del H. Ayuntamiento y demas disposiciones 
aplicables, 

CAPiTULO VI 
DE LOS ACCIDENTES Y SINIESTROS 

ARTIcULO 15.- En caso de accidente 0 sinieslro, el usuario del veh!culo el responsable del conlrol vehicular, 
oliservaran tas normas sigui8nles: 

I. EI usuario informanl inmedialamenle, par cualquier via a su alcance, al responsable del conlrol vehicular de la 
dep8ndencia a la que est€.- adscrilo, cuando se sus cite un accidente osiniestro; 

II, En alenci6n a la gravedad del accidente 0 siniestro. el usumio dara aviso a la companla aseguradora, asl 
como a Ins autoridades judiciales 0 administralivas que carrespondi1n' 

III. De ser tleccsario iniciar alguna accion legal can motivo del accidente 0 sinies\ro, el responsable de! control 
vehicular soltcitarilla intervencion inmediala de la Direccion JUrldica a electa de dejm a salvo los derechos y el 
patrimonio del Municipio: 

IV. Cuando el accidente 0 sinieslra se origine por causas imputables al 0 los particulares invotucrados, yestos 
se nieguen a reparar 105 danos causa dos, Olicialla Mayor tamara las medidas necesarias a efecto de que se 
inicien las acciones legales lendienles al pago de los danos y perjuicios ocasionados a1 Municipio de 
Badiraguato; 

V. EI responsable del control vehicular, expondn1 por escrilo los hechos a la Oficialla Mayor, al Sindico 
Procurador y, en su caso, a la Direcci6n Jurldica, explicando brevemenle la naluraleza del accidente ° sinieslro, 
as! como las circunslancias maleriales de su aclualizaci6n y las medidas que fueron lomatias para su alendon, 

VI. En el caso de esle particular, se debera anexar a los eXpedientes el reporte elaborado, sellado y firma do par 
la auloridad de caminos 0 de vialidad competente. 

ARTiCULO 16.- Todo 10 relativo al proceso judicial que deba seguirse en caso de accidente 0 siniestras, en los que 
participen los veh!culos propiedad del MUniCipio de Badiraguato, se apegara a los ordenamienlos jurldicas y disposiclom:s 
legales existenles y aplicables en 10 concernienle. 

CAPITULO VII 
DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHicULOS 

ARTiCULO 17.- La Oficlalla Mayor elaborara el programa de conservaci6n y manienimiento preventivo del parque 
vehicular del Munldpio. 

De dicho programa se desprendera el calendario para la presentaci6n del parque vehicular, al cual se sujelaran todas las 
dependencias que lengan asignados vehfculos por parte del Municipio de Badiragualo. 

ARTiCULO 18,· EI servicio de conservacl6n y mantenimiento preventivo de 105 veh!culos del Municipio, asl como todo tipo 
de reparaciones, aim las de caracter extra ordinaria a las ocasionadas can motivo de accidentes 0 siniestros, las realizara 
la Olicialla Mayor en el Taller MUnicipal, salvo aquellos casas en que no se cuenle can ellecnico especialisla ° con el 
equipo requerido para la reparaci6n, en cuyo caso, la Oficialla Mayor propondra el taller en que deba realizarse el servicio 
a reparaclon. 
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ARTICULO 19.- En materia de conservacJ6n y mantenimiento de vehlculo5 propied<ld 0 posesion del municipio, al Jefe del 
Taller Municipal Ie corresponden las slgulentes alrihuciones: 

I. Uevar un inventarlo general de los vehlculos al servicio del Mun'leip'lo', 

II. Llevar un control 0 expediente Individual pam cada vehlculo aulomotor al seroicio del Municipio de 
Badiragualo, en el que debefi'.i especificar las (dtimas Ires fechas de ingreso 1.11 tailer, motivQ del ingreso, las 
reparaciones, mantenimlenta 0 servicios que se Ie hayan retllizado; las auloparles 0 piezas que se Ie hayan 
inslalado, precisando el costo de las mismas, si fueron plezas nuevas 0 usadas, y nnotando larnbien las fechas 
en que los vehlculos salen del taller; 

III. Vlgilar que por ningOn motivo se de manlenimienlo a vehlculos que no se,m propiedad 0 posesion del 
municipio, 0 que no esten al servicio de 8sle, salvo que c)(isla el Gorrcspontiienle contrato de comodato 0 
arrendamienlo u otro, enlre el MunicipIo y el propielario de la unidad; 

IV. Supervisar que los servlcios y lrabajos mecanicos a 105 vehfculos del Municipio, S8 hagan con prontilud, 
eficlencia y la mayor economra pos'lble; 

V, Informar a los usuarios, la fecha en qua se Ie haya dado er ultimo servicio 0 manlenimianlo; 

VI. Utilizar 5610 los recursos maleriales estriciamenle indispensables para lIevar a cabo las reparaciones. 
composlura 0 mantenimiento a los vehfculos propiedad a posesi6n del f'Jlunicipio; y 

VII. Las demtis que les sean asignadas por al H. Ayuntamiento. por el Presidente Municipal 0 la OriciaHa Mayor. 

ARTICULO 20.- En la designaci6n de los taileres que alude el artIculo 18 del present!;, 5e debertm tomar en cuenta Jos 
cnterios de economla. ericacia, eficiencia y honradez, en la prestacion del sNvicio 

Tratandose de vehfculos nuevos, el mantenimienlo. 105 servicios preventivos y conectivos, delJcrfln reDlizarse en 105 
talleres previamenle estabJecidas por las agencias automotrices en las que se r;:;3Ii:;:6 13 adtluisicion, a fin de salvagual'dar 
los derechos derivados de Jas gamntlas respectivas, cuando asl procedn 

ARTICULO 21.- Los responsables del conlrol vehicular. se ilsegurtHfln que 105 vehiculos ilsignLldo5 a sus respectivas 
dependencias. sean presentadas oportunamente par el usuilrio paril que r"eiban et mantenirnienta 0 repilfilciones 
necesarias, en 105 terminas que estabJezca el calendario, a bien, cuando ilSI 10 requiem la conservilci6n adecuada del 
vehlculo. 

TITULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACION 

CAPITULO UNfCO 

ARTICULO 22.- Corresponde al Sindico procurador, instaurar los procedimienlos administrativos a eredo de delerminar la 
responsabilidad en que puedan incurTir los servidores pOblicos sujetos al presente regia menlo. 

ARTICULO 23,- EI Sindico procurador, instrumenlara las acciones para determinar la presunta responsabilidad de los 
servldores publicos, alendienda las formalJdades esenciales contenidas en la Ley de Justicia Adminislrativa para el Estado 
de Sinaloa, asl como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores PCiblicos del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 24.- EI procedimienlo para determinar la responsabilidad de algOn servidar publico. y la aplicacion de las 
sanciones que en su caso pracedieren, sera el senalado por la Ley de Responsabilidadcs de 105 Servidores Publico':; del 
Estado de Sinaloa. 

Independientemente de 10 anterior, de desprenderse alguna responsabilidad civil 0 penal, el Sindico procurador dara parte 
a las auloridades compelenles. 

ARTICULO 25.- En contra de las resoluc!ones y sanciones impueslas par infraccianes a esle reglamenta, procedera el 
recurso admlnistrB\ivo de lnconformidad contemplado en la Ley de Justida Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

ARTlcULOS TRANSITORJOS 

PRIMERO.· EJ presenle reglamento, entrara en vigor al dla siguiente de su publicacion en el Peri6dico Olicial de Gobierno 
del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.-5e derogan las disposiclones Jurfdicas que 5e opangan a las contenidas en este reglamento. 

TERCERO.- La O/iciaiJa Mayor, la Direcci6n General de Segurldad Pfrbfica y Tn'insi1o Municipal y las dependencias, 
cuentan can un plazo de novenla dlas para eslablecer y operar los programas de capacitacian y educaci6n vial a que se 
refiere esle reglamento. 
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CUARTO.- La Oficialra Mayor, la Dlreccl6n General de Seguridad Publlca y Tr~nsito Municipal y las dependencias, 
cuentan con un plazo de navenla dlas para elaborar los respectlvo5 manuales de procedimienlos para casos de Incidente, 
accldente 0 sl 'estra de vehlculos. 

C. MARTIN M 
PRE 

Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Badlraguato Sinaloa, a los 17 dlas del mes de noviembre 

prima, p blique, circule y se de debldo cumplimienlo. 

C. Lie. JULIO 
SECRETARIO ~

\Z-, 
, , 

ESAR ROC A ROCHIN 
EL H, AYUN AMIENTO 

difie' sede del alacio Municipal de Badiragualo, Sinaloa, a los 17 dlas de m .98 noviembre del ano 

'-Lt1~L ~ 
C. LIe. JULI CESAR RO A ROCHiN 
SECRETARI DEL H. AY TAMIENTO 




