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CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE SINDICOS(AS) Y
COMISARIOS(AS) MUNICIPALES
Por acuerdo del H. Cabildo se llevarán a efecto las Elecciones a Síndicos y
Comisarios del período 2017-2018, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el H. Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa está fundamentado en sus actos
por el artículo 115 de la Constitución Federal, como un poder autónomo y libre por los
Artículos 110, 125 fracciones I, II, y 128 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa;
y Artículos 11, 27 fracción I, 51, 68 fracción I, 69 y demás relativos a la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa; así como los artículos 38 y 40 del Reglamento Interior
del H. Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa.
-

SEGUNDO. Que el H. Cabildo es autoridad en la materia y en pleno uso de sus
facultades y responsabilidades realiza el presente proceso.
-

TERCERO. Que la H. Comisión de Gobernación es la instancia legal y políticamente
obligada para desarrollar los acuerdos del H. Cabildo en relación a temas reglamentarios
y electivos.
-

CUARTO. Que el plazo para el cambio de autoridades en Sindicaturas y Comisarías es
señalado a efectuarse los primeros meses del inicio de cada periodo de gobierno.
-

QUINTO. Que esta municipalidad se divide en 8 (ocho) Sindicaturas.
-

SEXTO. Que esta municipalidad se divide 70 (Setenta) Comisarías.
-

SEPTIM0. Que las bases de participación ciudadana para distribuir atribuciones y
responsabilidades, tienen su fundamento en el artículo 68 de la Ley de Gobier
Municipal del Estado de Sinaloa.
-

OCTAVO.- Que el H. Ayuntamiento establecerá, vía reglamentaria, el nuevo or
administrativo y de coordinación que regirá las funciones y ordenanzas de las autor"
de las Sindicaturas y Comisarias.
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NOVENO.- Que la ciudadanía debe contar con instrumentos dinámicos que les permita
elegir autoridades menores, evaluar la planeación y la operación de sus gobiernos, por
medio de consultas periódicas a cargo del cabildo.
POR LO TANTO SE ACUERDA:
Que se llame a plebiscito a todos los ciudadanos del municipio de Rosario Sinaloa, en
pleno ejercicio de sus derechos políticos para el nombramiento de Síndicos y Comisarios
del periodo 2017-2018 conforme a la siguiente:
CONVOCATORIA:
A todos los ciudadanos residentes en las Sindicaturas y Comisarías del municipio de
Rosario, se les convoca a participar en la consulta popular en la modalidad de plebiscito
por medio de URNA el día domingo 26 de marzo de 2017, para el nombramiento de los
Síndicos y Comisarios que fungirán durante el período 2017— 2018, bajo las siguientes:
BASES:
PRIMERA.- El plebiscito para la elección de SINDICOS(AS) y COMISARIAS(OS)
MUNICIPALES se inicia con la publicación de esta convocatoria a partir del día 27 de
febrero y concluye con la calificación, entrega de nombramiento y toma de protesta, el día
03 de abril de 2017 a ciudadanos que resulten electos de dicha consulta ciudadana.
PRIMERA BIS.- Se faculta a la H. Comisión de Gobernación y al Secretario de este H.
Ayuntamiento, para llevar a cabo todos los preparativos y los resolutivos de cada etapa de
este proceso electivo, y se rijan por las bases de la presente Convocatoria.
SEGUNDA.- Dicho plebiscito electivo se llevará a cabo consultando, en el caso de las
Sindicaturas a todos los ciudadanos con credencial de elector perteneciente a la cabecera
de ésta; en el caso de la elección a Comisarios a los ciudadanos con credencial para
votar pertenecientes a dicha entidad.
TERCERA.- El día para celebrar la elección, de Síndicos Municipales será: el doming
26 de marzo de 2017, mediante voto libre y secreto.
CUARTA.-EI día para celebrar la elección de Comisarios Municipales será el domin
26 de marzo de 2017.
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QUINTA. Podrán participar en el plebiscito como candidatos todos los ciudadanos
residentes en las cabeceras de cada Sindicatura y los residentes en cada Comisaría
correspondiente.
-

SEXTA. Los aspirantes a Síndicos y Comisarios deberán llenar los siguientes requisitos:
-

II.-

III.IV.V.VI.VII.-

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles
(presentar acta de nacimiento original y/o copia), saber leer y escribir.
Estar residiendo en la Sindicatura y/o Comisaría correspondiente cuando menos un
año antes de su designación. (Presentar Carta de Residencia expedida por la
autoridad correspondiente debiendo contar con el sello de certificación de la
Secretaría del H. Ayuntamiento).
Tener 21 de años de edad cumplidos al día de la elección.
Carta de antecedentes No Penales, al momento de su registro de la
Subprocuraduría de Justicia Zona Sur.
Presentar programa de trabajo a desarrollar durante su gestión.
Dos fotografías tamaño infantil, blanco y negro o color, con fondo blanco.
Presentar copia credencial de elector.

SEPTIMA.
Los aspirantes A SINDICOS(AS)Y COMISARIOS(AS) deberán presentar su
registro por escrito ante el módulo dispuesto por la Secretaría del H. Ayuntamiento, donde
se le expedirá recibo de documentos entregados, debiendo designar en el mismo acto, a
su suplente, representantes ante las mesas receptoras y color o número de planilla ante
las mesas receptoras de votos, todo esto en un plazo que va del jueves 02 al miércoles 08
de marzo de 2017, a partir de las 9:00 horas hasta las 16:00 horas y sábado de 09:00 a
14:00 hrs.
-

OCTAVA. La Comisión de Gobernación del H. Cuerpo de Regidores tendrá la facultad de
determinar la aceptación, rechazo o cancelación del registro de los aspirantes a los
cargos mencionados arriba, para lo cual sesionará el día viernes10 de marzo de 2017 a
las 14:00 hrs, en dicha reunión resolverá por medio de dictamen.
-

NOVENA. El dictamen será de acuerdo a las bases establecidas en la presente
convocatoria, por lo que se contará con el auxilio del secretario del H. Ayuntamiento para
su adecuación legal.
-

1111110,

DECIMA. Serán causa de cancelación de registro de candidaturas, aquellos aspirant
que incurran en amenazas, sobornos, ofrecimientos de regalos para comprometer el voto,
utilización de recursos públicos municipales, estatales o federales.
-
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DECIMA PRIMERA.- Los actos de campaña para la elección de síndicos y comisarios
municipales serán del día sábado 11 al jueves 23 de marzode 2017, quedando prohibido
cualquier acto de proselitismo posterior a la fecha mencionada, pudiendo ser causal de
retiro de registro.
DE LA ELECCION
DECIMA SEGUNDA.- Se instalará una mesa receptora de votos en cada cabecera de
sindicatura con más de 1 candidato aprobado; además de cada comisaría con registro de
2 o más candidatos a comisario aprobado, según dictamen de la Comisión de
Gobernación del H. Ayuntamiento, el procedimiento de elección se hará con voto libre y
secreto.
DECIMA TERCERA.- La designación de los integrantes de la mesa receptora de votos
(presidente, secretario y 2 escrutadores) para las elecciones en sindicaturas y comisarías,
queda sujeta a la aprobación de la Comisión de Gobernación del H. Cabildo, quedando
resuelto este tema en Reunión de la Comisión, el día viernes 17 de marzo 2017.
DECIMA CUARTA.- El sábado 18 de marzo de 2017, de 9:00 a 11:00 am se desarrollará
un taller de capacitación para funcionarios de casilla.
DECIMA QUINTA.- Los funcionarios de las mesas receptoras de votos en cada una de
las Sindicaturas y Comisarías tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
Instalar la mesa receptora de votos a las 09:00 horas del domingo 26 de marzo de
2017, y elaborar el Acta de Instalación de la Mesa receptora de votos.
Registrar a los representantes de candidatos en la mesa receptora de votos.
II.Al final de la jornada (16:00 horas del día domingo 26 de Marzo de 2017) se
III.realizará el cómputo relativo y se levantará acta en cada mesa receptora de votos,
dando a conocer públicamente, el resultado de la consulta, el mismo día de la
elección de Síndico.
IV.- En lo referente a las Sindicaturas de MALOYA Y LA RASTRA el cierre de la jornada
será alas 14.00 hrs.
Entregar Acta de resultado de la elección, así como los paquetes correspondientes
V.en un módulo establecido en Palacio Municipal por la Secretaría del H.
Ayuntamiento al inicio de la jornada electoral. Asimismo entregar co
resultados a los representantes de cada candidato.
I.-
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DECIMA SEXTA.- Donde se registre un solo candidato, éste será declarado electo, y
donde no se registre ninguno, quedará en funciones el que se encuentre actualmente, de
no existir Síndico ni Comisario, se nombrará uno entre los habitantes de la Comisaría o
Sindicatura por el H. Ayuntamiento, siempre y cuando acepte y reúna los requisitos que
señala la convocatoria.
DECIMA SEPTIMA.-La elección será en el Orden siguiente: ZONA 1 AGUAVERDE: La
Estación, Los Ojitos, Laguna de Beltranes, Nieblas, La Pedregoza y Cajón de Ojo de
Agua No. 2; La Guásima, Gregorio Vázquez Moreno, Los Pozos, Teodoro Beltrán,
Francisco Villa (Las Garzas). ZONA 2 CHAMETLA, Apoderado: Apoderado, ZONA 3 El
POZOLE, Monte Alto, La Reforma, Duranguito, Loma Verde, Loma del Zorrillo, Emiliano
Zapata, Potrero de Astengo, Cajón Verde, Ponce y El Balanno. ZONA 4 POTRERILLOS:
Los Otates, Rincón de Higueras, Ojo de Agua de Osuna, Portezuelo, Matadero y Las
Higueras, Tablón No. 1, Tablón No.2, Tablón Viejo, El Zopilote y Labradas de Matadero.
ZONA 5 CACALOTAN: Palos Blancos, Chele, Loma Blanca, Los Arrayanes, Los Tambos,
y Los Sitios de Picachos. ZONA 6 MATATAN: Los Copales, Hacienda del Tamarindo, Las
Habitas, Aguacaliente de los Panales, La Tuna, Guamuchiltita, El Recodo, Potrero de los
Laureles y Chilillos. ZONA 7 LA RASTRA,Palmarito: San Marcos Otatitán, San Antonio,
Palmarito, Santa María, Y Llano de la Palma, Las Cebollitas, La Tebaira, Plomosas, Los
Letreros, El Azafrán, San Marcial, Picachitos, Saucito de Arriba, Santa Rita, Charco
Hondo, Saucito de Abajo. ZONA 8 MALOYA: Jalpa, Buenavista, Tecomatillo, Corral de
Piedra, Pilas de Estancia y Agua Zarca.
DE LA UBICACIÓN DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS
DECIMA OCTAVA.- En todos los casos la ubicación de la mesa receptora de votos será
en la plazuela de cada localidad o en el lugar acostumbrado, a excepción de la
Sindicatura de Maloya, que será en la Secundaria; y de la Sindicatura de La Rastra, que
será en la cancha de la Escuela Secundaria.
DE LAS BOLETAS ELECTIVAS
DECIMA NOVENA.- Las boletas para las presentes elecciones deberán estar listas
foliadas y firmadas por los integrantes de la H. Comisión de Gobernación, 10 días ant
de la elección.
VIGESIMA.- El número de boletas de consulta para la elección de Síndicos y Comisarios
en la que los electores expresarán sus preferencias respectivamente, las cuales deberán
111
11 ~111.---estar debidamente foliadas y selladas por el H. Ayuntamiento y entregadas al presidente
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De cada mesa receptora de votos, será el total que determine el H. Ayuntamiento en base
al 50% del padrón electoral que corresponda a la Cabecera de Sindicatura o comunidad.
VIGESIMA PRIMERA.- Las boletas junto con el paquete electoral se entregaran a los
funcionarios de la mesa receptora 2 días antes de la jornada electiva.
DEL DIA DE LA JORNADA
VIGESIMA SEGUNDA.- La elección de Síndicos y Comisarios se sujetará al siguiente
procedimiento:

IV.
V.-

VI.-

VI.-

Todo ciudadano nacido o residente en el municipio de Rosario, podrá votar
presentando únicamente el original de su credencial de elector con fotografía para
poder emitir su voto en las boletas de consulta que corresponda a la urna de la
elección respectiva.
El Secretario de la mesa receptora de votos registrará en la lista por separado, el
nombre del votante.
Se entregará la boleta para que la cruce con el voto en secreto por el candidato de
su preferencia, debiendo el mismo ciudadano depositarla en la urna, acto seguido
un escrutador procederá a impregnar de tinta indeleble su dedo pulgar y hacerle
entrega de su credencial de elector.
El Secretario levantará las actas que se aprueben para revisar la elección, mismas
que deberán ser firmadas por los representantes de cada candidato.
Si a la hora del cierre de la votación, programada en la presente convocatoria, se
encontraran ciudadanos formados para emitir su voto, deberá prorrogarse el tiempo
suficiente para que estos emitan su voto.
El presidente de la mesa receptora de votos, tendrá la facultad de suspender
provisionalmente la consulta, auxiliándose si así lo considera conveniente, de la
fuerza pública, en caso de alteración del orden de la mesa receptora de votos, de
proselitismo o de que se presenten a votar con distintivos de candidatos;
reanudándose la consulta, una vez que sea restablecido el orden.
El Presidente de la mesa receptora de votos, deberá de entregar en el módulo de
captación definido por la secretaria del H. Ayuntamiento el paquete que contiene
las boletas sobrantes debidamente canceladas, cruzándolas de extremo a extrem
las boletas emitidas, el listado con el nombre y apellidos de los votantes, y las actas
levantadas, de las cuales deberán entregar copias por separado, a los
representantes de cada candidato de la Sindicatura o Comisaria y que coincida el
número de sección que corresponda.
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VIGESIMA TERCERA.- Las inconformidades que se presenten durante la jornada
electoral, departe de los representantes de los Candidatos a Síndicos y Comisarios,
deberán ser presentados ante el presidente de la mesa receptora de votos
correspondiente, el mismo día de la jornada electoral; y estas se anexarán a los
documentos del paquete respectivo.
VIGESIMA CUARTA.- La Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento celebrará la
sesión de cómputo final el día martes 28 de marzo de 2017, quien elaborará el dictamen
respectivo, el cual presentará en sesión de cabildo para su ratificación.
VIGESIMA QUINTA.- El H. Ayuntamiento a través del C. Presidente Municipal, el H.
Cuerpo de Regidores y el Síndico Procurador, en lugar electo para tal efecto hará el
reconocimiento y entrega de nombramientos a los candidatos que resultaran electos,
procediéndose a tomar la protesta de ley.
VIGESIMA SEXTA.- Todos los casos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento con apoyo del
secretario del mismo, cuyas resoluciones serán definitivas e inapelables.
TRANSITORIO

Primero. Queda prohibido a los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, personal de
confianza del H. Ayuntamiento y Regidores, participar en campañas de proselitismo a favor de los
Candidatos a Síndicos y Comisarios y quien sea sorprendido será sancionado, con amonestación
o en su caso, dependiendo de la gravedad del asunto, retiro de su cargo a criterio del H.
Ayuntamiento. El personal sindicalizado deberá abstenerse de participar durante la jornada de
trabajo.
-
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