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ING. GARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de 
Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H: Ayuntamiento de Salvador Alvarado, por conducto de la Secretaría de su 
Despacho y con fundamento en los Artículos 115 Fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 11 O, 111, 125 Fracciones I y II de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, 3, 14 y 16 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
se ha servido comunicarme para los efectos correspondientes, el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 17 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma la última parte del artículo 45, se adiciona el inciso d), y 
los artículos 49 Bis y 54 Bis, todos del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado, Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 45.- Las sesiones podrán ser ordinarias o extraordinarias, públicas o privadas, 
solemnes y de cabildo abierto. 

a) .. .. 

b) .. .. 

c) ... . 

d) Serán Sesiones de Cabildo Abierto aquellas sesiones a que convoque la Presidenta 
o Presidente Municipal, una vez cada dos mes que se celebren con la finalidad de que 
el Pleno del H. Ayuntamiento reciba de manera directa de las y los ciudadanos en 
general, sus opiniones, propuestas, peticiones o proyectos que contribuyan a resolver 
los asuntos que afecten a la comunidad y eleven la calidad de vida de la población. 

En dichas sesiones podrán participar, entre otros, los representantes de organizaciones 
sociales y civiles; de los sectores productivos, empresariales, ínter camarales y de comités 
vecinales; así como personas profesionistas, académicas, científicas, e investigadoras, 
entre otros. 

Los temas mediante los que se podrá participar serán, entre otros, los relacionados con: 

A. Los servicios públicos de aseo y limpia, calles, parques, y jardines y su 
equipamiento, panteones, comercio en la vía pública, mercados, entre otros; 

B. Las obras públicas de interés general, como la construcción de 
infraestructura municipal y su mantenimiento; la apertura de nuevas vialidades; la 
construcción de puentes peatonales; pasos a desnivel; entre otros; 

C. La implementación de programas relativos a la protección de los derechos 
humanos, a la civilidad ciudadana; a la prevención de accidentes de tránsito; al 
fomento de la cultura y del deporte; a la igualdad entre mujeres y hombres; a la 
promoción, apoyo y protección a la niñez, a la juventud, a las personas con 
discapacidad, a personas de la tercera edad, a migrantes, a jornaleras y jornaleros 
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agrícolas; al respeto a la diversidad sexual; a la prevención de enfermedades; y al 
fortalecimiento de la educación, al bienestar y la paz social, a la información, y 
comunicación, entre otros. 

D. El impulso a las actividades productivas como el turismo, la agricultura, 
pesca, caza, acuacultura, industria, comercio de bienes y servicios; así como la 
competitividad económica, entre otras. 

En las sesiones de Cabildo Abierto no podrán ser materia de las mismas la tributaria o fiscal, 
el derecho humano a la privacidad, las acciones relacionadas con los cuerpos de seguridad 
pública, las cuestiones de carácter personal de las y los servidores públicos municipales, 
las relacionadas con el régimen interno y de organización de la Administración Pública 
Municipal y los actos cuya realización sea obligatoria o prohibida, en términos de las normas 
aplicables. 

Las intervenciones de las y los ciudadanos deberán llevarse a cabo de manera respetuosa, 
pacífica, absteniéndose de denostar a persona o institución alguna, así como de utilizar 
lenguaje ofensivo, sujetándose al tiempo otorgado para hacer la exposición de su 
planteamiento. 

Para la celebración de estas sesiones, el Pleno del H. Ayuntamiento se hará acampanar de 
las y los servidores públicos de las dependencias de la Administración Pública Municipal 
que tengan relación con los temas a tratar en dicha reunión. 

Artículo 46.- .... . 

Artículo 47.- .... . 

Artículo 48.- .... . 

Artículo 49.- .. . 

Artículo 49 Bis.- El Secretario del H. Ayuntamiento convocará a sesión de Cabildo Abierto, 
senalando la fecha y la hora de su celebración, lo cual hará saber a las y los integrantes del 
H. Ayuntamiento por los medios previstos para tal efecto, cuando menos con ocho días 
naturales de anticipación. Hecho lo anterior, emitirá la convocatoria pública en la que se 
establezca, cuando menos, lo siguiente: 

l. Fecha, hora y lugar de la celebración de la sesión de Cabildo Abierto; 

11. Temas a tratarse, de los que se recibirán las opiniones, propuestas, participaciones 
o proyectos ciudadanos; 

111. El orden en que se tratarán los temas materia de la Sesión; 

IV. Requisitos que deberán cumplir las y los participantes a la sesión de Cabildo Abierto; 

V. Tiempo que será asignado para cada uno de los temas a tratarse en la sesión, así 
como para las intervenciones verbales de las y los participantes a la sesión de Cabildo 
Abierto, en las que darán una explicación de sus opiniones, propuestas, peticiones o 
proyectos; 
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VI. Lugares y horarios en los que se recibirá el registro de las y los participantes a la 
HSión de Cabildo Abierto; y, 

VII. El formato en el cual se deberán presentar por escrito las opiniones, propuestas, 
peticiones o proyectos de las y los participantes a la sesión de Cabildo Abierto, en el 
momento del registro al que se refiere la fracción que antecede. 

La convocatoria deberé publicarse cuando menos cinco diaa naturales antes de la fecha 
sel\alada para la celebración de la sesión de Cabildo Abierto, en los estrados de cada una 
de las oficinas de las diferentes sindicaturas del municipio asi como en los del Palacio 
Municipal, y, de considerarse conveniente, podré difundirse en los diversos medios de 
comunicación. 

Articulo 50.- .... . 

Articulo 51.- .... . 

Articulo 52.- .... . 

Articulo 53.- ..... . 

Articulo 54.- ..... . 

Articulo 54 Bis. Para la celebración de las sesiones de Cabildo Abierto el orden del dia se 
sujetará a lo siguiente: 

l. Lista de Asistencia; 
11. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión; 
111. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior de Cabildo Abierto; 
IV. Lectura de los temas a tratarse en la sesión, asi como de los nombres de las y los 
participantes registrados para cada uno de ellos; 
V. Recepción de las intervenciones por escrito, asi como de su explicación verbal, de 
cada uno de las y los participantes presentes y previamente inscritos, la cual no deberé 
exceder de 5 minutos por cada uno de ellos, en caso de réplica se le otorgara 2 minutos 
adicionales; 
VI. El número de participantes no deberé exceder de 5 personas. 
VII. Participación, en su caso, a petición de la Presidenta o Presidente Municipal, de las 
y los servidores públicos de las éreas correspondientes a los temas materia de la sesión; 
VIII. Participación de las y los integrantes del H. Ayuntamiento que asi lo soliciten; 
IX. Conclusiones de la sesión, y 
X. Clausura de la sesión. 

ARTICULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entraré en vigor al dia siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Salón de Cabildos dél Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, a los veinticuatro dlas del mes de Mayo del at'lo Dos Mil Diecisiete. 

é ~ ING. CARLO MARIO 7rízliNCHEZ 
Presidente Municipal 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé debido cumplimiento. 

Es dado en el Edificio sede del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, a los 
veinticinco dlas del mes de Mayo del at'lo Dos Mil Diecisiete. 

~ ~-:a 
1 ~ARLÓ MARIO ÓÍ*1z SANCHEZ 
Presidente Municipal 

O VALENZUELA LEMl.JNICIAO 
10 del H. Ayuntamiento DE 

SALVADOR 
ALVARAOO 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96



