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PODER JUDICIAL ESTATAL
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
EN SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA
23 DE ABRIL DE DOS MIL OCHO
Acuerdo relutivo u In CrcuciólI de Oficiolia de Partes Cumoo en Materin Pennl
l,nrn el Distrito Judicial de Ahorne.

CONSIDERANDO
PRIMERO.~ Que el

derecho fundamental o lajurisdicción que prevé el artIculo 17 de la Constitución Políticn de los Estados
Unidos Mexicanos manda que lajustir::ia sea impartida bajo premisas de eficacill, prontitud e imparcialidad.

ese orden de razones se inscribe la fncultad del Pleno del Supremo Tribunol de Justicia eSlOblec;daen
el artículo 19, fmcción 111, de lo Ley Orgánica del Poder Judicial del Estndo de Sinuloa, para dictar las medidas convenientes
Il efecto de que la justicia sen honesta. pronta, complell1 e imparciul.
SEGUNDO.~ Que en

TERCERO.- Que de confonnidnd con el artfculo 33B del Código de Procedimientos Penales pafo el Estudo de Sinn:oa "Los
procesos de la competencia de los Jueces de Primera Instancia, seran consignados a éstos por riguroso turno, siempre que
exista más de uno de estos Tribunales en el distrito judicinl de que se trate ... n.
CUARTO.- Para dar cumplimiento 11 10 seftnlndo por el precepto precisado. resulla necesaria la creación de una Oficialía de
Partes Común para los cuatro Juzgados de Primera Instancia del Ramo Pennl que ejercen jurisdicción en el distritojudicíal
correspondiente n Ahome, lo cual permitirá que las cargas de trabnjo se distribuyan de manera equitativo. udemás de asegurar
que el conocimiento de los nsuntos se determinará estrictamente bajo criterios de asignación matemático aleatorio, lo que
resulta congruente pnra afianzar que In función de los jueces se ciño a criterios de impurcialidad y objetividad.
QUINTO.- Que confonne n lo dispuesto por el artIculo 19, fracciones XXV y XXVI, de In invocado Ley Orglinica, el Pleno
del Supremo Tribunal de Justicia estó. facultado para acordar el establecimiento o supresión de órganos o dependencias en el
Poder Judicial del Estado cuando las necesidades del servicio de lo administración dejusticinlo requieran. asl corno para
dictar las disposiciones que estime pertinentes para turnar los expedientes y promociones de In competencia de losjuzgndos.
cuando en el mismo lugnr haya varios de ellos.
En consecuencin, con fundamento en los preceptos legales citados, este Tribunal en Pleno expide el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se cren In Ofic.;al!o de Partes Común pura los Juzgados de Primera Instancio en materia penal del distrito
judicial de Ahorne, In cual tendrn su domicilio en el edificio de juzgados ubicndo en el Centro de Ejecución de las
Consecuencias Jurfdicns del Delito, Ejido El Goro lI, Carretera Los Mochis, Ahome, Sinuloa.
S~GUNDO .•

La OficinHa de Partes Común pnm los Juzgados de Primera Instoncin en materia penal del distrito judidal de
Ahome recibirá las con~ignacioncs sin detenido que efectúe la institución del Ministerio Publico del Estudo de Sillaloa, de las
8:30 ocho treinta horas n las 14:45 cntorce cuarenta y cinco hOrlls de lunes a viernes, con excepción de los dlns inhábiles.
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Igualmente receptará las solicitudes de órdenes de cateo y arraigo cuando se pidnn por dicha institución en preparación del
ejercicio de la occión pennl y 105 procesas que debnn conocer losjuzgndos penales del distritojudicinl de Ahorne por motivo
de incompetencia, excusa o recusoción. así como las diligencias de exhorto y requisitorias que correspondo legalmente
cumplir en lo jurisdicción distrital.
I

\",

Todo lo anterior lo turnará de manera proporcionnl, equitativa y alentoria entre los juzgados pennles del distrito Judicial de
Ahome.
TERCERO.- El sislemn de juzgado en turno se mantendrá única y exclusivamente para 1M consignnciones con detenido que
efectúe la inslilución del Ministerio Público, as] como para órdenes de cateo y (lrrlligo que se soliciten fuera del horario
precisado en el punto inmediato anterior o en dIo inhábil. Pora tales efectos, el turno del juzgado correspondiente
comprenderá una semana completa, que iniclará a 1M 8:30 ocho treintn horos del dfa lunes y fenecerá n las 8:29 ,?cho .
veintinueve homs del lunes siguiente.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente ucuerdo cnlrnni en vigor en la recha de su aprobación.
SEGUNDO.~

La Oficialía de Partes Común para los Juzgados de Primera Instancia en materia penal del distrílojudicial de
Ahorne iniciílTíl funciones a partir del día 26 de mayo dI.! dos mil ocho.

TERCERO.· El turno para recibir y conocer de lus consignaciones con detenido que efectúe la institución del Ministerio
Públíco proseguirá conforme al calendario establecido para los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal del distrito
judiciul de Ahome.
CUARTO.- Para los efectos legales conducentes comuníquese el presente acuerdo al ciudadano Proturador General de
Justicia del Estado de Sinuloa.
QUINTO.- Publlquese este acuerdo en el Periódico Oficinl "El Estado de Sinalol1" y comunlquese n los Jueces de Primera
Instnncia del Rumo Penal del distrito judicial de Ahome.

Culj".o RO"I;;:(!~ nbdl de 200.,

MAG. CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ
Presidente

ecrctario de Acuerdos
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ACUERDO DEL SUI'REMO TRIIlUNAL DE JUSTICIA
EN SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA
23 DE ABRIL DE DOS MIL OCHO

Acuerdo relativo 11 la Creación de Oficialía de Partes Comllll en Mllterill Penal
pam el Distrito ,Judidal de I\'lazllthin.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el derecho fundamental a In jurisdicción que prevé el articulo 17 de la Constitución Polltica de los
Estados Unidos Mc~ícanos manda que lajustícin sea impartida bajo premisas de eficacia, prontitud e imparcialidad.
SEGUNDO.- Que en ese orden de razones se inscribe la facultad del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia
establecida en el artículo 19. fracción 111, de la Ley OrgLinica del Poder Judicial del Estado de Sinuloa, para dictar las
medidas convenientes a efecto de que lajustieia sea honesta, prontn, compJcw e imparcial.
TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 33R del Código de Procedimientos Penales pam el Estado de Sinaloa
"Los procesos de la cOlTlpetencia de los Jueces de Primera Instancia. serán consignados a éstos por riguroso turno,
siempre que e~ista más de uno de estos Tribunales en el distrito judicial de que se trate .. ,".

CUARTO.- Para dar cUlllplimiento a lo señalado por el pl'eCl.!pto precisado. resulta necesaria la creación de una

Oficialía de Partes Común para los cinco Juzgados de Primera Instancia del Ramo Pellal que ejercen jurisdicción en el
distrito judicial correspondiente a r\'tuzatlán. lo cllal permitid. que las cargas de trabajo se distribuyan de manera
equitativa. ademas de asegurar que el conocimiento de los asuntos se determinará estrictamente bajo criterios de
asignación mntcll1útico aleatorio, lo que resulta congruente para afianzar que la función de los jueces se ciña a criterios
de imparcialidad y objetividad.
QUINTO.- Que COIl fbrme a lo dispuesto porel artículo 19, fracciones XXV y XXVI, de la invocada Ley Orgánica. el
Pleno del Supremo Trihunal de Juslida está facultado para acordar el establecimiento o supresión de orgunos o
dependencias en el Poder Judicial del Estado cllando las necesidades del servicio de la administración de justicia lo
requieran, así coI11o para dictar lus disposiciones que estime pertinentes par..! turnar los expedientes y promociones de la
competencia de los juzgndos, cuando en el miSlno lugar haya varios de ellos.
En consecuencia, con fundamento en los preceptos legales citados, este Tribunal en Pleno expide el siguiente:
ACUERDO

PRIMERO.- Se crea la Olldalia de Partes Común para los Juzgados de Primera Instancia en materia penal del distrito
judicial de Mazatláll, la cual tendrá su domicilio en el edilicio de juzgados ubicado en el Centro de Ejecución de las
Consecuencias Juridicas del Delito, Km. 9, Ejido 61 Castillo, en la ciudad de Mazatlón, Sinaloa.
SEGUNDO.- Lu Oficialia de Partes Común para los Juzgados de Primera Instancia en materia penal del distrito
judicial de Mal.atl':'.: recibiru las consignacionés sin detenido que erectue la institución del Ministerio Publico del
Estado de Sinaloll, de las 8:30 ocho treinta horas a Jus 14:45 cutorce cuarenta y cinco horas de lunes a viernes, con
excepción de los días inluibiles.
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Igualmente receptará las solicitudes de órdenes de cateo y arraigo cuando se pidan por dicha institución en prepamción
del ejercicio de la acción penal y los procesos que deban conocer losjuzgados pe.nales del distrito judicial de MllZIlthin
por motivo de incompetencia, excusa o recusación, asf como las diligencias de eli.horto y requisitorias que corresponda
legalmente cumplir en In jurisdicción distrital.
Todo lo anterior 'o turnará de manera proporcional, equitativa y aleatoria entre tosjuzgndos penales del distritojudicinl
de MllZallnn.
TERCERO.- El sistema de juzgado en luma se mantendrá única y exclusivnmente para las consignllciones con
detenido que efectúe la institución del Ministerio Público, asf como paro órdenes de cateo y arrnigo que se solidten
fuero del hororio precisado en el punto inmediato anterior o en día inhá.bil. Pam. tules efectos, el tumo del juzgado
correspondiente comprenderá una semana completa, que iniciará a las 8:30 ocho treinta homs del dfa lunes y feneceni a'
las 8:29 ocho veintinueve horas del lunes siguiente.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor en In fecha de su aprobación.
SEGUNDO.- La Oficialfa de Partes Común para los Juzgados de Primera Instancin en materia penal del distrito
judicial de Mnzatlán iniciará funciones a partir del día 19 de mayo de dos milocha.
TERCERO.- El turno para recibir y conocer de las consignaciones con detenido que efectúe la institución del
Ministerio Público proseguirá conforme ni calendario establecido para los Juzgados de Primera Instancia del Ramo
Penal del distrito judicial de Mnzatbin.
CUARTO.- Para los efectos legales conducenles comunfquese el presente acuerdo al ciudadano Procurador General de
Justicia del Estado de Sinaloa.
QUINTO.- Publfquese este acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y comunfquese a los Jueces de
Primera Instancia del Ramo Penal del distrito judicial de Mnzatlán.

Culiacá" Rosa7.J¿ abril de 2008 ..
MAG. C'XNU 1O ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ
Presidente

LI
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AYUNTAMIENTOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAR;LE y A~(:ANTARlLLADO
DE NAVOLATO
Acuerdo emitido por el Consejo Directivo de 'la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Navolato, Sinaloa, en sesión ordinaria # 2, celebrada el 11 de Abril
de 2008, para publicar Jo siguiente:
Actualización del régimen tarifario de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Navolato contenido en el artículo 1 del Decreto No. 369 "emitido por
el B. Congreso del Estado de Sinaloa y publicado en el periódico oficial "El Estado De
Sinaloa" No. 95 de fecha 8 de agosto de 2003, así como la actualización publicada en el
periódico oficial "El Estado de Sinaloa" No. 157 de fecha 29 de Diciembre de 2006,
mediante la aplicación del factor de actualización 1.0393, que resultó de conformidad
con, lo que establece el articulo 59 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del
Estado de Sinaloa.
Articulo 1.M Se aprueba la actualización de las tarifas de agua potable y alcantarillado,
que se pagarán mensualmente, en el municipio de Navolato, Sinaloa en los términos
siguientes:
El servicio de agua potable en la zona urbana y rural será cobrado
mensualmente en base a la lectura del medidor en razón del volumen total de metros
cúbicos que se registren, multiplicados por la tarifa que le corresponde de
conformidad con el rango de consumo en que se ubique cada usuario, según los usos a
que sea destinado dicho servicio y de acuerdo al siguiente esquema:
1) TARIFA USO DOMESTICO.
CUOTAM3

VOLUMEN
MAXIMO

MINIMO

20
30
40
50
60
70
80
90
100
125
150
200
300
400
500
En adelante

O
21
31
41
51
61
71
81
91
101
126
151
201
301
401
501

R. No. 10020463

.ti b r

i:: . c::a:c: -' .

2.20
2.40
2.55
2.69
2.80
3.00
3.13
3.40
3.49
3.61
3.86
4.11
4.66
5.12
5.54
6.52
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2) TARIFA USO COMERCIAL
CUOTA 1\13

VOLUMEN
MAXIMO

MINIMO
O

25

26
51
101
151
251
351
501
701
1001
1501

50
100
150
250
350
500
700
1000
1500
En adelante

3.77
4.15
4.52
5.02
5.29
5.66
6.04
. 6.41
6.81
7.17
7.61

3) TARIFA USO INDUSTRIAL.

CUOTAM3

VOLUMEN
MJNIMO

MAXIMO

O

26
51
101
151
251
351
501
701
1001
1501
2001
3001

25
50
100
150
250
350
500
700
1000
1500
2000
3000
En adelante

tt.84

5.11
5.48
5.83
6.19
6.59
6.98
7.34
7.74
8.11·
8.48
8.89
9.24

---.
.
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4) TARIFA USO PUBLICO
.

VOLUMEN·
MAXIMO

MINIMO
O

21
51
101
151
251
351
501
701
1001
1501

,

.'

CUOTAM3

..
20
50
100
150
250
350
500
700
1000
1500

En adelante

2.64
3.19
3.65
4.04
4.71
5.21
5.66
6.38

6.81
6.90
7.52

Artículo 2.- El senricio a base de cuota fija para agua potable, tanto en el medio
urbano como en el medio rural, será cobrado mensualmente atendiendo a los usos íJe
cada·usuario, en la forma que se determina a continuación.

1) Zona urbana
Uso doméstico
Uso comercial
Uso industrial
Uso público

68.70
245.70
303.03
79.06

2) Zona rural
Uso doméstico
Uso comercial
Uso industrial
Uso pÍlbJico

54,42
86.17
104.24
61.97

Artículo 3. - Cuando se proporcione este senricio, se cobrará una cuota adi~ional a
. raz~n de un 20 DA, sobre el importe del cobro por senricio de agua.

E... aquellos casos en que los usuarios no tengan toma de agua potable y usen su
~escarga para el desalojo de agua que ellos mismos se allegan por medio de pozos u
_otros medios, pagarán a razón de $1.11 el metro cúbico descargado, pudiendo la junta
efectua'r los aforos que considere necesarios para el cálculo del volumen 'aportado a
redes <le <lreDa~e <le! sistema.

Q

~~

'as
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Artículo 4.- Por el servicio de saneamiento, se cobrará un~ cuota equivalente al 300/0
sobre el importe del cobro por el servicio de agua potable, a los usuarios que tengan
instalaciones de alcantarillado sanitario frente a su predio.
Artículo 5. - Los derechos de conexión serán cobrados de fa siguiente manera:
A) AGUA POTABLE
1) USO DOMESTICO Y PUBLICO
A) POR CADA TOMA 13 MM (112" pulgada) DE DIAMETRO
B) POR CADA TOMA 19 MM (3/4" pulgada) DE DIAMETRO
C) POR CADA TOMA 25 MM (1 pulgada) DE DIAMETRO

$
$

300.93
432.03
863.82

$

2) USO COMERCIAL E INDUSTRIAL
A) POR CADA TOMA 13 MM (111" pulgada) DE DIAMETRO
B} POR CADA TOMA 19 MM (3/·r pulgadH) DE DIAMETRO
C) POR CADA TOMA 25 MM (1 pulgada) DE DIAMETRO

$ 1.390.20
$ 1.668.23
$ 2.001.86

'B) DRENAJE
1) USO DOM,ESTICOY PUBLICO
A) POR CADA TOMA 13 MM (6" pulgada) DE DIAMETRO
B) POR CADA TOMA 19 MM (8'" pulgada) DE DIAMETRO
C) POR CADA TOMA 2S MM (10 pulgada) DE DIAMETRO

238.70
372.31
$ 695.32

$

$

2) USO COMERCIAL E INDUSTRIAL
A) POR CADA TOMA I3 MM (6" pulgada) DE DIAMETRO
B) POR CADA TOMA t 9 MM (8- pulgada) DE DIAMETRO
C) POR CADA TOMA 25 MM (10 pulgada) DE DIAMETRO

$ 425.52
$ 765.Q4
$ 1,378.71

3.- SERVICIO A FRACCIONAMIENTOS O CONJUNTOS HABITACIONALES. '

Los fraccionamientos o conjuntos habitacionales cubrirán a razón de $ 13.49 el metro
cuadrado de superficie vendible y de área de donación con excepción de los conjuntos
habitacionales o fraccionamientos de interés social, quienes cubrirán a razon de $ 9.62
el metro cuadrado de superficie vendible' y de área de donaciólI~
"
Artículo 6.w Las cuentas de servicio medido se cobrarán a los usuarios mensualmente
de acuerdo con el ciclo de lectura correspondiente y las cuentas 'por servicio a ba's"e de
cuota fija, se cobrarán a los usuarios mensualmente. Los' casos de prestación "de
servicios, que por sus características singulares requieran de un tratamiento especial y
aquellos que no hayan sido previstos por el presente de'creto serán resueltos por
similitud y por convenio entre el solicitante o el usuario y la Junta Municipal de' Agua
Potable y Alcantarillado de Navolato.
"
: ' '
Articulo 7.- El consumo básico normal en los casos de servicio medidó será
redondeado en números enteros de metros cúbicos, elevando o disminuyendo las
últimas cifras, según resulte m a y : : : : : : : e e un metro cúbico.

9
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Artículo 8.- Para efedos de los cobros que emita la Junta, se ajustará la" facturación a
la fracción en centésimos a cero, elevando o disminuyelldo las últimas cifras, según
resulte mayor o menor de cincuenta centavos. -.
Artículo 9.- En el caso de un mismo giro o establecimiento que tenga contratada más
de una toma, el monto de pago por los servicios de agua y alcantarillado se calculará
aplicando la tarifa vigente a la suma de los consumos que registren los medidores
instalados de acuerdo al rango de consumo en que se ubique.
, Todo usuario de los servicios de agua potable y alcantarillado que tenga en vigor su
contrato de servicios, aún cuando no registre consumo por no utilizar dichos servicios,
pagará, por ~oncepto de gastos de administración, el importe que corresponda al
rango menor de consumo, ya sea usuario doméstico, comercial, industrial o público.
Artículo 10. - Los servicios y gastos administrativos se cobrarán en atención a lo
siguiente:
CRITERIO
$21.12 metro cúbico.
y Valor de las piezas, mano de obra y
materiales utilizados según el tipo,
medida y distancia de la toma.
Valor del medidor según el diámetro,
3.- M~didor
incluyendo el costo de instalación.
Costos según distancia en metros
4.~ Rupt~ra y reposición de pavimento
lineales, más áreas de, conexión con la
red: 1 m2.
5.- Visit~s domiciliarias de inspección No existe cobro.
(presupuesto, fugas, cancelaciones y
cambio de 2iros)
6.- Reducción y reconex¡ón de servicios 4.96 veces del S.M.G. (Salario Mínimo
de agua potable (ambas)
General de la Zona)
17.- Honorarios de ejecución
0.25 veces del S.M.G. (Salario Mínimo
General de la Zona)
I
8.- Gastos de cobranza
No existe cobro.
9.- Cambio de propietario
2.98 veces del S.M.G. (Salario Mínimo
General de la Zona)
10.- Carta de no adeudo.
No existe cobro
11.- Carta de factibilidad de servicios de 3.72 veces del S.M.G. (Salario Mínimo
a2ua potable v alcantarillado
General de la Zona)
CONCEPTO
l.-Abasto de agua en pipas
tomas
de
Instalación
2.acondicionam,iento. p~ra medidor

Artículo 11.- Independientemente a lo establecido en la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Sinaloa a las infracciones descritas se les aplicará el
siguiente esquema de sanciones:
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SANCION
CONCEPTO
1.- Tomas clandestinas, manipulación de red o Art. 82: de S a 60 días de SMG

autoreconexioncs, y daños a las redes.
2.- Usuarios factibles que debieron contratar sus Art. 81, frac. L De 3 a 10 días de SMG
servicios no los han hecho o que están
reeistrados con un eiro diferente al usado
3.- Contratación extemllOránea
~"
','
, ",
I-=A:':')-C:: : 'o: ':n: ':s:':'u=':m;'; ;o;: :C:s=re=t=ro=n=c::': :t¡:.L:.vo";; ';s;"; ;.'--"-:..:....------- Se cobrará el <importe Corr'e!lpolÍ~iente a'la cuota
tija urbana, desde 'la fecha de edificación del
predio, cuando este pueda comprobaJ1le o ~esde
5 años atrás nOJ!ueda,probane. '
\
La diferencia entre las tarifas medias anuales de
B) Diferencias de tarifas.
los giros u.f~c~ad09,:' des\~e ia fcclJ~ 'de apertura
del establecimiento o desde 5 años atrás cuando
no pueda probarse'
,\
'.'
4.- Impedimento de inspección y negnción de Art. 63
información, violación y alteración y
desconexión de medidores de a".a.
Art. 84
A) Por consumos hasta de 2(H) ml mensuales
B) De 201 m3 en adelante
Sanción
establecida
en
el
artículo
cOrrC!lIJondiente.

ArtícuJo 12. - La Junta podrá suministrar agua a carros 'pipas destinados al servicio
público y privado de agua potable en zonas o lugares d'onde no exista r~d de
distribución, cobrando por ello un costo de $ 21.12 por metro cúbico p~ro ~ebiendo
procurar que dicha agua en su distribución no se preste a ninguna clase de abus~.
Articulo 13.- La Federación, el Estado, los Municipios, las Empresas de Parti¿ipación
Estatal, los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Asiste~cia: ~(iblica,
deberán de pagar sus consumos y cuotas de conexión, de acuerdo con las·' tarifas
fijadas para el uso público. No estando exentas de pago, atendien~o lo dispuesto 'por
artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa~
,-

el

TRANSITORIO:
ARTICULO ÚNICO. Las presentes tarifas entrarán en vigor a partir del día siguiente
a su publicación en el Periódico Oficial hEI Estado de Sinaloa".
-
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. B.P. JORGE ABEL LÓPEZ SÁNCHEZ y LIC. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MORÁN,
Presidente Municipal Constitucional y Secretario del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa,
respectivamente, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 115 Fracción II de
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 45 Fracción IV, 110, 11, 125
Fracciones I y 11 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; articulo 27 fracción 1, 44
fraccior'les I y XII Y 88 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y artículos 29
fracción' 11, 32 fracciones XVII y XVIII Y 44 fracciones 11 y V del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa; y,
.
CONSIDERANDO:

1.- Que es necesario promover, fomentar e instrumentar politicas integrales de mediano y largo
plazo en favor de la juventud, considerando sus necesidades en materia de empleo, capacitación
para el trabajo, salud, sexualidad, educación, cultura y recreación, en virtud de que la población
mazatleca está constituida por jóvenes que requieren desarrollar a plenitud sus capacidades,
para una formación completa que les permita una mayor intervención en la vida productiva de
nuestro Estado.
2.- Que la atención brindada a la juventud no puede ser realizada con enfoques parciales aunque
si especializados. para que las diversas necesidades de dicho sector sean consideradas en su
totalidad, por lo que es necesario elaborar estrategias. programas y acciones específicas e
integrales para todos los jóvenes en las cuales sean considerados como un grupo con amplio
potencial de crecimiento y desarrollo.
3.- Que es imperioso dotar de oportunidades y respuestas viables y concretas a los retos
específicos que enfrenta la Juventud Mazatleca, ofreciendo resultados manifiestos y
satisfactorios a todas sus demandas. fomentando de esta manera el acercamiento, cooperación y
credibilidad del sector con las instituciones públicas, en virtud de que ésta representa el futuro de
Sinal,oa y de México.
4.- Que acorde a las metas trazadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010, se requerirá
del fortalecimiento de la estructura organizacíonal de dicho instituto, para lo cual deberá contar
con personalidad jurídica y patrimonio propios, acorde con las necesidades actuales que
demanda la sociedad, además de consolidar los programas sustantivos que garanticen el
cumplimiento de las acciones y metas anuales.
5.- Que de conformidad con lo establecido en el articulo 88 de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa es facultad del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. crear
instituciones descentralizadas y entidades paramunicipales con personalidad juridica y patrimonio
propio. con el propósito de proporcionar una mejor prestación de los servicios públicos o el
ejercicio de las funciones a su cargo.
j

6.- Que de conformidad con lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la
Sesión Ordinaria Número 05, celebrada el dia 05 de marzo del año 2008, el H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, ha tenido a bien autorizar por unanimidad de
votos de sus integrantes y expedir lo siguiente:
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,UNICO ... Se aprueba el DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 05 qu'e crea el Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública Municipal denqminado uINSTITU'-TO MUNICIPAL
DE lA JUVENTUD", para quedar como sigue:
~.
'
CAPíTULO PRIMERO
, DE lA 'PERSONALIDAD Y El OBJETO
ARTíCULO 1." El presente Decreto es de orden público e interes social y se expide cap
fundamento en los artículos 115 fracción Ií de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 110 y demás relativos de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 88 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
Se crea un Organismo Público Descentralizado de la -Administración Pública Municipal
denominado INSTITUTO MUNICIPAL DE lA JUVENTUD, con personalidad jurldica y patrimonio
'
propio y con domicilio en el Municipio de Mazatlán, Sim~loa.
ARTiCULO 2.- Para los fines de este Reglamento se entenderá por:
INSTITUTO: Al Instituto Municipal de la Juventud.
PLAN MUNICIPAL DE lA JUVENTUD: Al conjunto de programas y acciones con definición de
objetivos y metas específicos que se contienen en el ,Plan Municipal de Desarrollo y demás que
apruebe el Consejo Directivo. y que constituyen el documento que oriente la conducción de la
tarea pública, económica, laboral, cultural, educativa, formativa, profesional, académica,
deportiva y recreativa que impulse el Instituto; además de ser el documento regulador de los,
programas de corto, mediano y largo plazo y de las acciones y planes de trabajo .anuales y
trienales del mismo.
'
,
ARTíCULO 3.- El Instituto tendrá autonomía técnica y de gestión para el. pleno cumplimiento de
sus atribuciones y objetivos.
"
'
ARTíCULO 4." El Instituto se regirá por la Ley de Gobierno Munícipal del Estado de Sinaloa. el
presente ordenamiento y las demás leyes, reglamentos municipales y disposiciones que le sean
aplicables.
'
'"
ARTiCULO 5." Las dependencias del Gobierno Municipal. a solicitud del, ,Instituto, deberán
apoyar al mismo en los asuntos que les sean requeridQs.
CAPiTULO SEGUNDO
DEL OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL

I~STITUTO

ARTíCULO 6.- El Instituto tiene como objetivo general ,~stablecer una pofítica, integral d~
promoción, apoyo y asesorla en beneficio de las y los jóvenes del municipio, principalmente, de
aquellos cuyo rango de edad sea de los 12 a los 29 años. que estará a cargo del propio instituto y
de las diversas dependencias del Gobierno Municipal, e impulsar su desarrollo. integraCión y
participación plena y eficaz en la vida económica, laboral. politica, cultural. cientlfica, social,
deportiva y recreativa, promoviendo,la igualdad de oportunidades para varones y mujeres.
,

-

,

ARTíCULO 7.- El instituto tendrán como objetivos específicos:
1.
Definir y ejecutar el Plan Municipal de la Juventud, impulsando la igualdad entre varones y
mujeres, mediante la incorporación de la perspectiva de género en todos ,sus programas y
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acciones; definiendo los programas especificos a implementar, distinguiendo los que
serán ejecutados por el instituto y los que serán llevados a cabo en coordinación con
otras dependencias. señalando los programas concretos y las dependencias
responsables.
Crear, promover y ejecutar acciones y programas para impulsar el desarrollo integral de
las y los jóvenes del municipio, tendientes a Incrementar su integración y participación
plena y eficaz y para generar oportunidádes en su favor en los aspectos en la vida
económica, laboral, politica, cultural, cientrfica, social, deportiva y recreativa haciendo
partícipes a los sectores públicos, social y privado.
Promover politicas, programas y acciones que deban realizar el instituto o las
dependencias del municipio. en materia de:
a) Oportunidades de estudio y empleo.
b) Capacitación y asesoría para el trabajo
c) Expresión artlstica y cultural
d) Fomento al liderazgo Juvenil
e) Información. asesorla y capacitación en todos los ámbitos de problemática Juvenil
f) Información en cuidado de la salud, prevención de enfermedades y educación sexual
g) Reintegración social y lucha contra los delitos. el vandalismo, las adicciones y el
alcoholismo.
Propiciar condiciones para una mayor participación clvica y polltica de las y los Jóvenes
del Municipio.
Promover a las y los jóvenes del municipio mediante acciones y programas para generar
condiciones de Igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo y asf Impulsar el
desarrollo de su vida laboral, profesional y de familia.
Promover la participación activa de las y los Jóvenes del municipio en el proceso de toma
de decisiones en las asociaciones, sociedades civiles, y en todas las formas de
organización de la vida económica, polrtlca. comunitaria y social.
Crear, Impulsar y proponer a las distintas dependencias y entidades de la administración
pública municipal, programas y accIones encaminados a apoyar a las y los Jóvenes del
municipio.

ARTIcULO 8~. Para efecto del cumplimiento de sus objetivos, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones y responsabilidades:
l.

11.

111.

IV.

V.

Investigar. sistematizar y documentar un diagnóstico de la realidad de la condición de las
y los Jóvenes en las distintas zonas y colonias del municipio, asl como en los estratos
socioculturales, económicos, estudiantiles, laborales y profesionales.
Capacitar, asesorar, orientar y apoyar a las y los jóvenes del municipio procurando su
pleno desarrollo para lograr su Integración con una participación total y efectiva en todos
los órdenes.
'
Elaborar. actualizar, coordinar e instrumentar, con base en el diagnóstico de la realidad, el
Plan Municipal de la Juventud. as! como evaluar periódica y sistemáticamente su
ejecución.
Implementar politlcas, lineamientos y criterios para la integración, actualización.
eJecución. seguimiento, supervisión y evaluaclón del cumplimiento del Plan Municipal de
la Juventud.
Asesorar a las dependencias y entidades del gobierno municipal respecto a los trabajos.
acclones y programas que deberán Implementarse en forma conjunta por el Instituto y por
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diversas dependencias y entidades, para el cumplimiento de los obj~tivos del Plan
Municipal de la Juventud.
Crear y mantener un sistema de información que permita obtener, procesar, intercambiar
y difundir información actualizada en relación con la situación de la juventud en el
municipio, en el Estado y en el País, sobre temas de interés para las y los jóvenes, del
Plan Municipal de la Juventud y de los demás programas y acciones del instituto,
generando un banco de datos de consulta impresa y electrónica.
Promover la creación de organizaciones juveniles en la comunidad. en los diversos
ámbitos, incentivando la participación autónoma. democrática y comprometida
socialmente.
Establecer e impulsar programas que contengan acciones Afirmativas en; beneficio de las
y los jóvenes en desventaja social. en condiciones de pobreza o de capacidades
diferentes.
Promover. establecer, dar seguimiento y evaluar los programas del gobierno municipal a
favor de la juventud, mediante la participación de la sociedad y, en particular, de las y los
propios jóvenes.
Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de apoyo y colaboración con organismos
públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales y con empresas, para unir
esfuerzos de participación, para el desarrollo de programas y proyectos a favor de las y
los jóvenes.
Promover y establecer vínculos de coordinación y colaboración con los organismos de los
municipios del Estado que se ocupen de los asuntos de la juventud; con organismos y
dependencias del Gobierno del Estado de Sinaloa y el Instituto Estatal de la Juventud, así
como con organismos y dependencias de otras entídades federativas, y con el Instituto
Mexicano de la Juventud y organismos y dependencias federales para fomentar y apoyar
las políticas, programas y acciones en materia de desarrollo y superación integral de las y
los jóvenes. Coadyuvar con los institutos Mexicano y Estatal de.la Juventud en la
promoción, difusión y ejecución de los programas que éstos realicen en el ámbito de sus
respectivas competencias, y también, presentarles propuestas relacionadas con los
objetivos del instituto. asimismo, formalizar convenios, lazos y compromisos de
cooperación con instituciones públicas y privadas que tengan relación con aspectos de
interés o de beneficio para las y los jóvenes, o las atiendan y apoyen en su problemática.
Actuar como órganos de consulta, capacitación y asesoría del H. Ayuntamiento.
Presidente Municipal, dependencias de la administración pública municipal, de
organizaciones sociales y civiles y empresas, en materia de promoción y desarrollo
integral de las y los jóvenes en todos los ámbitos de la vida.
Impulsar y proponer ante el H. Ayuntamiento y/o Presidente Municipal. las acciones,
reformas y adiciones correspondientes a la legislación estatal o a la reglamentación
municipal en materia de derechos y atención a la juventud, con el fin asegurar el marco
legal que garantice el desarrollo y superación integral de las y los jóvenes.
Promover en el marco del Plan Municipal de la Juventud. el fortalecimiento de las
instancias de atención íntegral de la juventud. principalmente en los aspectos laborales,
educatívos, culturales y deportivos, dirigidos a impulsar su desarrollo integral.
,
Fomentar la educación para la salud f1sica y mental, la salud reproductiva, sobre
enfermedades de transmisión sexual, embarazo en adolescentes, maternidad y
paternidad responsable, así ,como promover campañas de prevención y atención en
materia de adicciones y alcoholismo. A la vez, generar y difundir información en estas
materías.
Promover la realización de programas de atención focalizada a los diversos sectores de la
sociedad, como lo son estudiantes, trabajadores, desempleados. adolescentes, jóvenes
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con familias desintegradas, jóvenes en situación de pobreza, jóvenes con adicciones,
jóvenes con capacidades diferentes, entre otros.
XVII. Realizar, mediante convenios con universidades, acciones y programas permanentes de
servicio social en donde las y los jóvenes puedan ejercer sus conocimientos adquiridos en
diversas disciplinas en beneficio de la comunidad, en apoyo a los programas y acciones
del instituto para el mejor cumplimiento de sus objetivos.
XVIII. Impulsar y estimular la capacidad productiva de las y los jóvenes, promoviendo sus
oportunidades de empleo y poniendo en marcha proyectos productivos que contribuyan a
la elevación de sus condiciones socio-económicas.
XIX.
Participar, organizar y coordinar toda clase de actos y eventos en los que se trate la
problemática de la juventud.
XX.
Realizar estudios, investigaciones, consultas y encuestas para implementar un sistema de
información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, politicas,
económicas, educativas y culturales de las y los jóvenes en los distintos ámbitos, zonas y
colonias del municipio y de la sociedad en general.
XXI. Diseñar: y promover los mecanismos de consulta y vigilancia de las politicas del Instituto,
para logra la participación e intervención de las y los jóvenes del municipio en la ejecución
de sus programas y acciones.
XXII. Impulsar, promover y gestionar ante las autoridades competentes y universidades, el
establecimiento de programas de becas para las y los jóvenes destacados de escasos
recursos económicos.
XXIII. Fomentar la participación activa de organizaciones ciudadanas y comités de vecinos en la
realización de las acciones y programas del Instituto, que se establezcan en el Plan
Municipal de la Juventud.
XXIV. Difundir e informar del conjunto de acciones y programas del Instituto.
XXV. Promover y gestionar que en los presupuestos de las dependencias y entidades del
gobierno municipal, se asignen partidas para el financiamiento de los programas
derivados del Plan Municipal de la Juventud.
XXVI. Promover la participación de las y los jóvenes en proyectos productivos en el sector
publico e instituciones privadas, así como promover ferias de empleo y bolsas de trabajo,
capacitación laboral y acciones de apoyo a las y los jóvenes que buscan un empleo
remunerado.
XXVII. Producir, promover, difundir y publicar obras y materiales impresos o electrónicos que
contengan estudios e investigaciones sobre aspectos de interés de las y los jóvenes,
sobre la problemática y situación de las y los jóvenes en el municipio y en los diversos
ámbitos de la vida social.
XXVIII. Establecer comunicación con las autoridades estatales y federales de procuración,
impartición de justicia y de seguridad publica para conocer la incidencia de delincuentes y
faltas administrativas de las y los jóvenes del municipio, para proponer medidas de
prevención, rehabilitación e implementación de programas y acciones en apoyo a su
reintegración social y productiva, así como para diagnosticar la realidad en esa y
establecer un banco de datos.
XXIX. Promover el desarrollo integral de las y los jóvenes a través de la educación y
capacitación sobre liderazgo, superación personal y diversos temas y materias de interés
para las y los jóvenes, mediante la organización de seminarios, cursos, congresos o
conferencias.
XXX. Formular e impulsar estrategias de comunicación social, que permitan promover la
integración y participación plena y efectiva de la juventud en la vida económica, laboral,
polltica, cultural, científica y social.
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XXXI. Promover y gestionar las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e
instituciones públicas. de organizaciones privadas y sociales y de empresas, interesadas
en apoyar proyectos y programas de atención a I~ juveritu9,.
XXXII. Otorgar reconocimientos a las y los jóvenes destacados en diversas ramas de la vida
comunidades, asi como a las instituciones privadas u organizaciones ciudadanas que se
destaquen por su labora del apoyo a la juventud.
XXXIlI. Recibir y canalizar, por diferentes medios, propuestas, sugerencias e inquietudes de las y
los jóvenes del municipio, ya sea a través de organizaciones o a titulo individual.
XXXIV. Facilitar a las y los jóvenes el acceso documental y electrónico a acervos bibliográficos en
materias y temas que sean de su interés.
XXXV. Investigar sobre las politicas y programas que se lleven a cabo en otras entidades, a nivel
nacional e internacional, buscando su implementación práctica en el munibipio, en materia
de promoción y apoyo para el desarrollo integral de las y los jóvenes.
XXXVI.Promover el establecimiento de vinculos de amistad, de cooperación y de intercambio
cultural juvenil en apoyo de las y los jóvenes del municipio.
XXXVII.
Promover la expresión cultural de las y los jóvenes del municipio.
XXXVIII.
Fomentar el respecto a los derechos de las y los jóvenes que se establezcan en
las leyes.
XXXIX. Promover la participación de las y los jóvenes mediante su participación activa y
voluntaria en el mejoramiento del entorno físico de sus colonias, en acciones de beneficio
colectivo y en los programas del Gobierno Municipal y del propio Instituto.
XL.
Establecer Comités o Consejos de participación ciudadana para lograr una mejor
vinculación con la comunidad en la ejecución de los programas o acciones que realice el
Instituto.
XLI.
Prestar todos aquellos servicios e implementar los demás programas que estén
encaminados al cumplimiento de sus objetivos.
ARTíCULO 9.- El Instituto Municipal de la Juventud se regirá por una Junta Directiva, la cual
estará integrada de la siguiente manera:

1.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.

Presidente: El Presidente Municipal de Mazatlán.
Presidente Suplente: El Secretario del H. Ayuntamiento
Secretario Técnico: El Director General del Instituto
Vocal: El Oficial Mayor
Vocal: El Tesorero Municipal
Vocal: El secretario de Desarrollo Social
Vocal: Regidor Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte

La junta directiva podrá invitar a organizaciones de la juventud u otras autoridades a las
reuniones que realice cuando así lo considere oportuno, mismas que participarán con voz, pero
sin voto.
ARTíCULO 10.- Cada uno de los miembros de la junta directiva designará a su suplente, con
excepción del Presidente, mismo que cubrirá sus ausencias temporales y a quien delegará sus
facultades.
ARTicULO 11. la junta directiva deberá sesionar ordinariamente cada tres mese y en forma
extraordinaria a convocatoria del Presidente o del Secretario Técnico cuantas veces se requiera.
M

t
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ARTíCULO 12.~ Será quórum legal para que sesione la junta directiva, el que se constituya con
la' mitad más uno de sus integrantes, en donde siempre deberá estar el Presidente.; las
decisiones se tomarán por mayoría simple de votos, y en caso de empate, el Presidente tendrá
voto de calidad. El Secretario Técnico tendrá voz, pero no voto.
ARTicULO 13.- Los cargos de los integrantes de la junta directiva serán honoríficos, en virtud de
esto, sus integrantes no obtendrán retribución por sus servicios, con excepción del Director
General.
ARTíCULO 14.- Son facultades, atribuciones y obligaciones de la junta directiva las siguientes:

l.. Establecer la polItica deportiva que regirá al Instituto para el cumplimiento de sus objetivos y
obligaciones, así como establecer la política de coordinación con los demás municipios,
organismos e instituciones municipales, estatales y nacionales.
lI.w Aplicar y supervisar el cumplimiento de este Derecho y su Reglamento, así como las
disposiciones que de ellos emanen.
111.· Elaborar el Reglamento interno del Instituto, para someterlo al análisis y aprobación del H.
Pleno Municipal
IV.- Examinar y en su caso aprobar, los planes, programas y proyectos de presupuestos anuales
de ingresos y egresos del Instituto.
V.- Nombrar al Director General y otorgarle poderes generales y especiales para cumplimentar
los objetivos del Instituto, con las limitaciones que establezcan las disposiciones legales
aplicables, así como las que considere necesario determinar.
VI.· Conocer y en su caso aprobar. los informes que le rinda al Director General del Instituto.
VII.- Conocer y aprobar en su caso, los convenios a celebr'-/" por el Instituto que para este efecto
le presente el Director General.
VIII.- Fijar los sueldos y emolumentos del Director Gener ,:¡í y demás funcionarios y empleados,
remuneraciones que se estableceran en el presupuesto an!,nl de egresos.
IX.- Aprobar el nombramiento de los delegados y funuC'larios del Instituto a propuesta del
Direclor General, y,
K- Las demás que señale este Decreto de Creación y HJ í.:'Jglamento, y las que indiquen otras
disposiciones legales en la materia de su competencia.
ARTíCULO 15.- Al frente del Instituto estará un Director General, quien será nombrado y
removido mediante propuesta que formule el Presidente Municipal a la junta directiva, quien
aprolJará su nombramiento.
ARTíCULO 16.- El Director General será responsable de la administración y funcionamiento del
Instituto, quien contará con las siguientes facultades:

1.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos que establezca la junta directiva y la
Dirección a su cargo.
11.- Formular los proyectos de presupuesto anuales, de ingresos y egresos, asi como sus
programas y someterlos a la aprobación de la junta directiva.
111.- Dirigir, administrar y representar al Instituto en los actos y eventos en que sea parte, así
como ante organismos e instituciones educativas y culturales;
IV.- Representar legalmente al Instituto, con las facultades que en los términos del presente
ordenamiento apruebe previamente la junta directiva,
V.- Expedir los manuales administrativos que se requieran para la mejor organización y
funcionamiento del Instituto.
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VI.- Coordinar y supervisar las acciones administrativas que promuevan la optimización de 105
recursos humanos y materiales del Instituto, tomando las medidas necesarias para este fin.
VII.- Convocar y presidir las reuniones. de trabajo qu~. sean necesarias para el buen
funcionamiento de la Institución.
VIII.- Imponer las medidas disciplinarias que se establezcan en el Reglamento de acuerdo con la
Ley de Responsabilidad de 105 Servidores Públicos del Estado de Sínaloa, y,
IX.- Las demás que determine la junta directiva y las disposiciones legales y aplicables.
CAPíTULO CUARTO
PATRIMONIO DEL INSTITUTO
ARTíCULO 17.- El patrimonio del Instituto Municipal de la Juventud. se constituirá:

l." Con los subsidios que le otorgue el gobierno muniCipal.
11 ... Con las aportaciones que le otorgue el gobierno estatal y federal en cumplimiento alas
convenios y acuerdos suscritos.
111.· Con los ingresos diversos, resultado de las actividades permitidas que se encuentren
contempladas dentro del objeto del Instituto.
IV.- Con las donaciones, legados, herencias y subsidios que le sean otorgados. heredados o
aportados, por instituciones, personas ffslcas o morales.
V.· Con 105 bienes muebles o Inmuebles que le hubieren sido dados por el gobierno municipal,
estatal o federal.
VI.- Con el producto de las aportaciones es especie, en numerarlo, en becas, Inscripciones y
cualesquier otro beneficio que esté autorizado recibir por parte de este decreto.
T R A N SITO R lOS
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del dla siguiente al de la .
(echa publicación, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
ARTICULO SEGUNDO.- La Integración Inicial de la estructura administrativa y operativa del
Instituto, la decidirá el Presidente Municipal de Mazatlán, sin menoscabo de los procedimientos
de evaluación para determinar la experiencia, conocimiento, prestigio personal y profesional de
cada uno de los Integrantes.
ARTrCULO TERCERO.- La Junta Directiva deberá presentar a consideración del H. Pleno
Municipal su Reglamento, en un plazo no mayor a sesenta dfas a partir de la publicación del
presente Decreto.
ARTICULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan
al contenido del presente Decreto.
;',
Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán,
.
Sinaloa. a los cinco dlas del mes de marao del año dos mil ocho.
t
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Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia.
Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los vrintitrés ?ías del mes de abril del año dos mil
ocho.

~~mfi~~~~~~~MORÁN
NTAMIENTO DE MAZATLÁN
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. B.P. JORGE ABEl lÓPEZ SÁNCHEZ y LIC. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MORÁN.
Presidente Municipal Constitucional y Secretario del H. Ayuntamiento. de Mazatlán. Sinaloa,
respectivamente, en ejercicio de las facultades que 'nos conflere'rí los artIculas .115 Fracción 11 de
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 45 Fracción IV, 110,' 11, 125
Fracciones I y 11 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; artfculo 27 fracción 1, 44
fracciones I y XII Y 88 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y articulas 29
fracción 11, 32 fracciones XVII y XVIII Y 44 fracciones 11 y V del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa; y,
CONSIDERANDO:
1. Que para el H. Ayuntamiento de Mazatlán, reviste un especial interés crear un organismo
publico autónomo, cuyo objeto consista en la preservación del estado de derecho y la seguridad
pública a través de la creación de estrategias y acciones orientadas a garantizar el acatamiento
irrestricto de la leyes, reglamentos y bando de policla y gobierno municipal \de Mazatlán, y la
salvaguarda de la integridad ffsica, bienes y derechos de los habitantes de su jurisdicción
territorial.
M

2.- Que de conformidad con lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la
Sesión Ordinaria Número 06, celebrada el dla 26 de marzo del. año 2008, el H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sina/oa, ha tenido a bien autorizar por unanimidad de
votos de sus integrantes y expedir lo siguiente:
UNICO.M Se aprueba el DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 06 ,que crea, el Organismo Público
Autónomo denominado "CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBlICA,DE MAZATlÁN,
SINAlOA", para quedar como sigue:
, ;'
CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTíCULO 1.- Se crea el Organismo Público Autónomo denominado CONSEJO MUNICIPAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MAZATlÁN 1 SINAlOA t con personalidad jurldica y patrimonio
propio, cuyo objeto es la preservación del estado de derecho y la seguridad pública a través 'de la
creación de estrategias y acciones orientadas a garantizar el acatamiento irrestricto de las Leyes,
Reglamentos y Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mazatlán, y la salvaguarda de
la integridad f1sica, bienes y derechos de los habitantes de su jurisdicción territorial.
ARTíCULO 2.- Se declaran de interés público las actividades que realice el organismo creado
por virtud de este Decreto.
"
ARTíCULO 3.- En los términos de lo dispuesto por el articulo 21 de la Constitución Polltica de los
Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del
Distrito Federal, los Estados y lo Municipios. en las respectivas competencias que' la propia
Constitución les señala.
ARTíCULO 4.- La Seguridad Pública Municipal comprende todas ,aquellas actividades,
encaminadas a prevenir y disminuir las infracciones y delitos que se presenten dentro de la
jurisdicción territorial' del Municipio de Mazatlán, coordinadas con las autoridades responsables
en la impartición y procuración de justicia.
ARTiCULO 5. El Consejo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa, de acuerdo a
los lineamientos establecidos en el articulo 52 de la Ley de Seguridad. Pública del Estado y el
Decreto que crea el Consejo Estatal de Seguridad Pública, será el encargado de la coordinación,
planeación y supervisión del Sistema de Seguridad Pública dentro de la jurisdicción municipal.
M

"
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CAPiTULO 11
DE LOS OBJETIVOS
ARTfcULO 6.- Dentro de los fines de la Seguridad Pública Municipal, el Consejo Municipal de
Seguridad Pública buscará cumplir en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa, con los objetivos siguientes:

1.
¡l.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.

La coordinación entre los Sistemas Federal, Estatal y Municipal de Seguridad Pública
La expeéfición de las reglas para la organización y funcionamiento de los programas
municipales de seguridad pública
La determinación de los lineamientos para establecer politicas generales en materia de
seguridad pública en el Municipio
La formulación de propuestas para los programas Nacional, Estatal y Municipal de
seguridad pública
El seguimiento y la evaluación periódica de las actividades programadas
La determinación de medidas para vincular el sistema municipal, con los demás sistemas
de seguridad pública existentes
La emisión de propuestas para la coordinación de operativos conjuntos, entre las
corporaciones policiales de carácter federal, estatal y municipal
La realización de programas, de cooperación regional sobre seguridad pública en
coordinación con otros municipios, entidades y dependencias, Incluidas Ciudades
Hermanas en el extranjero
La elaboración de propuestas para expedir, reformar o abrogar leyes y reglamentos en
materia de seguridad pública
El análisis de los proyectos y estudios que se sometan a su consideración
La evaluación periódica de la estructura y funcionamiento del Sistema Municipal de
Seguridad Pública
Diseñar programas contra las adicciones; y,
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos
CAPfTULO 111
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ARTIcULO 7.- El' Consejo Municipal de Seguridad Pública, será la Instancia superior de
coordinación del Sistema Municipal de Seguridad Pública y estará Integrad~ por:

l.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

El Presidente Municipal, quien lo presidirá
El Secretario del Ayuntamiento, como Vicepresidente, quien podrá suplir al primero en sus
ausencias
Un Regidor propuesto por el Cabildo
El Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
,El Director de la PollcJa Preventiva y Tránsito Municipal
Un representante de la Procuradurla General de Justicia
Un representante de la Secretaria de Seguridad Pública
Un representante de la Policla Federal Preventiva
Un Representante de la Procuradurla General de la República
El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública
El Coordinador General, y
Nueve representantes de la sociedad, uno de los cuales será el Coordinador General.

A la reuniones del Consejo
ser Invitados los titulares
Magistrados de las Salas
circunscripción, sin perjuicio

Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Mazatlán. podrán
de los Juzgados Penales, as! como Diputados Locales y los
de Circuito del Poder Judicial del Estado con asiento en esta
de convocar a otros invitados a reuniones especificas.
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Las tareas de los integrantes del Consejo Municipal de Seguridad Pública serán honorificas y sus
percepciones serán aquellas que como Servidores Públicos les corresponden, a excepción del
Secretario Ejecutivo quien percibirá los honorarios que determine el Consejo Municipal de
Seguridad Pública previa ratificación del H. Ayuntamiento.
Los Consejeros Ciudadanos, incluido el Coordinador General, n'o recibirán pago alguno por sus
servicios.
"
ARTíCULO 8.- Corresponderá al Presidente del Consejo, además de la facultad de promover e~
todo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Munici~al, las siguientes funciones:
1.
Convocar y conducir las sesiones del Consejo Municipal
11.
Designar, de una terna propuesta por la Coordinación General, al Secretario Ejecutivo del
Consejo Municipal, y removerlo libremente.
111.
Promover el orden del dla de la sesión respectiva
IV.
Proponer la instalación de las comisarias para estudiar o evaluar las politicas y,acciones
en materia de seguridad Pública. y designar a los responsables de las mismas
V.
Integrar las propuestas a los programas nacional, estatal y municipal, sobre seguridad
pública, para su trámite legal.
VI.
Proveer las medidas necesarias para la ejecución de las politicas y acciones aprobadas
por el organismo
VII. 'Promover, suscribir y vigilar el cumplimiento de los acuerdos, convenios y demás
resoluciones en la materia
VIII. Todas aquellas que le asignen las leyes o el propio Consejo Municipal
ARTiCULO 9.- Al Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública Municipal de
Mazatlán" le corresponde:
l.

Dar seguimiento a los acuerdos que se tomen al interior del Consejo Municipal ,de
Seguridad Pública, así como de los asuntos que le c;:onfie[a'el Presidente., '"
'::-,'
11.
Registrar en actas, los acuerdOs del Consejo Municipal, debiendo conservar' 'la
documentación de dichos acuerdos como aquellos instrumentos jurídicos que contengan
las politicas, lineamientos y acciones de coordinación que, resulte de los convenios
suscritos con otras instancias integradas al Sistema de Seguridad Pública
111.
Coordinar y ejecutar los acuerdos que tome el Consejo Municipal
IV.
Hacer del conocimiento al Consejo Estatal de Seguridad Pública, de los ~cuerdos que se
tome en el Consejo Municipal. y viceversa
'
V.
Auxiliar al Presidente y a los integrantes de; C-ollsejo Municipal. en el desempeño de sus
funciones;
, ' -"
,
VI.
Asistir con voz y voto, a las sesiones del Con'::c;'¡o Municipal de Seguridad Pública
VII.
Comunicar a los miembros del Consejo IJh,micipal, los criterios, ,acuerdos y demás
disposiciones emanadas del trabajo de las comisiones que se formen al interior
VIII.
Ejercer la Dirección Administrativa del Consejo Municipal
'
IX.
Representar legalmente al Consejo Municipal,. en todos los asuntos inherentes a dicho
Consejo
_
,,
'
X.
Convocar a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo
XI.
Asistir puntualmente a las Sesiones y permanecer en ellas hasta su conclusión
XII.
Formular de acuerdo con el Presidente del Consejo, el orden del di~ de cada sesión
' ,
XIII. Verificar que se integre el quorum legal de cada sesión
XIV. Levantar el acta respectiva de. cada sesión, firmar el acta y 'recabar las firmas de los
demás miembros
XV.
Registrar las actas en el libro correspondiente y llevar el archivo del Consejo Municipal,
XVI. Certificar y vigilar que se ejecuten los acuerdos y resoluciones que tome el ConsejO
M u n i c i p a l ,
XVII. Elaborar junto con las comisiones el Programa Municipal de Seguridad Pública y
someterlo a la aprobación del Consejo
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XVIII. Proponer polfticas, lineamientos y ,.acciones para mejorar el funcionamiento de las
instituciones de Seguridad Pública
XIX. Dar atención y cuenta al Consejo de las denuncias ciudadanas sobre faltas
administrativas y delitos cometidos por servidores públicos o particular involucrados en
esa area
XX.
Elaborar y publicar informes relativos a las actividades del Consejo
XXI. Aquellas que le encomiende tanto el Presidente como el Consejo Municipal de Seguridad
Pública
CAPITULO IV
DE lA COORDINACiÓN GENERAL
ARTíCULO 10.- La Coordinación General del Consejo Municipal de Seguridad Pública, es el
órgano colegiado integrado por servicios públicos y representantes de la sociedad, encargados
de cumplir con las funciones señaladas en el articulo 13 de este ordenamiento.
ARTíCULO 11.- La Coordinación General del Consejo Municipal estara integrada por:
1.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.

El Secretario del Ayuntamiento
El Coordinador General
El Secretario Ejecutivo
El Secreta río de Seguridad Pública y Transito Municipal
El Director de Seguridad Pública y Transito Municipal
El Presidente del Comité Municipal de Consulta y Participación de la Comunidad; y.
Los representantes de la sociedad, integrantes del Consejo Municipal.

ARTíCULO 12.- la Coordinación General elegira a un Coordinador General y tres Vocales. con
sus respectivos suplentes, electos por la mayorfa de sus integrantes. Duraran en sus funciones
tres años y si continúan como integrantes del Consejo Municipal, podrán ser reelectos. El
Coordinador General deberá ser representante de la sociedad.
ARTíCULO 13.- la Coordinación General, tendra a su cargo el desempeño de las siguientes
facultades y atribuciones:

1. Elaborar las propuestas de contenido del programa de seguridad pública del Municipio de
Mazatlan y someterla a la aprobación del H. Ayuntamiento;
11. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos que se tomen en el seno del Consejo
Municipal, así como de los asuntos que éste o el presidente le encomienden;
111. Proponer para su aprObación al Consejo Municipal, las políticas, lineamientos y acciones
para eficíentar el desempeño de las instituciones de seguridad pública;
IV. Elaborar y publicar informes de las actividades del Consejo Municipal;
V. Informar periódicamente al Consejo Municipal de sus actividades;
VI. Formular sugerencias a las autoridades competentes para que las instituciones de
seguridad pública del Estado y de los MunicipiOS desarrollen de manera más eficaz sus
funciones;
VII. Promover, por conducto de las instituciones de seguridad pública, la realización de
acciones conjuntas, conforme a las bases y reglas que emita el Consejo Municipal, sin
menoscabo de otras que realicen las autoridades competentes;
VIII. Tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación y preservación de la
seguridad pública;
IX. Coordinar acciones entre las policras estatales y municipales preventivas;
X. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones que emprendan el Consejo Nacional y el
Estatal, brindando el apoya que se requiera;
XI. Vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos de la materia denunciando las faltas
administrativas y de los delitos cometidos por los integrantes de las instituciones de
seguridad pública o de Jos particulares involucrados en estas áreas.
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XII. Apoyar al Ayuntamiento en la formulaCión del Plan Municipal de Seguridad Pública;
XIII. Someter a consideración del Presidente Municipal, la propuesta de tres personas para
que una de ellas ocupe el cargo de Secretario de Seguridad Pública Municipal y/o los
Directores de las policras preventivas y de tránsito municipales;
XIV. Formular proyectos que contribuyan a superar permanentemente el nivel técnico y
profesional del personal administrativo y operativo de las instituciones de seguridad
pública;
XV. Difundir las medidas preventivas de seguridad pública que se consideren necesarias;
XVI. Promover campañas tendientes a disuadir las actividades y actitudes que hagan apología
del delito y de otras conductas antisociales;
XVII. Realizar estudios especlficos sobre la materia de seguridad pública;
XVIII. Elegir al Coordinador General; y
XIX. las demás que le confieran las normas aplicables y aquellas que le asignen el Consejo
Munícipal o el Presidente de este órgano colegiado.
ARTfcUlO 14.- El Coordinador General tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

1.
11.
111.

IV.
V.

VI.

Convocar y conducir las sesiones de la Coordinación General;
Someter a consideración de la Coordinación General el Orden del Ola de la sesión
respectiva;
Promover, en el ámbito de su competencia, las medidas necesarias para la ejecución
de los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Consejo Municipal o la propia
Coordinación General;
Proponer a la Coordinación General la integración de Comisiones que consideren
necesarias para el cumplimiento de sus funciones;
Instruir al Secretario Ejecutivo, para promover, ejecutar y vigilar el cumplimiento de
acuerdos y resoluciones adoptadas por el Consejo Municipal o por la Coordinación
General; y
Todas aquellas que le asigne expresamente este ordenamiento y las que le confiera el
Consejo Municipal.

CAPITULO V
DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACiÓN DE lA COMUNIDAD DE MAZATlÁN
ARTicULO 15.- El Consejo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán. establecerá
mecanismos y procedimientos para la participación de la sociedad respecto de las funciones que
realice y, en general, de las actividades para garantizar la seguridad pública del municipio.
ARTíCULO 16.- En términos de la ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, el Consejo
Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán, tendrá un Comité de Consulta y Participación de la
Comunidad, integrado por ciudadanos, hombres y mujeres, designados por el mismo a propuesta
de su Presidente, incluyendo la presencia de instituciones educativas, culturales, profesionales,
asistenciales, deportivas y ciudadanos, interesados en coadyuvar con los objetivos de la
seguridad pública.
ARTíCULO 17.- El Comité de Consulta y Participación de la Comunidad de Mazallán, contará
con una mesa directiva integrada por un Presidente, un Secretario y 9 Vocales. la mesa directiva
será renovada cada tres años.
En todos los casos, incluidos el Presidente y el Secretario del Comité de Consulta, el cargo será
honor(fico.
ARTicULO 18.- El Comité de Consulta y participación de la Comunidad de MazaUán tendrán las
siguiente funciones:
.

1.
11.

Conocer y opinar soore.las pollticas de seguridad pública del municipo;
Participar en la promoción y difusión de valores y hábitos civicos relacionados con el
respeto a las norm~s de convivencia social y la cultura de la legalidad;
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111.
IV.
V.

Sugerir medidas especificas y acciones concretas para mejorar esta función;
Proponer reconocimientos por mérito o estimulos para 105 miembros de las instituciones
policiales y, en su caso, denunciar sus irreg~'aridades; y
Auxiliar a las autoridades competentes y participar en las actividades que no sean
confidenciales, ni pongan en riesgo su integridad ni el buen desempeño en la función de,
seguridad pública.

ARTíCULO 19.· El Presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad de
Mazatlán, deberá vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Comité y podrá participar. cuando
sea invitado, en las reuniones de los Consejos Estatal, Municipales o Intermunicipales, para
exponer propuestas y denuncias sobre los temas de su competencia.
ARTicULO 20. A fin de lograr la mejor representatividad en las funciones del Comité de
Consulta y Participación de la Comunidad de Mazatlán, el Presidente del Consejo Municipal de
Seguridad Pública convocará a los diferentes sectores sociales de la comunidad, para que
propongan a sus representantes ante dicho Comité,
M

CAPITULO VI
DEL PATRIMONIO
ARTfcUlO 21. El patrimonio del Consejo Municipal de Seguridad Pública estará integrado por:

1. Los derechos y bienes que actualmente posee;
11. Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que el Gobierno
Federal, Estatal. Municipal y entidades Paraestatales y Paramunicipales le otorguen;
111. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas
, " • "
', ,
físicas y morales particulares;,
IV. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos qüe le generan sus
inversiones, bienes y operaciones;
V. Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a
'
"
derecho; y,
VI. Los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier título legal.
ARTíCULO 22. El Consejo Municipal de Seguridad Pública buscará la asesoría de instituciones
similares, internacionales, nacionales, estatales y municipales. que coadyuven al desarrollo
óptimo de sus funciones y se coordinará con ellas para tareas de beneficio común.
ARTicULO 23. Las partidas presupuestales se asignarán por tiempos y programas, según se
avance en el proceso de Instalación. sistematización y organización de las funciones del Consejo
Municipal de Seguridad Pública.
CAPiTULO VII
DE lA TRANSPARENCIA
ARTíCULO 24.- El Consejo Municipal de Seguridad Pública deberá favorecer el principio de
publicidad de la información y, en el ámbito de sus competencias, estará obligado a respetar el
ejercicio del derecho que asiste a toda persona de solicitar y recibir información pública de
conformidad con las bases y principios contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
ARTICULO 25.- El procedimiento para el ejerciCio del Derecho de acceso a la información se
regirá de conformidad por lo previsto por el caprtulo quinto de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
TRANSITORIOS
ARTíCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de la
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El Estado de Sinaloa", .

ARTrCULO SEGUNDO.- El Consejo expedirá su Reglamento en .un plazo no mayor a noventa
días a partir de la publicación del presente Decreto, en el que' se consignarán además las
funciones y tareas del Comité de Consulta y Participación pe la Comunidad de Mazatlán
...."
.
(COCOPACO Mazatlán).
. "
ARTfcULO TERCERO.- El proyecto de Ingresos y, egresos para el año 2008, deberá establecer
el presupuesto que permita el debido funcionamiento del ~onsejo Municipal de Seguridad Pública
de Mazatlán, Slnaloa.
.
Es dado en el Salón de Sesiones del H. AYUntamllntó Constitucional del Municipio de Mazatlán,
Sinaloa, a Id~:cincC? ~ras del mes de"'l'{larzo del año dos mil ocho.
"

t.

A T E N T A M ~JfT E

" ",

..¡;:..j( ,

,P

LIC. B.P. JORGE A¡ÉL LÓPEZ SÁNCHEZ
SIDENTE M~ICIPAL\CO~STITUCIONAL
/'

.\1\

'

.~I

G
CHEZ MORÁN
DEL H./\ UNTAMIENTO DE MAZATLÁN
Por lo anto, mando se Imprima, publique y circule ~ara su debida observancia.
Es d do en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los. veIntitrés dras del mes de abril del año dos mil
ocho.
_",
'

.\
ATENTAMENT.'E

. -,,"..
"'. ,/I'¿~:" , '"
LIC>B,P. JORGrMBEL LÓPEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE MuNICIPAL' CONSTITUCIONAL
.'11
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. B.P. JORGE ABEL LÓPEZ SÁNCHEZ y LIC. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ
MORÁN, Presidente Municipal Constitucional y Secretario del H. Ayuntamiento de.
Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las facultades que nos confieren los
artículos 115 Fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45
Fracción IV, 110, 11, 125 Fracciones I y 11 de la Constitución Palltiea del Estado de
.Sinaloa; y articulas 29 fracción /1, ~2 fracciones. XVII Y XVIII Y 44 fracciones 11 y V del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento d~1 Municipio de Mazatlán, Sinaloa; y,
. C O N S 1, D E R A ND O :

1.

Que para el H. Ayuntamiento de Mazatlán, reviste un especial interés expedir
Reglamentos de acuerdo con las facultades que le otorga la Constitución PallUca del
Estado de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el Reglamento
Interior del H. Ayuntamiento de este Munh::;ipio,. con el fin de ubicar a Mazatlán como un
Municipio innovador, preocupado por el mejoramiento de la prestación del servicio de
seguridad pública en el Municipio.
M

2.- Que el H. Ayuntamiento de Mazatlán, tiene el propósito fundamental de establecerlas
bases legales para el desarrollo· de sus competencias, entre las que destaquen las
funciones de los Cuerpos de Seguridad Pública, la unificación de los criterios de
selección, formación, promoción y movilidad. de sus miembros, la coordinación de la
formación profesional de estos, y ·establecer las normas a ,las que habrán de ajustarse.
conforme al prese'nte Reglamento. la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás ordenamientos.
3.- Que la expedición del presente reglamento tiene como propósito fundamental regular
en forma adecuada los aspectos esenciales de la organización y el funcionamiento interno
del cuerpo de Policia Preventiva, Tránsito Municipal y Protección CivIl de Mazatlán,
Sinaloa. buscando el punto de· equilibrio entre los derechos y los deberes de los cuerpos
de seguridad, a fin de brindar un mejor servicio de Seguridad Pública en beneficio de la
población de este Municipio.

a

lo pre~isto por' losartfculos 27, Fracciones I y IV, 79 Y 81,
4.- Que de con'formidad
Fracción XII. de la Ley de Gobie'rno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los
articulos 103, 108, 109, 110 Y 112 del Reglamento Inteiior del H. Ayuntamiento de
Mazatlán, Sinaloa, es ·facultad del H. Ayuntamiento expedir los reglamentos, confiriéndose
al Presidente Municipal, a los Regidores y a las Comisiones del Cabildo, atribuciones para
revisar lo anterior.
5." Que de conformidad con lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado
en la Sesión Extraordinaria Número 04. celebrada el dia 29 de marzo del año 2008, el H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, ha tenido a bien expedir
el siguiente:.
.
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DeCRETO MUNICiPAL 07 .
REGLAMENTO DE lA SECRETARiA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRANSITO DÉl MUNICIPIO DE M~TLAN
TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO
DISPOSiCIONES GENERALES
ARTICULO 1.- El presente Reglamento es de observancia general y obligatoria para la
Policfa Preventiva, Transito Municipal y Protección Civil, as! como para los cuerpos de
seguridad que accidentalmente desempeñen estas funciones, ya sea por mandato de una
ley, reglamento o disposición alguna de observancia generala por comisión o delegación
especial. Las asociaciones o sociedades que presten algún servicio de seguridad, no
quedarán comprendidos en este Reglamento.
ARTíCULO 2 ... Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
l. Presidente Municipal: al C. Presidente Municipal de Mazatlán.
11. Secretarfa: a la Secretarfa de Seguridad Pública y Transito Municipal eJe Mazatlán.
111. Secretario: al Secretario de Seguridad Pública y Transito Municipal de Mazatlán.
IV. Dirección: a la Dirección de Policfa Preventiva y Tránsito Munícipal de Mazatlán.
V.
Director: al Director de la Dirección de Policfa Preventiva y Tránsito Municipal de
Mazatlán.
VI. Miembro o Elemento de la Corporación: a todos los policfas preventivos y de tránsito
municipal operativos o en servicio activo, que conforman la Dirección de Policía
Preventiva y Tránsito Municipal de Mazatlán.
VII. H. Ayuntamiento: al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán.
VIII. Comisión: A la Comisión de Honor y Justicia.
ARTICULO 3.- Se entiende por seguridad pública el servicio o función pública a cargo del
Municipio orientado en la esfera de su competencia a salvaguardar la integridad. los
bienes y derechos de las personas ya preservar el orden y la paz públicos, asf como a la
prevención del delito y faltas administrativas.
ARTICULO 4.- Los cuerpos de Seguridad Pública Municipal, son instituciones destinadas
a mantener la tranquilidad y el orden público dentro de la juriSdicción del Municipio de
Mazatlán, Sinaloa. En consecuencia, sus funciones son de vigilancia y de defensa social
para prevenir la comisión de algún delito o de otras conductas antisociales a través de las
medidas que protejan la integridad ffsica de las personas y todos sus derechos
jurfdicamente tutelados.
ARTICULO 5.- El cuerpo de Policla Preventiva, Transito Municipal y Protección Civil,
estará a cargo del Secretario de Seguridad Pública y Transito Municipal, quien sérá
designado por el Presidente Municipal, y durará en su cargo tres años, pudiendo ser
removido por causas graves de responsabilidad oficial. perdida .de confianza, faltas de
probidad, actuar con negligencia o haber sido condenado por delito intencional o doloso.
ARTíCULO 6.- El Ayuntamiento, en materia de seguridad pública tiene las siguientes
atribucIones:
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l. Garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes en el territorio
municipal, asf como preservar y guardar el orden público, expidiendo para el efecto los
bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general;
11. Aprobar conforme a este Reglamento y a las políticas de seguridad pública nacional y
estatal, aquellas que deban aplicarse en el territorio del municipio y los acuerdos que en la
materia procedan, en el ámbito de su competencia;
111. Promover la participación de los sectores de la población en la búsqueda de soluciones
a la problemática de seguridad pública y vialidad municipal, as! como en la definición de
objetivos, estrategias y políticas de seguridad pública y vialidad;
IV. 'Realizar lo necesario para la profesionalización de los miembros de la Secretaria de
Seguridad Pública y Tránsito municipal; y,
.
V. Las demás que le confiera la Ley de Seguridad Pública del Estado, el Convenio de
Coordinación en Materia de Seguridad Pública celebrado el 14 de abril del 2005, entre el
Gobierno del Estado de Sinaloa. el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado y los
Ayuntamientos del Estado de Slnaloa y el presente Reglamento.
ARTíCULO 7.- Compete al Presidente Municipal, en materia de seguridad pública:
L· Mantener el orden y la tranquilidad pública en el Municipio, asr como prevenir la
comisión de delitos y proteger a las personas en sus bienes y derechos;
.
11. Establecer en 'el Municipio las medidas necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones en materia de seguridad pública;
m.Celebrar con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal y otros Ayuntamientos o con
organismos e instituciones del sector público, social o privado, los convenios que sean
necesarios· para mejorar la prestación del servicio de seguridad pública en el. Municipio;.
IV. Analizar la problemática de seguridad pública en el Municipio, estableclf;3ndb objetivos
polftlcas para su adecuada solución que sirvan de apoyo a los programas y' planes
estatales. regionales y municipales de seguridad pública; Y.
.
V~ Las demás que les confiera la Ley de Seguridad Pública del Estado. este reglamento y
otras disposiciones aplicables.

y

TITULO SEGUNDO
DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBL.ICA
y TRANSITO MUNICIPAL
CAPITUL.O UNICO
DE LA ORGANIZACiÓN Y MANDOS
ARTICULO 8.- La Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tendrá a su cargo
la Seguridad Pública y la Vialidad en el Municipio de Mazatlán.
'
ARTICULO 9.- La Secretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal, es un cuerpo de
seguridad Instituido en los artIculas 71, 72 y 73 de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa, en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa Y demás
disposiciones legales, destinada a mantener la tranquilidad, la seguridad y el. orden
público en el municipio, protegiendo los Intereses de la sociedad. vigilando el transito de
veh[culos Y peatones que hagan uso de las calles, caminos, vlas y áreas de jurisdicción
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municipal. garantizando la seguridad de las pe~sonas e impidiendo todo acto que perturbe
o ponga en peligro sus bienes 'Y condiciones de'existencia.
ARTICULO 10.- Para cumplir su finalidad, la Secretaria de Seguridad Publica Y Transito
Municipal, tendrá las facultades Y obligaciones siguientes:

1.- Diseñar, dirigir Y controlar las pollticas de la Secretaría, conforme a la~ disposiciones
aplicables, con los objetivos, estrategias Y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y
con los lineamientos que indique el Presidente Municipal;
11." Coordinar las acciones preventivas de los cuerpos de seguridad pública del municipio,
con las de los diversos niveles de gobierno;
,
111." Mantener la seguridad y el orden público en el municipio, asl como la tranquilidad e
integridad de las personas, protegiendo los intereses de la sociedad, bienes, derechos y
valores de los individuos.
IV.- Coordinar y formular planes y programas preventivos, tendientes a evitar la' comisión
faltas administrativas o de hechos delictuosos;
V.- Vigilar el cumplimiento del Bando de Po licia y Buen Gobierno, el presente
Reglamento. leyes de transito Y demás disposiciones legales de su competencia;
VI. .. Organizar y supervisar el funcionamiento de los servicios de atención a la población
en caso de emergencias. desastres Y actividades infractoras o delictivas.
VII.- Proporcionar auxilio a la población en caso de accidentes o desastres causados por
fenómenos destructivos de origen natural o humano;
VIII.- Prevenir Y combatir la delincuencia, drogadicción. prostitución, mal vivencia y demás
actos antisociales que vayan contra la moral y las buenas costumbres;
IX." Coordinarse con otras corporaciones policiales en otorgamiento de protección a la
ciudadanía y en los operativos que lleguen a realizarse;
X.- Auxiliar, dentro del marco legal, al Ministerio Público, a las autoridades Judiciales Y a
las administrativas cuando sea requerido para ello;
XI.- Cumplir las funciones Y comisiones especiales que el Presidente Municipal le confiera
y mantenerlo informado sobre su desarrollo Y eJe~ución;
XII.- Respetar y hacer respetar las disposiciones legales aplicables al MuniCipio en materia
de seguridad pública Y tránsito municipal, para velar por su cumplimiento;
XIII ... , Operar. dirigir. organizar, controlar y supervisar el funcionamiento de la Policfa
Preventiva, Tránsito Municipal y Protección Civil;
XIV.- Formular en el ámbito de su competencia polfticas de participación ciudadana para
el mejoramiento del desarrollo y planes Y acciones vinculadas a la materia;
XV.- Aplicar exámenes psicosometricos a elementos de nuevo ingreso. asl como
promover y exigir la capacitación técnica, cientlfica Y moral tanto a aquellos como al
personal en funciones;
.
XVI.- Representar Y coordinar las relaciones de la Secretaria con las diversas Instancias
del gobierno federal, estatal o de otros· municipios, en materia de seguridad pública,
tránsito municipal y protección civil;
XVII.- Elaborar y proponer al Presfdente Municipal el Manual de Organización de la Policfa
Preventiva, de Tránsito Y Protección Civil;
XVIII." Diseñar y coordinar planes y estrategias para atender en forma eficaz y oportuna
las situaciones de emergencia, siniestros o accidentes que alteren el orden público en el
municipio;
I
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XIX.- Instrumeñtar sistemas de capacitación que conlleven a la mejor formación y
profesionalización de los recursos humanos destinados a la seguridad pública. tránsito
municipal y protección civil;
XX.- Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Secretaría y de las dependencias
bajo su coordinación;
XXI.- Elaborar y proponer los proyectos de reglamentos, decretos. convenios, acuerdos y
órdenes sobre los asuntos de competencia de la Secretaria;
XXII.- Proponer al Presidente Municipal la creación, eliminación o modificación de las
dependencias que dependen de la Secretaría;
XXIII.- Participar en la innovación de programas de avances tecnológicos que permitan un
mejor ejercicio y desempeño de asuntos competencia de la SecretarIa;
XXIV.- Instrumentar programas para la inducción de la educación vial en la población del
Municipio;
XXV.- Promover la acción de la sociedad encaminada a denunciar las conductas
irregulares que llegaren a presentar el personal que dependa de la Secretarfa;
XXVI.- Suscribir los convenios que se celebren con los cuerpos pollcfa de otros
municipios, del gobierno del Estado y de la Federación, cuya finalidad sea la cooperación
y ayuda mutua en materia de seguridad pública y tránsito municipal;
XXVII.- Participar en los mecanismos de coordinación establecidos o que se lleguen a
establecer en convenios con instituciones policíales para el intercambio de información
sobre temas inherentes a la seguridad pública y tránsito municipal;
XXVIII.- Coordinar y vigilar el adecuado cumplimiento de la Ley de Tránsito y Transportes
del Estado de Sinaloa, Bando de Policía y Gobierno y demás disposiciones concernientes
a su competencia;
XXIX.- Designar y remover libremente al personal de confianza de la Secretaria, cuyo
nombramiento no corresponda al Presidente Municipal.
XXX.- Proponer ante el Presidente Municipal la designación del Director de Policla
Preventiva y Transito Municipal.
XXXI." Las demás que le fijen las leyes, reglamentos. circulares, acuerdos de Cabildo, as!
como las demás que le encomiende el Presidente Municipal. .
11

ARTICULO 11.- La Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal se coordinará
con las autoridades de la Federación y del Estado para:
.

l.- Integrarse al Sistema Nacional de Seguridad Pública;
11." Determinar las polrticas de seguridad pública en el Municipio. asi como ejecutar y
evaluar sus acciones, a través de las instituciones previstas en la Ley General que
establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
111.- Desarrollar los lineamientos. mecanismos e instrumentos para mejorar la organización
y funcionamiento de las corporaciones y formación de sus integrantes;
IV.- Establece·r. supervisar, operar y mantener actualizados. en el ámbito Municipal, todos
los instrumentos de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
V.- Formular propuestas para el programa nacional de seguridad pública. asf como para
llevarlo a cabo en la esfera de su competencia y evaluar su desarrollo.
.
ARTICULO 12~- La coo~d¡naci6n comprenderá los aspectos siguientes:
l... ProcedimIentos' e Instrumentos de formación, reglas de Ingreso, permanencia.
promoción y r~tiro de lo's' miembros de las corporaciones e InstitucIones policIacas;

Miércoles 30 de Abril de 2008

«EL ESTADO DE SINALOA»

33

11.- Sistemas disciplinarios, de estimulas y recompensas;
111.- Organización. administración, operación y modernización tecnológica;
IV." Suministro, intercambio y sistematización de todo tipo de información sobre seguridad
publica;
V.- Acciones policiales conjuntas;
VI. .. Relaciones con la comunidad y fomento de la cultura de prevención de infracciones y
delitos; y,
VII.- Las demás que sean necesarias para incrementar la eficacia de las rrledidas y
acciones tendientes a lograr los fines de seguridad pública.
ARTICULO 13.- La Secretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal estará bajo el
mando supremo y directo del Presidente Municipal, y éste lo ejercerá por conducto del
Secretario de Seguridad Pública y Transito Municipal.
ARTICULO 14.- Para ser Secretario de Seguridad Pública y Transito Municipal se
requiere:

1.- Ser ciudadano mexicano;
11.- No haber sido condenado por delito doloso o intencional alguno;
111.- Ser de reconocida capacidad y probidad;
IV.- Tener más de treinta años de edad y no mayor de 70 años de edad al momento de la
designación ;'
V.- Tener titulo profesional de Licenciado en Derecho.
ARTICULO 1.5.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Seguridad Pública y
Transito Municipal. las siguientes:
l.- Conocer las condiciones de funcionamiento de la Secretaría, comunicando' con
regularidad y prontitud al Presidente Municipal el estado' que ésta guarde. siendo
responsable de la buena administración y organización de la institución;
11.- Precisar y evaluar las actividades de la Dirección, coordinaciones, departamentos y
demás personal de la Secretaria de Seguridad Publica y Transito Municipal bajo su
mando. cuyos lineamientos de trabajo se contemplan en este Reglamento y demás
. ' .
disposiciones legales aplicables.
111.- Rendir diariamente novedades al Presidente Municipal, y recibir de éste' las
Instrucciones y disposiciones correspondientes;
IV, .. Girar órdenes al personal de la Secretaria, de manera personal o por medio de su
inmediato inferior. El personal de la Secretaria, estará sujeto a sus disposiciones;·
V.- Velar por el cabal cumplimiento del presente Reglamento;
VI.- Las demás que le encomiende el Presidente Municipal u otras disposlciohes legales
aplicables.
ARTICULO 16." Para el ejercicio de st./s funciones, la Secretarfa de. Seguridad Pública y
Transito Municipal. contará con la estructura siguiente:
l.- Dirección de Policia Preventiva y Tránsito Municipal;
11.- Subdirección de Policla Preventiva:
111.- Subdirección Administrativa;
IV.- Subdirección Operativa de Transito;
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V.- Coordinación de Protección Civil;
VI.- Coordinación Jurfdica;
.
VII.- Unidad de Asuntos Internos;
VIII.- Unidad de Inteligencia Policial;
IX." Instituto de Profesionalización y Adiestramiento Policial;
X." Unidad de Informática;
XI.· Unidad de Prensa;
XII.- Recursos Humanos;
XIII.- Recursos Materiales;
XI V.- Contabilidad;
XV." Coordinador de Programas Preventivos;
XVI.- Los departamentos que dependan de las anteriores.
TITULO TERCERO
DE LA DIRECCiÓN DE POLIcíA PREVENTIVA y TRANSITO MUNICIPAL.
CAPITULO I
DE LA ORGANIZACiÓN
ARTíCULO 17." La Dirección de Policia Preventiva y Transito Municipal de la Secretaria
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, tendrá las siguientes atribuciones:
l. La observancia y cumplimiento de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y
su reglamento, la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sínaloa y su reglamento. el
Bando de Policfa y Buen Gobierno y el presente Reglamento;
11. Vigilar calles, parques. los espectáculos públicos y demás de naturaleza similar;
111. Vigilar y controlar la vialidad de vehlculos y peatones en el municipio;
IV. Supervisar que la propaganda y la conducta y comportamiento ciudadano en la vía
pública asegure el respeto a la vida privada, a la moral, a las buenas costumbres y a la
paz pública;
V. Auxiliar en los programas tendientes a prevenir la drogadicciqn y la mal vivencia;
VI. Ejecutar los programas y acciones definidos y aprobados para garantizar la seguridad
.pública y la prevención de delitos; y,
VII. Las demás que le confiera la Ley de Seguridad Pública del Estado, el Convenio de
Coordinación en Materia de Seguridad Pública celebrado con fecha 14 de Abril del año
2005, entre el .Gobiemo del Estado de Sinaloa, el Consejo Estatal de Seguridad Pública
del Estado y los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Sinaloa; este reglamenta
y demás ordenamientos legales de la materia.
ARTíCULO 18." Para la adecuada coordinación de las acciones de la competencia de la
Dirección de Palicra Preventiva de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
de Mazatlán. ésta tendrá las siguientes atribuciones concurrentes:

1. Mantener el orden y la tranquilidad en el Municipio;
11. Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas;
111. Auxiliar al Ministerio Público en la detención de presuntos responsables. de delitos,
poniéndolos inmediatament~ a su disposición;
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IV. Prestar auxilio a la población en caso de siniestros á accidentes, en coordinación con
las instancias de protección civil correspondientes y con otros cuerpos policiales del
Estado y los Municipios; y,
V. Las demás que determinen la Ley de Seguridad Pública del Estado y otras
disposiciones aplicables.
.
ARTíCULO 19.- Son obligaciones comunes de la Dirección de Policía Preventiva de la
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, para con otras
instituciones, las siguientes:
.

1. Inscribirse en el Registro Estatal Policial, en los términos y condiciones que determinen
las disposiciones aplicables;
11. Proporcionar y mantener actualizada la información que le sea requerida por el Registro
Estatal Policial;
111. Incorporarse al Registro Nacional de Servicios Policiales, al que comunicará
periódicamente las altas, bajas, ascensos, estlmulos y sanciones, para control e
Identificación de sus integrantes;
IV. Aplicar las sanciones que correspondan al personal que cometa faltas, de conformidad
con las disposiciones jurrdicas aplicables;
V. Exigir al personal que cause baja del servicio, la entrega de armas, credencia'les,
equipo y uniformes, que se le hayan proporcionado para el desempeño de su cargo; ,
VI. Prohibir a sus integrantes el uso de grados e insignias reservados para el uso
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea;
,
VII. Auxiliar· al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a las administrativas,
cuando sea requerida para ello, de conformidad con la ley;
.
,
VIII. Usar los uniformes con las caracteristicas y especificaciones que, para el efecto. se
determinen en este reglamento; y,
"
.',
,
IX. Coordinar su actuación para con el resto de las pollclas y otras fuerzas y cuerpos 'de
seguridad, de conformidad con el principio de cooperación reciproca.
X. Las demás que les asigne la Ley de Seguridad' Pública del Estado de Sinaloa, este
Reglamento y otros ordenamientos aplicables.
ARTiCULO 20.- Las atribuciones, funciones, obligaciones,' relaciones, suspensiones,
prohibiciones, derechos, correctivos y sanciones establecidas en el presente regla'mento
para los elementos operativos de la Dirección de Pollcfa Preventiva de la Secretaria' de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, se entenderán establecidas de
manera enunciativa, más no limitativa.
'
l. La Pollera Preventiva tendrá como funciones primordiales, las siguientes:
1. Salvaguardar y garantizar la paz, seguridad y tranquilidad de las ,personas, en su
integridad, sus bienes, derechos y posesiones, dentro del Municipio de Mazatlán, asl
como preservar las libertades y guardar el orden público;
2. Prevenir la comisión de delitos e infracciones a los diversos ordenamientos legales en
materia de seguridad pública;
..
3. Coadyuvar en el ámbito de su competencia, con las diversas 'autoridades federales,
estatales o municipales, en la observancia y cumplimiento de las leyes, manteniendo el
Estado de Derecho;
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4. Practicar detenciones o aseguramientos en los casos de flagrancia en los términos
legales. poniéndolos a disposición de las autoridades ministeriales o administrativas
competentes que estén constitucional y legalmente establecidos;
5. Proporcionar auxilio a la ciudadanfa en caso de siniestros o accidentes;
6. Conceder a los particulares su anuencia, relativo al local donde se pretendan Instalar
giros reglamentados, a fin de verificar si cuentan con las condiciones de seguridad
necesarias para su funcionamiento;
7. Realizar investigaciones y expedir la constancia respectiva, relacionada con la
localización del domicilio o paradero de personas;
8. Aplicar los exámenes de salud, toxicológicos y psicométricos a los elementos de nuevo
ingreso yen servicio activo, asi como promover y exigir la capacitación técnica, cientffica y
moral, tanto de aquellos, como del personal en servicio y aplicar los programas, acuerdos
y demás determinaciones preventivas de Seguridad Pública en el Municipio de Mazatlán.
9. Las establecidas en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y demás
disposiciones legales de la materia.
11. La Policia de Transito Municipal, tendrá como función, las siguientes:

1. Cumplir y hacer cumplir la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, su
Reglamento y demás disposiciones técnicas y legales establecidas;
2. Establecer e implementar controles y procesos que garanticen el incremento de la
seguridad vial en el Municipio de Mazatlán. para garantizar la preservación de vidas
. humanas y bienes materiales;
,
3. Garantizar el libre tránsito por todas las vías públicas terrestres del Municipio;
4. Procurar un mejor nivel de interrelación entre la ciudadanfa y la Dirección de Policla
Preventiva, mediante nuevos sistemas de trabajo en beneficio de la seguridad vial;
5. Establecer y administrar los registros estadlsticos pertinentes en relación con las
infracciones y accidentes de tránsito en la vía pública; debiendo consignar a quienes
impidan u obstaculicen el libre tránsito en la ciudad;
6. Coordinar funciones de cooperación con otras unidades e instituciones. para ejecutar
programas y servicios especiales en materia de educación y seguridad vial, con el fin de
reducir el número de accidentes de tránsito;
7. Introducir nuevas tecnologlas para satisfacer las vigentes en materia de seguridad vial,
la ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco I,Jrbano de acuerdo con' lo
establecido en las normas de circulación; en tal sentido le corresponderá: a).- El
encauzamiento de la circulación rodada y peatonal, la vigilancia de los estacionamientos
públicos e intersecciones viales y los demas cometidos que tiendan a dar fluidez y
seguridad al tráfico vehicular; b).- La vigilancia del cumplimiento de las normas
reguladoras del transporte; c).- La participación en la educación viaL prestando la
colaboración precisa a los organismos y centros que lo soliciten. para el desarrollo de las
funciones de ordenación. regulación y señalización. d).- La Policra de Transito Municipal
tendrá bajo su dependencia directa, todos aquellos Gabinetes y Departamentos Técnicos
que sean necesarios para optimizar la coordinación y fluidez del tráfico en todas las vras
urbanas del Municipio; e).- Instruir atestados por accidentes de circulación por infracciones
penales contra la seguridad del tráfico, que se produzcan dentro de los límites del
Municipio; f).- Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de medio
ambiente; g).- Cooperar con cuantos organismos e instituciones tengan competencia en
materia vial; h).- Proteger a las autoridades de la Corporación y dar custodia a 'los
miembros de ella que sean designados por la Presidencia Municipal o la Dirección; i).-
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Prestar colaboración y auxilio a las autoridades en Jos términos que señalen los
ordenamientos juridicos; j).- Efectuar las diligencias de prevención y cuantas actuaciones
tiendan a evitar la comisión de actos delictivos; k).- Vigilar los espacios públicos; 1).Levantar Actas de Hechos o Boletas de Infracción a los conductores que violen la Ley de
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y su Reglamento, que conlleven la
imposición de las sanciones respectivas, de conformidad al Convenio de Colaboración
celebrado con el Gobierno del Estado de Sinaloa;
8. Las demás que tengan como propósito, controlar y regular el tránsito vehicular que
utiliza las vlas públicas y terrestres del Municipio, para garantizar una prevención efectiva
de accidentes, protección de la vida humana, del ambiente y bienes materi~les, asr como
garantizar el libre desplazamiento de personas y vehículos por todo el territorio que
comprende el Municipio.
ARTíCULO 21.- La Dirección de Policía Preventiva depende de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, y el mando supremo de ella
corresponde al Presidente Municipal, la cual actuará en el ámbito de su competencia en
estricto apego a Jos. derechos humanos, contenidos en la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa y su Reglamento, en la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y su
Reglamento, en el Bando de Policla y Buen Gobierno del Municipio de Mazatlán y demás
ordenamientos legales.
ARTICULO 22.- El Mando inmediato y directo de la Policía Preventiva y Tránsito
Municipal, lo tendrá el Director de la Dirección. En las Sindicaturas y Comisarias serán
auxiliares los Síndicos y Comisarios respectivos.
ARTíCULO 23.- Los servicios que presta la Dirección, no serán objeto de cuota, pago o
retribución alguna, por parte de los beneficiarios; salvo los casos en que se preste un
servicio extraordinario de seguridad pública a personas flsicas o morales, en los términos
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ya sea a solicitud· de éstos o
cuando la autoridad municipal juzgue conveniente o necesario ordenar y destinar un
número mayor de elementos operativos bajo su mando, de los que en condiciones
normales se requieren; debiéndose realizar el pago de este derecho ante las autoridades
fiscales municipales.
CAPITULO 11
DE lOS PRINCIPIOS Y VALORES BASICOS DE ACTUACION
. ARTICULO 24.- Los elementos operativos de la Corporación deberán prestar su servicio
con eficiencia, profesionalismo y honradez, asf como en estricto apego a la legalidad,
cumpliendo con los requisitos y obligaciones, siguientes:
l. Actuar dentro del orden jurídico respetando y haciendo respetar las disposiciones
contenidas en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes y
reglamentos que de ella emanen;'
11. Actuar con integridad, dignidad, honor y lealtad, sujetando su proceder a los principios
de jerarqufa y subordinación de sus superiores. En ningún caso, la obediencia debida
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podrá' amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente
constituyan delito o sean contrarios a la Constitución, a las leyes o a este reglamento;
111. Respetar y proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas;
IV. Evitar cualquier tipo de acciones u omisiones que pongan en peligro su seguridad o la
de 'sus compañeros; asi como impedir en el ejercicio de su actuación profesional,
cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia ffslca o moral;
V. Actuar con decisión y sin demora en la protección de la vida, los derechos, bienes y
posesiones de las personas.
VI. Prestar ayuda a cualquier miembro de la Corporación que este en riesgo;
Vil. Actuar en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad polltica e
imparcialidad; sin discriminar a persona alguna, por razón de su raza, nacionalidad, sexo,
religión u opinión, posición social o económica, preferencia sexual, apariencia personal,
ideología o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social que dañe o
menoscabe su 'Integridad ffsica o moral.
VIII: Desempeñar con responsabilidad, diligencia y veracidad los servicios que se les
encomienden, debiendo abstenerse de realizar actos que entrañen corrupción, faltas a la
ética o a la moral.
IX. Respetar estrictamente los derechos básicos de las personas evitando cualquier forma
de acoso sexual.
X. Observar un trato correcto, respetuoso y esmerado en sus relaciones con los
ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger en todo momento, siempre que las
circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello; en todas sus intervenciones,
proporcionarán información cumplida y tan amplia como sea posible, sobre las causas y la
finalidad de las mismas. Debiendo abstenerse de todo acto de abuso de autoridad y de
limitar'las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales
realicen los ciudadanos, salvo que con ellas se Incurra en alguna falta administrativa o
delito flagrante.
XI.· Prestar' auxilio' a quienes estén amenazados de peligro y I en su caso, solicitar los
servicios médicos de urgencia cuando haya personas heridas o gravemente enfermas, asl
como' dar'avlso a sus familiares o conocidos de tal circunstancia.
XU.' En los casos de comisión de delitos, preservar las cosas en el estado que guarden
hasta el arribo de la autoridad competente, debiendo custodiar los objetos materiales en el
estado y lugar en que se encuentren y acordonar el área para evitar la presencia de
personas o autoridades ajenas a la Investigación.
XIII. Abstenerse de poner en libertad a los probables responsables de un hecho delictivo o
de una falta administrativa después de haber sido arrestados, a menos que medie orden
judicial o acuerdo de la autoridad facultada para ello.
XIV. En el ejercicio de sus funciones, deberán actuar con la decisión necesaria y sin
demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato o irreparable, rigiéndose
al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la
utilización de los medios a su alcance.
XV. Solamente deberán utilizar las armas y la fuerza. en aquellas situaciones en que
exista un· riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad flsica o de terceras
personas. o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la
seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere la fracción
anterior.
XVI. Velar por la preservación de la vida, integridad fislca y bienes de las personas
detenidas o que se encuentren bajo su custodia, respetando los derechos, honor y la
dignidad de las personas; debiendo limitarse a su arresto y conducción inmediata a la
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autoridad competente. Asimismo, deberán ident!~carse como elementos de la
Corporación, al momento de realiz:ar una detención; y darán cumplimiento y observarán
con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento
jurrdico cuando se proceda a la detención de una persona.
XVII. No realizar, ni tolerar que se realicen actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes a aquellas personas que se encuentren bajo su custodia, aún cuando ,se
trate de cumplir con la orden de un superior o se argumenten circunstancias especiales,
tales como amenazas a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones d cualquier
otra acción en que se protejan bienes juddicamente tutelados. En el caso de tener
conocimiento de tales actos, deberán denunciarlos inmediatamente ante la autoridad
competente.
XVIII. Observar un trato digno y decoroso hacia el resto de los elementos de la
corporación, incluyendo los que se encuentren bajo su mando, con estricto apego a los
derechos humanos y las normas disciplinarias aplicables; debiendo llevar a cabo s.us
funciones con total dedicación. estando obligados a intervenir sie'l1pre en cualquier tiempo
y lugar, se hallaren o no de servicio activo, en defensa de la ley y de la seguridad
ciudadana.
XIX. Guardar riguroso secreto, respecto a todas las informaciones que 'conozcan por
razón o con ocasión del desempeño de sus funciones; salvo que la ley les imponga actuar
de otra forma. Lo anterior, sin perjuicio de informar al Director o superior del contenido de
aquellas órdenes sobre las cuales tengan presunción fundada de ilegalidad.
XX. Actuar coordinadamente con otras corporaciones policiacas brindándoles el apoyo
que legalmente proceda; debiendo colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla
en los términos establecidos en la ley.
XXI. Asistir puntualmente al desempeño del servicio y las comisiones que le encomiende
su superior jerárquico; entendiéndose por asistir puntualmente, que el elemento acuda
exactamente a la hora y lugar indicado.
'
XXII. Ajustar su conducta a la disciplina interna de la Dirección de Pollera Preventiva y
Tránsito Municipal a la que pertenecen, cuya base es la obediencia; debiendo cumplir las
resoluciones, acuerdos y determinaciones emanadas del Presidente Municipal, del
Director, del Tribunal de Barandilla, del Departamento Jurídico y'de la Comisión de Honor
y Justicia.
XXllf. Mantenerse en condiciones flsicas y mentales adecuadas para desempeñar con
eficiencia y eficacia la prestación de su servicio; para lo cual se someterá a los exámenes
que para tal efecto le sean aplicados.
XXIV. Actualizar permanentemente su capacidad de respuesta a través de los cursos que
les sean impartidos.
.
XXV. Vigilar y custodiar los edificios, monumentos, parques y jardines y todos aquellos los
lugares y bienes que constituyen el patrimonio municipal.
XXVI. Prestar en todo momento su servicio y auxilio, en los casos de accidentes,
catástrofes por fenómenos naturales o calamidad pública, participando, en la forma
prevista en las leyes, en la ejecución de los plan'es de Protección Civil establecidos.
XXVII. Realizar y aprobar los exámenes.de prácticas de acondicionamiento ffsico.
XXVIII. Cumplir las órdenes emitidas por el Director, por concepto de comisiones y
cambios de adscripción, por necesidades del servicio.
XXIX. Abstenerse de portar fuera o durante sus actividades propias del servicio, armas
'
reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
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XXX. Colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Gobierno, en la protección de
manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas,
cuando sea requerido para ello.
XXXI. Los elementos de la Corporación, serán responsables personalmente por los actos
que en su actuación llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así
como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente,
sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a la Administración
Pública Municipal por las mismas. En consecuencia, las acciones de los integrantes de la
Corporación. en el ejerclcio de sus funciones, deberán sujetarse estrictamente a lo
dispuesto por las leyes.

ARTíCULO 25.- Además de los anteriores principios y valores de actuación, los elementos
con mando en la Corporación deberán observar los !:jiguientes:
l. Tomar en consideración las aptitudes, preparación escolar, estado flsico y de salud.
proceder y cualidades de sus subordinados, con la finalidad de asignarlos adecuadamente
a las acciones y servicios que habrán de desempeñar.
11. Supervisar las acciones de sus subalternos durante el servicio en forma personal y bajo
su estricta responsabilidad, verificando que porten el vestuario y equipo necesario, para el
correcto desempeño de sus funciones.
111. Revisar cuidadosamente la documentación relativa al servicio antes de otorgar su visto
bueno, remitiéndola al superior jerárquico.
IV. Expresar de manera clara y precisa. las órdenes a sus subordinados definiendo los
objetivos por alcanzar.
V. Respetar el ejercicio del derecho de petición de sus subordinados.
VI. Dar ejemplo a sus subordinados con su conducta, actos, palabras, puntualidad,
honestidad y justicia, inspirándoles respeto, confianza y aprecio.
VII. Propiciar el buen entendimiento, la solidaridad y la amistad entre el personal a su
cargo y el de otros compañeros y corporaciones. a fin de evitar intrigas, discOrdias o
confrontaciones, para fomentar la ayuda mutua y crear un entorno de compañerismo y
fraternidad.·
.
VIII. Abstenerse de dar órdenes contrarias a la ley, a las de su superior, asl como de
disculpar ante el superior jerárquico la omisión o descuido de sus subordinados.
IX. Evitar hacer imputaclones falsas en contra de sus subalternos, asf como Imponer
correctivos disciplinarios sin causas que lo ameriten o justifiquen.
X. Abstenerse de autorizar a un elemento operativo a no asistir sin causa justificada a su
servicio por más de tres dfas continuos o cinco discontinuos en un periodo de seis meses,
así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o
total de sueldo y otras prestaciones análogas.
XI. Vigilar la puntual asistencia de los subordinados a sus labores y al pasar sus listas
durante sus servicios, distribuyendo el trabajo y servicios entre ellos.
XII. Cuidar y supervisar que se mantenga la disciplina y el orden dentro de la corporación.
comunicando Inmediatamente al Departamento Jurldico las faltas y omisiones en que se
incurra por los subalternos.
.
XIII. Desempeñar las comisiones que le confiera el Director de acuerdo con la
superioridad.
XIV. Supervisar bajo su estricta responsabilidad. el buen estado del equipo. armame~to y
la existencia de municiones suficientes para la prestación del servicio.
XV. Llevar un control por escrito de las órdenes que reciban de la superioridad.
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XVI. Rendir al Director un Parte Diario de Novedades.
XVII. Abstenerse de obligar o condicionar a los subalternos a entregar:le gratificaciones.
dádivas, dinero, o que realicen ciertos actos tendientes a beneficiarle directamente o ha
favor de terceros, con el objeto de que durante la prestación del servicio, se les
proporcione o asigne una patrulla, motocicleta, u otro vehículo, que contribuya al bienestar
y comodidad del poliefa preventivo o de tránsito, así como el comisionario a vigilar lugares
o sitios en donde pueda evadir el cumplimiento de sus funciones.
XVIII. Prestar auxilio a los Sindicas y Comisarios Municipales, cuando éstos soliciten su
intervención y acatarán sus ordenes, siempre que éstas no vayan en contravención del
presente reglamento.
XIX. Verificar que los vehículos o unidades de automotor sean asignados en los términos
de este reglamento;
XX. Las demás que le confiera la superioridad y el presente Reglamento.
CAPITULO 111
DE lA ESTRUCTURA Y ORGANIZACiÓN DE LA DIRECCION
DE POLIcíA PREVENTIVA y TRANSITO MUNICIPAL
ARTíCULO 26.- Para el estudio, planeaclón y despacho de las funciones que le
competen, la Dirección de Policia Preventiva y Tránsito Municipal, estará integrada por
dependencias administrativas que deberán ser dotadas de recursos humanos, materiales
y financieros que sean necesarios y que determine el presupuesto de egresos
correspondiente, asf como por las demás áreas que sean indispensables para el
desempeño de las funciones encomendadas en el presente reglamento.
ARTíCULO 27.- La Dirección estará representada por un Director y demás personal qu~
integre la Corporación. quienes serán designados por el Presidente Municipal. salvo que
el presente reglamento confiera expresamente esta facultad a o~ro servidor público;·
asimismo, estará constituida por los siguientes Departamentos: ..
l. La Policía Preventiva Munícipal. se integrará por:
a). Dirección. auxiliada de los siguientes Departamentos:
a.1. Departamento Jurfdico y Departamento de Dactiloscopia;
a.2. Departamento de Informática;
a.3. Departamento de Prensa;
a.4. Departamento de Atención Ciudadana y Servicios a la Comunidad; y
a.5. Departamento de Radiocomunicación.
b). Subdirección Operativa de la Policra Preventiva; y
e). Subdirección Administrativa de la Poliefa Preventiva.
Los Departamentos indicados en el punto primero romano incisos a), b) y c) que.
anteceden, se integrarán a su vez, de la manera siguiente:

1.1. La Dirección, por el titular de la Corporación y personal administrativo que apruebe el
presupuesto de egresos;
1.2. La Subdirección Operativa de la Polida Preventiva, por:
A). Las Comandancias de Sindicatura y de Sector;
B). Un Escuadrón de Poliefa Motorizada;
e). Un Escuadrón de Clclopolicfa;
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O). Un Escuadrón Acuático; y
E). Un Depósito General de Armamento y Municiones;
1.3. La Subdirección Administrativa de la Policla Preventiva, por:
A). Un Departamento de Recursos Humanos;
B). Un Departamento de Recursos Materiales; y
C). Un Departamento Médico.
11. La Policía de Transito Municipal, estará integrada por:
A). Un Director; que será el mismo titular de la Policía Preventiva Municipal; y
B). Un Subdirector Operativo de la Policla de Tránsito; y
El Departamento indicados en el punto segundo romano inciso B) que antecede, se
integrará a su vez, de la manera siguiente:

11.1. La Subdirección Operativa de la Policla de Tránsito, por:
A). Subdirector Operativo;
B). Jefe Operativo;
C). Jefe del Departamento de Educación Vial;
O). Jefes de Turno;
E). Jefes de Área
F). Guardias; y
G). Comandantes, Subcomandantes, Primer Oficial. Oficial y Agentes.
ARTicULO 28.- La Dirección es el órgano máximo representativo de la Dirección de
Policía Preventiva y Tránsito Municipal, la cual estará a cargo de un Director que será
designado y removido libremente por el Presidente Municipal, a propuesta del Secretario
de Seguridad Pública y Transito Municipal. En caso de ausencia temporal del Director,
éste delegará las funciones que correspondan a los titulares de cada uno de los
Departamentos que integran la Corporación Policial.
Para ser Director de Policia Preventiva y Tránsito Municipal, se requiere:
l. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
11. Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la designación;
111. Ser de notoria buena conducta;
IV. No haber sido condenado por delito intencional o doloso;
V. Acreditar preparación en la materia o capacitación especializada para dirigir la
institución respectiva;
VI. Contar con experiencia mlnima de dos años en labores vinculadas con la seguridad
pública;
VII. No haber sido inhabilitado ni destituido por resolución firme como servidor público, ni
tener antecedentes negativos en los Registros Nacional y Estatales de Personal de
Seguridad Pública;
VIII. Acreditar la prestación del Servicio Militar Nacional, en el caso de personas del sexo
masculino;
IX. Acreditar los exámenes médico, psicológico y toxicológico correspondientes; y,
X. Los demás que exijan otras disposiciones legales aplicables en materia de seguridad
pública y vialidad.
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ARTíCULO 29.- El Presidente Municipal nombrará al personal' operativo y administrativo
de cada una de los Departamentos con que cuenta la Dirección, de conformidad con las
plazas disponibles. atendiendo al presupuesto dé egresos y una vez cubiertos los
requisitos de ingreso de acuerdo este ordenamiento.

a

ARTíCULO 30.- El Director tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
l. Acatar las órdenes que al efecto le comunique el Presidente Municipal o el Secretario de
Seguridad Publica y Transito Municipal;
.
11. Tener el mando directo de la Poli da Preventiva y de Tránsito Municipal;
111. Aplicar y ejecutar las correcciones disciplinarias a los elementos de la Pollcla
Preventiva y Tránsito Municipal; así como ordenar las comisiones y los cambios de
adscripción, en cualquiera de las modalidades establecidas en este ordenamiento;
IV. Proponer al Presidente Municipal, por conducto del Secretario de Seguridad Pública y
Transito Municipal, la adopción de poUticas, programas y estrategias que ayuden a la
prevención del delito y accidentes de tránsito;
V. Informar periódicamente al Presidente Municipal y al Secretario, sobre el desempeño
de las atribuciones de la Policla Preventiva y de Tránsito Municipal y de los resultados
alcanzados;
,
VI. Vigilar en el área de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones legales en
materia ecológica y de protección a los derechos humanos;
VII. Ejercer y destinar los recursos materiales y financieros que se aportan para la
operación y funcionamiento de la Dirección;
VIII. Coordinarse con las diferentes autoridades estatales en materia de seguridad pública
y vialidad, para la promoción y realización de cursos, seminarios o eventos que redunden
en la capacitación permanente de los elementos de la Corporación.
IX. Promover ·con instituciones estatales, nacionales y extranjeras 'homólogas -a la
Dirl::!cción, el Intercambio de experiencias, estrategias y capacitación; .
X. Planear, organizar y dirigIr todas las acciones que realice la Dirección;
XI. Controlar, supervisar y evaluar los programas implementados por la Dirección;
XII. Informar al Presidente Municipal y al Secretario, de todos los asuntos relativos a"a
Seguridad Pública y Vialidad. y rendirles diariamente el parte de novedades;
XIII. Prestar auxilio en la impartición de justicia, en el ámbito de su competencia, a las
diversas autoridades, de acuerdo a las leyes de la materia;
XIV. Expedir directrices e instrucciones a todas las unidades de la Dirección para el
óptimo desempeño de las funciones de cada una de ellas.
XV. Actualizar los sistemas y procedimientos de la Dirección, sobre la base de los
avances tecnológicos y a las necesidades de la población en materia de Seguridad
Pública y Vialidad;
,
XVI. Proponer ante el Presidente Municipal. por conducto del Secretario de Seguridad
Publica y Transito Municipal Presidente Municipal, los ·proyectos de reglamentos en
materia de Seguridad Pública y vialidad, así como las modificaciones que estime
pertinentes;
.
XVII. Resolver, en el ámbito de su cQmpetencia, las dudas que se susciten con'motivo.de
la interpretación o aplicación de este Reglamento, así como los casos no previstos en el
mismo;
.
XVIII. Opinar en la adquisición de equipo y material destinados a la Dirección.
proporcionando sus caracterrsticas técnicas y desempeño durante sus funciones;
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XIX. Colaborar coordinadamente con las autoridades para el mantenimiento del orden, la
seguridad pública y vialidad; de conformidad a las leyes de la materia;
XX. Ordenar a los elementos de la Corporación, el sometimiento a la práctica de lop
exámenes ffsicos de resistencia y cllnicos para la detección del consumo y suministro de
bebidas alcohólicas, drogas, fármacos, estupefacientes, psicotrópicos o enervantes y;
XXI. Emitir acuerdos, circulares y órdenes a los elementos de la Corporación, asf como
realizar y ejecutar cualquier acto tendiente a cumplir con las funciones y propósitos de la
Dirección establecidos en el presente Reglamento.
XXII. Delegar a los elementos· de la Corporación, alguna de las atribuciones que le
confiere el presente reglamento o algún otro ordenamiento legal.
XXIII. Presentar quejas o denuncias ante la Comisión de Honor y Justicia, por faltas o
violaciones al presente Reglamento, por parte de los elementos operativos de la Policla
Preventiva y de Transito Municipal;
.. XXIV. Las demás que le confiera el presente Reglamento, el Presidente Municipal, el
Secretario y las leyes relacionadas con la materia de seguridad pública y vialidad.
CAPITULO IV
DE LOS DEPARTAMENTOS QUE DEPENDEN DEL DIRECTOR
ARTíCULO 31.- Para el eficiente cumplimiento de las funciones encomendadas en el
presente Reglamento, el Director tendrá bajo su mando y control inmediato. los
departamentos administrativos siguientes:
a}. Departamento Jurldico;
a.1). Departamento de Dactiloscopia;
b). Departamento de Prensa;
e}. Departamento de Atención Ciudadana y Servicios a la Comunidad;
d). Departamento de Informática; y
e). Departamento de Radiocomunicación.
ARTicULO 32.- El Departamento Jurídico estará a cargo de un Licenciado en Derecho,
quien deberá acreditar que cuenta con cédula profesional y experiencia en el litigio de por
lo menos tres años; debiendo cumplir además con los requisitos que señalan las
Fracciones 1, 111, IV, VII, IX Y X del artículo 28 de este Reglamento.
ARTicULO 33.- Las facultades y Obligaciones del Departamento Jurídico, serán las que
se mencionan a continuación:
l. Asesorar al Director, a los titulares de las demás dependencias y elementos de la·
Corporación, en los asuntos relacionados con las funciones propias de la institución;
JI. Representar y defender los intereses de la Dirección o de alguna de sus dependencias
en los asuntos que se originen con motivo de la función y cumplimiento del presente
reglamento y demás leyes, asl como ante las diversas autoridades judiciales,
administrativas o del trabajo, en los tres niveles de gobierno;
111. Asesorar al personal de la Dirección sobre la legalidad de las acciones que emprendan
dentro de sus funciones como cuerpo de Seguridad Pública;
IV. Defender gratuitamente a los elementos de la Corporación cuando con motivo .del
servicio, exista algún procedimiento judicial instaurado en su contra, siempre y cuando no
contravenga los intereses del Ayuntamiento;
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V. Informar al Director de las actividades que se realicen y cumplir con los lineamientos
Técnico-Jurldicos marcados por la Dirección;
VI. Emitir círcufares, acuerdos, resoluciones y demás órdenes a los elementos de la
Corporación que tiendan a beneficiar las funciones y objetivos de la Dirección, as! como el
estricto cumplimiento a las disposiciones que conforman este reglamento.
;
VII. Presentar las denuncias ante la autoridad competente, cuando se tenga conocimiento
de hechos que puedan presumir la existencia de un delito.
VIII. Vigilar y supervisar las actividades realizadas por el Departamento de Dactiloscopia,
el cual estará bajo su supervisión;
IX. Fomentar la participación ciudadana en la cultura de la denuncia de actos, hechos o
hábitos negativos de los elementos operativos.
XI. Las demás que le confieran el Director, el presente Reglamento y otras disposiciones
legales.
ARTíCULO 34.- El Departamento de Dactiloscopia, estará bajo la supervisión del
Departamento Jurídico, cuyo titular será nombrado por el Director, quien deberá acreditar
tener estudios y experiencia en la materia, teniendo preferencia en la ocupación de éste
cargo, aquellas personas que pertenezcan a la Dirección y que· cuenten con grado, puesto
o comisión jerárquicamente superior, debiendo además cumplir con los requisitos
establecidos ·en las Fracciones 111, IV, V, VII, IX Y X, del artículo 28 del presente
Reglamento. Este Departamento tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
l. Prestar sus servicios las veinticuatro horas del día, durante los trescientos sesenta y
cinco dlas del año, por lo que el rol de descansos, vacaciones y permisos entre otros,
serán elaborados y autorizados por el Departamento Jurídico y el de Recursos Humanos
de la Dirección, de tal manera que no se interrumpa el servicio.
11. Para su control interno, deberá llevar un Libro de Registro o Bitácora, que será
proporcionada por Dirección, debidamente foliado y rubricado con antefirma autógrafa de
su titular, en el cual el encargado en turno del Departamento en Dactiloscopia, anotará la
información siguiente:
a). Fecha y hora aproximada de la detención;
b). Nombre del detenido;
e). Motivo de la detención;
d). Número Interno asignado a la Ficha signaletica;
e). Fecha de Ingreso;
f). Folio impreso de la Ficha signalética;
g). Datos de Identificación del Guardia en turno; y
h). Apartado de Observaciones.
111. Recibir a todas las personas que hayan sido detenidas como presuntos responsables
en la comisión de algún hecho considerado carpo delito, debiendo sujetarse al siguiente
procedi,miento:
a. El encargado en turno, interrogará al detenido para investigar si sus datos de
identificación, ya se encuentran o no capturados y registrados en el Departamento de
Dactiloscopia;
b. De no existir antecedentes del detenido, se procederá a elaboraruna ficha signalética l
en donde se asentarán .los datos siguientes:
Fecha del arresto; Delito o Falta; Residencia;
.
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Lugar de nacimiento; Nacionalidad; Sexo; Especialidad Criminal; Edad; Complexión;
Estatura; Tez o piel; Pelo; Peso; Ojos; Oficio; Cicalrices o marcas; Nombre de Jos padres;
Historial Criminal; Huellas dactilares de ambas manos; tolografla del presunto responsable
al margen superior izquierdo de la ficha sig!1alética y nombre del encargado en turno que
recabó los datos.
'
c. Tomar al detenido, lres tolograflas una de frente y una de cada lado o perfil.
d. Si la persona detenida, ya cuenta con sus datos de identificación registrados en los
archivos del Departamento, es decir, si es reincidente, el encargado deberá tomar
únicamente sus huellas dactilares, lomar nuevas fotografías de frente y de lado para su
actualización, agregando al historial criminal los datos que motivaron su nueva detención;
y por último, verificará ocularmente si en el cuerpo del detenido se aprecia algún cambió
flslco o presenta signos, dibujos, grabados, figuras, marcas o alguna otra seña particular
que facilite su mejor Identificación y que estos cambios no se encuentren registradas en la
ficha slgnalétlca;
e. Se utilizará una ficha slgnalética sin número de Folio, cuando a Juicio del encargado del
departamento y bajo su mas estricta responsabilidad, considere que la persona detenida
se rehúse a proporcionar los datos que le sean requeridos o que exista duda, falsedad,
vaguedad o Incertidumbre de los mismos; debiendo asentar lo anterior en el libro de
registro respectIvo.
111. Rendir un Informe mensual de sus actividades al Departamento Jurrdlco.
IV. Proporcionar Información a los elementos de la Dirección o de Instituciones
gubernamentales que requieran por escrito, y se autorice por el Departamento Jurldlco de
la DIrección.
V. ClasifIcar la 'Información y datos contenidos en sus registros y archivos, como
estrictamente confidenciales.
VI. Las dem~s que la Dirección, el Departamento Jurldlco o este reg'lamento le confieran.
ARTrCULO 35.- El Departamento de Prensa estará Integrado por ~n L/cenclado en
Ciencias de la ComunicacIón, quien deberá acreditar que cuenta con cédula profesional y
experiencia en la materia de por lo menos tres aftas, debiendo cumplir con los requisitos
establecidos en las Fracciones 1, 111, VI, VII, IX Y X, del artrculo 28 del presente
Reglamento. Este Departamento tendrá de manera enunciativa, más no limitativa, las
siguientes funciones:
.
l. Ser vocero oflclal de la Dirección ante los medios de comunicación;
11. Ser el enlace entre la Dirección y los medios Informativos y mantener actualizado el
directorio de los medios InformatIvos;
111. Mantener una relacl6n estrecha con los medios de comunicación y periodistas, a fin de
difundir los trabajos que en materia de Seguridad Pública realice la Dirección;
IV. Elaborar y difundir, con aprobación de la Dirección, los boletines Informativos sobre
acciones relevantes realizadas por el cuerpo policiaco;
V. Establecer y operar un sistema de monltoreo sobre Información generada en diversas
dependencias policIacas;
VI. Llevar el archivo fotográfico de personas que cometan IIfcltos; y
VII. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne la superioridad.
ART(CULO 36.: El Departamento de Aten,cl6n Ciudadana y Servicios a la Comunidad
estará Integrado por un Licenciado en P'slcologfa o Licenciado. en Trabajo Social, quien
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deberá acreditar que cuenta con cédula profesional y experiencia minima en la materia de
por lo menos tres. años, debiendo además cumplir con los requisitos establecidos en las
Fracciones 1. 111, VI, VII, IX Y XI del articulo 28 de este Reglamento. Este Departamento
tendrá de manera enunciativa. más no limitativa, las siguientes funciones:
l. Concientizar al personal de la Dirección y al público en general para realizar acciones
preventivas sobre conductas antisociales;
11. Elaborar y desarrollar programas encaminados a la atención y apoyo del fortalecimiento
de la dinámica social-familiar;
111. Instrumentar campañas en el ámbito municipal encaminadas a prevenir conduclas
antisociales y parasociales;
IV. Proporcionar orientación y apoyo al personal operativo, administrativo, y al público en
general sobre prOblemas socio-familiares, sus consecuencias y posibles soluciones, así
como el conocimiento de las instituciones encargadas de proporcionar ayuda según el
caso requerido;
V. Coordinar y canalizar a dependencias tanto gubernamentales como no
gubernamentales, los casos especrticos que asi lo requieran;
VI. Promover convenios con instituciones y organismos locates, estatales y nacionales que
coadyuven a la realización de estos objetivos;
VII. Elaborar y desarrollar programas de prevención escolar en instituciones educativas,
asr como en la comunidad y en la misma Corporación; y
VIII. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne la superioridad.

ARTiCULO 37.- El Departamento de Informática, es el encargado de recibir, procesar,
almacenar y proporcionar toda la información relacionada directa e indirectamente con las
funciones de la Dirección, asf como de apoyar a las diversas áreas que integran la
Dirección, mediante el manejo de técnicas de estadísticas e Informática, observando los
lineamientos y normas técnicas que establezca y requiera la Dirección. El Departamento
de Informática estará integrado por un Licenciado en Informática, quien deberá acreditar
que cuenta con cédula profesional y experiencia mínima en la materia de por lo menos
tres años, debiendo además cumplir con los requisitos estabtecidos en las Fracciones t,
111, VI, VII, IX Y X, del articulo 28 de este Reglamento. Este Departamento tendrá de
manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes obligaciones y atribuciones:

1. Diseñar y realizar programas de cómputo que optimicen la captura y disposición de los
datos recibidos para su sistematización;
11. Sistematizar, registrar y controlar la información recibida de las diferentes áreas de la
Dirección;
,
111. Proponer los lineamientos a los que se sujetarán las áreas de la Dirección. para el uso
y consulta de los servicios que proporciona el Departamento;
IV. Elaborar la estadrstica de las actividades que realice la Dirección;
V. Actualizar y proteger la información de los bancos de datos, y elaborar Jos instrLJctivos
correspondientes para la operación y acceso a los mismos;
VI. Integrar un acervo de la Información y documentos para el uso y consulta de los
servicios del Departamento;
VII. Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo con que.
esté dotado el Departamento y al de fas distintas dependencias de la Dirección;
VIII. Proponer y gestionar la adquisición de equipo y material bibliográfico, mediante
compra, donación o s~s.cripción;

47

48

«EL ESTADO DE SIN ALOA»

Miércoles 30 de Abril de 2008

·IX. Participar en la selección y capacitación del personal a su cargo;
X. Responsabilizarse del uso y conservación del equipo, mobiliario y material asignados a
su Departamento;
XI. Rendir informes mensuales sobre sus actividades a la superioridad; y
XII. Las demás que en el ambito de su competencia le asigne la superioridad y la
Dirección de Informatica.
ARTíCULO 38.- El Departamento de Radiocomunicación, es el encargado de establecer.
coordinar y difundir las politicas implementadas por la Dirección, para regular la
administración de tecnologia, asi como el uso adecuado y eficiente de los bienes y
servicios de telecomunicaciones. El Departamento de Radiocomunicación estara
integrado por un técnico en Telecomunicaciones y por el personal necesario para el
desarrollo, mantenimiento y acondicionamiento del equipo de telecomunicaciones, quien
debera acreditar sus estudios y experiencia mlnima de dos años en la materia, además
deberá reunir los requisitos establecidos en las Fracciones 111. IV, VI VII, IX Y X del articulo
28 del presente Reglamento. Este departamento, tendrá las obligaciones y atribuciones.
siguientes:

1. Coordinar la aplicación de las politicas, estrategias y acciones encamina¡jas a
establecer y mantener actualizada la red de telecomunicaciones;
11. Planear, diseñar, desarrollar e implantar el mantenimiento preventivo y correctivo de los
sistemas de telecomunicaciones, así como la modernización y apoyo técnico que se
requieran en este ambito;
111, Proponer la adquisición e instalación de los sistemas de telecomunicaciones, para el
desarrollo y automatización de sistemas, así como el proporcionar asesorla y apoyo que la
Dirección solicite en esta materia, para la adquisición, recepción, almacenamiento,
distribución, abastecimiento, evacuación, mantenimiento y control del material. de
comunicaciones y de equipos de telecomunicaciones;
IV. Dirigir y mantener aCtualizado el sistema de radiocomunicación de la Dirección;
V. Proponer y establecer estrategias que coadyuven en una coordinación mas eficiente
entre las entidades federativas. estatales, municipales y privadas. con respecto a la
atención de emergencias y telecomunicaciones;
VI. Formular propuestas para actualizar y eficientar los sistemas de recepción en la
atención y canEilización de llamadas de auxilio;
VII. Mantener actualizado el control. registro de los movimientos y asignaciones por
resguardo, del equipo de telecomunicaciones con el que cuenta la Dirección;
VIII. Formular los proyectos del presupuesto anual, para el re-equipamiento del material
de comunicaciones destinado a las direcciones¡ departamentos y dependencias del
Municipio de Mazatlán, de conformidad con las instrucciones que para el efecto reciba;
IX. Promover el estudio constante de las telecomunicaciones existentes en el pafs asf
como la producción de materiales que exista en el mercado electrónico¡ dirigiendo el
adiestramiento al personal en servicio;
X. Formular los códigos de claves y las reglas oficiales que deban usarse en las redes de
radio de comunicaciones de la Dirección;
XI. Expedir las directrices necesarias para vigilar el funcionamiento, la disciplina y la
seguridad de operación, en las redes de radIo de las. Direcciones, Departamentos y
Dependencias del Municipio de Mazatlan;
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XII. Mantener relaciones con la Dirección de Telecomunicaciones de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes. para coordinar las actividades de las comunicaciones en
lo relativo a la asignación y uso de frecuencias;
XIII. Foment~r las relaciones con los titulares de comunicaciones navales, del ejército y de
otras corporaciones policIacas, para efectos de coordinación en caso de llevarse a cabo
operativos conjuntos;
XIV. Organizar y coordinar las actividades de seguridad de comunicaciones, proponiendo
las normas adecuadas para proteger la información;
XV. Vigilar el desempeño del personal del servicio, el material e instalaciones;
XVI. Instrumentar el Sistema Integral de Información Criminológica que se llegue a
implementar en los Municipios del Estado, ,el cual permita a las Corporaciones de
Seguridad Pública establecer mecanismos de coordinación para la ejecución de
Programas Preventivos de Seguridad Pública, Auxilio y Protección Civil;
XVII. Asignar al personal que reúna el perfil para que acuda y apruebe los cursos de
capacitación y de asistencia técnica, que imparta el Gobierno del Estado de Sinaloa, para
la instalación y operación del Sistema Estatal de Captura de Incidentes (SECI);
,
XVIII. Darle seguimiento a la captura diaria de todos los incidentes que establece el
Sistema Estatal de Captura de Incidentes (SECI);
XIX. Proporcionar información criminológica del SECI a otro Municipio distinto a Mazatlán,
previa petición que por oficio se realice al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno
del Estado de Sinaloa;
XX. Homologar y difundir las Claves de Radio al interior de la Dirección, que establezca el
Gobierno del Estado de Sinaloa, aplicando los mecanismos de uso de las nuevas claves
de radio que serán utilizadas por todas instancias de Seguridad Pública, Auxílioy
ProtecCión Civil;
.
,
,
XXI. Establecer en coordinación con el Director, los mecanismos para que el personal de
la Corporación, haga uso efectivo y correcto de las claves de radio;
,
,
.,
XXII. Establecer los mecanismos de control de inventarios para el levantamiento en
Mazatlán, de los equipos de radiocomunicación;
XXIII. Acatar las disposiciones que emita el Gobierno del Estado de Sinaloa, referente a
los mecanismos de control para el correcto uso y cuidado del equipo de
radiocomunicaciones;
,
'XXIV. Auxiliar a la Dirección, en el diseño de planes operativos de Seguridad Pública,
Auxilio y Protección Civil; y
,
XXV. Las demás que le confiera e imponga el presente Reglamento, el Director o el
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública celebrado con fecha 14 de
Abril del año 2005. entre el Gobierno del Estado de SinaJoa, el Consejo Estatal de
Seguridad Pública del Estado y los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de
Sinaloa.
'
. .
CAPITULO V
DISPOSICIONES Y ATRIBUCIONES DE lAS SUB .. DIRECCIONES
DE POLIcíA PREVENTIVA y ADMINISTRATIVA
ARTiCULO 39.- Las Sub-direcciones de Poli era Preventiva y Administrativa estarán a
cargo del Director y deberán cumplir con las atribuciones comunes y especfficas que
prevé el presente Reglamento. Sus titulares deberán cumplir con los requisitos
establecidos en las Fracciones l. 11. 111. IV. V. VII. VIII, IX y X, del artrculo 28 de este
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Reglamento, teniendo preferencia para ocupar tales cargos, los elementos operativos que
presten sus servicios en la Corporación Policial Municipal.
ARTíCULO 40.- Al frente de cada una de las SubMdirecciones mencionadas, habrá un
Sub-director, que tendrán las atribuciones comunes siguientes:
l. Planear, programar, formular, ejecutar, controlar y evaluar las actividades en sus
respectivos ámbitos de competencia, bajo la dirección y supervisión de la Dirección;
11. Participar en la selección y capacitación del personal a su cargo;
111. Responsabilizarse del cumplimiento de las funciones y actividades del personal a su
cargo, así como del uso y conservación del mobiliario, equipo, material e instalaciones
asignadas a su área;
IV. Formular opiniones e informes que le sean requeridos por el Director y colaborar con
las demás áreas de la Dirección, para el desempeño adecuado de sus respectivas
funciones;
V. Proponer al Director las resoluciones a los asuntos de su competencia;
VI. Acordar con los Jefes de Departamento o Comandantes de Sector a su cargo, según
corresponda;
VII. Apoyar a la Dirección con el personal a su cargo, cuando sea requerido, como en los
casos de desastre; y
VIII. las demas que les confiera el Director.
CAPITULO VI
DE LA SUBDIRECCiÓN DE PO LICIA PREVENTIVA
ARTíCULO 41.- la Sub-dirección de Policía Preventiva será la encargada de planear,
coordinar y dirigir las acciones y dispositivos que en materia de seguridad y vigilancia
realice la Dirección y además de cumplir con las disposiciones del artículo anterior, tendrá
las siguientes facultades y obligaciones:

1. Instrumentar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento de' la
Subdirección;
11. Diseñar, con aprobación del Director, llevar a niveles operativos el enlace con las
instituciones participantes en el auxilio y protección ciudadana, creando los canales
idóneos para el intercambio oportuno de información;
111. Vigilar el funcionamiento operativo, incluyendo la conservación y el uso adecuado de
los recursos materiales asignados a la Subdirección Operativa, así como responder del
cumplimiento y las acciones del personal;
IV. Acordar con el Director las ,acciones a realizar para obtener el apoyo de las diversas
instituciones que proporcionen auxilio y Seguridad Pública a la ciudadanía;
V. Transformar las decisiones de la superioridad en órdenes e instrucciones, verific~ndo
su cumplimiento;
VI. Distribuir al personal operativo en los Sectores y dependencias, asf como en las
actividades que las necesidades del servicio requiera;
VII. Mantener un enlace permanente y contacto personal con los comandantes de
Sectores, Sindicaturas y escuadrones, para conocer y evaluar su preparación, situación y
necesidades;
,
VIII. Dictar las medidas necesarias para subsanar las deficiencias que observe en las
actividades de las_Sindicaturas, Sectores y escuadrones a su cargo;
~ h

'"

Miércoles 30 de Abril de 2008

«EL ESTADO DE SINALOA»

51

IX. Ejercer, respecto del personal a su cargo, lasJacultades disciplinarias conforme a lo
estipulado en el reglamento, pudiendo proponer la remoción de algún elemento cuando
exista causa justificada;
,
X. Someter a consideración del Director los programas de capacitación y adiestramiento
que, en coordinación con otras instituciones, se deban impartir al personal a su cargo;
XI. Vigilar que el personal a su cargo cumpla con los programas de capacitación y
adiestramiento que la Dirección, a propuesta suya, autorice;
_
XII. Formular estudios y proyectos relativos a la organización, ubicación y funcionamiento
de módulos de Seguridad Pública;
XIII. Preparar, para su acuerdo con el Director, los asuntos e información necesaria para
su resolución, sin perjuicio de tratar inmediatamente los de carácter urgente;
XIV. Rendir diariamente el parte de novedades a la Dirección;
XV. Proponer al personal que se haga acreedor a los ascensos y estímulos;
XVI. Desarrollar 105 planes o dispositivos de seguridad. pública y diseño de material de
difusión preventivo en materia de seguridad pública;
XVII. La producción y abastecimiento de cartas, mapas y croquis del Municipio que sean
requeridos por la Dirección.
.
XVIII. Transformar las decisiones de la superioridad y obtener los elementos de Juicio
necesario en asuntos de carácter operativo y loglstico para la elaboración de planes y
órdenes generales de operación;
XIX. Elaborar el gráfico de operaciones para la representación gn3flca y clara del plan u
órdenes de maniobra;
XX. En coordinación con otras dependencias oficiales afines, elaborar los mapas o croquis
del Municipio, que requiera la Dirección;
XXI. Proporcionar la Información, datos o la cooperación técnica que le sea requerida por
las Sub-direcciones y Departamentos de la Dirección;
XXII. Diseñar posters, trlptlcos e Información en general que contribuyan a desarrollar la
cultura de la sociedad en materia de seguridad pública;
XXIII. Proponer y solicitar la adquisición del material y equipo técnico para el desarrollo de
sus actividades;
XXIV. Comisionar oportunamente a los elementos operativos que estarán bajo el mando
Interino del Coordinador y Jueces en Turno, adscritos al Tribunal de Barandilla, para
efectos de vigilar, resguardar y custodiar, el área de celdas y personas detenidas como
Infractores o. por delitos; debiendo dichos elementos obedecer las demás ordenes que
emita el Coordinador o el Juez en turno, tendientes a cumplir eficaz y oportunamente las
funciones encomendadas al citado Tribunal por el Bando de Pollcla y Buen Gobierno de
Mazatlán; y
XXV. Las demás que en el ámbito de su competencia le confiere la superioridad.
ARTfcULO 42.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Sub-dirección de Pollcla
Preventiva está integrada por:
l. Comandancias de Sindicatura y de Sector;
11. Escuadrón de Policra Motorizada;
111 .. Escuadrón de Clclopollcla;
IV. Escuadrón Acuático; y
V. Depósito General de Armamento y Municiones.
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ARTicULO 43.- Las Comandancias de Sindicaturas y de Sector, son instalaciones
operativas de la Dirección, establecidas en puntos estratégicos del Municipio para
garantizar la Seg uridad Pública, y en general, cumplir con las atribuciones y funciones
encomendadas a la Dirección en el presente Reglamento. Al frente de cada Comandancia
de Sindicatura o de Sector. habrá un comandante, quien dependerá del Sub-director de
Policía Preventiva. recibiendo de éste las disposiciones que norman sus actividades y
además tendrán las siguientes obligaciones:
l. Mantener un enlace permanente con la Sub-dirección de Policía Preventiva, con el resto
de las comandancias de las Sindicaturas, Sectores y Escuadrones;
11. Asesorar al Sub-director de Policía Preventiva en la Seguridad Pública de su Sector;
111. Analizar la problemática existente en su Sector elaborar programas preventivos y
operativos sobre Seguridad Pública, para responder oportunamente a las demandas de la
ciudadania;
IV. Vigilar que el personal a sus órdenes cumpla con las disposiciones marcadas en los
reglamentos en la parte que les corresponda;
V. Atender quejas, peticiones y sugerencias de sus subalternos, solucionando las que
estén a su alcance y transmitiendo al Subdirector de Policía Preventiva las que procedan;
VI. Proponer al Sub-director de Policia Preventiva el personal que se haga merecedor a
ascensos y estlmulos;
VII. Ser el conducto ordinario por el cual se deberán tratar todos los asuntos de carácter
oficial con el Director;
VIII. Coordinar y controlar las actividades de búsqueda de información y en general todas
las actividades correspondientes a su sector;
IX. Formular el rol de vacaciones de su personal, sometiéndolo a la aprobación de la
autoridad correspondiente;
X. Proponer al personal que deba recibir cursos de capacitación y vigilar su cumplimiento,
una vez que sean autorizadas;
XI. Adminis~rar los recursos humanos y materiales puestos a su disposición y
responsabilizarse del buen funcionamiento de Su Sector, así como de la instrucción del
personal a sus órdenes;
XII. Rendir diariamente parte de novedades a la Subdirección de Policía Preventiva, sin
perjuicio de informar inmediatamente las novedades que, por el carácter urgente que
revistan, deba tener conocimiento inmediato la superioridad, y
XIII. Las demás que designe la superioridad.

y

ARTicULO 44.- Las Comandancias y elementos operativos que integren los Escuadrones
de la Policía Motorizada, Ciclopolicía y Acuático, tendrán las siguientes funciones y
obligaciones comunes:
'

1. Mantener un enlace permanente con la Subdirección de Policía Preventiva, con las
comandancias de las Sindicaturas y de Sector;
11. Asesorar al Subdirector de Policla Preventiva en lo relativo a los operativos del
Escuadrón;
111. Elaborar programas preventivos en mate ría de Seguridad Pública en los que deban
intervenir el Escuadrón a su cargo, para responder oportunamente a las demandas de la
ciudadanra;
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IV. Administrar los recursos humanos y materiales que sean puestos a su disposición y
responsabilizarse del buen' funcionamiento del Escuadrón a su cargo, asl como de la
instrucción del personal a sus órdenes;
V. Intervenir en la selección y adiestra'miento del personal de su Escuadrón;
VI. Coordinar y controlar las actividades que se realicen en el Escuadrón;
VII. Vigilar que el personal a sus órdenes cumpla con las disposiciones marcadas en el
reglamento en la parte que le corresponda;
~
VIII. Cumplir y hacer cumplir las directivas particulares giradas por la Subdirección de
Policfa Preventiva, ásr como las órdenes e instrucciones de la Dirección;'
,
IX. Atender las quejas, peticiones y sugerencias de sus subalternos solucionando las que
estén a su alcan'ce 'y transmitiendo al subdirector de Policía Preventiva las que requieran
la intervención de la superioridad para su solución;
X. Ser el conducto normal y directo por el cual deberán tratarse todos los asuntos de
carácter oficial con la Dirección;
XI. Proponer al Subdirector de Policla Preventiva al personal que se haga merecedor a
ascensos y estimulas;
,
XII. Proponer al Subdirector de Policía Preventiva, los cursos de capacitación y al personal
que deberá recibirlos;
XIII. Formular el rol de vacaciones del personal a sus órdenes, sometiéndolo a la
aprobación de la autoridad que corresponda;
XIV. Rendir diariamente parte de novedades a la Subdirección de Policfa Preventiva, sin
perjuicio de informar inmediatamente las novedades que, por el carácter urgente que
,
.
revistan. deba tener conocimiento inmedialo la superioridad;
XV. Elaborar el proyecto de presupuesto del Escuadrón a su cargo y someterlo a
consideración de la Dirección;
XVI. Portar y vestir el equipo reglamentario y uniforme oficial asignado, de acuerdo a su
servicio especializado;
,
XVII. Portar y vestir el equipo reglamentario y uniforme oficial, a que se refiere el presente
reglamento, cuando a juicio del Director sea indispensable. atendiendo a las
,
. ,
circunstancias del caso y necesidades del servicio;
XVIII. Cumplir con las obligaciones impuestas a los elementos de la Corporación, '
relacionadas con el equipo reglamentario y uniforme oficial. contenidas en el presente
reglamento.
.
'
XIX. Las demás que le asigne la superioridad.

ARTíCULO 45~- El Escuadrón de Palie fa Motorizada es un órgano de apoyo. auxilio y ,
supervisión de la Subdirección de Policía Preventiva, el cual, por los l1ledjo~ con qú~
cuenta. tiene capacidad para desplazarse con rapidez en la zona urbana, sub~urbana yer:'
zonas rurales, que le permiten llegar con prontitud a cualquier lugar donde su apoyo s~a
requerido; su movilidad le permite encabezar la persecuclón de delincuentes, maniobrar
en forma de acortar el escape y enviar información' constante con .respecto a. rutas
seguidas durante la fuga. Su titu!ar será un comandante quien dependerá directamente
del Subdirector de Policía Preventiva y de quien recibirá las órdenes e instrucciones que
normen sus actividades; además de /0 indicado en el presente reglamento,: tendrá las
siguientes obligaciones y atribuciones especrficas:
'
1. Gestionar con oportunidad la adqulsiclón de todos los articulas que demanden las
necesidades de operación del Escuadrón, indicando las especificaciones técnicas que
corresponda;
.
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11. Proponer las bases técnicas para la obtención de motocicletas, refacciones. equipos
para reparación y su conservación, vestuario y equipo personal. con lo que ,debe ser
dolado su Escuadrón e instalaciones;
111. Recibir, almacenar, abastecer, reparar y controlar el material ministrado, para ,el
mantenimiento de las motocicletas y vehfculos con que está dotado;
IV. Supervisar que el material ministrado satisfaga las caracterfsticas y especificaciones
establecidas en las peticiones;
V. Proponer el perfil del personal de su Escuadrón y participar en la selección, del
personal;
.
VI. Fijar normas técnicas para la conducción de motocicletas, dirigir y controlar el
adiestramiento de su personal; y
VII. las demás que en el ámbito de su competencia le señale la superioridad.

ARTicULO 46.- Los elementos operativos del Escuadrón de la Policfa Motorizada, ,ante la
naturaleza y particularidad de los servicios que presta a la comunidad, utilizarán como
equipo reglamentario, el siguiente:
a). Casco para motociclista;
b). Guantes para motociclista;
e). Botas para motociclista;
d). Herramienta básica;
e). Los señalados en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) Y k) del articulo 72 pel
presente reglamento; y
, .
f). Las demás prendas o accesorios, que sin formar parte del uniforme y equipo, sean
Indispensables para el desempeño provisional o permanente de las actividades propias
del servicio.
'

ARTicULO 47 ... El Escuadrón de Ciclopolicras es un órgano de apoyo y de .auxlllo a la
Subdirección de Pollcra Preventiva, el cual l por los medios con que está dotado, tI~nela
capacidad de moverse, acomodarse y regular y dirigir el funcionamiento del vehfculo ,sin
dlflcultad en áreas de circulación restringida o de dlfrcil acceso o circulación para
vehfculos automotores. Su titular será un Comandante 'quien dependerá directamente qel
Subdirector de Policra Preventiva y de quien rec~blrá las órdenes e Instrucciones que
normen sus actividades; además de lo Indicado en este capItulo, tendrá las obligaciones y
atribuciones especrflcas siguientes:

J. ,Gestionar la adqulslcl6n de los artlculos que demanden las necesidades de, operaci6n
del Escuadrón, Indlcapdo las especificaciones técnicas que corresponda;
.
11. Proponer las bases técnicas para la obtención de bicicletas, refacciones, equipos par~
su reparacl6n y conservación, vestuario y equipo de personal con el que,debe ser d9tado
su escuadrón e Instalaciones;
,
111. Recibir, almacenar, abastecer, reparar y controlar; el material ministrado para el
mantenimiento de las bicicletas y vehfculos con que esté dotado;
IV. Proponer el perfil del personal de su Escuadr6n y participar en su selección;
,V. Fijar normas técnicas para la conducción de bicicletas, dirigir y controlar el
adiestramiento de su persona; y
VI. Las demás que en el ámbIto de su competencia le señale la superioridad.
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ARTíCULO 48.- Los elementos operativos del Escuadrón de Ciclopolidas. dada la
particularidad y caracterfsticas del servicio que presta y equipo que porta, utilizarán como
uniforme oficial, el siguiente:

1. Uniforme Oficial:
a). Short color azul marino;
b). Playera tipo polo, color gris o azul marino;
e). Tenis color blanco o negro;
11. Equipo reglamentario:
a). Casco para ciclista;
b). Guantes para ciclista;
e). Herramientas para bicicleta;
d). Los indicados en los Incisos a). c), 'f), g), h), i) y k), del articulo 72 del presente
reglamento; y
e). Las demás prendas o accesorios, que sin formar parte del uniforme, sean
indispensables para el desempeño provisional o permanente de las actividades propias
del servicio.
ARTíCULO 49.- El Escuadrón Acuático es un órgano de apoyo y de Auxilio a la Subdirección de Policra Preventiva, el cual, por los medios con que está dotado, tiene la
capacidad para desplazarse y coadyuvar con las autoridades competentes en la vigilancia
de la zona de las playas ubicadas en la zona costera del Municipio, con el objeto de
proporcionar apoyo y seguridad a los bañistas y visitantes que las frecuentan; por lo que
será abastecido de un equipo especial, indispensable para el cumplimiento de sus
funciones. Su titular será un Comandante quien dependerá directamente del Sub-director
de Polida Preventiva y de quien recibirá las órdenes e instrucciones que normen sus
'actividades; además de lo indicado en este capitUlo, tendrá las siguientes obligaciones y
atribuciones:
l.' Gestionar con oportunidad la adquisición de todos los articulas que demanden las
necesidades de operación del Escuadrón. indicando las especificaciones técnicas que
corresponda;
.
11. Proponer las bases técnicas para la obtención de equipos. chalecos salvavidas y
demás implementos con que debe ser dotado su escuadrón e instalaciones;
111. Recibir, almacenar. abastecer, reparar y controlar el material ministrado para el
mantenimiento de las los equipos con que esté dotado¡
IV. Proponer el perfil del personal de su Escuadrón y participar en su selección; y
V. Las demás que en el ámbito de su competencia le señale la superioridad.
ARTíCULO 50.- Los elementos operativos in~egrantes del Escuadrón Acuático, durante la
prestación de su servicio, estarán por razones obvias. exentos de portar la totalidad del
equipo reglamentario y uniforme oficial a que se refieren el presente Reglamento; de ahí
que, ante la especialidad y naturaleza de sus actividades, el equipo y uniforme, estará
'conformado de la siguiente manera:

1. Equipo reglamentario:
a). Una Caneta;
b). Un Silbato; .
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e). Un par de Aletas;
d). Reloj de pulso; que será adquirido por el elemento policiaco;
e). Chaleco salvavidas;
f}. Unos Binoculares;
g). Un Botiquln de primeros auxilios;
h). Un equipo completo de buceo;
¡). Una cuatrimoto;
j). Una motq acuática;
k). Una unidad móvil.
1). Las mencionadas en los incisos a), g), h) e i) del articulo 72 de este reglamento;
m). Las demás prendas o accesorios, que sin formar parte del uniforme, sean
indispensables para el desempeño provisional o permanente de las actividades propias
del servicio.
Los bienes descritos en los incisos h, j, j, k Y 1, serán proporcionados para ser utilizados
por todos los miembros del escuadrón acuático, y. no en lo individual para cada salvavidas.
11. Uniforme Oficial:
a). Un short color rojo;
b). Una camiseta blanca, que al frente y del lado izquierdo, tendrá impreso el escudo dela
Corporación y al reverso de la misma, deberá tener impresa la leyenda uSALVAVIDAS:';
e}. Un par de sandalias; y
d}. Una Gorra o cachucha.
ARTíCULO 51.- El Depósito de Armamento y Municiones. dependerá de la. Sub-dirección
de Policía Preventiva y estará a cargo de un especialista en armamento y municiones,
quien será el responsable de recibir, custodiar, depositar, almacenar, abastecer.
conservar, mantener, reparar. registrar y controlar el armamento y cartuchos con que esté
'dotada la Dirección, y estará integrado por el personal necesario para su funcionamiento,
y ademas tendrá las siguientes funciones:

1. Ministrar armas y cartuchos conforme a las instrucciones giradas por la Dirección;
11. Fijar normas técnicas para el control, mantenimiento y conservación del armamento y
municiones;
111. Supervisar que las instalaciones destinadas al depósito de armamento y municiones
reúnan los requisitos de Seguridad previstos por las normas aplicables;
IV. Formular, proponer e impartir directivas y programas de adiestramiento basico y
especializado para el manejo y seguridad en el uso del armamento;
V. Proponer normas de seguridad en la preparación y ejecución de las practicas de tiro,
con las diversas armas con que está dotada la Dirección;
VI. Hacer inspecciones rutinarias al armamento y cartuchos a fin de constatar que el
material se encuentre completo y en cqndiciones de uso y buen funcionamiento;
VII. Efectuar la prueba de fuego del armamento y cartuchos de reciente adquisición;
VIII. Inspeccionar y efectuar pruebas de fuego a las armas y cartuchos· reparadas y
recargados. respectivamente, con el fin de conocer su estado ffsico y efectividad, e
Informar .a la superioridad cuando resulte mal su funcionamiento y representen peligro
para el usuario; .
IX. Ordenar las concentraciones, altas y bajas del armamento y cartuchos;

'.
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X. Gestionar la adquisición de equipo y herramientas para la reparación de armas y
recargado de cartuchos;
XI. Controlar la entrega. recepción y resguardo de las armas y municiones al personal
operativo de esta Dirección;
XII. Elaborar los informes de armas y municiones que le sea 'n requeridos por la
superioridad;
XIII. Intervenir en la selección del personal que labore en el depósito; y
XIV. Las demás que le asigne la superioridad. la Ley Federal de Armas de Fuego. la Ley
de Seguridad Pública del Estado y otros ordenamientos legales aplicables.
CAPITULO VII
DE lA SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ARTíCULO 52.- Ésta Sub-dirección, es la encargada de atender las necesidades
administrativas de las diversas áreas que conforman la Dirección y para el cumplimiento
de sus funciones, estará integrada por un Sub-director y el personal de apoyo que
autorice el presupuesto de egresos. Su titular tendrá las siguientes funciones especificas:
l. Formular los trámites y actos técnico-administrativos para la adquis.ición. recepción.
almacenamiento. "abastecimiento, mantenimiento y control de equipo y material de la
Dirección, de acuerdo a los lineamientos y normas establecidas por el H. Ayuntamiento de
Mazatlán;
11. Establecer criterios para la administración de los recursos humanos, materiales y
financieros de la Dirección de acuerdo a los lineamientos y normas técnicas que
implemente el H. Ayuntamiento de Mazatlán;
111. Elaborar oportunamente el proyecto de presupuesto anual a ejercer por la Dirección y
presentarlo al director para su aprobación;
IV. Autorizar la documentación necesaria para el ejercicio del presupuesto y presentar al
Director lo que corresponda a las erogaciones que deban ser autorizadas por él.
V. Adecuar el sistema administrativo a las reformas emanadas de la Oficialia Mayor y de
la T esorerfa Municipal;
VI. Rendir un informe al director de los movimientos de presupuestos ejercidos durante el
mes anterior, asr como llevar la contabilidad de la Dirección;
VII. Realizar los trámites necesarios para la adquisición y abastecimiento de vestUario,
equipo y material, ante las instancias correspondientes;
VIII: Supervisar que se otorguen oportunamente los salarios, estimulas y prestaciones a
que tenga derecha el personal de la Dirección;
IX. Autorizar los periodos vacacionales del personal que integra la Dirección; "
X. Tramitar el Inventario general, coordinar, controlar y supervisar los inventarios
particulares de los órganos de la Dirección;
XI. Establecer el inventario general, coordinar, controlar y supervisar los inventarios
particulares de los órganos de la Dirección;
XII. Tramitar las altas y bajas del personal de la Dirección;
XIII. Coordinar y controlar el manejo de archivo de la Dirección, conforme' a" 'los
dineamientos y normas técnicas establecidas en el Archivo Municipal, a fin de proporcionar
informes, antecedentes, expedientes y demás datos necesarios que requieran los órganos
constitutivos de la dirección y otras dependencias oficiales;
XIV. Planear, coordinar y supervisar la Intervención de la Subdirección a su cargo en"el
auxilio de la población civil en casos de desa~tres;
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motiv~ de su cargo y las que le asigne el Director.

ARTíCULO 53.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Sub-dirección Administrativa,
estará integrará por:
l. Un Departamento de Recursos Humanos;
11. Un Departamento de Recursos Materiales; y
111. Un Departamento Medico.
ARTicULO 54.- El Departamento de Recursos Humanos, es el encargado del control
. administrativo del personal que integra la Dirección, cuyo titular será nombrado por el
Director, y tendrá las siguientes funciones:
l. En coordinación con los jefes de las diversas áreas de la Dirección, elaborar un perlil
especifico para cada puesto;
11. Proveer de personal necesario a cada área de la Dirección, conforme a la plantilla
autorizada;
111. Llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes a" las altas y bajas del
personal de la Dirección;
IV. Realizar los trámites relacionados con la afiliación a los servicios ~ociales y demás
prestaciones a las que tenga derecho el personal de la Dirección;
V. Integrar y llevar el expediente de cada uno de los servidores públicos, en donde se
archiven los documentos de ingreso, vacaciones, licencias, incapacidades, correcciones
disciplinarias, sanciones, arrestos, estfmulos y cambios de nombramiento.
VI. Coordinar y controlar el manejo del archivo del personal, a fin de proporcionar
informes, antecedentes, expedientes y demás documentos que requieran los órganos
consultivos de la dirección y otras dependencias oficiales;
VII. Elaborar y registrar la credencial única de identificación del personal con todos los
datos necesarios para una correcta identificación del acreditado y la plena validez legal de
dicho documento;
VIII. Elaborar el rol de vacaciones del personal de acuerdo a la programación presentada
por cada una de las áreas;
IX. Implementar y eñcientizar el control del personal y realizar estadfsticas mensuales;
X. Proporcionar a los serVidores públicos Información y orientación de sus derechos, "
prestaciones, beneficios y obligaciones;
XI. Integrar los expedientes, llevando a cabo· las diligencias respectivas de
responsabilidad laboral y solicitar a la autoridad que corresponda las sanciones que
procedan conforme a lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de Servidores
Públicos del Estado de Sinaloa y sus Municipios y otras disposiciones legales;
XII. Tramitar las hojas de servicios y constancias de trabajo a los servidores públicos que
la requieran;
XIII. Simplificar y agilizar los trámites administrativos con el objeto de mejorar la atención y
el servicio del Departamento;
XIV. Proponer, promover cursos y talleres de capacitación para el personal de la
Dirección;
XV. Llevar al dla el estado de fuerza del personal, asf como el control de Inasistencias;
XVI. Apoyar a la Subdirección Administrativa en la elaboración de· presupuesto
relacionado con sueldos y salarios;
.

Miércoles 30 de Abril de 2008

«EL ESTADO DE SINALOA»

59

XVII. Realizar el trámite de las incidencias administrativas del personal adscrito a la
Dirección, de conformidad con las politicas establecidas por la Dirección de Recursos
Humanos;
XVIII. Mantener una relación de personas interesadas en causar alta en las diversas áreas
de la Dirección, que cumplan .con los requisitos estipulados para el efecto;
XIX. Evaluar e informar al Subdirector Administrativo sobre el desempeño de las funciones
encomendadas, para la toma de medidas preventivas y correctivas;
XX. Aplicar las disposiciones y desarrollar las actividades correspondientes a la selección
de personal, conforme al perfil requerido, para cubrir las vacantes existentes en la planilla
de la dirección;
XXI. Proporcionar información a los aspirantes sobre los requisitos que debe reunir
conforme al pue,sto solicitado;
XXII. Recibir solicitud y documentos del aspirante e Integrar un expediente;
XXIII. Programar las fechas para realizar exámenes médico, fJslco, atlético, pslcométrico,
entrevistas psicológicas y estudio socioeconómico;
XXIV. Integrar el expediente respectivo, los resultados de los exámenes y entrevistas
antes indicados;
XXV. Seleccionar, de entre los aspirantes, a los más aptos, ffsica, Intelectual' y
emocionalmente para cubrir el puesto de servidor público requerido en materia de
seguridad pública;
XXVI, Establecer los procedimientos para informar a los aspirantes el resultado de sus
exámenes al personal seleccionado;
XXVII.' Recibir y distribuir internamente los documentos oficiales. asl como las peticiones
de los particulares, que competan a la Dirección de Seguridad pública, as! como a las
diferentes áreas y Departamentos de la misma;
:XXVIlJ. Registrar y controlar toda la documentación recibida;
.
XXIX. Enviar los documentos oficiales de la Dirección y sus dependencias a las oficinas
públicas que vayan dirigidos, asf como las contestaciones que elaboren a las peticiones
formuladas por los particulares.
XXX. Integrar, coordinar y controlar el manejo del archivo del personal y documentos de la
Dirección. a fin de. proporcionar Informes, antecedentes que requieran los órganos
consultivos de la propia Dirección y otras dependenclas oficiales que lo soliciten;
XXXI. AutorIzar el préstamo legal de expedientes o documentos a Departamentos de la
propia Dirección u ot~as dependencias oficlales que lo soliciten, previa autorización
superior;
XXXII. Previa orden superior, expedir coplas de documentos para efectos legales
requeridos por autoridades y particulares que acrediten personalidad legal;
XXXIII. Tramitar visitas médicas domiciliarias para el personal Incapacitado por más de
siete dfas;
XXXIV. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne la superlorldad.
Los expedientes personales que deberá Integrar el Departamento de Recursos Humanos
con respecto a los elementos operativos de la Corporación deberán estar Integrados de la
manera siguiente:
a). Datos Personales del pollera:
- Nombre y apellidos; ..
- Clave Únlq(3 de Regl~trC? de P,?blaclón.(CURP);
- Fecha y lugar.,de naCimiento;
- Domicilio actualizado;
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- Fotografía (actualizada cada diez años); y
- Nombre del cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad e hijos, cuando
los hubiere.
b). Datos Profesionales del Policfa:
- Número Policial;
- Fechas d~ Ingreso y de ascenso;
- Anotaciones anuales sobre los ejercicios de tiro;
- Cursos de actualización realizados;

- Premios y recompensas;
- Sanciones disciplinarias ir:npuestas;
- Permisos de conducir;
- Cambios de Adscripción por necesidades del servicio;
- Bajas por accidente o enfermedad;
- Vacaciones, excedencias y permisos especiales;
- Tallas de prendas de vestuario;
- Arma reglamentaria y otras que poseyere, as! como el número de las mismas;
- Situaciones especiales para el servicio;
Titulaciones académicas acreditadas; y
- Otras que sean de interés policial.
Todo Policía Preventivo y de Tránsito Municipal. tendrá libre acceso a su expediente
personal, previa petición del interesado por los conductos jerárquicos adecuados.
Se garantizará la confidencialidad de todos los datos y documentos que obren en el
expediente personal.
ARTíCULO 55." El Departamento de Recursos Materiales es el encargado del control
administrativo. almacenamiento, mantenimiento y distribución de los bienes muebles.
inmuebles y demás recursos materiales que sean asignados a la Dirección. El Jefe de
este Departamento será nombrado por el Director, y tendrá de manera enunciativa, más
no limitativa, las siguientes obligaciones y atribuciones:
l. Elaborar las peticiones de los materiales de consumo de la Dirección, en coordinación
con los jefes de área y solicitar su ministración oportuna a la Proveedurla Municipal;
11. Recibir, clasificar, almacenar y distribuir los recursos materiales, asf como supervisar su
calidad y condiciones en la recepción y entrega;
111. ,Autorizar, en los casos que resulte procedente, el aprovisionamiento de los recursos
materiales que 'requieran las diversas áreas de la Dependencia;
IV. Elaborar, evaluar e implementar sistemas y procedimientos para la solicitud y
asignación de recursos materiales a las diversas áreas de la Dependencia;
V. Elaborar y requisitar las solicitudes de aprovisionamiento, así como controlar las que
hayan sido autorizadas, detenidas o rechazas;
".
VI. Administrar las tarjetas del abastecimiento de combustible y lubricantes asignadas a la
Dirección;
VII. Elaborar, integrar, actualizar y controlar los documentos relativos al resguardo de los
recursos materiales asignados a las áreas de la Dirección;
VIII. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes asignados a la dirección,
as! como practicar Inspecciones a las diversas áreas de la misma. a efecto de verificar la
existencia, uso y destino de. los recursos asignados;
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IX. Mantener un archivo actualizado de la documentación relativa a las adquisiciones y
asignaciones de recursos materiales de la Dirección;
X. Supervisar el desarrollo de los .trabajos que realice el personal a sus órdenes;
XI. Recibir, guardar, custodiar, conservar, controlar y entregar los recursos suministrados
t
a la Dirección, conforme a lineamientos establecidos:
XII. Mantener y conservar los bienes muebles e inmuebles asignados a la Dirección, así
como realizar inspecciones a los bienes antes indicados, para detectar necesidades de
mantenimiento y reparación;
XIII. Mantener en óptimas condiciones de aseo las instalaciones de la Dirección, asf como
proponer mejoras para hacerlas más presentables y confortables;
XIV. Elaborar toda la documentación que se genere en el Departamento así como de
llevar el control del archivo correspondiente;
XV. Recibir, organizar, coordinar, dirigir instrucciones relativas al mantenimiento
preventivo y en su caso correctivo, de toda clase de vehículos con que esté dotada la
Dirección, y enviar al Taller Municipal los vehlculos que requieran reparación;
XVI. Apoyar, medíante equipo móvil, a las unidades de la Dirección que sufran algún
desperfecto en servicio, fuera de las instalaciones;
XVII. Previa autorización superior, proporcionar los servicios de su competencia a
vehículos de otras dependencias oficiales del Ayuntamiento;
XVIII. Proponer al Taller Municipal el cambio oportuno de partes desgastadas o de vida
limitada, antes que lleguen a su término y provoquen fallas en el funcionamiento de las
unidades;
XIX. Vigilar y verificar que las unidades cuenten con un seguro contra daños a terceros;
XX. Previa autorización del Director, proponer la celebración de convenios entre el
Apoderado Legal del H. Ayuntamiento y el conductor que resulte responsable de
incidentes en que se vean involucrados los bienes con que -este dotada la Dirección o el
Ayuntamiento;
XXI. Llevar una bitácora de los servicios proporcionados a cada una de las unidades,
programar los que correspondan y verificar que se realicen oportunamente;
XXII. Remitir a Proveeduría Municipal las facturas de servicios realizados a las unidades
en talleres externos 1 cuando así proceda;
XXIII. Previa autorjzación de la superioridad tramitar altas, cambios y bajas de las
unidades;
XXIV. Elaborar directivas y proporcionar orientación a los conductores sobre el cuidado,
empleo correcto, limpieza, preservación, lubricación y otras actividades similares;
XXV. Elaborar el estado de fuerza de los vehfculos;
XXVI. Rendir informe diario y mensual a la Subdirección Administrativa de los servicios
proporcionados en este Departamento;
XXVII. Observar las normas y lineamientos técnicos emitidos por la OflciaHa Mayor y la
Tesorerla Municipal a través de las áreas de Taller Municipal en lo concerniente a
vehlculos; así como proporcionarles información sobre sus actividades; y
XXVIII. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne la superioridad.
ARTíCULO 56.- El Departamento Médico, es el enc~rgado de realizar los exámenes
médicos que hagan constar las condiCiones físicas en qúe fue recibido el infractor, así
como prevenir enfermedades infecto-contagiosas dentro de la Corporación y sociedad en
general. proporcionando un tratamiento y seguimiento adecuado para evitar su
propagación y contagio. El Jefe de este Departamento y demás médicos a su cargo, será
nombrado', ~or el -·Director. - Este Departamento estará integra~o por el personal
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administrativo que autorice el presupuesto de egresos, y tendrá las siguientes
obligaciones y atribuciones:

1. Desempeñar eficaz, honrada y profesionalmente sus servicios, dictando al efecto los
acuerdos que fueren convenientes, teniendo bajo su mando inmediato a todo el personal
médico adscrito al mIsmo;
11. Estudiar los casos diffciles o de singular importancia que se presenten;
111. Examinar por orden de la autoridad judicial y decidir sobre dictámenes objetados ..
IV. Formular planes para el desarrollo de actividades docentes, con la finalidad de mejorar
la preparación teórica y práctica del personal;
V. Adoptar acuerdos para procurar la unidad de criterio en todas las cuestiones relativas al
servicio;
VI. Formular recomendaciones para el mejoramiento del servicio y llevar a cabo las
actividades académicas y de Investigación, con la finalidad de la superación técnica de los
médicos.
VII. Representar a la Dirección en los actos oficiales ante las autorid~des;
VIII. Atender personalmente o por conducto de quien designe. los casos urgentes del
servicio, suplir a cualquiera de los médicos en sus faltas por enfermedad, -licencia o
vacaciones, o en su caso. designar, que persona habrá de desempeñar temporalmente el
trabajo;
IX. Fijar en coordinación con el Director, las Jornadas de trabajo y los horarios y descansos
de los Médicos y Auxiliares, atendiendo a las necesidades del servicio;
X. Practicar visitas periódicas a las Instalaciones de la Dirección, levantando acta
circunstanciada de todo lo observado. Informando del resultado al Director;
XI. Rendir a la mayor brevedad posible, los Informes que le sean solicitados;
XII. Designar a su libre juicio. a solicitud del Ministerio Público o alguna otra autoridad
Judicial. uno o más médicos;
XIII. Auxiliar dentro del ámbito de su competencia, a las autoridades municipales,
,
estatales y federales que se lo soliciten; y
XJV. Las demás funciones que te encomiende el Director, las que correspondan de
acuerdo con la naturaleza de la dependencia y que señalen otros ordenamientos.
ARTfcULO 57.- Los médicos que integren el Departamento en cuestl61'), tendrán las
siguientes atribuciones y obligaciones:
l. Expedir dictámenes y certificados del estado de salud flsica y mental, 'de 'edad y demás
que le sol/cite el personal con mando de la Dirección, del Tribunal de Barandilla o 'la
Subdirección de Tránsito Municipal, el mismo dra en que se les notifique y tengan a su
disposición las personas, objeto del dictamen o certificado; debiendo hacer énfasis, en su
caso, de los elementos técnlco-clentfflcos utilizados y que demuestren el diagnóstico
, asentado en dichos documentos; lo mismo deberá realizar, en aquellos casos. cuando una
persona detenida y que se encuentre recluida en las celdas de la Corporacl6n, sea
extratdo de las mismas, para ser entregado a alguna otra ,autoridad que lo requiera;
estando obligado a ratificar los dictámenes o certificados ante la autoridad competente,
cuando sea necesario para su validez y eficacia probatoria.
11. Proceder de inmediato al reconocimiento y curación de los heridos que se reciban,
debiendo realizar los exámenes cUnlcos, a los heridos, expidiendo los certificados de
lesiones. esencia, definitivos o de sanidad;,
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111. Asentar en los certificados que se hace alusión en las fracciones I y 11, de este artículo,
todas las operaciones practicadas que la ciencia les sugiera, expresando las
circunstancias que sirvan de fundamento a.su dictamen;
,
IV. Rendir con toda oportunidad, los informes que le pida la Dirección, el Tribunal de
Barandilla, la Sub~dirección de Tránsito Municipal o las autoridades administrativas o
judiciales;
V. Guardar absoluta discreción y reserva sobre los asuntos que tengan conocimiento por
razón de sú trabajo, cargo o comisión;
VI. Acudir a las reuniones de médicos y demás, citaciones a que convoque la Dirección de
Servicios Médicos Municipales o el Departamento Médico;
VII. Recoger y entregar de inmediato a la autoridad que corresponda. los objetos y
substancias que se encuentren con motivo de los exámenes, reconocimientos y
dictámenes practicados y que puedan servir para el esclarecimiento del hecho a
investigar;
VIII. Llevar un control y registro debidamente foliado y sellado de aquellas personas que
se reciban en el Departamento Médico, debiéndose asentar como mínimo, los datos
siguientes:
a). Nombre y domicilio de la persona ingresada;
b). Descripción del Estado de Salud Ffsico y Mental de la persona, al momento de su
ingreso;
e). Causas que originaron el Estado de Salud Flsico y Mental;
d). Nombre, cargo e institución a la que pertenece el o los elementos operativos que
presentaron a la persona ante el Departamento Médico;
e). Fecha y hora de entrega y salida de la persona;
f). Describir el tratamiento o curaciones realizadas al ingresado;
g). En su caso, firma o huella digital de la persona ingresada;
IX. Otorgar un trato digno y respetuoso a los heridos;
X" Impedir que se ejerza coacción flsica, mental o moral, así como cualquier
discriminación a los detenidos; debiéndolo en su caso, comunicarlo de Inmed,iato a sus
superiores;
XI. Las demás que le encomienden sus superiores jerárquicos en razón del servicio que
prestan y las señaladas en otras disposiciones legales.
CAPITULO VIII
DE lAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN
LA POllCfA DE TRÁNSITO MUNICIPAL
ARTiCULO 58." La Policla de Transito Municipal, ~stará inlegrada por:
a). Un SubDirector Operativo;
b). Comandantes, Subcomandantes, Primeros Oficiales, Oficiales, y Agentes r;ue sean
necesarios para el servicio.
Los Departamentos mencionad9s con antelaci6n~ se integrarán de la manera siguiente:
La SUbdirección Operativa, por su titular, ~demás por:
1. Jefe Operativo; .'
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2. Jefe de Departamento de Educación Vial;
3. Jefes de Turno;
4. Jefes de Área;
5. Guardias; y
6. Comandantes, Subcomandantes, Oficiales y Agentes.

ARTrCULO 59.- Administrativamente, los Policfas de Tránsito Municipal dependerán de la
Sub-dirección adscrita a la Dirección. En lo concerniente al ámbito jurrdico, la Policía de
Transito se auxiliará y asesorará de los Jueces adscritos al Tribunal de Barandilla del H.
Ayuntamiento de Mazatlán, y del Departamento Jurídico de la Policla Preventiva
Municipal. De igual manera, para la atención clfnica de detenidos y heridos, se apoyarán
de los médicos adscritos al Departamento Médico de la Dirección.
ARTicULO 60.- Son atribuciones del Sub-director Operativo de la Polida de Tránsito
Municipal, las sigui,entes:
l. Realizar todos los actos tendientes a que la Dirección cumpla cabalmente con las
atribuciones y funciones establecidas en materia de transito y validad en el presente·
reglamento y demás ordenamientos legales.
11. Procurar el desarrollo interno de la corporación, vigilar la disclpliAa y honorabilidad de
sus miembros;
111. Disponer que se ordene y organice el tránsito de todo tipo de vehículos.
IV. Colaborar con las autoridades correspondientes para el mantenimiento del ordeny la
Seguridad Pública;
V. Ordenar y supervisar labores de orientación y auxilio en la via pública;
VI. Disponer y vIgilar que se proporcione a los miembros de la corporación, la instrucción
cfvica, el adiestramiento técnico y disciplinario que se requiera;
VII. Supervisar la practica de exámenes toxicológicos para la detección de consumo de
algún tipo de droga o enervante en los policias operativos de tránsito;
VIII. Informar de inmediato al Director de los hechos revelantes ocurridos en el Municipio
que por su gravedad y naturaleza lo ameriten;
IX. Previa autorización de la superioridad. instalar y determinar la creación o apertura de
,
Delegaciones en el Municipio, dependiendo de las necesidades del servi~io;
X. Coordinar. supervisar y establecer, rutas y escoltas de funcionarios dentro del
Municipio;
XI. F'ormular y someter a consideración del Director, las politicas y programas, de
planeación operativa y evaluación del personal al servicio;
XII. Formular y proponer, las normas y procedimientos en materia de seguridad e higiene
en el personal. equipo e instalaciones;
XIII. Fijar los horarios, dias de descanso y vacaciones del personal de la Policia de
Tránsito, en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección;
XIV. Supervisar la Operación de sistemas de registro y control de movimientos internos y
asistencin de personal con la aprobación del Director;
XV. Coadyuvar con los demás departamentos de la Dirección, para mantener la relación
con respecto a las necesidades del servicio;
XVI. Mantener comunicación constante con las coordinaciones de la Zona Rural y obtener
de éstas los informes relativos a las necesidades de las mismas;
'XVII. Efectuar recorridos por las zonas o lugares donde se tenga asignados elementos,
para supervisar que se cumplan las funciones encomendadas;
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XVIII. Rendir diariamente un Parte de Novedades al Director; y
XIX. Las demás que le asigne el Presidente Municipal, el Director o el presente
reglamento.
.
El Sub-director Operativo de la Policla de Tránsito será nombrado por el Director, y se
requiere, ser miembro de la Policfa de Tránsito y tener por lo menos tres años de
antigüedad con el grado de Comandante al dia de la designación, debiendo además
cumplir con los requisitos previstos en las Fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VIII, IX Y X del
articulo 28 del presente Reglamento .
. ARTíCULO 61." Son atribuciones del Jefe Operativo de la Policla de Tránsito Municipal.
las siguientes:
.

1. Coordinar y supervisar los servicios de vigilancia que realice el personal bajo sus
órdenes;
JI. Vigilar que el personal se presente debidamente uniformado, equipado y con
:puntualidad en todos los actos del servicio;
111. Coordinar con el Sub-director Operativo las decisiones relativas a los horarios,
vacaciones y dras de descanso del personal que tenga a su cargo;
, IV. Procurar la elaboración oportuna de los Partes Informalivos y de Hechos de Tránsito
que rindan los elementos de mando y de vigilancia bajo sus órdenes, responsabilizándose
,
de la canalización adecuada que deban seguir;
V. Ordenar la presentación del personal a sus órdenes, ante la autoridad administrativa o
judicial correspondiente cuando asr se requiera;
VI. Realizar recorridos periódicos por la jurisdicción a su cargo. a fin de mantenerse en
co'ntacto y conocimiento del área en que opera su personal, tomándo en cuenta todas las
incidencias para la planeación de los servicios de vigilancia y de las operaciones que
deban realizarsé;
VII. Resolver sobre las quejas que le presente el personal a sus órdenes y turnar a la
superioridad las que no sean de su competencia;
VIII. Coordinarse con las autoridades correspondientes, para el mantenimiento del orden y
garantia de la seguridad pública en los caminos y áreas de jurisdicción municipal;
IX. Previa autorización de la superioridad, instalar y determinar la creación o apertura de
difere'nles delegaciones en el municipio, dependiendo de las necesidades del servicio;
X. Atender y resolver los. problemas que en materia de vialidad le sean expuestos por los
ciudadanos;
XI. Elaborar y expedir dictámenes y dar su punto de vista al H. Ayuntamiento o
dependencia que se ·10 requiera, con respecto a la viabilidad o incosteabilidad de la
construcción de Avenidas, calles, caminos o camellones, por parte de los particulares.
XII. Las demás que el Director o el Subdirector Operativo de Tránsito Municipal le
" encomienden.
'
El cargo de Jefe Operativo será nombrado por el Director, debiendo ostentar por lo
menos. con tres años de antigüedad, el grado de Subcomandanle de la Policra de
Tránsito, el dia de la designación. debiendo cumplir los requisitos contenidos en las
Fracciones 1, 11. 111, IV I VI
VIII, IX, Y X del artrculo 28 del presente reglamento.

yu-,

ARTíCULO 62." Son atribuciones del Jefe del Departamento de Educación Vial, las
siguientes:
,~
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l. Representar a la Dirección, en todos los actos de carácter cultural y educativo, donde se
vinculen tareas relacionadas con la educación vial;
11. Formar brigadas de promotores voluntarios de padres de familia y maestros en centros
de educación y/o instituciones privadas, para efecto de fomentar la educación vial y
brindar protección a los menores;
111. Fomentar la Educación Vial en la población, creando planes de estudio y trabajo,
tendientes a difundir esta cultura en todos los niveles educativos y socio económicos de la
sociedad;
IV. Mantener informado a la superioridad sobre las actividades llevadas a cabo en el área;
y
V. Las demás que le confiera el Director y el Subdirector Operativo de la Policia de
Tránsito y el presente reglamento.
El cargo de Jefe de Educación Vial será nombrado por el Director, debiendo ostentar por
lo menos con tres años de antigüedad, el grado de Primer Oficial de la Policia de Tránsito
al día de la designación cumplir los requisitos contenidos en las Fracciones 1, 11. 111. IV, V,
VII, VIII, IX, Y X del articulo 28 del presente reglamento.
ARTiCULO 63." Son atribuciones de los Jefes de Turno, ¡as siguientes:
l. Responder del correcto desarrollo de las labores asignadas al personal que integre el
turno a su cargo;
11. Atender y resolver las solicitudes que le haga el personal subalterno durante el
desarrollo de sus funciones, turnando a la superioridad las que no fuesen de su
competencia;
111. Vigilar que el personal a su cargo, formulen los Partes de Novedades o de Accidentes
y adjunten los documentos correspondientes, debiendo remitirlos de inmediato a la
instancia correspondiente;
IV. Recibir y revisar la documentación generada por la prestación del servicio de vigilancia
a su cargo. dándole el trámite que proceda;
V. Imponer los correctivos disciplinarios al personal bajo su mando, cuando observe que la
conducta de un elemento operativo de la policía de tránsito, es contraria a las
disposiciones del presente reglamento, estando obligado a cerciorarse de su aplicación y
cumplimiento;
VI. Vigilar que los vehículos automotores, tales como patrullas y motocicletas sean
asignadas en los términos del presente reglamento; y
VII. Las demás que el Secretario, el Director. el Sub-director Operativo de la Policía de
Tránsito y el Jefe Operativo le encomienden.
El cargo de Jefe de Turno, será nombrado por el Director, debiendo ostentar por lo menos
con un año de antigüedad, el grado de Oficial de la Policía de Tránsito. al dia de la
designación y cumplir los requisitos contenidos en las Fracciones 1, 11, 111 1 IV, V, VII, VIII,
IX, Y X del artículo 28 del presente reglamento.
CAPITULO IX
DE lA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS
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ARTíCULO 64.- la Unidad de Asuntos, Internos estará a cargo de un Coordinador que
será nombrado por el Presidente Municipal, y el personal que se considere necesario.
teniendo las siguientes facultades:
l. Vigilar e investigar la actuación de los mandos, personal operativo y administrativo de la
Secretaría.
n. Iniciar investigación de oficio al tener conocimiento de un hecho u omisión llevado a
cabo por servidores públicos de esta SecretarIa, contrario al Reglamento de Régimen
Disciplinario vigente.
111. Una vez integrada la investigación poner el caso en conocimiento de la Comisión de
Honor y Justicia aportando los elementos de pruebas recabados.
IV.- Integrar en el procedimiento que lleve a cabo la Comisión como órgano de acusación.
V. Llevar a cabo los análisis y estudios que permitan medir los niveles de corrupción y las
conductas de Indisciplina Interna de la Corporacl6n.
VI. Ejecutar los controles; programas y estrategias necesarios para prevenir la corrupcl6n
y la mala actuación de los elementos operativos.
VII. Comunicar a las diversas corporaciones polldacas del Estado y del Pafs, según lo
previsto por la Ley General que Establece las Bases para la Coordlnaci6n en Materia de
Seguridad Pública, las resoluciones en las que la sanci6n Impuesta al elemento de pollcJa
sea la destltucl6n o baja del servicio.
VIII. Recibir y dar trámite a las quejas que la cludadanJa formule en contra de cualquier
servidor público adsorlto a la Secretaria, y oanallzar,' en su caso, a la Comlsl6n, los
asuntos que son de su exclusiva competencia; as! como de proponer a los superiores
Jerárquicos descritos en este reglamento, mediante un escrito de resoluol6n, una vez
concluida la Investlgacl6n respectiva. las sanciones que correspondan a los responsables
de los hechos, cuando se trate de faltas de operatividad del personal de la Secretaria.
IX. Coadyuvar en Investigaciones con otras Instituciones que asl lo soliciten siempre y
cuando sean asuntos relacionados con las atribuciones que el presente Reglamento le
confiere.
X~ Organizar al personal a su cargo para la reallzacl6n de programas y acciones
tendientes a la Investlgacl6n y esclarecimiento de hechos derivados de quejas.
XI. Solicitar Informes a InstitucIones públicas o privadas, a fin de resolver los hechos que
se Investiguen.
XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, asl como aquellos
que le correspondan por delegacl6n de facultades.
XIII. Crear y llevar el Registro de Investlgacl6n Pollclal(RIP). en coordlnacl6n con. la
Comlsl6n. registrando en él, a los elementos Investigados y sancionados con el objeto de
tener un control de operatividad que permita realizar un análisis del rndlpe de corrupcl6n y
~ de faltas de operatividad.
.
XIV. Realizar los Informes pertinentes al Presidente Municipal de las actividades que se
lleven a cabo.
XV. Asesorar al Secretario en mate~la de su competencia.
XVI. Dar segulmfento a las sanciones que sean Impuestas a los elementos de la
Secretarra. por lo órganos ~anclonadores. \
~
XVII. Practicar todas' las actuaciones y diligencias que sean necesarias para Integrar
adecuadamente las liwestlgaciones relativas a los procedimientos administrativos, asf
como aquellas. actuaciones que-le· soUélte la Comlsl6n en los términos del presente
, Reglamento.
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XVIII. Analizar las solicitudes de ascensos y condecoraciones de los elementos operativos
de policia, a fin de verificar los antecedentes en el desempeño de sus funciones para
emitir asf su criterio para la aprobación de dicha mención.
XIX. Revisar los expedientes de personal y examinar la aptitud del personal operativo para
el desempeño de sus funciones. "
XX. ,las demás funciones que las Leyes, Reglamentos Municipales y el Secretario le
confieran.
CAPíTULO X
DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA POLICIAL
ARTíCULO 65." La Unidad de Inteligencia Policial estará a cargo de un Coordinador que
será designado por el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. y tendrá
como función el estudio de los diversos factores que estén incidiendo en las
manifestaciones de conductas antisociales en determinadas áreas de la ciudad o del
Municipio, y asr proponer estrategias contra aquellas causas para asf lograr una mayor
eficiencia en la actividad preventiva de la corporación.
CAPITULO XI
DEL INSTITUTO DE PROFESIONALlZACIÓN y ADIESTRAMIENTO POLICIAL
ARTíCULO 66.- El Instituto de Profesionalización y Adiestramiento Policial, tendrá como
objetivo el alcanzar un desarrollo profesional, técnico, científico, humano y cultural de los
elementos que integran la Corporación. en un marco de respeto a los derechos humanos,
garantias fundamentales y al Estado de Derecho.
El Director del Instituto de Profesionalización y Adiestramiento Policial será nombrado por
el Presidente Municipal a propuesta del Secretario de Seguridad Pública y Transito
Municipal, quien tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:

1. Lograr a través de los cursos y programas de capacitación, una óptima y eficaz
prestación del servicio encomendado a la Secretaría. con el objeto de alcanzar el
desarrollo integral de sus elementos operativos; elaborará. ejecutará, evaluara y
desarrollara Un programa para la capacitación permanente de policías operativos
municipales. ,
11. Elaborar y ejecutar" el programa anual de capacitación para el personal administrativo.
instructores y demás elementos;
111.' los programas implementados por el Instituto de Profesionalización, deberán contar
con los siguientes niveles:
"
a). Actualización: Los elementos de la Corporación. deberán actualizarse en forma'
permanente sobre los conocimientos y habilidades que se, requieren para el ejercicio de
sus funciones, mediante cursos y programas de evaluación;
b). Especialización Técnica y Profesional: La formación técnica consiste en lograr la
capacitación de los elementos de la Corporación para trabajos específicos orientados a la
realización de actividades en donde se adquieran conocimientos, aptitudes y habilidades
especiales en un área determinada de la actividad, policiaca. la capacitación también
déterminará qué especialidades son compatibles entre ellas para destinarse a diversas
áreas de trabajo;
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e). Promoción: Permite a los elementos de la Corporación, que aspiren a ascender dentro
de la institución. contar con los conocimientos y habilidades propias del nuevo grado,
mediante el proceso de capacitación' y aprobación en las áreas técnica, ética y
profesional; y
d). Formación de Mandos: Tiene por objetivo la preparación de los mandos medios y
superiores a fin de desarrollar integramente al personal en la administración y
organización policial.
IV. En coordinación con la oficina que corresponda, proponer las promociones que se
reqUieran;
V. Proponer, para su aprobación, los estudios necesarios sobre la organización y,
funcionamiento;
VI. Proponer. promover y ejecutar programas de educación abierta;
VII. Solicitar al Jefe de Recursos Humanos. el personal capaz y disponible para cumplir
con sus funciones;
VIII. Promover y difundir entre el personal de la Dirección. los cursos de capacitación que
se impartan;
IX. Elaborar manuales, folletos y textos que faciliten el aprendizaje de los capacitados; de
organizar conferencias, proyecciones de video, sesiones de interés general inherenles a
la seguridad pública;
X. Tramitar y gestionar ante la Secretaría de Educación Pública. el Instituto Sinaloa para la
Educación de los Adultos y demás Instituciones Educativas. Colegios de Profesionistas,
Integrantes de las Corporaciones Policíacas y del propio Instituto de Ciencias Penales. las
inscripciones. credenciales, exámenes y certificados de los elementos de la Corporación
que deseen iniciar o concluir su educación básica y preparatoria;
XI. Asesorar permanentemente en todas las asignaturas de los ~iveles de educación
básica y preparatoria a los elementos que lo soliciten;
XII. Solicitar. registrar y controlar el material didáctico con que esté dotada;
XIII. Promover y mantener organizada la bibliograffa necesaria para el cumplimiento de
sus fines;
XIV. Mantener informado al Secretario y al Director de las actividades que pretenda
realizar en beneficio de la Dirección; y
XV. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorgue la superioridad, la Ley de
Seguridad Pública y el presente Reglamento.
Para ser Director del Instituto de Profesionalización y Adiestramiento Policial, se requiere
cumplir los requisitos contenidos en las Fracciones 1, 11, 111, IV, V, VL VII, VIII, IX. Y X del
articulo 28 del presente reglamento; y comprobar tener experiencia y conocimientos en la
capacitación en materia de seguridad pública y vialidad.
En el Instituto de Profesionalización y Adiestramiento Policíal, se formará un expediente
de cada uno de los alumnos en el que se llevará un registro de la conducta que observe.
durante su estancia en la Academia, en el cual se anotarán las faltas, sanciones y
distinciones a que se haga acreedor.
Las faltas a la disciplina que se cometan en el int~rior del plantel académico o fuera de él,
se clasificarán en leves y graves, de acuerdo con la tabla de deméritos que para tal efecto
elabore y apruebe la Díree'c¡ón en coordinación con el Director del Instituto de
Profesionalizaclón y..~d¡estran;iel!to poUcial.
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Se considerarán como faltas leves, aquellas que no alteren el orden colectivo del plantel
académico o desmeríten su prestigio. Serán faltas graves, aquellas que por su magnitud
lesiva a las normas disciplinarias puedan provocar la alteración del orden que debe
prevalecer. En el primer caso, si el alumno llegara a acumular más de cinco faltas leves,
será expulsado del Instituto, por mala conducta y no tendrá derecho a que se le imparta el
curso o programa de que se trate. En el segundo supuesto, es decir, cuando cometa
alguna falta grave, la baja en el Instituto podrá producirse de inmediato de acuerdo con la
gravedad de la misma.
Es norma invariable de diSCiplina la subordinación, que es obediencia hacia el superior
cualquiera que sea su jerarqufa o cargo. La observanCIa de esta norma debe regir la
conducta de los alumnos.
Los instructores son los responsables de la preparación de los alumnos, siendo la
autoridad máxima -dentro de su salón tanto en el aspecto educativo como en el
disciplinario. El cuerpo docente se sujetará a un patrón uniforme sobre listas,
.
calificaciones y todo lo relacionado con su materia.
.
CAPITULO XII
DEL MANDO DENTRO DE lA SECRETARrA DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
ARTíCULO 67." El mando supremo de la Polida Preventiva y Tránsito Municipal, lo
ejercerá el Presidente Municipal, con las funciones operativas y administratIvas que le son
propias, las que ejercerá por conducto del Secretario de Seguridad Pública y Transito
Municipal y del Director de ·Ia Corporación.
ARTíCULO 68.- El mando titular de la Pollefa Preventiva y Tránsito Municipal corresponde
al Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, Slnaloa, y en las
Sindicaturas, Poblados y Comisarias, serán sus auxiliares los Sindicas y Comisarios,
respectivamente.
ARTIcULO 69.- El mando Interino es el que se ejercerá por orden del Presidente
Municipal en tanto se nombre al Titular de la Corporación. El mando será accidental,
cuando se ejerza por orden del Presidente Municipal o del Secretario, en ausencia del
Director, por causas de enfermedad, licencia, vacaciones, comisiones fuera del municipiO
o cualquier otro motivo qu~ .Impida ejercer sus funciones.
ARTIcULO 70.- Para mantener la disciplina, el control y el mando dentro de la Dirección,
se requiere de personal con cargo y grado, entendiéndose por éstos:
l. Personal con Cargo: aquel que tiene un puesto en la estructura orgánica de la Dirección;
su cargo determina la jerarqula de mando dentro de dicha CorporaCión Policial y es
•
Independiente del grado del elemento; y
11. Personal con Grado: aquel que ostenta un rango policial independientemente del cargo
que ocupa en la estructura orgánica de la Dlracclón y que de acuerdo con dicho grado,
tiene mando jerárquico, exclusivamente sobre el, área operativa.
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ARTíCULO 71.- La tramitación de órdenes, informes y solicitudes relacionadas con el
servicio, se realizará a través del conducto reglamentario. que no es otro que la utilización
de la estructura jerarquizada del Cuerpo. Aquellas órdenes que por su trascendencia o
complejidad en su cumplimiento pudieran ofrecer dudas razonables a los componentes
que les correspondiese ejecutarlas, se darán siempre por escrito, a la mayor brevedad
posible. Siempre que se realice por un elemento de la Corporación un Parte, informe,
reclamación petición o queja a un superior jerárquico, se hará por duplicado. quedando
una copia sellada en su poder.
ARTíCULO 72.- Sin pe~uicio de lo estable~ido por el presente reglamento, el mando
general de la Corporación esta a cargo del Director y la jerarquía de mando en el área
operativa se sujetará a un Régimen Paramilitar, que estará integrado de la manera
siguiente:
a). Con respecto a la Policía Preventiva:

1. Presidente Municipal;
11. Secretario;
111. Director;
IV. Subdirector de Policia Preventivo;
V. Subdirector Administrativo;
VI. Primer Oficial;
VII. Segundo Oficial;
VIII. Tercer Oficial;
IX. Primer Agente;
X. Segundo Agente;
XI. Tercer Agente; y
XII. Agente.
b). Con respecto a la Policía de Tránsito:
J. Presidente Municipal;
11. Secretario;
1/1. Director; que será el mismo Director de la Policía Preventiva Municipal; .
IV. Sub-director Operativo;
V. Un Jefe OperaUvo;
VI. Un Jefe de Educación Vial;
VII. Jefes de Turno;
VIII. Jefes de Área;
IX. Guardias; y
X. Comandantes; Subcomandantes; Primeros Oficiales; Oficiales. y Agentes.
ARTíCULO 73.- Atendiendo a la función que tiene encomendada la Dirección; no puede
~asignarse 'a los elementos operativos de la Corporación, una adscripción en un 'Iug<ar

permanente o estable, de ahi que los policras preventivos y de tránsito municipal carezcan
de interés jurfdico para reclamar su cambio de adscripción cuando éste se aplique por
necesidades del servicio o' como correctivo disciplinario; pues de los dispositivos legales
del presente reglamento, se advierte que la Dirección y Subdirecciones Operativas.
atendiendo a las instrucciones del mando supremo. podrán designar la adscripción _de los
miembros de la Policfa Preventiva y de Tránsito Municipal, y que éstos, en razón de la
fuhción que les corresponde cumplir. de !a estructura de su organización y el deber de
ajustar su conduc~:a a la -distiplinf:f de la institución a la cual pertenecen, cuya base es la
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obediencia. no' pueden oponer dificultades cuando sean designados, para un, acto de ,
servicio.
CAPITULO XIII
DEL EQUIPO REGLAMENTARIO DE LOS
ELEMENTOS DE LA CORPORACION
ARTíCULO 74.- Para la Policfa Preventiva Municipal, el equipo reglamentario estará
constituido por:
a). Credencial o gafete de Identificación oficial;
b). El arma de cargo con municiones;
e). El correaje o fornitura;
d). Chaleco antibalas;
e). Vestimentas Impermeables;
f). Insignias;
g). Uniforme Oficial;
h). Equipo de radiocomunicación;
¡). Libreta de Notas y Pluma;
j). Linterna, cuando preste sus servicios en horario nocturno; y
k). Un reloj de pulso, el cual deberá ser adquirido por el Policfa Preventivo;
1). Las demás prendas o accesorios necesarios para la prestación del servIcIo
especializado; asf como aquel que, sin ser parte del uniforme, sean necesarios para el
desempeño temporal o permanente de actividades propias del servicio.
La ministración se hará de acuerdo a los equipos con que esta dotada la Dirección.
buscando en todo momento cubrir las necesidades de sus elementos, cuyo equipo deberá
ser devuelto a la Dirección al termino del horario y cuando el elemento deje de prestar d~
manera definitiva el servicio.
Para la Policra de Tránsito Municipal, el equipo reglamentario estará formado por:
a). Un silbato;
b). El Uniforme Oficial;
e). Credencial o gafete de identificación;
d). Un reloj de pulso, el cual deberá ser adquirido por el Agente de Tránsito;
e). Una libreta de notas;
f). Una Pluma;
g). El folio de Infracciones de Tránsito o Actas de Hechos;
h). Insignias;
,i). Gorra o cachucha;
j). Linterna y Cháleco reflejante, para aquellos elementos que les corresponda prestar su
servicio durante la noche o madrugada;
,
k). Herramienta Básica;
1). Una cinta métrica;
11). Portar licencia para conducir vehrculo automotor. vigente.
m). Para el caso del patrullero motociclista, ,además de la licencia de motociclista vigente,
deberá portar también, la de conductor de vehfculo automotor;
n). Un equipo de radiocomunicación;
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ñ). Arma de cargo con municiones;
o). Vestimentas impermeables; y
p). Las demás prendas o accesorios, que, sin formar parte del uniforme, 'sean
indispensables para el desempeño provisional o permanente de actividades propias del
servicio. La ministración se hará de acuerdo a los equipos con que este dotada la
Corporación, procurando cubrir las 'necesidades de sus elementos; cuyo equipo deberá
ser devuelto a la Dirección al termino del servicio o cuando el elemento deje de prestar de
manera definitiva el servicio.
ARTicULO 75.- El equipo reglamentario que se entregue a cada elemento operativo de la
Corporación, quedará bajo su absoluta custodia y responsabilidad, durante todo el tiempo
de su asignación, y su uso deberá estar sujeto a las disposiciones que ,dicte la
superioridad. Teniendo la obligación de portar las insignias, divi?as y demás equipo
reglamentario en todos los actos y situaciones de servicio, a menos que, por .razones
debidamente justificadas sean autorizados por el Secretario. por el Director o Subdirectores Operativos para no portarlos, bajo su más estricta responsabilidad. Además,
podrán portar en los uniformes aquellas insignias, medallas o condecoraciones
entregadas en reconocimiento a su desempeño, tanto por hechos relevantes, como por
asistencia a cursos de capacitación y demás análogos, siempre que sean autorizadas por
la Dirección. Si un elemento operativo de la Corporación, llegare a dañar, destruir, vender,
obsequiar, extraviar. deteriorar o Inutilizar, total o parcialmente el equipo reglamentario,
estará obligado además de pagar sU costo, a través de sus prestaciones económicas; a
ser sancionado con la aplicación de alguno de los correctivos disciplinarios establecidos
en el presente reglamento. Esta misma disposición se aplicará, en tratándose de patrullas,
motocicletas, bicicletas y demás unidades utilizadas para la prestación del servicio.
ARTíCULO 76.- Es obligación de los Subdirectores, Comandantes 'de Sindicaturas, de
Sector, de Escuadrón y demás personal con mando, cuidar' y realizar 'las gestiones
necesarias para que el equipo reglamentario se preste a los elementos en óptimas
condiciones de uso, que permitan un adecuado rendimiento' en el desempeño de sus
funciones; as! como vigilar que el equipo sea destinado y utilizado de acuerdo a su propia
naturaleza. Los integrantes de los Escuadrones de Policra Motorizada, Ciclopolicla y
Acuático, estarán obligados a portar el equipo reglamentario. y uniforme oficial, cuando
sea necesario a juicio del Director.
.
,
'

oper~tivo,

las credenciales que;
ARTíCULO 77.- La Dirección deberá expedir al personal
los identifiquen como miembros de la misma, utilizando tecnologí~ que evite en lo posible
su falsificación o alteración; las cuales tendrán insertas la autorizaCión para la portaCión de
armas de fuego, expedida por la Secretaria de la Defensa Nacional. Dichas credenciales
deberán contener los datos y la información que al efecto determine ~l Registro Estatal
.
Policial. quedando por lo tanto, prohibido el uso de credenciales met~licas.
Las credenciales del personal de la Dirección, será de papel especial, con textura gruesa
y enmicable, debiendo contener, además de los datos que señale el Registro Estatal
Policial, las siguientes:
a). Nombre, cargo, fotografia. fecha de expedición y vigencia de la misma, la que no
deberá exceder de un añ_o;'
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b). El nombre, el cargo y la firma de la autoridad que las expide, que en el presente caso,
será el Presidente Municipal y el Director; y
e). Clave de inscripción en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública.
La información relativa a las credenciales señaladas en los párrafos que anteceden,
deberá ser turnada al titular del Registro Estatal Policial, para los efectos
correspondientes.Cuando se expidan credenciales a personas que no pertenezcan a la Dirección. los
servidores públicos de que se trate. incurrirán en responsabilidad oficial, conforme a las
disposiciones legales aplicables. Será obligación de los elementos operativos de la
Corporación, el portar su credencial oficial y exhibirla al ejercer las funciones propias de su
puesto. cargo o comisión; por lo que tendrán prohibido cubrirlas parcial o totalmente, así
como las insignias y demás elementos de identificación del elemento policíal. con prendas,
objetos u otros articulas que formen parte o no, del equipo reglamentario.
La credencial o gafete oficial será renovado por la Dirección, cuando acontezca alguno de
los siguientes supuestos:
a). Al producirse cambio "de puesto, cargo o categoria; "
b). Cada cinco años, si el elemento policiaco posee edad inferior a cuarenta años.
e). Cada diez años, si el titular posee edad igualo superior a cuarenta años.
La credencial o gafete oficial será retirado al elemento de la Corporación. cuando éste
cause baja definitiva en la Dirección, o se le declare en una situación administrativa
distinta a la del servicio activo.
ARTíCULO 78.- Las prendas del equipo reglamentario de utilización temporal, que por la
naturaleza de su uso deban cubrir las credenciales, insignias o cualquier tipo de
identificación de los elementos de la Corporación deberán contener con proporciones
suficientemente visibles. la mención de ser Polida Preventivo o de Tránsito Municipal,
para de permitir su inmediata personalización por la ciudadanía.
I

ARTicULO 79.- El equipo reglamentario que porten los elementos de la Corporación,
deberá tener buena apariencia. limpio y en perfectas condiciones de uso. por lo que
reportarán de inmediato cualquier falla o descompostura a su superior jerárquico o al
departamento competente. De la misma forma, reportarán las patrullas, motocicletas,
bicicletas y demás vehfculos oficiales e instrumentos de trabajo que no sean útiles para el
selVicio. Debiendo acatar las disposiciones ecológicas sobre ruido y se abstendrán de
hacer .funcionar las sirenas a niveles superiores al número de decibeles permitido por la
autoridad municipal competente, asf como hacerlas funcionar de manera injustificada.
Asimismo, tienen prohibido utilizar por si o por interpósita persona, las patrullas y demás
vehlculos, para usos particulares o distintos" a los oficialmente asignados por la
superioridad.
ARTIcULO 80.- Los vehículos al selVicio de la Dirección y de los particulares a quienes
se autorice la' prestación del selVicio especffico de seguridad, deberán ostentar
visiblemente su denominación, logotipo o escudo y número que los Identifique, debiendo
portar, en todo caso, Placas de Circulación.
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ARTíCULO 81.- Todos los vehfculos útiles al servicio de la Dirección, tales como patrullas,
motocicletas y demás vehfculos de automotor, deberán ser asignados preferentemente, a
aquellos elementos que cumplan con los siguientes requisitos:
a). Que hayan aprobado satisfactoriamente los exámenes oculistas y cl!rsos de manejo
, .
implementados por la Academia de Capacitación de Policía;
b). Que durante la prestación de su servicio, se hayan distinguido por esmerarse en el
cuidado y custodia del equipo asignado y demás bienes propiedad del H. Ayuntamiento de
Mazatlán;
e). A los elementos que se hayan distinguido por meritas, valor y técnica policiaca durante
la prestación de su servicio;
d). A aquellos elementos que a pesar de su antigüedad y hoja de servicios, jamas o
esporádicamente se les haya asignado una patrulla, motocicleta o cualquier vehlculo
automotor para la prestación de su servicio; y
e). Que cuenten con licencia de manejo de vehlculo automotor; de motocicleta o de
ambas, vigentes.
'
Si por alguna circunstancia. el anterior procedimiento fuera insuficiente para llevar a cabo
la asignación de las unidades; entonces los encargados de la operatividad del servicio,
estarán obligados y bajo su responsabilidad procederán a elaborar una relación o rol, en
donde se garantice de manera justa y equitativa, el hecho de que todos los elementos
operativos aptos para conducir, tendrán la posibilidad y el derecho irrenunciable de prestar
sus servicios en un vehfculo, motocicleta o bicicleta; el incumplimiento a esta disposición
será motivo de degradación en el escalafón' o jerarquía y, en caso de reincidencia,
procederá la destitución del empleo, cargo o comisión del responsable, previa instauración
del procedimiento de responsabilidad administrativa.
CAPITULO XIV
DEL USO DEL ARMA DE FUEGO,
ARTICULO 82." Todo elemento operativo en servicio, portará las armas que le hayan sido
autorizadas individualmente y que estén registradas colectivamente por la Dirección, de
conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Las armas s610 podrán
ser portadas por los elementos policiacos activos, durante el tiempo en que ejerzan sus
funciones, en el horario, misl6n o comisi6n que tengan asignada. de acuerdo al presente
ordenamiento.
ARTrCULO 83." En el caso de que los elementos de la Corporación, aseguren armas y/o
municiones, lo comunicarán de Inmediato, por conducto del superior, al Registro Estatal
, de ArmamE!nto y Equipo y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en
términos de la leglslacl6n del Estado, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y
demás disposiciones aplicables.
ARTICULO 84." El uso del arma de fuego se reservará a las situaciones siguientes:
a). Cuando exista una agresión Ilegitima al propio policia o a terceras personas, que por
su intensidad y violencia pongan en peligro Inminente, real y objetivamente grave, la vida
o la Integridad corporal del Policfa o de terceros; y
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b). En la comisión de delitos en que se utilice la -violencia flsica de tal intensidad, que
pongan en concreto y grave riesgo, la seguridad ciudadana.
ARTíCULO 85.- Los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad,
limitadores del uso del arma de fuego, se consideran normas imperativas que obligan al
Policla Municipal a cumplirlos escrupulosamente. En este sentido, los miembros de la
Corporación, tendrán siempre presente:
a}. Que' la vida humana es el supremo bien de nuestra cultura y ordenamiento Jurídico, sin
posibilidad de llegar a su destrucción salvo en los excepcionales y perentorios supuestos
legalmente previstos;
b). Que la utilización del arma de fuego será la última instancia o recurso que el Policia
llevará a efecto;
e). Que es preferible no detener a un delincuente que lesionar a un inocente; y
d). Que no se disparará nunca un arma, si existe duda sobre la gravedad del delito o no
es clara la identidad del delincuente.
ARTicULO 86.- Acciones preventivas al disparo de un arma de fuego:

1. Siempre que las circunstancias lo permitan, antes de hacer uso del arma de fuego, el
Policla Municipal realizará las siguientes acciones preventivas y por el orden en que se
expresan:
a). Se advertirá al agresor de que se halla ante un representante de la autoridad,
mediante estas expresiones:
"ALTO, POLlCIA"; uARROJE EL ARMA", u otros sinónimos.
b). Se dirigirán conminaciones al agresor para que abandone su actitud ofensiva y se
entregue a la Policia.
e). Si las conminaciones o advertencias no fueren atendidas, podrán efectuarse disparos
intimidatoriosdisuasorios al aire o al suelo, siempre que las circunstancias del lugar así lo
permitan.
11. Si estas acciones preventivas no fueren eficaces, o no haya sido posible adoptarlas a
causa de la rapidez, violencia o riesgo de agresión, los disparos que se pudieran efectuar,
serán losmlnimos indispensables y estarán dirigidos a partes no vitales del cuerpo del
agresor, con el criterio de causar la menor lesividad posible.
ARTicULO 87.- En todos los anteriores casos, en los que se haya utilizado el arma de
fuego, los miembros de la Policia Preventiva y de Tránsito Municipal, informarán
inmediatamente de lo sucedido, al mando superior jerárquico.
CAPITULO XV
DEL SALUDO OFICIAL
ARTicULO 88.- Para los efectos del presente reglamento, se entiende por saludo.
a). A la manifestación externa de educación cívica, respeto y disciplina de los miembros
de la Dirección de Seguridad Publica y Tránsito Municipal de Mazatlán. regido por
principios de jerarquía y subordinación.
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b). Al acto de obligado cumplimiento, para todos los miembros de la Dirección, debiendo
efectuarse con corrección y naturalidad, sin ningún tipo de exageraciones, pero con la
energía debida.
ARTíCULO 89.- Dentro de la Corporación Policial existen las siguientes formas de saludo
oficial;

1. El saludo se efectuará siempre que se vista el uniforme y consistirá en llevar la mano
derecha, doblando el brazo por el codo, hasta el lateral de la visera de la gorra o sitio
similar de la prenda de cabeza. El brazo izquierdo permanecerá quieto a lo largo del
costado izquierdo. Los dedos de cada mano estarán unidos.
11. En lugares cerrados y de hallarse sentado el policra, se incorporará y en posición
correcta y respetuosa. utilizará la fórmula lIa la orden", seguida de la categoría profesional
del saludado.
'
111. Igual proceder se adoptara en el supuesto de no llevar la prenda en la cabeza puesta.
IV. No obstante, si existen razones de seguridad o se presta un servicio que comporta una
responsabilidad especial cuya eficacia se pueda ver afectada parla observancia de las
reglas de saludo, se prescindirá discretamente de hacerlo y se centrará la atención en la
tarea encomendada.
ARTíCULO 90.- De la obligación de saludar. Los Policías Preventivos y de Tránsito
Municipal están obligados a saludar a:
a). Los ciudadanos, a quienes se dispensará un trato educado y cortés, utilizando siempre
el tratamiento de "usted" y evitando gestos desairados o entrar en cualquier tipo de
polémica.
b). Los superiores jerárquicos de la Dirección, debiendo iniciar el saludo el de inferior
categoría y ser correspondido por el superior jerárquico. Entre los de igual categoría se
practicara también el saludo, de acuerdo con las reglas de la sana educación y la cortesia.
teniendo en cuenta que el tratamiento habitual entre los diferentes miembros de la
Corporación será el de "usted".
ARTíCULO 91.- Del saludo a las autoridades, signos e himnos. Ademas de los supuestos
expresados en el artículo anterior, los elementos de la Corporación están obligados a
saludar a:
a). La Bandera Nacional, en actos oficiales en que así se establezca;
b). Las Autoridades Civiles y Militares;
e). Miembros uniformados de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y
.'
d). Durante la ejecución del Himno Nacional, en actos oficiales en que así se establezca.
El saludo deberá realizarse siempre que la autoridad o personalidad de que se trate sea
reconocida, tanto si viste uniforme o porta vestuario de civil.
.
. CAPITULO XVI
DE lOS UNIFORMES OFICIALES
ARTíCULO 92.- El presente capítulo tiene por objeto, establecer y regular los lineamientos
a que se obligarán los elementos operativos de la Corporación, en el uso de uniformes,

77

78 «EL ESTADO DE SINALOA»

Miércoles 30 de Abril de 2008

entendiéndose como tal, al traje o vestimenta. que portan los miembros de la Corporación
durante la prestación de su servicio o en aquellos actos oficiales que designe la Dirección, .
con las limitaciones y excepciones establecidas en este propio ordenamiento.
ARTíCULO 93." El uniforme oficial para el personal femenino y masculino de la Po licia
Preventiva Municipal, estará compuesto de:
a). Pantalón color azul marino, de corte recto sin valencianas;
b). 'Camisola de color azul marino de corte recto, manga corta y bolsa de parche a la
altura del pecho;
.
e). Calzado media bota color negro;
d). Gorra de campo color azul marino con denominación de la Dirección;
e). Chamarra de campo color negro con cierre confeccionado en tela, para la temporada
invernal; y
f). Juego de insignias y demás prendas o accesorios proporcionados por la Dirección para
cubrir las necesidades de sus miembros.
ARTiCULO 94.- Por su parte, el uniforme oficial para el personal femenino y masculino de
la Policfa de Tránsito Municipal. estará compuesto de:
a). Pantalón color Beige, con franja color café oscuro a los costados;
b). Camisa color café oscuro del mismo color de la franja del pantalón;
e). Calzado color café oscuro;
d). Mozcoba o kepi color beige con visera color café oscuro;
e). Cordón de mando color dorado;
f). Corbata color beige;
g). Gorra de campo color café oscuro;
h). Chamarra color café oscuro. para la temporada invernal;
1). Juego de Insignias;
J). Chaquetfn color café oscuro; y
k). Lás demás que le asigne la superioridad o le señale el presente reglamento.

la

ARTfcUlO 95.- Los elementos de la Corporación tienen
obligación de portar debida e
higiénicamente durante la prestación de su servicio, sus uniformes, divisas, equipo
reglamentario asignado y lustradas sus Insignias y calzado, asf como en aquellos actos,
eventos o conmemoraciones que considere necesarios la Dirección; a menos que., por
razones debidamente justificadas y para los efectos de un operativo especial, sean
autorizados por e~ Director para no portarlos, bajo su más estricta responsabilidad.
Los miembros de los Escuadrones de la Policra Motorizada, Ciclopollcla y Acuático;
portarán los uniformes que la Dirección les haya asignado en razón del servicio especial
que prestan a la comunidad; sin embargo, cuando el Director lo considere apropiado dada
las circunstancias del caso, podrá ordenar a éstos polidas, la portación del uniforme oficial
a que se refiere el presente Reglamento.
ARTíCULO 96.- Queda estrictamente prohibido a los elementos de la Corporación
incluyendo a los Escuadrones, portar parcialmente el uniforme oficial dentro o fuera del
serviCio. Adem,ás, deberán abstenerse de usar durante o después del servicio, total o
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parcialmente, insignias, equipo y uniformes exclusivos del Ejército, Fuerza Aérea y
Armada de México.
ARTíCULO 97.- Queda estrictamente prohibido a los elementos de la Corporación utilizar
otro tipo de uniformes oficiales, combinarlos con ropa inadecuada o. de ~ivil. y utilizar
insignias o divisas diferentes a las que otorgu~ y reconozca la Dirección.
.,
ARTíCULO 98.- Los elementós de' la Corporación' tiene'n 'la obligación de' portar' el
uniforme con dignidad y pulcritud. asr como mantenerse aseados, evitando portar alhajas,
tales como cadenas t aretes, relicarios, pulseras, anillos y dijes, entre otros accesorios, a
excepción del reloj de pulso. El personal masculino deberá mantener la patilla. el cabello
corto y en su caso. el bigote delineado. Asimismo, los miembros dé la Dirección se
abstendrán de realizarse cualquier tipo de tatuajes, escarificaciones, alteraciones' del
flsico, mutilaciones o perforaciones corporales, con el objeto de portar 'o colgarse zarcillos,
aretes, anillos o cualquier otro objeto análogo; el elemento que viole esta prohibición. sera
sancionado con suspensión temporal. De igual manera, déberán abstenerse. de llamar' la
atención del público, con peinados, atuendos o tintes de cabello, que para el común de 'Iás
personas sean considerados como extravagantes, rísibles,ridiculos, hHarántes. o
desaliñados, la contravención a esta prohibición será castigada con arresto.
ARTíCULO 99.~ La Dirección proporcionará a los elementos de la Corporación, de
acuerdo al presupuesto de egresos, los uniformes oficiales, asi como las insignias y
divisas; armas de fuego, en sus formas corta y larga; fornituras, tonfas, dotación de
municiones. chalecos antibalas y reflejantes Y. en general, los implementos necesarios de
acuerdo al desempeño de su servicio, los cuales deberán encontrarse en condiciones
óptimas para su uso normal.
CAPITULO XVII
DE LOS NOMBRAMIENTOS Y lA SUSPENSION DEL SERVICIO '
ARTíCULO 100." El-Ingreso del personal operativo de la Secretaria, tiene su. origen en
virtud de un nombramiento que se expedirá siempre Y cuando la persona interesada haya
egresado satisfactoriamente del Instituto Estafal de Ciencias Penales Y Seguridad Pública,
del Gobierno del Estado de Sinaloa Y cumplido con los requisitos de aptitud Y actitud
flsica, técnica, ética Y psicológica para desempeñar la función a laque aspire, el cual
.
deberá cumplir mfnimamente, con los siguientes requisitos:'

1. Nombre, nacionalidad. sexo, estado civil Y domicilio particular; .
11. El carácter del nombramiento que puede ser definitivo, interino, provisional o por tiempo
determinado;
a). Será nombramiento definitivo: el asignado por tiempo indeterminado.
,
.
b).Será nombramiento Interino: el que se asigne al elemento que se encuentre supliendo
el cargo de otro que fue suspendido en sus fúnclones. El interino conservará su
nombramiento hasta que sea suplido por quien deba tomar el cargo.
e). Se entenderá por nombramiento Provisional: El que se conceda a los. elementos de
nuevo Ingreso en lapsos de tres meses sin exceder de los nueve meses; tomándose en
cuenta para su renovación la conducta, antecedentes y demás circunstancias personales'
que permitan valorar su comportamiento dentro de la Dirección. Este nombramiento
cesará sus efectos sin responsabilidad para el Ayuntamiento de Mazatlán, en el ~omento:
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en que no sea renovado y a los aspirantes o alumnos que se encuentren en el Instituto
Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, con el objeto de tomar y aprobar los
cursos de formación profesional respectivos a que se refiere la Ley de Seguridad Púl?lica
del Estado de Sinaloa;
d). Se conocerá como nombramiento Por Tiempo Determinado: Al que se otorgue en un
lapso de tiempo definido, ya sea porque sólo se requiera para una labor especifica o
porque las circunstancias, condiciones y necesidades del servicio, asf lo ameritan.
Todos los anteriores nombramientos tendrán el carácter de confianza.
111. El sueldo y demás prestaciones que habrá de percibir;
IV. Protesta de ley;
V. Lugar en que se expide;
VI. Fecha en que deba surtir y fenecer los efectos del nombramiento;
VII. Nombre, cargo y firma de quien lo expide:
VIII. El lugar. horario y demás condiciones, al cual estará sujeto dependiendo a las
necesidades del servicio;
IX. Firma del interesado para constancia de aceptación.
Previo al ingreso de cualquier persona a la Corporación Policial Municipal, la Dirección
deberá consultar el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública, con los resultados
de la consulta, la Dirección procederá de conformidad con las normas conducentes,
El nombramiento debidamente aceptado. conlleva implícitamente la certeza, de que el
elemento operativo conoce y comprende las consecuencias de las disposiciones
establecidas en el presente Reglamento y demás disposiciones legales que resulten
aplicables acorde a sus funciones y que, por ende, se obliga a su fiel y estricto
cumplim!ento.
Para los efectos de este reglamento, se entenderá por elemento operativo de la
corporación, aquel servidor público que, habiendo aceptado e-I nombramiento respectivo,
desempeñe actividades tendientes a cumplir y hacer cumplir las funciones y atribuciof)es
encomendadas a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal establecidas en
el presente reglamento, en· beneficio de la colectividad circunscrita a la ciudad de
Mazatlán, én los demás municipios, y al propio Estado de Sinaloa, cuando existan
convenios de colaboración de conformidad a los ordenamientos aplicables y cuando el
interés social y orden público asf lo requiera.
-El Ayuntamiento de Mazatlán, otorgará una beca a aquellas personas que lomen ,el curso
de formación que imparte el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública del
Gobierno del Estado de Slnaloa. para ingresar a la Corporación, cuya duración no podrá
ser- menor de un a'ño; sin que por tal motivo, nazca una relación laboral o administrativa.

ARTíCULO 101 ~- Son causas de terminación de la relación laboral entre los element~s
operativos de la Secretaría y el H. Ayuntamiento de Mazatlán, sin responsabilidad para
-éste, las slguiente~:
l. La renuncia voluntaria;
11. Lamuerte'no derivada de rtesgo d~Jrabajo;
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111. La jubilación;
_
IV. El vencimiento del término o nombramiento para el 'que fue contratado;
V. La incapacidad permanente, 'flsica, mental o inhabilidad manifiesta, que disminuya su
eficiencia o que haga imposible la continuación del servicio para el que fue nombrado ose
encontrare ejecutando;
VI. Cuando haya proporcionado documentos o datos falsos al momento de solicitar su
ingreso o reingreso a la Dirección de Policla Preventiva y Tránsito Municipal •. asf como al

efectuar los exámenes respectivos y cuando tenga antecedentes penales

por cualquier

delito intencional o doloso;
VII. Cuando por cualquier medio fehaciente y fidedigno, se le demuestre o detecte alguna
enfermedad, dependencia fisica o psíquica que proceda de un consumo habitual de
sustancias naturales o sintéticas con efectos estimulantes, depresores, obnubiladotes o
alucinógenos;
' .
VIII. Cuando se compruebe que fue dado de baja, cesado o destituido de ésta o alguna
otra corporación poHciaca de cualquier nivel de gobierno.
IX. Cuando el alumno o aspirante inscrito en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y
Seguridad Pública, con' el propósito de tomar y aprobar los cursos de formación
profesional para su posterior ingreso a la Corporación, sea expulsado o destituido por
cualquier motivo del mismo.
.
X. Cuando no cumpla con algún requisito de permanencia, establecido en el presente
reglamento.
'
XI. Las demás establecidas en el presente ordenamiento y leyes aplicables.
No procederá la reinstalación o restitución de los miembros de la Secretaria de Seguridad
Publica y Tránsito Municipal cualquiera que sea el juicio o medio de' defensa ·utilizado
cuando sean removidos de su cargo por no cumplir con los requisitos que señala la Ley y
este Reglamento para permanecer en dicha institución, en términos del párrafo tercer,
fracción XIII, Apartado 8 del Articulo 123 de la'Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

ARTíCULO 102.- Son causas que impiden el desempeño del servicio operativo, lás
siguientes:
l. La enfermedad del policra que implique peligro de contagio o que le impida la ,prestación
eficiente del servicio encomendado;
11. Cuando se dicte auto de formal prisión por la comisión de un delito; para el caso de que
recaiga sentencia absolutoria, el elemento operativo se reincorporará a su servicio
debiendo pagársele los salarios vencidos y demás prestaciones que haya dejado de
percibir, siempre y cuando haya obrado en cumplimiento de un deber derivado de su
servicio y en estricto apego a las disposiciones del presente Reglamento y demás
ordenamientos legales;
.
111. Las va cacic;;m es , licencias, autorizaciones o permisos que concedan por escrito" el
Director, los Sub-directores de Pollcia Preventiva y Subdirector Administrativo, siempre
que no impidan las funciones normales de la Corporación; pudiendo éstas interrumpirse o
suspenderse, en aquellos casos de fuerza. mayor o alteración grave del orden público, que
hagan nec,esaria para su erradicación y control, la presencia y actuación de todos aquellos
elementos operativos aptos para prestar sus servicios de manera Inmediata. Por lo que en
estos casos, los elementos operativos estarán obligados a Incorporarse al servicio activo,
Incluso sin que exista orden previa de la superioridad. Lo mismo sucederá en aquellos
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casos en que sea indispensable la presencia del elemento, para la práctica de algún
examen toxicológico o desahogo de alguna diligencia ante el Departamento Jurídico de la
Dirección o la CO,misión de Honor y Justicia.
IV. Las demás establecidas en este ordenamiento y leyes aplicables.
CAPITULO XVIII
DE LAS OBLIGACIONES, DEBERES Y DERECHOS DE

LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA SECRETARíA
ARTíCULO 103.- La disciplina, es la norma de conduela fundamental que observará todo
el personal operativo que preste sus servicios en esta Secretarfa, ya que al tener
establecido un régimen paramilitar, tiene como base, la obediencia y un alto concepto de
honor, justicia, moral. honradez, valor y lealtad, en los cuales descansa la fuerza de esta
Corporación Policial.
ARTíCULO 104.- La subordinación debe ser mantenida rigurosamente entre los grados o
cargos de la jerarqufa a que se refiere el presente reglamento. Entre los elementos de
igual jerarqula existirá la subordinación cuando alguno de ellos se encuentre investido de
un mando especial. Además del régimen establecido en este reglamento, la organización
dentro de la Secretaría, se regirá por las bases internas, acuerdos, circulares y
determinaciones, que para cada una de sus dependencias se expidan, las que deberán
ser dadas a conocer oportunamente a todos los elementos de la Corporación y fijadas en
un lugar visible y de fácil acceso cuando esto sea factible, salvo cuando se trate de
órdenes directas e individuales o cuando por razón de su naturaleza deban ser
confidenciales.
ARTicULO 105.- Las bases internas antes mencionadas,
_ mlnimamente, lo siguiente:

deberén comprender

a). Horarios;
b). Rol de Servidos y en su caso, relación para asignación de unidades;
e). Organización de Servicios Motorizados;
d). Rol de Turnos;
e). Rol de Comisionados;
1). Rol de descansos y vacaciones;
g). Sistema de enseñanza, academia, instrucción militar, deportes;
h). Organización y disciplina de dormitorios;
i). Reglas para el aseo y presentación personal;
Servicio de limpieza;
k). Cuadro de Honor y sanciones; y,
1). La regulación de los demás asuntos que de acuerdo a las necesidades del serVicio
requieran.
.

n.

ARTíCULO 106.- Independientemente de las obligaciones y deberes establecidos en la
Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y.las contenidas
anteriormente en el presente reglamento, los miembros operativos de la Corporación,
están comprometidos a cúmplir con los principios y valores básicos de actuación
establecidos en el.presente Reglamento.
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ARTíCULO 107.- Cuando ocurra algún siniestro, desastre o desorden público, los
elementos de la Corporación, informarán inmediatamente a la superioridad y autoridad
correspondiente de tales acontecimientos, prestando sus servicios de inmediato, en el
ámbito de su competencia y posibilidades.
CAPITULO XIX
ATRIBUCIONES DE lOS ELEMENTOS DE lA CORPORACiÓN
ARTIcULO 108- Son atribuciones de los elementos de la Policía Preventiva Municipal,
además de las contenida.s en este Reglamento, las siguientes:

1. Realizar el servicio ordinario de vigilancia en las vías, calles y lugares públicos.
mediante elementos distribuidos conveniente y estratégicamente, según las necesidades,
poniendo especial atención a lugares donde existan establecimientos tales como:
cruceros, cantinas, salones de baile y sitios solitarios, entre otros;
11. Realizar los servicios de vigilancia extraordinaria para acontecimientos especiales' y
eventos periódicos, tales como: tIanguis, eventos deportivos, cines y teatros, fiestas
populares o privadas, actos multitudinarios y análogos;
111. Tener el personal de vigilancia necesario en las casetas, cruceros y vías ubicadas en el
Municipio y persona de guardia en las Comandancias;
IV. Informar cortésmente a las personas. visitantes o vecinos sobre lugares de
esparcimiento y diversión, turisticos, de salud, de emergencia, de seguridad pública y
demás lugares de interés o de utilidad;
V. Tomar las medidas de seguridad y orden, urgentes y necesarias, en los casos de
accidentes, incendios, inundaciones o en general en toda clase de siniestros o fenómenos
meteorológicos;
VI. Acudir en auxilio de las Autoridades Municipales, Estatales y Federales, cuando sean
requeridos para ello, hasta el Hmite de sus atribuciones;
VII. Detener y turnar a la Autoridad competente a los individuos a quienes se sorprendan
en el acto de estar cometiendo una Infracción a los ordenamientos de naturaleza
administrativa o ejecutando un acto probablemente delictuoso;
VIII. Realizar la vigilancia y resguardo de personas y bienes que les sean encargados por
autoridades competentes. mediante orden fundada y motivada;
IX. Impedir la ejecución de actos contrarios a la moral ya la tranquilidad publica;
X. Evitar actos que tiendan a dañar a personas, animales o cosas;
XI. Tomar las medidas de protección respecto de enajenados mentales, ebrios, drogados, .
vagos, mal vivientes, Inválidos, mendigos, personas extraviadas o menores, poniéndolos
en todo caso Inmediatamente en conocimiento o a disposición de las Autoridades
competentes;
XII. Cuidar la conservación y buen uso de los bienes de Servicio Público. propiedad de las
Entidades Públicas;
XIII. Evitar cüalquier conducta que pueda ocasionar peligro para las personas, tales como:
juegos en vra pública, viajar en el exterior de cualquier vehlculo, abordarlo en movimiento,
escalar postes, árboles, y muros, entre otras;
XIV. Evitar a los menores y mujeres su asistencia a lugares prohibidos para ellos;
XV. Retirar o detener. en su caso, de la vla pública, a personas que se encuentren en
estado Indecoroso;
XVI. Impedir la celebración de toda clase de juegos prohibidos por la Ley.
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XVII. Cuidar el debido respeto a monumentos, estatuas, reCllltOS oficiales, lugares
históricos y culturales. así como a los slmbolos patrios de nuestro pars;
XVIII. Cuidar y hacer cumplir los dispositivos legales contenidos en el Bando de Policía y
Buen Gobierno vigente de Mazatlán, Sinaloa; y
XIX. Las demás que el presente reglamento, la superioridad o las diversas leyes les
confieran.
ARTíCULO 109.- Son atribuciones de los elementos de la Policía de Tránsito, además de
las contenidas en este Reglamento, las siguientes:
l. Vigilar el tránsito de vehlculos y peatones que hagan uso de las calles, caminos, vias y
áreas de jurisdicción municipal;
11. Dirigir, controlar, orientar y auxiliar el tránsito de conductores de vehículos y peatones
que hagan uso de la vía pública;
111. Anotar en las boletas previamente aprobadas, los hechos que constituyan probables
infracciones a lo ordenado en la Ley de Trimsito y Transportes del Estado de Sinaloa y su
Reglamento;
IV. Tomar las providencias necesarias a fin de señalar y proteger el lugar donde se haya
provocado un accidente de tránsito, para preservar los indicios que se encuentren en el
lugar de los hechos, turnando a la autoridad competente los que por su naturaleza así lo
ameriten;
V. Realizar el servicio ordinario de vigilancia en las vías, calles y lugares públicos,
distribuidos conveniente y estratégicamente, según las necesidades, dando especial
atención a lugares donde existan establecimientos tales como: cruceros, parques, lugares
en los que se expende o consuman bebidas con contenido alcollólico, escuelas y demás
análogos;
VI. Realizar los servicios de vigilancia extraordinaria para acontecimientos especiales tales
como tianguis, encuentros deportivos, cines, teatros, fiestas populares, y demás eventos
similares;
VII. Informar a las personas, visitantes o vecinos, sobre lugares o servicios relacionados
con áreas médicas, hospitales, sanatorios, farmacias de guardia y demás lugares de
interés o de nulidad;
VIII. Orientar y auxiliar al turismo nacional y/o extranjero sobre las disposiciones de
tránsito, apoyando cortésmente a los conductores para alcanzar su destino. con las
adecuadas medidas de seguridad;
IX. Tomar las medidas de seguridad y orden, urgentes y necesarias, en los casos de
accidentes, incendios, inundaciones y en general. en toda clase de siniestros o
fenómenos meteorológicos;
X. Acudir en auxilio de las autoridades municipales, estatales y federales, cuando. sean
requeridos para ello, mediante solicitud debidamente fundada y motivada, hasta el limite
de sus atribuciones;
XI. Detener y turnar a la autoridad competente a los individuos a quienes se sorprenda en
el acto de estar cometiendo una falta al Bando de Policía y Buen Gobierno o ejecutando
un acto presumiblemente delictuoso; y,
XII. Las demás que les atribuyan la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, su
reglamento o acuerdos del Cabildo, o que expresamente les confiera el Presidente
Municipal o Director.

Miércoles 30 de Abril de 2008

«EL ESTADO DE SINALOA»

85

CAPITULO XX
OBLIGACIONES DE lOS ELEMENTOS DE lA SECRETARiA
ARTíCULO 110." Se entiende por el deber, el conjunto de obligaciones que a un elemento
operativo adquiere y se le imponen al pertenecer a la Corporación.
ARTíCULO 111.w Son obligaciones comunes para los miembros operativos de la
. Secretaría, además de las establecidas en el presente reglamento, las siguientes:

1. Desempeñar el servicio en forma personal, quedando prohibido delegarlo a terceras
personas;
11. Vestir el uniforme e insignias y portar el equipo y armas que autorice la Autoridad
Competente;
111. Someterse a los exámenes clínicos para detectar consumo de cualquier tipo de droga
o enervante, clasificada así por las Leyes en Materia de Salud, sean Federales o
Estatales, en todas las ocasiones en que se determine por la Dirección de Policia
Preventiva o por las autoridades competentes;
IV. Desempeñar labores de vigilancia del tránsito de vehículos cuando el servicio así lo
requiera sin perjuicio a su cargo;
V. Identificarse por su nombre, número y grado a la persona que lo solicite.
VI. Ser atentos y respetuosos con los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así
como,' de otras corporaciones policiales, debiendo aplicar el saludo que les corresponda
de acuerdo a su jerarquía;
VII. Realizar puntualmente el relevo del personal del turno anterior que le corresponda.
enterándose de las instrucciones que hayan sido dadas y recibiendo los objetos de cargo;
VIII. Solicitar permiso a su inmediato superior para retirarse del servicio cuando exista
motivo justificado por enfermedad o causa de fuerza mayor;
IX. Siempre que las circunstancias del caso le impidan actuar, deberá solicita la ayuda que
necesite, debiendo dar aviso de inmediato a la Comandancia;
X. Extremar la vigilancia durante la noche;
XI. Cuidar la conservación y mantenimiento del equipo e instalaciones a su cargo;
XII. Operar con cuidado y eficiencia el equipo móvil y electrónico de trabajo;
XIII. Cumplir con sus atribuciones y acudir con diligencia a los sitios en que se produzcan
siniestros o se altere el orden y la tranquilidad pública;
XIV. Los elementos de la Policra Preventiva Municipal, deberán, dentro del servicio, estar
provistos de pluma o lápiz. libreta de notas y talonarios de remisión y partes;
XV. Entregar a la superioridad los objetos de valor que se encuentren perdidos Q
abandonados, previo levantamiento del acta correspondiente.
XVI. Asistir puntuafmente a la instrucción y a los entrenamientos que se le ordenen
existiendo la obligación de los mandos superiores de implementar cursos de capacitaclór
policial y académica;
XVII. Todo policía tiene la obligación de proporcionar a la Comandancia su domicilio
particular, teléfono y referencia de familiares cercanos que vivan en otro domicilio, así
. como de informar oportunamente el cambio de éste;
XVIII. Ejercer con honestidad todas sus funciones, teniendo como norma constante la
conducta, .Ia honradez, la cortesía, la discreción y el espíritu de servicio desinteresado
para con la sociedad;
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XIX. Pagar los daños o perjuicios causados a los bienes que conforman el patrimonio del
H. Ayuntamiento de Mazatlán, causados por su negligencia, descuido, omisión o
impericia;
XX. Obedecer y cumplir las órdenes que emitan el Coordinador y Juez en Turno,
pertenecientes al Tribunal de Barandilla, cuando sean asignados o comisionados en el
auxilio de las labores asignadas al referido Tribunal;
XXI. Expresar y dirigirse con palabras o frases apropiadas y respetuosas, al momento de
utilizar un equipo de radiocomunicación; y
XXII. Las demás que la superioridad, el presente reglamento y demás leyes aplicables les
señalen.
ARTíCULO 112.~ Serán obligaciones para los elementos operativos de la Policra
Preventiva y de Tránsito Municipal en servicio, además de las indicadas en el presente
reglamento, las siguientes:
l. Para la Policla Preventiva:
A. Vigilar cuIdadosamente los sitios o sectores que le designen y hacer cumplir las
disposiciones admInistrativas dictadas por el Bando de Pollcla y Buen GobIerno.
B. Para efectuar las consignaciones o remisiones que se citan en las obligaciones, los
elementos de la Pollcta Preventiva Municipal, deberán rendir el parte correspondiente, en
las formas que les hayan proporcionado al efecto, las que mlnlmamente deberán contener
fecha, lugar del hecho, hora, nombre del Infractor y asegurado, nombre y dirección de
testigos en su, caso, Inventarlo de los objetos que recogiere, asr como la hora de
presentación o entrega ante las Autoridades competentes, debiendo recabar el recibo
correspond lente;
C. Al concluir el servicio asignado, los elementos de la Pollcfa MunicIpal deberén rendir a
la Comandancia el parte de Novedades ocurridas;
D. Proceder, aún cuando se encuentre franco, a la detención de 105 Individuos a quienes
se sorprenda en el acto de estar cometiendo una Infracción a los ordenamientos de
naturaleza administrativa o ejecutando un acto probablemente dellctuoso;
E. Respetar las órdenes de suspensión provisional o definitiva dictadas por las
Autoridades JudicIales en los Amparos Interpuestos por personas probables responsables
de algún hecha dellctuoso, salvo los casos de flagrante delito;
F. Evitar la evasión de los presos y detenidos que estén bajo su custodia;
>

11 ... Para la Polleta de Tránsito:
A. Vigilar culdadosa,mente los sitios o sectores que le designen y hacer cumplir las
disposiciones por la Ley de
Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa y su reglamento.
B. Entregar y depositar de inmediato en la oficina o dependencia competente, las Placas
de Circulación, Tarjeta de Circulación, licencia de Manejo y demés pertenencias de los
conductores Infraccionados durante la prestación de su servicio, debiendo recabar el
recibo, correspondiente.
c. Entregar al Departamento de Recursos Humanos de la Dirección, después del pase de
lista, los roles de servicio debidamente firmados. mencionando el destino o asignación de
los agentes de tránsito.
,
D. Asentar en los documentos oficiales destinados para ello, la realidad y certeza de los
hechos acontecidos y originados en un accidente de tránsito del cual tenga conocimiento,
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debiendo además indicar en el Parte respectivo, la existencia o no de personas
lesionadas, independientemente del grado o clasificación de la lesión.
E. Turnar de inmediato al Juez en Turno del Tribunal de Barandilla. el Parte de Tránsito o
Accidente respectivo. debiendo adjuntar los documentos recolectados y que tengan
relación con el hecho del que hayan tenido conocimiento;
F. Físicamente poner de inmediato y ha disposición del Juez en Turno del Tribunal de
Barandilla, a las personas que tengan un conflicto de intereses, derivado de un accidente
de tránsito; y
G. Las demás que la superioridad les indique.
CAPITULO XXI
PROHIBICIONES DE lOS ELEMENTOS DE lA SECRETARíA
ARTicULO 113.· Queda prohibido dentro o fuera del serviciu a todos los miembros de la
Policía Preventiva y de Tránsito Municipal, además de las señaladas en el presente
reglamento, las siguientes:

1. Exigir o recibir de cualquier persona, gratificaciones o dádivas a algunas, por la omisión
o prestación de servicios.
11. Ejecutar órdenes de Aprehensión de propia autoridad.
111. Introducirse en horas de servicio, a establecimientos donde se expenda al público
bebidas alcohólicas. salvo que exista causa justificada para ello y tenga relación con las
actividades encomendadas por la superioridad.
IV. Introducirse a un domicilio particular, sin la previa autorización de la persona facultada
para ello.
V. Retirarse o abandonar sus servicios sin causa justificada.
"VI. Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o
'sustancias psicotrópicas, durante el servicio o con habitualidad, estando en su caso el
elemento obligado a someterse a las pertinentes comprobaciones técnicas,
entendiéndose que se incurre en falta disciplinaria, si la tasa de alcohol en la sangre
supera los 0.3 mg/litro de sangre.
VII. Aceptar todo compromiso o acción que implique faltas a la disciplina y al honor,
causando desprestigio al uniforme que porte y a su misma Corporación.
VllI. Fumar e ingerir en la vla pública bebidas o alimentos, salvo por operativos
extraordinarios y previa autorización de la superioridad.
IX. Sentarse o recargarse en banquetas, paredes, postes o similares.
X. Maltratar de palabra o de obra a las personas que se detengan o aseguren.
XI. Distraerse en pláticas y juegos con cualquier persona, as! como en lecturas que
perjudiquen o distraigan la atención de las funciones encomendadas por la superioridad.
XII. Llevar bultos y objetos ajenos al vestuario y equipo reglamentario, salvo los que les
hayan sido encomendados o que hubieren~recogido.
XIII. Exhibir sus armas en la vía pública sin. necesidad o portar una distinta a la de cargo.
XIV. Decretar la libertad de cualquier persona, de propia autoridad.
XV. Realizar servicios fuera de la jurisdicción del Municipio, salvo instrucciones expresas
de la Dirección.
XVI. Mezclar las prendas de civil con el uniforme oficial de que está dotado, ya sea que se
encuentre franco o en servicio.
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XVII. Penetrar a los centros recreativos, de diversión o espectáculos públicos, sin pagar el
derecho a ello, a menos que tenga algún servicio encomendado o sea necesaria su
presencia.
XVIII. Abandonar el servicio o la comisión que desempeñe relacionada con éste, antes de
que llegue su relevo u obtenga la autorización correspondiente.
XIX. Presentarse al desempeño del servicio o comisión en estado de ebriedad, bajo el

efecto de alguna droga o con aliento alcohólico.
XX. Apropiarse de los instrumentos y objetos de los delitos o faltas o de aquellos que sean
recogidos a las personas que detengan o que les hayan sido entregados por cualquier
motivo. ,
XXI. Revelar los datos y órdenes secretas que reciban.
XXII. Valerse de su investidura para ejecutar cualquier acta que no sea de su
competencia.
XXIII. Rendir informes falsas a sus superiores, respecta de los servicios o comisiones que
le fueren encomendados, o hechos de los que tuviere conocimiento.
XXIV. Desobedecer las órdenes emanadas de la autoridad judicial, especialmente en los
casos relacionados con la libertad de las personas.
XXV. Vender, obsequiar o pignorar armamento o equipo oficial propiedad del
Ayuntamiento y que se le proporciona para el desempeño de su servicio.
XXVI. Usar innecesaria e Injustificadamente la sirena, las luces y magnavoz de la unidad a
su cargo.
'XXVII. Efectuar cambios o comercializar las prendas del uniforme oficial que le fueren
entregados.
XXVIII. Utilizar el equipo de radiocomunicación para otros fines distintos al realmente
'
asignado pé:lra la prestación del servicio encomendado.
XXIX. No atender el llamado por radio, cuando no exista causa de fuerza mayór o
impedimentO ' a l g u n o . '
,
XXX" Apstef"!erse d~ participar en huelgas, suspensiones, paros de labores y demás
acciones:: sListit~tivas, de 'las mismas o concertadas con el fin de alterar el normal
funcionamiento del servicio que presta la Dirección.
XXXI. Retener intencional y deliberadamente a un conductor infractor, con el propósito de
ejercer coacción sobre el mismo, para efectos de obtener un lucro indebido o beneficio;
XXXII. Asentar antecedentes falsos o alterados en las Boletas de Infracción o Actas de
hechos, con el objeto de imponer al conductor una fracción. sin mediar causa justificada;
XXXIII. Se abstendrá de recoger al conductor, sus Placas, Tarjeta de Circulación, Licencia
de manejo o cualquier otro documento personal del infractor, sin que previamente haya
levantado y entregado la correspondiente Boleta de Infracción o Acta de hechos;
XXXIV. Expresar a través del equipo de radiocomunicación palabras altisonantes,
ofensivas, denigrantes o infamantes;
XXXV. Recibir gratificaciones o dádivas de cualquier especie, por la prestación o
, abstención del servicio que le haya sido encomendado por la superioridad; y
XXXVI. Las demás que perjudiquen el buen servicio y la imagen de la corporación, aún
estando fuera de servicio.
CAPITULO XXII
. DERECHOS DE LOS ELEMENTOS DE lA SECRETARíA
ARTíCULO 114." Son derechos de los elementos que conforman la Secretaria, aquellos
que por naturaleza_ de su grado, cargo o comisión, les son conferidos en forma explicita
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por este Reglamento y por los demás ordenamientos de observancia general, y
consistirán en los siguientes:
l. Percibir un sueldo digno y decoroso, acorde con las caracterfsticas del servicio, el cual
tienda a satisfacer las necesidades elementales de una familia, en el orden 'económico,
social, cultural y recreativo.
'
a). Se entiende como sueldo, la remuneración económica que debe pagarse al elemento
policial por los servicios prestados de acuerdo al grado, cargo o comisión asignada.
b). El sueldo será de conformidad a cada una de las categorfas y se fijará en los
presupuestos de egresos respectivos.
e). El plazo para el pago no podrá ser mayor de quince dras naturales. En caso de que el
día de pago no sea laborable se cubrirá, cuando sea factible, de manera anticipada.
d). Sólo podrán hacerse retenciones. descuentos o deducciones al sueldo en los
siguientes casos:
d.1. Por obligaciones contraídas con la entidad pública por concepto de anticipos, pagos
hechos en exceso, errores, daños, perdidas y perjUicios al patrimonip del Ayuntamiento de
Mazatlán causados por dolo, omisión, mala fe, descuido, Impericia o neglige'ncia
debidamente comprobadas;
,
,
d.2. Por aportaciones para fondos destinados a la constitución de cooperativas y cajas de
ahorro, siempre que el elemento policiaco hubiese manifestado previamente en forma
expresa y por escrito su conformidad;
d.3. Por aportaciones para la adquisición de una vivienda o compra ,de articulas y
mercancia;
,
d.4. Por los descuentos ordenados por la autoridad judicial en materia de alimentos;
d.S. Por descuentos a favor de instituciones de seguridad social y beneficencia pública,
El monto total de los descuentos será el que convenga tanto al elemento policial, asl como
a la entidad pública, sin que en ninguno de los casos, podrá ser mayor al treinta por ciento
del excedente del salario mfnimo que corresponda a la zona económica de Sinaloa,
excepto en las hipótesis contenidas en los puntos números 3 y 4 de este precepto.
e). El sueldo no es susceptible de embargo judicial o administrativo, con excepción a, lo
establecido en el punto número 4 del presente artfculo.
'
f). Es nula la cesión de sueldos a favor de terceras personas.
g). Está prohibida la imposición de multas económicas a los elementos policIacos
preventivos y de tránsito, cualquiera que sea su causa o concepto.
h). EL pago de sueldo será preferente a cualquier otra erogación, por parte del H.
Ayuntamiento de Mazatlán.
11. Percibir durante un año de servICIOS, un aguinaldo de acuerdo a los derechos
adquiridos en·el Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre el H. Ayuntamiento de
Mazatlán y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la mencionada institución.'
El 'aguinaldo se cubrirá proporcionalmente tomando en cuenta los dfas en 'que
efectivamente se haya prestado el servicio; sin considerar las faltas de asistencia
inJustlficadas licencias sin goce de sueldo y dras no laborados por sanciones.
l
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Los elementos operativos de la Corporación que no hayan cumplido un año de labores,
tendrán derecho a que se les pague esta prestación en proporción al tiempo
efectivamente de servicio y de conformidad con el párrafo antes citado.
111. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos.
IV. Contar con la capacitación y el adiestramiento para ser un policra preventivo y de
tránsito profesionaL .
V. Recibir el equipo, as( como el uniforme reglamentario con sus accesorios sin costo
alguno. salvo sus excepciones.
VI. Participar en los concursos de promoción y someterse a evaluación curricular para
ascender a la jerarqula inmediata superior.
VII. Ser sujeto de condecoraciones, estimulas y reconocimientos policiales, cuando su
conducta y desempeño así lo ameriten;
VIII. Desarrollar las actividades clvicas, culturales y deportivas que sean compatibles con
sus aptitudes, edad ycondición de salud;
IX. Gozar de un periodo vacacional el cual será el mismo, al establecido en el Contrato
Colectivo de Trabajo. que tiene celebrado el H. Ayuntamiento de Mazatlan, con el
Sindicato; mismo que se programará por la dependencia respectiva en coordinación con
el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección, de acuerdo con las necesidades
del servIcio y que notificará previamente a la Dirección homologa perteneciente al H.
Ayuntamiento, para los efectos correspondientes;
X. Las mujeres durante el embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzo
considerable o signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, por lo que
gozarán de un perfodo de incapacidad que determine la ley aplicable o la institución
médica autorizada para ello. Durante este periodo percibirán el sueldo integro que les
corresponda.
XI. Los elementos policiacos que sufran enfermedades no profesionales, se sujetarán de
manera supletoria, a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo o en su caso, a la Ley del
Seguro Social.
.
XII. Ser ase~orados y defendidos juridicamente en forma gratuita por un abogado
asignado para tar efecto, en el supuesto de que por motivos del servicio y en cumpliendo
de un deber, sean sujetos a procedimientos legales que tengan por objeto fincarles alguna
responsabilidad penal; siempre y cuando el Ayuntamiento no sea contraparte.
XIII. Recibir oportunamente atención médica, sin costo alguno a través de la Jefatura de
Servicios Médicos Municipales, comúnmente conocido como Hospital MunicipalllMargarita
Maza de Juárez." t cuando sean lesionados en el cumplimiento de su deber o por
enfermedad no derivada de la prestación desu servicio.
XIV. En los casos de riesgos del servicio, además ,de la atención médica y hospitalaria, a
la indemnización que corresponda, la cual se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal
'del Trabajo, en su Titulo Noveno y Décimo, de acuerdo a los dictámenes médicos
respectivos que emita la institución de salud autorizada por
el H. Ayuntamiento de Mazat,lán.
XV. En caso de pensiones y jubilaciones para los policras preventivos, se estará a lo
dispuesto por la Ley Federal del Trabajo o en lo establecido en el Contrato Colectivo de
T~abajo vigente celebrad!J por el H. Ayuntamiento de ,Mazatlán, con el Sindicado de
el caso de. los policias de tránsito, a lo establecido en el Convenio de
Trabajadores; y
·ColaboraciÓn y Coordinación en materia de Vialidad y Tránsito, celebrado el 1a de julio de
1995, y pubíicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". el dla 14 del mismo mes y
año de su celebracIón.'
." .

en
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XVI. Se gestione ante la autoridad competente para que sean recluidos en áreas
especiales para elementos policIacos, cuando sean sujetos a prisión preventiva.
XVII. Disfrutar de un seguro de vida colectivo el cual se sujetará al contrato que se
encuentre vigente al momento del fallecimiento.
XVIII. A formular por escrito al Director cualquier inconformidad derivada del servicio, asf
como de la relación con sus compañeros o superiores jerárquicos.

CAPITULO XXIII
DE lA DISCIPLINA INTERNA EN lA SECRETARíA
ARTíCULO 115.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por disciplina. la
obediencia y subordinación a que se deben sujetar los elementos operativos de la
Corporación, tanto en servicio, como dentro de las instalaciones de la Secretaria.

ARTICULO 116.- La Corporación de la Pollcla Preventiva y de Tránsito Municipal, se
sujeta en su organización y disciplina interna al régimen paramilitar señalado en el
presente Reglamento.
ARTICULO 117.- Para la observación del régimen paramilitar, la panera preventiva y de
tránsito 'municipal, deberán estar concentradas en Instalaciones que contarán con las
dependencias y servicios que se mencionan en el presente reglamento, además de las
Jerarqulas establecidas en el mismo.

ARTICULO 118 ... Las órdenes deben emanar del Director, Sub Directores de Pollcla
Preventiva o Administrativo, asl como Comandantes y demás elementos provistos de
mando y serán tramItadas por los conductos jerárquicos adecuados.
ARTICULO 119- Las órdenes que se dicten dentro de la Dirección, deberán ser claras,
precisas y entendlbles; debiéndose emitir preferentemente por escrito, sin que por ningún
motivo ,la carencia de tal formalidad, sea una justificación para evadir el cumplimiento de la
misma.
'

ARTICULO 120.- No se deberán emitir órdenes que vayan en contra de lá moral,
costumbre, honor, dignIdad y decoro del que deba recibirlas, asf como en contra de las
disposiciones contenidas en el presente reglamento y demás ordenamIentos legales que
rigen las funciones de la Dlrecqlón.

ARTICULO 121.- Los Inferiores tendrán la obligación de cumplir aquellas órdenes que
reciban de sus superiores, sin cuestlonamlentos, excusas, evasivas o pretextos; solo en
caso de qUE! éstas incumplan con lo Indicado en el artlculo anterior, no podrán ser
acatadas, quedando obligado el subordinado de comunicar de Inmediato tal circunstancia
al superior JerárquIco gel que emitió la lIegal'orden, para los efectos legales conducentes.

ARTICULO 122." Todo elemento de la Corporaclón hará preferentemente por escrito sus
j

respectivas solic¡tudes, por los conductos regulares y adecuados t Iniciando por su
Inmediato superior jerárquico, salvo que se trate de una queja en contra el mismo. 6n tal
caso, las presentará ante el Departamento Jurfdlco de la Dirección. Asimismo, deberán
abstenerse de presentar peticiones colectivas que tiendan a obstaculizar las funciones de
la Dirección o contr,arlar las órdenes .que reciban. La ¡nobs~rvancla de lo prevlst9 por este
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artículo, será motivo de sanción que se determinará e impondrá de acuerdo al presente
reglamento.
CAPITULO XXIV
DE lOS CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS
ARTíCULO 123.~ los correctivos disciplinarios son las sanciones a que se hace acreedor
el elemento operativo de la Corporación, que cometa alguna falta o infracción a los
principios de actuación y normas disciplinarias establecidas en el presente reglamento.
ARTicULO 124.- En atención a la gravedad de la falta, se aplicaran discrecionalmente,
sin sujetarse a un orden establecido, los siguientes correctivos:

1. Amonestación;
11. Arresto de un mínimo de 8 horas y un máximo de hasta 36 horas;
111. Cambio de Adscripción; siempre que no se realice por necesidades del servicio.
ARTíCULO 125.- La amonestación es el acto mediante el cual el superior advierte al
subalterno la omisión o falta en el cumplimiento de sus deberes, invitándolo a corregirse.
La amonestación será verbal y constará por escrito.
ARTíCULO 126.· El superior jerárquico tiene la facultad y obligación de imponer
amonestaciones y se aplicará al elemento policiaco que incurra en alguna de las faltas
siguientes:

1. No cuidar ni realizar las gestiones necesarias para que el equipo reglamentario se
preste a los elementosan--optimas condiciones de uso, que permitan un adecuado
rendimiento en el desempeño de sus funciones; así como que el referido equipo, no sea
destinado ni utilizado de acuerdo a su propia naturaleza;
11. No portar su credencial oficial o no exhibirla al ejercer las funciones propias de su
. puesto, cargo o comisión;
111. Portar el equipo reglamentario con mala apariencia, sucio y en malas condiciones de
uso;
IV. No reportar de inmediato cualquier falla o descompostura a su superior jerárquico o al
departamento competente, que sufra el equipo reglamentario, así como patrullas.
motocicletas, bicicletas y demás vehículos oficiales e instrumentos de trabajo que utilicen
en su servicio;
V. No saludar a los ciudadanos con un trato educado y cortés, utilizando siempre el
tratamiento de "Usted" y evitando gestos desairados o cualquier tipo de polémica;
VI. Que se les sorprenda fumando en público durante la prestación directa de un servicio y
de andar con las manos en los bolsillos, as! como posturas o posiciones que denoten
dejación o negligencia;
VII. No desempeñar labores de vigilancia del tránsito de vehículos cuando el servicio así lo
requiera. sin perjuicio a su cargo;
VIII. No solicitar la ayuda que necesite, cuando las circunstancias del caso le impidan
actuar;
IX. No estar provistos de pluma o lápiz, libreta de notas y talonarios de remisiones y
partes, para ~I buen desempeño de sus funciones;
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X. Tomar en la vía pública bebidas o alimentos, salvo por operativos extraordinarios y
previa autorización de la superioridad;
XI. Sentarse o recargarse en banquetas, paredes, postes o similares;
XII. Distraerse en pláticas y juegos con cualquier persona, así como en lecturas que
perjudiquen la atención de su funció.n;
XIII. Llevar bultos y objetos ajenos al vestuario y equipo reglamentario. salvo los que les
hayan sido encomendados o que hubieren recogido;
XIV. Masticar chicle o escupir ante su superior.
XV. Atender asuntos personales durante el servicio;
XVI. Omitir registrar la asistencia;
.
XVII. No dar curso o atención a las solicitudes de los subordinados a su mando;
XVIII. No comunicar fallas a los superiores cuando se requiera atención inmedíala.
ARTíCULO 127." El arresto es la reclusión que sufre un elemento operativo de la
Corporación, por incurrir en faltas considerables. El superior jerárquico tiene la facultad y
obligación de imponer los arrestos en aquellos asuntos en que procedan. En todo caso, la
orden de arresto deberá hacerse por escrito, debidamente fundada y motivada,
conteniendo la duración del mismo y lugar en que habrá de cumplirse.
ARTíCULO 128.- La duración de los arrestos que se impongan a los elementos
operativos, podrán ser de B y hasta 36 horas, y será calíficada de acuerdo a la falta
cometida según lo establecido por el presente reglamento.
ARTíCULO 129.- Será sancionado con arresto aquel elemento operativo que incurra en
cualquiera de las siguientes faltas:
l. No respetar ni proteger los derechos humanos, así como la dignidad de las personas;
11. Actuar en el cumplimiento de sus funciones, con parcialidad y discriminación, por razón
de raza, nacionalidad, sexo, religión u opinión, posición social o económica, preferencia
sexual, apariencia personal, ideologia o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social que dañe o menoscabe la integridad física o moral del ciudadano;
IIJ. No respetar los derechos básicos de las personas, incurriendo en acoso sexual;
IV. Actuar con demora, cuando de ello dependa evitar un daño grave, Inmediato o
irreparable, sin regirse por los principios de congruencia. oportunidad y proporcionalidad
en la utilización de los medios a su alcance.
V. No guardar riguroso secreto, respecto a todas las informaciones que conozcan por
razón o con ocasión del desempeño de sus funciones;
VI. Negarse a actuar coordinadamente con otras corporaciones policiacas, as! como
negarse a brindarles el apoyo que legalmente proceda;
VII. No asistir puntualmente al desempeño del servicio y las comisiones, que le
encomiende su superior jerárquico;
VIII. No vigilar ni custodiar los edificios, monumentos, parques y jardines y todos aquellos
los lugares y bienes que constituyen el patrimonio municipal;
IX. No colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Gobierno, en la protección de
manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas,
cuando sea requerido para ello;
X. No saludar a la Bandera Nacional y durante la ejecución del Himno Nacional en actos
oficiales en que asf se" establezca; a las Autoridades Civiles y Militares; a miembros
uniformados d~ otras Fu~rzas y Cuerpos de Seguridad;
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XI. No portar debida e higiénicamente durante el servicio, sus uniformes. divisas, equipo
reglamentario asignado y lustradas sus insignias y calzado, así como en aquellos actos,
eventos o conmemoraciones que considere necesarios la Dirección; o portar parcialmente
el uniforme oficial dentro o fuera del servicio;
XII. Usar pentro y fuera del servicio, total o parcialmente. insignias, equipo y uniformes
exclusivos del Ejército. Fuerza Aérea y Armada de México;
"
,
XIII. Portar cualquier tipo de alhajas en su persona, tales como cadenas, pulseras, 'anillos
y dijes, a excepción del reloj de pulso;
XIV. Abstenerse de vigilar cuidadosamente los sitios o sectores que le designen;
XV. Descuidar la conservación y mantenimiento del equipo e Instalaciones a su cargo;
XVI. Operar con negligencia el equipo móvil y electrónico de trabajo;
XVII. No acudir a los sitios en que se produzcan siniestros o se altere el orden y la
tranquilidad pública;
XVIII. No rendir el parte correspondiente, en las formas que les hayan proporclonad,o al
efecto, las que mfnima'mente deberán contener fecha, lugar del hecho, hora, nombre del
infractor y asegurado, nombre y dirección de testigos en su caso, inventario de los objetos
que recogiere, as! como la hora de presentación o entrega ante las Autoridades
competentes, debiendo recabar el recibo correspondiente;
XIX. No rendir a la comandancia al concluir el servicio asignado el parte de novedades'
ocurridas;
,
XX. No proceder, aún cuando se encuentre franco, a la detención de los individuos a
, qUienes se sorprenda en el acto de estar cometiendo una infracción a los ordenamientos
administrativos o ejecutando un acto probablemente delictuoso;
,
XXI. No respétar las órdenes de suspensión provisional o definitiva dictadas' por ,las:
Autoridades Judiciales en los Amparos Interpuestos por personas probables responsables
de algún hecho dellctuoso, salvo los casos de flagrante delito;
,
XXII.' No asistir' puntúalmente a la instrucción y entrenamientos que se le ordenen;
XXIII. Entrar a cantinas o establecimientos similares, salvo que el servicio lo requiera;
XXIV. Maltratar de palabra a las personas que se detengan o aseguren;
.
XXV. ExhibIr sus armas en la via pública sin necesidad;
XXVI. Penetrara los espectáculos públicos sin el correspondiente boleto, a menos que
tenga servicio encomendado o sea nece,saria su presencia;'
XXVII. Abandonar el servicio o la Comisión que desempeñe relacionada con éste, antes
de que llegue su relevo u obtenga la autorización correspondiente;
XXVIII. Valerse de su Investidura para 'ejecutar cualquier acto que no sea de su
cdmpetencla;
XXIX. Rendir Informes falsos a sus superiores, respecto de los servicios 'o comisiones que
le sean encomendados, o ,hechos de los que tuvIere conocimiento; .
XXX. Desobedecer en los casos relacionados con la libertad de las personas;
XXXI. Usar Innecesariamente la sirena, luces y magnavoz de la unidad a su cargo;
XXXII. No atender el llamado por radio, cuando no exista causa de fuerza mayor;
,xxxm,. Escandalizar al usar el equipo de comunicación hác!endo bromas o burlas por este
conducto;
XXXIV. Hacer funcionar las sirenas de manera Injustificada.
XXXV. No realizar puntualmente el relevo del personal del turno anterior que le
corresponda, ni enterarse de las Instrucciones que hayan sido dadas, as! como no recibir
los objetos de cargo;
XXXVI. Ser desatentos e Irrespetuosos con los miembros del EJército, Armada y Fuerza
Aérea, asf como, ,de otr~s corporaciones policiales;
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XXXVII. No solicitar permiso a su inmediato superior para retirarse del servicio cuando
exista motivo justificado por enfermedad o causa de fuerza mayor;
XXXVIII. Abstener de proporcionar a la Comandancia su domicilio particular, teléfono y
referencia de familiares cercanos que vivan en ot'ro domicilio, ast como no informar
•
oportunamente el cambio de éste.
XXXIX. Dejar de vigilar los ?itios o sectores que le designen y no hacer cumplir las
disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa y su reglamento.
XL. Abstenerse de entregar y depositar de ,inmediato en la oficina o dependencia
competente, las Placas de Circulación, Tarjeta de Circulación, Licencia de Manejo y
demás pertenencias de los conductores ¡nfraccionados durante su servicio,
XLI. Abstenerse de entregar al Departamento de Recursos Humanos de la Dirección,
después del pase de lista, los roles de servicio debidamente firmados, mencionando el
destino o asignación de los agentes de tránsito.
'
XLII. Dejar de asentar o desvirtuar en los documentos oficiales destinados para ello" la
realidad y certeza de los hechos acontecidos y originadas en un accidente de tránsito del
cual tenga conocimiento.
'
XLIII. Omitir en el parte de accidente o de tránsito, la existencia o no de personas
lesionadas, independientemente del grado o clasificación de la lesión.
XLIV. No turnar de Inmediato al Juez en Turno del Tribunal de Barandilla, el Parte' de
Tránsito o Accidente respectivo.
XLV. Omitir adjuntar al parte de tránsito o accidente, los documentos recolectados y qu~
tengan relación con el hecho del que hayan tenido conocimiento.
XLVI. Abstenerse de poner físicamente de inmediato y ha disposición del Juez en Turno
del Tribunal de Barandilla, a las personas que tengan un conflicto de intereses, derivado
de un accidente de tránsito.
XLVII. Asentar datos falsos o alterarlos en las boletas de infracción o fe de hechos, con el
objeto de imponer al conductor una fracción, sin mediar causa justificada; y
XLVIII. Abstenerse de recoger al conductor, sus placas. tarjeta de circulación, licencia de
manejo o cualquier otro documento personal del infractor, sin que previamente haya
,
levantado y entregado la correspondiente boleta de infracción o fe de hechos.
XLIX. Portar armas de cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipai fuera de'
.
servicio o comisión que se le encomiende.
L Acumular tres amonestaciones por la misma o diferente causa, en un periodo de tres
meses.
U. No saludar a los superiores jerárquicos y a los de igual categorra
Ut. No extremar la vigilancia durante la noche.
,
:
UII. No respetar el honor familiar de los particulares. de los compañeros, asf como el suyo
propio.
UV. Faltar a su servicio sin causa que lo justifique
"ARTíCULO 130." El Director, Sub-directores, Jefes de Departamento y COrnandantes,
estarán facultados y obligados para determinar cambios de adscripción, ya sea que se
apliquen como medida disciplinaria, correctiva o por necesidades del servicio. Esta
determinación se decretará en aquellos casos en que el comportamiento del elemento
afecte o pueda perturbar la tranquilidad, dJsciplina y el buen desarrollo de la unidad,
sector, grupo o comisión a que esté adscrito; siendo necesario su cambio, para manténer
una buena coordinación policial. relación, Imagen y armonia con la comunidad donde se
desempeña, o bien cuan_do _el eJernento operativo incurra en cualquiera de las .siguientes
faltas:
'~.,
..:
'. ,
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l. No guardar para con los superiores jerárquicos y demás compañeros la consideración
debida.
11. Hacer imputaciones falsas en contra de superiores y compañeros, asl como expresarse
mal de los mismos;
111. Observar un trato indigno e indecoroso hacia el resto de los elementos de la
corporación, incluyendo los que se encuentren bajo su mando, sin respetar los derechos .
humanos y las normas disciplinarias aplicables;
..
IV. No poner de inmediato a disposición de los superiores jerárquicos a los elementos de
la corporación que alteren el orden;
V. En las demás casos en que el cambio de adscripción se considere necesario para
mejorar la prestación del servicio, y sobre todo, cuando la conducta desplegada pudiera
ser infligida can la aplicación del correctivo disciplinario de la orden de arresto o por el
cambio de adscripción, el superior jerárquico aplicará la que considere más conveniente,
atendiendo las circunstancias del caso.
ARTíCULO 131 ... Se entenderá que un elemento afecta la disciplina
grupo al que está adscrito, en los casos siguientes:

y buena marcha del

A). Conducirse irrespetuosamente con sus compañeros de trabajo.
B). No cumplir sin causa justificada las órdenes inmediatas de su superior.
C).Usar en forma indebida los objetos que tenga a cargo.
O). Las demás que atenten contra la disciplina y buena marcha de la Dirección.
ARTíCULO 132." Se entenderá que un elemento afecta la buena relación o imagen con la
comunidad donde se desempeña, en los casos siguientes:
A). Concurrir a lugares públicos y ocasionar desorden por su forma de conducirse.
B). Contar con reiteradas quejas sobre su actuar en la comunidad en que se sirve.
C). Usar vehículos oficiales en forma indebida.
O). Desempeflar su cargo con vestimenta y ostentaciones inadecuadas.
E). Contar con mala fama en el lugar de servicio.
F). Ostentar el cargo fuera de servicio para fines propios o de terceros.
G). Las demás que atenten contra la buena relación o imagen con la comunidad donde se.
desempeña.
ARTíCULO 133." Para la calificación de la gravedad de la infracción de un elemento de la
Corporación, queda al prudente arbitrio de la autoridad sancionadora, quien además de
expresar. las razones para dicha calificación y las consideraciones de derechos aplicables,
deberá tomar en cuenta, lo siguiente:

f. La conveniencia de suprimir conductas que lesionen la imagen de la corporación o
afecten a la ciudadanra;
11. Las circúnstancias socioeconómicas del elemento;
fII. El nivel académico y jerárquica, los antecedentes y las condiciones del elemento;
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecu.ción;
V. La antigüedad en el servicio público; y
VI. La reincidencia en el incu~plimiento de sus obligaciones.

~

\
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ARTicULO 134.- El Director, los Sub-directores, Jefes de Departamento, Comandantes y
demás personal con mando, deberán asentar por' escrito, los hechos que motiven y
fundamenten ,!a aplicación de la sanción al Infractor, especificando el correctivo
disciplinario impuesto, debiendo firmar autógrafamente el documento que lo contenga, el
cual será notificado inmediata y personalmente al interesado por el propio superior
jerárquico o personal que la su¡;¡erioridad designe para tal efecto. Se tendrá como
domicilio del elemento infractor. para los efectos de la notificación de la imposición de la
medida dIsciplinaria, el del.lugar en que presta sus servicios, es decir, el domicilio de la
Dirección.
ARTIcULO 135.- Cuando con una sola 'conducta, el elemento policiaco haya cometido
varias faltas, se le impondrá el correctivo disciplinarlo aplicable a la infracción ~ue
contenga la sanción mayor.
ARTicULO 136.- En caso de que un elemento de la Corporación sancionado, cometa otra
infracción de la misma especie, se le aplicará el correctivo disciplinario inmediato superior
'al que se le impuso en la ocasión anterior.
'
ARTíCULO 137.- Las correcciones disciplinarias consistentes en la amonestación, arresto
y el cambio de adscripción, prescribirán en seis meses. contados a partir de la fecha de su
comisión. La prescripción se interrumpirá, por la notificación al o los elementos policIacos
inculpados de la sanción disciplinaria que imponga el superior jerárquico, la cual se
anotará en el expediente personal u hoja de servicios del elemento indisciplinado, con
indicación de las faltas que la motivaron.
CAPITULO XXV
DEL RECURSO DE RECTIFICACiÓN
ARTíCULO 138." Contra las correcciones disciplinarias impuestas a, los elementos
policfacos por el superior jerárquico, consistentes en arresto o cambio de adscripción,
procederá el recurso de rectificación ante el Secretario.
ARTIcULO 139- El recurso de rectificación deberá interponerse dentro del término de tres
dias hábiles siguientes a la comunicación escrita de la aplicación del correctivo
disciplinario de que se trate.
"
ARTíCULO 140.- ;EI recurso deberá plantearse por escrito, el cual deberá contener' los
,.siguientes requisitos de procedibilidad:
'

f. Nombre y domicilio del recurrente;
Ir, Cargo, rango y función;
111. Correctivo d,isciplinario que impugna, señalando la fecha que le fue notificado;
IV. Expresión de agravios que la resolución le cause, o los derechos que la misma le
vulnere, asf como manifestar los hechos relacionados con el caso; y'
..
,
ARTfcUlO 141.- Cuando el motivo del recurso sea el arresto, su presentación no
suspenderé la ejecución del correctivo, y sólo tendré el efecto de que el Secretario pueda
determinar que tal mediQa no aparezca en el expediente y hoja de servicios del elemento
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Infractor. sin perjuicio de las medidas y sanciones que el Secretario pueda determinar con
relación al superior del recurrente. que ordenó el correctivo disciplinario señalado.
ARTrCUlO 142- Cuando el motivo del recurso sea el cambio de adscripción. tendrá por
objeto dejar "sin efectos la medida respectiva para restablecer al elemento en la
adscripción anterior. No procederá el recurso de rectificación. contra un cambio de
adscripción decretado en razón de las necesidades del servicio o que su imposición sea
distinta al de una corrección disciplinaria.
ARTíCULO 143." Contra la determinación de aplicación del correctivo disciplinario de
amonestación. no procederá recurso alguno.
ARTíCULO 144.- La resolución del Secretario en relación con el recurso de rectificación
interpuesto, deberá dictarla dentro de los treinta dlas hábiles siguientes, al en que haya
recibido el citado medio de impugnación.
TITULO CUARTO
CAPITULO I
DEL ESCALAFON. ASCENSOS y ANTIGUEDADES
~

ARTrCUlO 145.- El Escalafón de los elementos de la Dirección. se re"girá por el siguiente
orden de grados:
'
a). Con respecto a la Policfa Preventiva Municipal:
l. Primer Oficial.
11. Segundo Oficial.
111. Tercer Oficial.
IV. Primer Agente.
V. Segundo Agente.
VI. Tercer Agente.
VII. Agente.
b). Con relación a la PollcJa de Tránsito Municipal:
l. Comandante;
11. Subcomandante;
111. Primer Oficial;
IV. Oficial; y.
V. Agente.
ARTíCULO ,146.- Se entiende por ascenso. la promoción de un elemento operativo" de la
Oire'cclón. al grado inmediato superior. de conformidad con el orden jerárquico establecido
por el presente ordenamiento.
"
ARTrCUlO 147." Para efectos de que los elementos integrantes de la DireCCIón, sean
beneficiados con el otorgamiento de un ascenso en la carrera. p"olicial municipal, están
obligados a realizar y aprobar los cursos de actualizacIón de conocimientos y de
acondicionamiento ffsico que Imparta el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad
Pública cuando menos una vez cada tres años; debiendo de Igual manera observar los
criterios regulador~s que sobre este tema establezca el Comité de Profeslonalizaci6n,
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Evaluación y Certificación; atento a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Pública del
Estado de Sinaloa y al Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública
celebrado con fecha 14 de Abril del año 2005. entre el Gobierno del Estado de Sinaloa, el
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado y los Ayuntamientos de los Municipios
del Estado de Sinaloa.

ARTíCULO 148.- La Comisión, analizará los ascensos que procedan, los· cuales se
concederán únicamente en los casos de vacantes definitivas en un concurso, entre los
aspirantes de la categoría inmediata ínfer.ior y que cumplan con los requisitos previstos, en
este ordenamiento.
'
ARTiCULO 149... No se computará como tiempo efectivo de servicio para los efectos de la
antigüedad:
a). El tiempo de licencia otorgado por asuntos particulares;
b). El tiempo que haya sido suspendido en virtud de la aplicación de una corrección
disciplinaria o sanción del presente reglamento, o por haber sido privado de su libertad,
con motivo de la comisión de un delito, siempre que éste se haya derivado de un acto
diverso al de la prestación del servicio y cumplimiento de su deber; y
e). El tiempo de servicio activo que se haya Interrumpido con motivo de una destitución,
aun cuando fuere reinstalado posteriormente. '

ARTíCULO 150.- La antigüedad para los miembros de la Policía Preventiva y de Tránsito
Municipal, se contará desde la fecha que haya causado alta en la Dirección, o, en su
caso, a partir de su reingreso.

ARTICULO 151.- Además de los resultados en los cur~os de actOalización de
conocimientos y de acondicionamiento ffslco, se tomarán en cuenta para los ascensos, los
factores escalafonarios consistentes en la competencia, la escolaridad y la antigüedad de
los elementos de la Corporación. En Igualdad de circunstancias de :competencia ,y
escolaridad, será preferido el de mayor tiempo de servicio, y cuando ocúrrCin /95 tres
circunstancias, será preferido el que tenga mejor expediente u hoja de servicio.

ARTICULO 152.- Para los efectos del escalafón y ascensos, se tomarán en consideración
las clrcunstanclas· prevIstas en el articulo anterior, la puntuación que cada aspirante
obtenga en los exámenes de oposición a que previamente se convoque, asl como el
número de méritos con que cuente el aspirante.
'

ARTJCULO 153.- Para ser Comandante de la Pollera de Tránsito Municipal, los aspirantes
deberán tener al momento de realizar la solicitud de ascenso, una antigüedad no menor
de dos años de servicio activo, como Sub-comandante dentro de la Corporación, y ,que
además, hayan aprobado y sido seleccionados en los Cl!rsos Y exámenes aplicados para
tal efecto. De Igual manera, podrán ser Sub-comandantes de la. Policía de Tránsito
Municipal, aquellos elementos que tengan al momento de efectuarla, peti.clón, una
antigüedad no menor de dos años cómo Primer Oficial
servIcio ~ctlvci dentro de la
Corporación y resulten aprobados y seleccionados en los cursos de promoción' para
ascenso. Para ascender' a Primer Oficial de la Pollcla de Tránsito, se requiere que al
momento de realizar la solicitud, cuente, con una antigüedad no menor de dos años como
Oficial Patrullero
en servicio activo dentro de la Corporación, asf como : el haber aprobado
.:

em
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los examenes y ser seleccionado en los cursos de promoción de ascensos. También
podrán ser Oficiales de la Polida de Tránsito Municipal, los que teniendo a~ momento de la
petición una antigüedad no menor de tres años como Agentes en servicio activo dentro de
la Corporación, resulten haber aprobado los examenes y seleccionados en los cursos de
promoción para ascensos. Por último, podrán ser Agentes de la Policia de Tránsito
Municipal, los elementos egresados del Instituto de Ciencias Penales y Seguridad Pública
del Gobierno del Estado de Sinaloa, que causen alta' en la Corporación por cumplir con los
requisitos correspondientes.
ARTíCULO 154.- Es facultad del Presidente Municipal, del Secretario, del Director de la
Policla Preventiva Municipal y/o de la Comisión de Honor y Justicia determinar sobre
cuestiones de escalafón y ascensos en los términos del presente capítulo.
'
CAPITULO 11
DE lAS CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS POLICIALES
ARTíCULO 155.~ La Dirección, manifestara públicamente el reconocimiento al miembro
de la Corporación cuando sea ejemplar en su comportamiento y serVicio, en beneficio de
la comunidad en materia de seguridad pública y vialidad.
ARTíCULO 156.- Las formas de reconocimiento, tal y como se señala en el articulo
anterior, serán otorgadas a nombre del H. Ayuntamiento, por la Comisión de Honor y
Justicia, por el Presidente Municipal, por el Secretario o por el Director.
ARTíCULO 157.- Las formas de reconocimiento son las siguientes:

1. Medallas.
11. Diplomas.
111. Cartas laudatorias.
IV. Reconocimientos, y
V. Estímulos.
ARTfcUlO 158.- Las medallas que otorgue el Ayuntamiento de Mazatlan a los elementos
de la Corporación, son los siguientes:
'
l. Medalla de Heroísmo: Ésta se otorgará por el gran valor demostrado, ya sea a uno o
varios elementos por acción coordinada al exponer su vida o Integridad fisica al rescatar a
personas en peligros graves o en siniestros. En este caso, se requerira solicitud escrita
por parte de quien desee promoverla.
11. Medalla de Honor: Se concederá a aquel elemento que durante su servicio se haya
caracterizado por su constante y ejemplar comportamiento, que lo hace ser digno de
confianza, así como por haber participado en situaciones hostiles o adversas, donde la
magnitud de dichas situaciones haya sido mayor que los recursos disponibles para
hacerles frente. Ésta deberá ser solicitada por el superior jer~rquico del elemento al que
se le pretenda entregar dicha distinción.
111. Medalla a la Perseverancia: Se conferirá al personal de cualquier nivel jerarquico que
cumpla quince años de servicio activo sin interrupción. Corresponderá al Departamento de
Recursos Humanos dirigir la solicitud, acompañada de las constancias respectivas.
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IV. Medalla de Eficiencia: Esta condecoración se entregará a los elementos de la
Corporación con dos años o más de servicio que, en el desarrollo de su función, se
advierta claramente en el área asignada en el desempeño de su servicio, una notable
disminución de hechos delictivos. Corresponderá al superior jerárquico del elemento al
que se le pretenda entregar dicha distinción, dirigir la solicitud respectiva.
V. Medalla de Servicio Distinguido: Se otorgará a los oficiales con más de 5 años en
puesto de mando y que, siendo poseedores de la medalla de eficiencia hayan mantenido
en forma destacada el índice de aprovechamiento eficaz y la calidad del servicio en el
área asignada para el desempeño del mismo. La solicitud la deberá realizar el superior
jerárquico del elemento al que se le pretenda entregar la condecoración. En todos los
supuestos anteriores, la solicitud respectiva, deberán contener los relatos, testimonios o
constancias que demuestren su autenticidad y será dirigida al Departamento Jurldico, la
que en breve término, la remitirá con el expediente correspondiente a la Comisión de
Honor y Justicia para que ésta se aboque al conocimiento y dictamen de la procedencia o
improcedencia de la solicitud. escuchando para ello. en su caso, la opinión del Director de
la Corporación.
ARTíCULO 159.- El H. Ayuntamiento otorgará una medalla a nombre del Municipio de
Mazatlán, Sinaloa; a personas que, no siendo miembros de la Dirección, hayan realizado
acciones concretas, que hayan hecho posible la prestación de un mejor servicio por parte
de la Corporación. La propuesta debe ser realizada por la Dirección al Presidente
Municipal y se le conocerá con el nombre de "Medalla de Gratitud".
ARTfcUlO 160. Los diplomas se entregarán con motivo de acciones sobresalientes que
enaltezcan a la Corporación, tales como espíritu de servicio, triunfos deportivos y todas
aquellas que, a juicio de la Dirección, sean meritorias de reconocer mediante esta
distinción.
M

ARTíCULO 161.- Las cartas laudatorias se' entregan por una actividad específica que
haya contribuido a la ejecución de una misión importante, o bien, que haya sido ejemplar
por su entrega y determinación. Esta consistirá en el otorgamiento de una carta y estimulo
económico al elemento policiaco distinguido. describiéndose en la referida carta, en forma
breve y elocuente, el mérito alcanzado, la cual expedirán el Presidente Municipal y el
Director.
ARTiCULO 162.- En todo tipo de condecoraciones y reconocimientos, la Comisión.
deberá analizar y estudiar los antecedentes del integrante de la Corporación a quien se
pretende otorgar, considerando en todo momento su trayectoria, reconocimientos que
hubiere adquirido con anterioridad, la existencia o no de sanciones administrativas, las
acciones sobresalientes que hubiere realizado, su participación y resultados en cursos de
capacitación y adiestramiento, su nivel de escolaridad y cualquier otra información y datos
que sirvan para el pleno conocimiento del desempeño que el elemento policíaco ha tenido
en el ejercicio de sus funciones.
CAPITULO 111
DE LAS AlTAS, BAJAS, REINGRESOS Y
.. REQUISITOS DE PERMANENCIA
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ARTíCULO 163.- Para ser aceptado o dado de alta como elemento operativo de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se requiere:
a). Ser de nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
b). Tener entre los 21 años de edad como mínimo y 30 años como máximo, cumplidos al
dla de su ingreso;
e). Ser de notoria buena conducta;
d). No tener antecedentes penales, ni estar sujeto a proceso por delito doloso;
e). No presentar tatuajes en ninguna parte del cuerpo;
f). Tener una aceptable condición de resistencia; no debiendo poseer alguna limitación en
cuanto a su capacidad flsica o psíquica.
g). Contar con certificado oficial de secundaria o equivalente, como escolaridad mlnima
requerida para ingresar como Agente de la Policra Preventiva o de Tránsito Municipal.
h). Acreditar la liberación de la prestación del Servicio Militar Nacional; en el caso de
personas del sexo masculino;
1). Acreditar los exámenes médico, psicológico y toxicológico que aplique la Dirección;
j). No haber sido inhabilitado, ni destituido por resolución firme, como servidor publico en
cualquiera de los tres niveles de gobierno, ni tener antecedentes en los registros Nacional
y Estatales de personal de seguridad pública;
~
k). Haber sido egresado del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Publica, o
de sus dependencias acreditadas o su equivalente en otros Estados de la Republlca
Mexicana.
1). Contar con licencia para conducir vigente al momento del Ingreso, para el caso de los
Polleras de Tránsito;.
11. Aprobar el curso de formación respectivo:
m). Resldlr.cuando menos tres años en el Municipio de Mazatlán, contados a partir de su
Ingreso a la Corporación; y
n). Las demás que exija la Ley de Seguridad Pública del Estado de Slna/oa, el presente
reglamento u otras disposiciones legales aplicables.
ARTICULO 164.- Para reingresar a prestar el servicio operativo dentro de la Dirección, los
Interesados deberán aprobar previamente los exámenes y cursos de actualización de
conocimientos y de acondicionamiento flslco. que se establezcan para tal efecto, previa
'í
. autorización del Director. debiendo además reunir los siguientes requisitos:
a). Tener una edad no mayor de 35 años cumplidos al dla de su reingreso;
b). Que su remoción o baja no haya sido por mala conducta;
e). Presentar constancia expedida por el Director, de haber observado buena conducta
durante el tiempo que prestó su servicio en la Corporación;
e). Acreditar los exámenes médico. pslcol6glco y toxlcol6glco que aplique la Dirección;
f). No haber sido inhabilitado, ni destituido por resolución firme, durante el tiempo que
estuvo fuera de la Corporación, como servidor público en cualquiera de los tres niveles de
gobierno, ni tener antecedentes en los registros Nacional y Estatales de personal de
seguridad pública;
g). No tener antecedentes penales. ni estar sujeto a proceso por delito doloso;
h). No estar percibiendo prestación económica alguna. por concepto de pensl6n o
Jubilación por parte del H. Ayuntamiento de Mazatlán;
i). Las demás que estime nec~sarjas la Comisión de Honor y Justicia.
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ARTíCULO 165." Cuando el solicitante del reingreso haya aprobado el o los cursos y
demás requisitos a que se refiere el artículo anterior, podrá causar alta nuevamente en la
Corporación, con el grado de Agente.
ARTíCULO 166.- Para continuar permaneciendo y prestando el servicio como elemento
operativo dentro de la Dirección, se requiere:
1. Tomar y aprobar los cursos de capacitación. adiestramiento y actualización, que
establezca la Dirección y demás dependencias gubernamentales en materia de seguridad
pública y vialidad;
2. Acceder y aprobar todos los exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos que se
requieran y practiquen a juicio de la Dirección;
3. Encontrarse flsica y psicológicamente apto, para continuar desempeñando con
eficiencia y prontitud las funciones propias de su cargo, puesto o comisión;
4. No estar sobrepasado de peso, cuyo estado flsico impida ejecutar eficientemente sus
funciones o las disminuya; debiéndose tomar en consideración para este caso, la edad y
estatura del elemento. a juicio del Departamento Médico adscrito a la Dirección;
5. No haber sido condenado por sentencia firme, por la comisión de un delito que no haya
tenido su origen, en un acto en cumplimiento de su deber como servidor público; y
6. Las demás que la Dirección, el Departamento Juridico de la Dirección o la Comisión de
Honor y Justicia establezcan.
CAPITULO IV
DEL REGIMEN CONTRACTUAL
ARTiCULO 167." La naturaleza jurldica de la relación que vincula ál personal operativo de
la Policía Preventiva y de la Policía de Tránsito, es de carácter administrativo. por lo que,
son considerados como trabajadores de confianza, conforme al articulo 123, Apartado 8.
Fracción XIV, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y articulo 8°
de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa; motivo
por el cual, los policías preventivos y de tránsito municipal, solo gozarán de las medidas
de protección al salario y de los beneficios de seguridad social, pero no de la estabilidad o
inamovilidad en sus empleos. cargos o comisiones. Debido a las funciones y atribuciones
que tiene encomendadas la Dirección, serán dras y horas hábiles y. por ende. obligatorios
para la prestación del servicio, todos los dlas del año.
ARTiCULO 168.- En los casos de renuncia voluntaria o baja de la corporación, el
elemento de la Corporación que haya tenido quince años o más de servicio activo. se le
pagará el equivalente de doce días de su emolumento por año de servicio.
ARTíCULO 169.- Los elementos de la Corporación, tendrán derecho al pago de
quinquenios, por cada cinco años de servicio sucesivos y consecutivos.
ARTiCULO 170.- Para sancionar las conductas negativas realizadas por el personal
administrativo o de confianza de la Dirección, será aplicable la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado.
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CAPITULO V
DEL EXAMEN PARA lA DETECCION DE DROGAS
QUE ORDENE O PRACTIQUE lA SECRETARíA.
ARTicULO 171.- Para los efectos de este capitulo, se entendera por:

1. Droga, a cualquier sustancia generalmente de naturaleza vegetal o sintética de la que
se extraen fármacos;
11. Fármaco, a toda sustancia dotada de poder terapéutico sobre el organismo humano,
generadora de efectos estimulares, deprimentes o narcóticos;
1\1. Farmacodependencia, al uso compulsivo de drogas en ausencia de indicaciones
terapéuticas, a pesar de las consecuencias médicas y sociales adversas, asociándose con
desarrollo de tolerancia y dependencia flsica y pslquica; y,
IV. Drogadicción o abuso de drogas, al hábito de tomar fármacos o cualquier sustancia
tóxica o estupefaciente, como éter, morfina, cocaína, opio y similares.
ARTíCULO 172.- Todos los elementos de la Corporación sin excepción alguna, tienen
obligación de someterse a los exámenes de análisis quimico -toxicológicos, cuantas veces
lo ordenen los superiores.
ARTíCULO 173.- La práctica del examen antidrogas tiene por objeto detectar a aquellos
elementos que ocasional o habitualmente. hacen uso de drogas en su persona, o que, de
cualquier manera, presentan síntomas y determinado grado intoxicación o
farmacodependencia, esto con el propósito de adoptar las medidas pertinentes para
garantizar un adecuado y eficiente desempeño de las funciones encomendadas a dichos
elementos, puesto que el H. Ayuntamiento de Mazatlán, la Dirección y la sociedad misma,
están interesadas en que las personas que se encuentran encargadas de la seguridad e
integridad de las personas y prevención del delito, realicen su servicio en perfecto y pleno
uso de sus facultades mentales.
ARTiCULO 174.- La práctica de los exámenes antidrogas se deberá llevar a cabo en
condiciones tales y a través de procedimientos que implemente previamente la Dirección,
que tiendan a garantizar la discrecionalidad y certidumbre de los resultados de los
referidos exámenes, así como el respeto a los derechos y dignidad de los elementos
policiacos. Para fines de este precepto, los lugares donde se practiquen los exámenes,
así como el material, instrumentos y en general, todos los objetos que se utilicen en los
mismos, deberán reunir las condiciones de sanidad, higiene y asepsia necesaria para
garantizar el bienestar de la persona examinada, evitando con ello, cualquier riesgo de
propagación y contagio masivo de alguna enfermedad.
ARTíCULO 175.- los exámenes se practicarán los días y horas en que discrecional y
oportunamente señale la Dirección, mismos que se realizarán dentro de las instalaciones
. de la Corporación, a condición de que el lugar cumpla con las exigencias señaladas en
este reglamento o en las instalaciones del Hospital Municipal uMargarita Maza de Juárez".
El personal autorizado que practique los exámenes qulmico toxicológicos. será designado
y supervisado coordinadamente por la Jefatura de Servicios Médicos Municipales y por la
Contraloria Municipal, del H. Ayuntamiento de Mazatlán, quien en todo momento
procurara que las técnicas, fT)étodos e instrumentos utilizados para su ejecución. sean de
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los más avanzados, modernos e innovadores en la matería de pruebas antidrogas; los
cuales garanticen su legalidad, tran~parencia, confiabilidad, eficacia y prontitud.
Para dar cumplimiento a lo anterior y siempre que el presupuesto lo permita y autorice, las
pruebas deberán efectuarse con Kit completos de reactivos marca RAPID TEC DRUG
SCREEM, prueba rápida para la detección de drogas de abuso en micción, mediante
reactivos de inmunoensayo predictivo con técnica de química seca y placa con canales de
lectura independiente de cada uno de los parámetros a detectar, tales como" cocalna,
marihuana, opiáceos, anfetaminas o benzodiacepinas; o con algún otro instrumento y
técnica con resultados similares.
ARTíCULO 176.- Para la práctica y aplicación de las pruebas antidrogas, el Director o la
persona que este designe, emitirá por escrito, una orden debidamente fundada y
motivada, la cual para su observancia y cumplimiento, podrá ser transmitida y notificada
verbalmente por los superiores jerárquicos aloa los elementos de la Corporación, sin que
por tal motivo, se invalide o nulifique su cumplimiento, eficacia y legalidad. La orden a que
se refiere el párrafo anterior, deberá indicar como mínimo, la fecha, hora y lugar, en que
se practicarán los exámenes químicos toxicológicos, el personal autorizado para la
ejecución del mismo y, en su caso, las indicaciones que el policía deberá cumplir al
momento de que se le practique el análisis; así como citar los preceptos legales en que se
apoya para emitir la orden.
ARTicULO 177.- Durante la práctica de los exámenes antidrogas, se instalarán cerca de
los lugares que se habiliten previamente para la expulsión y donación de la orina; dos
mesas receptoras, las cuales estarán presididas por uno o varios representantes' de la
Jefatura de Servicios Médicos Municipales, de la Contraloría Municipal, del Departamento
Jurldico y Recursos Humanos de la Dirección, de la Comisión de Honor y Justicia y del
Cuerpo de Regidores del H. Ayuntamiento de Mazatlán, sin que la ausencia de algúno de
ellos, pueda nulificar o invalidar el procedimiento utilizado; debiendo estar provistas cada
mesa. de una relación o padrón de los elementos que integran la Corporación Policraca.
ARTicULO 178.- Para la aplicación del examen antídoping, los miembros de la
Corporación, se presentarán ante la primer mesa, en donde deberá registrarse exhibiendo
la credencial otorgada por la Dirección y en su caso, una identificación oficial; al mismo
tiempo, se le proporcionará una clave que escribirá con su puño y letra en una etiqueta,
asentando de la misma forma, su nombre, firma y fecha. En esta primer mesa, recibirá un
vaso recolector que se identificará con la letra "A", en el que se depositara y donara la
muestra de micción; la cual procederá a entregar en la segunda mesa; en donde el
elemento recibirá un vaso recolector transparente de 80 mI. Identificado con la letra "B" , al
que nuevamente deberá transcribir sobre las etiqueta del referido vaso, la clave asignada,
su nombre, firma y fecha; hecho lo anterior. la persona sujeta a examen, dividirá en dos
raciones y las vaciará la muestra de orina en partes iguales (en los vasos "Al!, y "Bit),
procediendo a sellarlos con las etiquetas que le serán entregadas, los cual quedarán
resguardados y custodiados en la segunda mesa. Inmediatamente después y a la vista de
todos los presentes incluyendo al individuo examinado, el personal autorizado, procederá
a introducir una tira reactiva en la orina del envase identificado con la letra "A". y
transcurrido el tiempo necesario se analizarán los resultados del primer análisis.
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ARTíCULO 179." De resultar negativo el análisis inicial, se desechará inmediatamente la
orina y sus resguardos. notificándose le al interesado que no se le detectaron metabolilos
de drogas; en caso de resultar positivo el examen y existiese en ese momento
inconformidad manifiesta, por parte del panera examinado; la muestra contenida en el
segundo vaso recolector identificado con la lelra "B". será turnado a un laboratorio que
cuente con la tecnologla necesaria a efecto de llevar a cabo el examen que se realizara
mediante la cromatografla de gases, acoplada de espectrofotometria de masas, que
separará los elementos por medio del equipo de masas, de la que se obtendrá la
estructura molecular qufmica de la persona sujeta a examen, es decir, su huella genética.
cuyo laboratorio será elegido de mutuo acuerdo por las partes y para dicho efecto se le
informara en ese momento e o los laboratorios que cuenten con la tecnolog[a antes
referida; en este último caso, la Dirección aceptara y reconocerá, la validez del resultado
de éste segundo y último análisis.
ARTicULO 180.- De resultar positivo el elemento examinado, se procederá a instaurar
ante la Comisión de Honor y Justicia, el procedimiento administrativo correspondiente, en
contra de la persona señalada como usuario de drogas, y se resolverá lo que en derecho
proceda.
ARTicULO 181.- De la práctica y desarrollo de los exámenes toxicológicos, se levantará
un acta circunstanciada, la que será firmada por los funcionarios que intervinieron en los
mismos. as[ como los miembros o elementos operativos sujetos al examen. En caso de
que algún miembro de la Corporación se negase a someterse al examen o habiéndolo
hecho, se rehusare a firmar el acta respectiva, tal acontecimiento se asentará en la
misma; sin que la ausencia de su firma, sea motivo suficiente para nulificar la validez y
eficacia de la citada acta.
ARTíCULO 182.- Los exámenes antidrogas practicados en la Dirección. se realizarán:

1. Al azar, mismos que se efectuarán las veces que la superioridad indique y se aplicarán a
aquellas personas adscritas a la Corporación que resulten señalados por sorteo o según
el criterio base, al cual se establezca la designación o el acontecimiento determinante;
11. Por sospecha, los cuales se realizarán a aquellos individuos. respecto de quienes
exista denuncia, sintoma o cualquier otro indicio o sospecha, suficiente para suponer o
presumir que es farmacodependiente;
111. Generales, son los que se aplican por igual a todo el personal operativo y
administrativo de la Dirección; y,
IV. De ingreso y reingreso, los que se aplicarán a quienes sean aceptados como personal
operativo o administrativo de la Dirección.
CAPITULO VI
DE lAS COMUNICACIONES OFICIALES Y CIRCULARES
ARTíCULO 183.- Las comunicaciones oficiales expedidas por la Dirección serán suscritas
de la manera siguiente:
l. Las dirigidas al Presidente Municipal, a titulares de cualquier dependencia federal o
estatal, por el Secretario de Seguridad Pública y Transito Municipal;
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11. Las dirigidas a los demás servidores públicos y particulares, por el Director,
Subdirectores o los Jefes de Departamento de la Corporación, en el ámbito de su
competencia:
ARTíCULO 184.- Es facultad exclusiva del Secretario o del Director, en el ámbito de su
competencia, dictar circulares y comunicarlas para su observancia a los Subdirectores,
Comandancias de Sindicatura, Comandantes de Sectoí y Escuadrón, y demás personal
con mando, a efecto de unificar criterios de acción y agilizar el CUI! . ,Iimiento de las
funciones de la misma.
ARTíCULO 185.- Los Subdirectores, Comandantes de Sindicatura, Comandantes de
Sector, Comandantes de Escuadrón, Jefes de Departamento y demás personal con
mando. podrán girar circulares a las diferentes áreas y/o al personal bajo su
responsabilidad, con el objeto de informar sobre aspectos inherentes al mejor desarrollo
de sus actividades.
TITULO QUINTO
CAPITULO UNICO
DE lAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA
ARTIcULO 186.. De conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado de Slnaloa.
las empresas que ofertan servicios de seguridad privada, y que cuentan con
responsabilidades de protección preventiva empresas, comunidades o ciudadanos. son
consIderados auxiliares de los cuerpos de seguridad.
ARTlcULO 187... A fin de establecer las bases mediante las cuales se contará con el
auxilio de las empresas que prestan servicios de segurIdad de naturaleza privada, ,asf
como las modalidades que pUdieran darse, deberá acudlrse a la SecretarIa de Seguridad
Pública y TránsIto Municipal, para suscribir su convenio, en el que se establezcan las
condiciones y control que tendrá la Secretaria sobre dichas empresas.
ARTfcULO 188.- Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, los prestadores de servicios de seguridad privados que presten
servicios en el Municipio de Mazatlán, sin menoscabo de sus obligaciones ante
dependencias estatales o federales, deberán Informar de manera regular de sus
actividades a la Secretarra, lo que, al menos deberá Incluir su padrón de agentes l
distribución geográfica en la ciudad.
ARTIcULO 189." Los informes a que se refiere el articulo anterIor serán trimestrales y se
presentarán durante los primeros diez dlas de los meses de enero, abril, Julio y septiembre
de cada año, directamente en el domicilio de la Secretarra.
ARTIcULO 190." Para los efectos de este reglamento y dentro de la Ley y el reglamento
estatal respectivo, ~e entenderá como prestador de servicios de seguridad:
l. las personas morales legalmente constituidas, cuyo objeta social sea la prestación de
servicios de seguridad privada, ya sea la guarda o custodia de locales o para la
transportación de valores. Quedan asimiladas a este grupo las personas trslcas que
presten el servicio de seguridad privada por conducto de terceros emple,ados a su cargo;
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11. Los grupos de seguridad que a su costa organicen los habitantes de las colonias,
fraccionamientos y zonas residenciales para ejercer, en cualquier horario, la función única
y exclusiva de resguardar los inmuebles o las casas habitación ubicada en las áreas que
previamente se señalen;
111. Los custodios de personas, que presten servicios de seguridad personal, a costa de
quienes reciben tal servicio;
IV. Los vigilantes, que en forma independiente desempeñen la función de vigilancia sobre
casas habitación. comercios o personas; las personas ffsicas o morales, que presten los
servicios de sistemas de alarma en todas sus modalidades, y en general, toda persona
flsica o moral que realice actividades similares y auxiliares relacionadas con la seguridad.
ARTíCULO 191.- Las obligaciones y prohibiciones que este reglamento establece para los
prestadores del servicio de seguridad privada. serán las mismas que para el servicio de
vigilancia auxiliar honoraria.
ARTíCULO 192.- Los sujetos que presten en servicio de seguridad privada, deberán
capacitar a sus elementos bajo los lineamientos y programas en el Instituto de
Capacitación, de acuerdo al convenio establecido con el Municipio, a efecto de que éstos
cuenten con los conocimientos necesarios para el eficaz desempeño de su función.
TRANSITORIOS:
ARTíCULO PRIMERO.- El presente Reglamento surtirá efectos y entrará en vigor a partir
del día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, denominado "El
Estado de Sinaloa".
ARTíCULO SEGUNDO.- Se abroga cualquier disposición legal que contravenga el
presente Reglamento, y en especial se abroga el Reglamento de la Policía Preventiva y
de Tránsito Municipal de Mazatlán. Sinaloa, publicado a través del Decreto Municipal
Número 04, en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa número 116, de fecha 28 de
septiembre de 2005.
Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ay~ntamierito Constitucional del Municipio de
Mazatlán, Sinaloa, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil ocho.
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Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia.
Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municip~ a los veintitrés días del mes de abril del año
.
dos mil ocho.

MORAN
TAMIENTO DE MAZATLÁN
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. B.P. JORGE ABEL LÓPEZ SÁNCHEZ y LIC. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ
MORÁN, Presidente Municipal Constitucional y Secretario del H. Ayuntamiento de
Mazatlán, Slnaloa, respectivamente, en ejercicio de las facultades que nos confieren los
artículos 115 Fracción" de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 45
Fracción IV, 110. 11, 125 Fracciones I y 11 de la Constitución Polltica del Estado de
Sinaloa; y artículos 29 fracción 11, 32 fracciones XVII y XVIII Y 44 fracciones" y V del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa; y,
CONSIDERANDO:
1.- Que mediante el Decreto Municipal número 04 de fecha 14 de diciembre de 1999, el
H. Ayuntamiento de Mazatlán. expidió el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio
de Mazatlán, Sinaloa. actualmente vigente. en el cual se establece la reglamentación en
la procuración de la justicia administrativa, en busca de una conciliación en los casos de
infracciones leves que alteren la convivencia vecinal, que se suscitan por acciones u
omisiones realizadas por particulares que alteran la paz y el orden publico municipal.
infringiendo los Reglamentos Municipales.
2.- Que a ralz de la integración y funcionamiento de las nuevas Secretarias de Seguridad
Pública y Transito Municipal, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaria de
Infraestructura y Planeación del Desarroilo Urbano Sustentable, asl como de la Dirección
Municipal del Deporte, es necesario adicionar y/o modificar y/o reformar diversos articulas
al citado Bando, con la finalidad que en e', mismo se incluya las Secretarias de que se
tratan, como unas dependencias que formarán parte del H, Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y que dependerá directamente del Presidente
Municipal, con las facultades, atribuciones y obligaciones previstas en los Reglamentos
respectivos que rigen a las referidas SecretarIas y Dirección.
3.- Que para el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa,
reviste un interés muy especial el llevar a cabo iniciativas de modificación, adición y
reformas a los diversos Reglamentos Municipales que vengan a ubicar a Mazatlán, como
un Municipio que marcha acorde con los requerimientos de su población.
4.- Que de conformidad a lo previsto por los articulas 27, Fracciones I y IV, 79 Y 81,
Fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los
artículos 103, 108, 109. 110 Y 112 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de
Mazatlán, Sínaloa, es facultad del H. Ayuntamiento expedir, modificar o adicionar los
reglamentos, confiriéndose al Presidente Municipal, a los Regidores y a las Comisiones
del Cabildo, atribuciones para revisar lo anterior, por lo que:

5.- Que de conformidad con lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado
en la Sesión Extraordinaria Número 04, celebrada el día 29 de marzo del año 2008, el H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, ha tenido a bien
autorizar la Modificación y/o Adición y/o Reforma a diversos artículos al BANDO DE
POLlCIA y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN t SINALOA, en los
términos siguientes:
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DECRETO MUNICIPAL 08

Que modifica y/o adiciona y/o reforma los artIculas 22.38,39,40,41 Y 47 del Bando de
Po/icia y Buen Gobierno del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, publicado en el Periódico
Oficial El Estado de Sinaloa, con fecha 14 de diciembre de 1999, mediante el Decreto
Municipal número 04, para que dar como sigue:

ARTICULO 22. El Presidente Municipal se auxiliará con los siguientes órganos de
la Administración Pública Centralizada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretaria del Ayuntamiento
Oficialía Mayor
Tesorería Municipal
Secretaría de la Presidencia
Secretaria de Desarrollo Económico
Contralorla
Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública
Dirección de Bienes Municipales
Dirección de Bienestar Social
Dirección Municipal del Deporte
Dirección de Evaluación y Enlace en la Zona Rural
Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos
Secretaría de Infraestructura y Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable
Dirección de Prensa y Difusión
Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal.
Dirección de Servicios Públicos Municipales
Sfndicos y Comisarios Municipales

ARTICULO 38. El Presidente Municipal se auxiliará del Secretario de Seguridad
Pública y Transito Municipal y del Director de Policla Preventiva y Tránsito
Municipal, para mantener la tranquilidad, la seguridad y el orden público dentro
del Municipio de Mazatlán, protegiendo los intereses de la sociedad.
ARTICULO 39. El Secretario de Seguridad Publica y Tránsito Municipal, tendrá el
mando directo la Policla Preventiva y Transito Municipal, la cual es una Institución
destinada a procurar la tranquilidad y el orden público en el territorio del,
Municip~o. observando
y haciendo cumplir el presente
Bando.
el
Reglamento la Secretaria de Seguridad Publica y Transito Municipal de Mazatlán.
Sinaloa y los demás Reglamer;ltos Municipales. Sus funciones son de vigilancia,
defensa social y prevención de los delitos, mediante la aplicaCión de medidas
ordenadas y concretas para proteger los derechos de las personas, el
desenvolvimiento normal de las instituciones y la Seguridad Pública del Municipio,
impidiendo cualquier acto que perturbe o ponga en peligro o altere la paz y
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tranquilidad social, aSimismo fungirá como auxiliar de la procuración y
administración de la justicia, igualmente estará a su cargo la Policía de Tránsito
Municipal, conforme Convenio de Colaboración y Coordinación en materia de
vialidad y tránsito, publicado en el Periódico Oficial de "El Estado de Sinaloa", el
dra 18 de enero de 1995, y de acuerdo al Reglamento de la Secretaria de
Seguridad Publica y Transito Municipal antes mencionado, siendo éste un cuerpo
destinado a mantener la tranquilidad, seguridad y el orden público dentro del
Municipio, protegiendo los intereses de la sociedad, asI como el de vigilar el
tránsito de vehículos y peatones que hagan uso de las calles, caminos, vlas y
áreas de jurisdicción municipal, garantizando la seguridad de la administración
municipal, impidiendo todo acto que perturbe y ponga en peligro esos bienes y
condiciones de existencia, haciendo cumplir en todo momento las disposiciones
legales aplicables en la materia de Tránsito.
ARTICULO 40. Los elementos que integran a la Policía Preventiva y de Transito
Municipal, independientemente de las facultades que regula el Reglamento de la
Secretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal de Mazatlán, Sinaloa,
tendrán además los agentes con grado a quienes autorice el Director de Policía
Preventiva y Tránsito Municipal, la facultad de expedir boletas de infracción a las
personas que se les encuentre infringiendo las disposiciones establecidas en el
articulo 79 'Fracciones 11 y 111 de este Bando de Policía y Buen Gobierno y demás
ordenamientos legales de la materia.
ARTICULO 41. La prestación simultánea del servicio de policfa preventiva, estará
encomendada a los agentes de vigilancia municipales. encabezados por el
Director de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, que será designado por el
Presidente Municipal, a propuesta del Secretario de Seguridad Pública y Transito
Municipal de Mazatlán, Sinaloa.
ARTICULO 47. El Director de Policía Preventiva y Tránsito Municipal tendrá las
siguientes facultades y atribuciones:
IV. Rendir diariamente al Presidente Municipal y al Secretario de Seguridad
Pública y Transito Municipal de Mazatlán, Sinaloa, ~I parte de los accidentes de
tránsito, de daños, perjuicios y lesiones, originadas por las personas detenidas,
indicando la hora exacta de la detención y la naturaleza de la infracción,
TRANSITORIOS
ARTíCULO PRIMERO.- El presente Decreto Municipal modifica y/o adiciona y/o reforma
los articulas 22. 38, 39. 40, 41 Y 47 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio
de Mazatlán, Sinaloa. publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, con fecha
14 de diciembre de 1999. mediante el Decreto Municipal número 04.
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ARTíCULO SEGUNDO.- Las anteriores modificacione~. adiciones y reformas al Bando
de Policfa y Buen Gobierno del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, entrarán en vigor a partir
del dia siguiente al de la fecha de su publicación, en el Periódico Oficial lt El Estado de
r'
Sinaloa
,J
lt

•

'

'

fe

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Mazatlán, Sinalo8, a los veintinueve días de~ l¡nes de marzo del año dos mil ocho.
:
!

i

Po lo tanto, mando se imprima, publique y circple paré!' su debida observancia.
Es da~o en el Palacio del Ejecutivo Municipal ~. los vei,ptitrés dlas del mes de abril del año
dos milocha.
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. B.P. JORGE ABEl LÓPEZ SÁNCHEZ y LIC. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ
MORÁN, Presidente Municipal Constitucional y Secretario del H. Ayuntamiento de
Mazatlan, Sinaloa, respectivamente. en ejercicio de las facultades que nos confieren los
artículos 115 Fracción 1I de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 45
Fracción IV, 110, 11, 125 Fracciones I y 11 de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa; y artículos 29 fracción 11, 32 fracciones XVII y XVIII Y 44 fracciones 11 y V del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, Sinaloa; y,
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante el Decreto Municipal número 14, aprobado en la Sesión Ordinaria de
Cabildo número 55, celebrada el día 28 de Noviembre del año 2002, el H. Ayuntamiento
de Mazatlan, el H. Ayuntamiento de Mazatlan. expidió el Reglamento de Protección Civil
del Municipio de Mazatlán, Slnaloa, actualmente vigente, en el cual se establece la
Reglamentación en todo lo concerniente a la matería de Protección Civil Municipal.
2.- Que a raíz de la integración y funcionamiento de la nueva Secretaria de Seguridad
Pública y Transito Municipal. es necesario modificar o adicionar diversos articulas al
citado Reglamento, con la finalidad que en el mismo se incluya al Secretario de que se
trata, como parte de la estructura de la Unidad de Protección Civil, con las atribuciones
inherentes.
3.- Que para el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatfán, Sinaloa,
reviste un interés muy especial el llevar a cabo iniciativas de modificación, adición y
reformas a los diversos Reglamentos Municipales que vengan a ubicar a Mazatlán, como
un Municipio que marcha acorde con los requerimientos de su población.
4.- Que de conformidad a lo previsto por los artículos 27, Fracciones I y IV. 79 Y 81,
Fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado· de Sinaloa, en relación con los
articulos 103. 108, 109, 110 y 112 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de
Mazatlán, Sinaloa, es facultad del H. Ayuntamiento expedir, modificar o adicionar los
reglamentos, confiriéndose al Presidente Munícipal, a los Regidores y a las Comisiones
del Cabildo, atribuciones para revisar 10 anterior, por lo que:
5.- Que de conformidad con lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado
en la Sesión Extraordinaria Número 04, celebrada el día 29 de marzo del año 2008, el H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, ha tenido a bien
autorizar la Modificación y/o Adición y/o Reforma a diversos articulos del REGLAMENTO
DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA, en los términos
siguientes:
DECRETO MUNICIPAL 09
Que modifica y/o adiciona y/o reforma los articulas 12 y 25 Y se adiciona el artículo 26,
del Reglamento de Protección Civil del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, aprobado en la
Sesión Ordinaria de Cabildo número 55, celebrada el dla 28 de Noviembre del año 2002.
mediante.el Decreto Municipal número 14, para quedar como sigue:
ABRIL 36
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ARTICULO 12- El Consejo Municipal de Protección Civil estará integrado de la siguiente
forma:
11.- Un Secretario Ejecutivo que lo será el Secretario de Seguridad Pública y Transito
Municipal de Mazatlán, Sinaloa.
ARTICULO 25.- La Unidad Municipal de Protección Civil estará integrada por:
l.
Un titular de la Unidad. Que será el Coordinador General, el cual será nombrado y
removido por el Presidente Municipal. a propuesta del Secretario de Seguridad Pública y
Transito Municipal.
ARTICULO 26.- Compete a la Unidad Municipal de Protección Civil:
XVIII. Mantener informado constantemente al Presidente Municipal y al Secretario de
Seguridad Publica y Transito Municipal, sobre el cumplimiento de las atribuciones de la
Unidad de Protección Civil y de los resultados alcanzados en materia de Protección, Civil
en el Municipio;
XIX. Las demás atribuciones que le asigne el Consejo Municipal de Protección Civil.
TRANSITORIOS
ARTíCULO PRIMERO.- El presente Decreto Municipal modifica y/o adiciona y/o reforma
los artIculas 12 y 25 Y se adiciona el articulo 26. del Reglamento de Protección Civil del
Municipio de Mazatlán, aprobado en la Sesión Ordinaria de 'Cabildo número 55.
celebrada el dfa 28 de Noviembre del año 2002, mediante el Decreto Municipal número

14.
ARTIcULO SEGUNDO.- Las anteriores modificaciones, adiciones y reformas al
Reglamento de Protección Civil del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, entrarán en vigor a
partir del d la siguiente al de la fecha de su publiraclón, eli' el Periódico Oficial 11 El Estado
de Slnaloa".
.'\
:)
~l
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Por lo tanto, mando se imprima, publique y circulé' para ~u debida observancia.
Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los veintitrés días del mes de abril del año
dos mil ocho.
'
.
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. B.P. JORGE ABEL LÓPEZ SÁNCHEZ y LIC. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MORÁN,
Presidente Municipal Constitucional y Secretario del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa,
respectivamente, en eJercicio de las facultades que nos confieren los artlculos 115 Fracción 1I de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 45 Fracción IV. 110, 11, 125 Fracciones I
y 11 de la Constitución Polltlca del Estado de Sinaloa; y arUculos 29 fracción 11. 32 fracciones XVII y
XVIII Y 44 fracciones 11 y V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlén,
Sin aloa; y,
",
CONSIDERANDO:
1.- Que a ralz de la integración y funcionamiento de la Secretaria de Infraestructura y Planeación
del Desarrollo Urbano Sustentable, resulta necesario expedir un Reglamento que tiene como
finalidad definir la integración, funciones, atribuciones y objetivos de la planeación para el
desarrollo urbano, asl como la de sus integrantes y sus disposiciones, en beneficio de la población
de este Municipio.
2.- Que de conformidad a lo previsto por los articulos 27, Fracciones I y IV, 79 Y 81, Fracción XII,
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los artfculos 103. 108,109,
110 Y 112 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. es facultad del H.
Ayuntamiento expedir los reglamentos, confiriéndose al Presidente Municipal, a los Regidores y a
las Comisiones del Cabildo, atribuciones para revisar lo anterior.
3.- Que de conformidad con lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la
Sesión Extraordinaria Número 04, celebrada el dia 29 de marzo del año 200~, el H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO MUNICIPAL 10
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION
DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE.
TITULO PRIMERO
DE LA NATURALEZA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION DEL
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente reglamento tiene como finalidad definir la integración, funciones,
atribucIones y objetivos de la planeaclón para el desarrollo urbano, asf como la de sus integrantes
y sus disposiciones, son de orden público, de observancia obligatoria, y de interés general en el
municipio.
Articulo 2.- La secretaria de infraeslructura y planeaclón del desarrollo urbano sustentable, es el
organismo de La administración pública municipal, que se encarga de la promoción. organización,
control, ordenamiento, planeación, construcción y mantenimiento del entorno de la ciudad.
Articulo 3.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, es el
programa que sirve de norma de orientación, que regula el crecimiento urbano, no obstante, esta
slntesis de información tiene como finalidad elevar la calidad de vida de la población y a su vez se
enmarca en una serie de proyectos concertados de reforma.
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El objetivo de este plan es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes, privilegiando la atención de los servicios públicos, fortalecer el ejercicio del Gobierno
municipal, sustentado en el orden y la legalidad, construir las bases del nuevo Mazallán,
modernizar las tareas de administración publica, coadyuvar al fomento de las actividades
productivas y al desarrollo integral y ordenado de Mazatlán propiciando su internacionalización, as!
como definir estrategias que permitan la perpetuidad de los recursos naturales y que en toda
acción emprendida se contemple la variable ecológica.
Artículo 4.~ Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:
1.- AYUNTAMIENTO.- H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
11.- DIRECCION DE PLANEACION.- Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano.
111.- DIRECCION DE ECOLOGIA.- A la Dirección de Ecologla
IV.- DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.- A la Dirección de Infraestructura.
V.- LEY.- A la ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa.
VI.- MUNICIPIO.- Municipio de Mazatlán, Sinaloa
VII.- PLAN.- El plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.
VIII.- REGLAMENTO.- Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
IX.- SECRETARIA.- Secretaria de Infraestructura y Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable.
X.- SIGAM.- Es el Sístema Integral de Gestión Ambiental Municipal que incorpora la variable
ambiental en los procesos de desarrollo del municipio con el propósito de lograr un ambiente
saludable.
ArUculo 5.- Para el estudio, planea ció n y despacho de los asuntos de su competencia, la
Secretaria de Infraestructura y Planeación del Desarrollo Urbano sustentable, contará con las
siguientes Direcciones, SubdIrecciones y Departamentos:
L~

Dirección de planeación del desarrollo urbano

11.- Dirección de Infraestructura
111.- Dirección de ecologla
IV.- Subdirección de dictamlnación urbano y seguimiento
V.· Subdirección de normatividad del Uso del Suelo y administración Urbana
VI.- Subdirección de construcción
VII. Departamento de fraccionamientos
VIII.- Departamento de Permisos de Construcción
IX.- Departamento de tenencia de la tierra
X.- Departamento de supervisión y ejecución de obra
XI.- Departamento de maquinaria y equipo
XII.- Departamento de diseño urbano
XIII.- Departamento de Protección Ambiental y Normativldad
XIV.- Departamento de Gestión Ambiental
XV.- Departamento de Educación Ambiental y Divulgación Ecológica.
TITULO SEGUNDO
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACION
CAPITULO 11
DE LAS FACULTADES GENERALES
Articulo 6.- Corresponde al Secretario de Infraestructura

y Planeaclon del Desarrollo Sustentable:

1.- Proponer al H. Ayuntamiento medidas que determinen el crecimiento de la ciudad en el entorno
urbano, comunidades y centros de población conforme a:
a.- Los Planes de desarrollo.
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b.- Planes parciales para el desarrollo de asentamientos, fraccionamientos y colonias,
tanto públicas como privadas.
c.- Coordinarse con el Instituto de Planeadon urbana de Mazatlan (INPLAM), en virtud de
que este organismo tiene como objeto desarrollar estudios de investigación y prospectlva de los
fenómenos flsicos, sociales, económicos en materia de desarrollo urbano y medio ambiente para
el municipio de Mazatlan.
d.- Coordinarse con las dependencias correspondientes para los planes y ~cciones.
e.~ Planificar y llevar a cabo los proyectos ejecutivos para las obras requeridas emanadas
de los planes y/o de las solicitudes ciudadanas.

11.- Formular y proponer en su ambito de competencia al H. Ayuntamiento el Plan Municipal de
Desarrollo Urbano yen su caso coordinar la instrumentación, evaluación y ejecución del proyecto,
asl como los planes regionales, parciales o sectoriales y aquellos de caracter especial que señale
el H. Ayuntamiento, con la participación y asistencia técnica de las dependencias o institutos
correspondientes, asf como de los organismos representativos de los sectores privados y social.
111.- Procurar la existencia de coordinación y congruencia entre los planes municipales de
desarrollo y de los de la administración publica federal y estatal.
IV.- Realizar estudios en maleria de uso de suelos, infraestructuras, equipamiento y mobiliario
urbano.
V.- Llevar a cabo el planteamiento, construcción y mantenimiento de las obras de infraestructura,
equipamiento y mobiliario urbano del municipio.
VI.- Elaborar las propuestas y proyectos de los planes de coparticipación de los diferentes niveles
de gObierno y organismos promotores del desarrollo.
VII.- Planear, proyectar, promover, ejecutar por si mismo o por medio de subcontratista, las obras
requeridas por la ciudad.
VIIL~

Proponer al Ayuntamiento a través del Presidente Municipal, los planes de financiamiento
para la promoción de acciones que coadyuven al desarrollo urbano municipal.
IX.- Asesorar al presidente municipal en la celebración de convenios en materia de planeación,
control, administración y mantenimiento de la planeacion y de la infraestructura urbana.

X.- Proyectar, proponer y promover las obras que se requieren para la construcción, conservación
y adecuación y promoción de la infraestructura municipal en su parte o en su conjunto. para lo cual
podrá ejecutar convenios, elaborar concursos y otorgar contratos de las mismas.
XI.- Proponer al H. Ayuntamiento en base a los planes de desarrollo. las necesidades de
adquisición de reservas territoriales por parte del gobierno municipal. a fin de poder realizar dichos
planes.
XII.- Promover, planear y vigilar el equllibrado desarrollo de las comunidades y centro de población
del municipio.
XII\.- Promover el crecimiento y desarrollo de obras publicas en el municipio.
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XIV.- Promover y apoyar técnicamente los programas de vivienda popular que realice el H.
Ayuntamiento.
XV.- Llevar el registro y control del equipo con que cuenta la dependencia.
XVI.- Otorgar autorizaciones para el establecimiento de nuevos asentamientos que cuenten con la
aprobación del H. Ayuntamiento en pleno.
XVII.- Otorgar permisos de construcción en los predios de la ciudad y suburbanos.
XVIII.- Determinar el alineamiento, numeración y niveles.
XIX.- Determinar la factibilidad del uso de la vla publica para el establecimiento de cualquier
instalación de la misma.
XX.- Otorgar licencia o acuerdo escrito para la construcción de obra.
XX!.- Fijar el numero oficial, el alineamientó y niveles de las construcciones que se levanten con
frente a la via publica.
•
XXI!.- Proponer al H. Ayuntamiento las disposiciones especiales para reglamentar la arquitectura
de determinadas avenidas o zonas, a fin de conservar la pureza de su estilo, ambiente y carácter
lipico.
XXIII.- Proponer al H. Ayuntamiento las medidas necesarias para la conservación ecológica y
prevención de la contaminación ambiental dentro del ámbito de su competencia.
XXIV.- Llevar a cabo o supervisar técnicamente los proyectos realizados de obras publicas
municipales.
XXV.- Proporcionar, supervisar, controlar y mantener en condiciones de operación los servicios
pÚblicos de alumbrado, calles, banquetas y caminos muniCipales.
XXVI.· Vigilar que se cumplan las disposiciones que en materia de construcción establezca el
ayuntamiento.
XXVII.- Controlar y evaluar los programas de inversión publica que realice el municipio ciudadano
el cumplimiento de los mismos.
XXVIII.- Otorgar autorización. de conformidad con el presidente municipal para cualquier tipo de
alteración en las obras publicas de su competencia.
XXIX.- Supervisar las obras publicas municipales realizadas por contratistas.
XXX.- Elaborar y proponer para su validación al H. Ayuntamiento disposiciones de arquitectura.
XXXI.- Elaborar y proponer al H. Ayuntamiento las disposiciones para coadyuvar al desarrollo
sustentable.
XXXII.- Elaborar las normas que conduzcan a un desarrollo sustentable.
XXXII!.- Determinar los usos y destinos del equipamiento urbano.
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XXXIV.- Llevar a cabo los programas para la regularización del uso, destino y propiedad del suelo
urbano.
XXXV.- Llevar a cabo los convenios para la adquisición del suelo ocupado y emitir los títulos de
propiedad correspondientes.
XXXVI.- Elaborar un inventario de las principales obras de infraestructura y equipamiento urbano
.
existente en el municipio.
XXXVII.- Inscribir los planes de desarrollo urbano en el registro publico de la propiedad, así como
dar la debida publicidad de los mismos.
XXXVIII.- Proponer las normas y criterios para la regularización de los asentamientos humanos
existentes en el municipio, asl como la fijación y preservación de los limites correspondientes.
XXXIX.- Proponer al H. Ayuntamiento normatividad para regular la obra pública y privada.
XL- Asesorar al Presidente Municipal en los asuntos que sean de su competencia.
XLI.- Brindar asesoría en materia de su competencia a las instituciones publicas, privadas o
sociales que realicen actividades de beneficio social.
XLlI.- Establecer relaciones con las dependencias de similares atribuciones de 'otros municipios
del estado o del pals, a fin de intercambiar experiencias en el campo de la realización, control y
mantenimiento de la obra pública.
XLlII.- Participar en los organismos paramunicipales e intermunicipales cuyas actividades tengan
relación con su área de competencia.
XLlV.- Coordinarse con las autoridades estatales o federales en lo que respecta a la programación
y presupuestación de obras que realicen a través de convenios de Gobierno Municipal.
XLV.- Conservar el estado trsico del Municipio en óptimas condiciones mediante los proyectos,
obras y accesorios necesarios.
XLVI.- Participar en los planes de regularización y conservación de los rfos, arroyos, canales y
escurrimientos pluviales.
XLVII.- Elaborar y proponer las normas requeridas para la seguridad fisica de la infraestructura de
la ciudad, tanto publica como privada.
XLVIII.- Vigilar las acciones llevadas as cabo tanto en forma pública como privada para que el
crecimiento y desarrollo del municipio sea llevado a cabo de acuerdo a un plan mantenimiento
sustentable.
XUX.- Designar y remover libremente al personal de confianza de la Secretaria, cuyo
nombramiento no corresponda al Presidente Municipal.
L.- Las demás que le fijen las leyes, reglamentos, circulares, acuerdos de cabildo, asl como las
demás que le encomiende el Presidente Municipal.

Articulo 7.- La Secretaria, se podrá apoyar en el Departamento Jurfdico para el cumplimiento de
sus funciones.
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CAPITULO 111
DE LAS FACULTADES DEL DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO.
Articulo 8.· Corresponde al Director de Planeación del Desarrollo Urbano a las siguientes
facultades.

1.- Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones del reglamento de construcción, de la ley y la
de los planos urbanos.
11.- Fijar las especificaciones técnicas a que deberán sujetarse las construcciones e instalaciones
en predios y vlas publicas, a fin de que satisfagan las condiciones de habitabilidad y
funcionabilidad, seguridad y conservación.
111.- Autorizar, Vigilar, controlar, y dictaminar la utilización del suelo, y determinar el tipo de
construcciones que puedan levantar en ellos en los términos de lo dispuesto por la ley.
IV.- Otorgar o negar licencias o permisos para ejecutar cualquier tipo de obras. la instalación de
anuncios y demás elementos de ornato, equipamiento e infraestructura urbana de acuerdo a lo
que establece el articulo 1 del reglamento de construcción.
V.- Diseñar y proyectar las obras necesarias, para la preservación de los servicios y la vla publica,
dictando todas las medidas necesarias para este fin.
VI).- Supervisar e inspeccionar las obras construidas yen proceso de construcción.
VII.- Promover la participación de las habitantes, de los propietarios. de los interesados; para la

construcción. conservación y reparación de las obras materiales de sus jurisdicciones y de la
comunidad.
VIII.- Practicar visitas de inspección para verificar el cumplimiento del reglamento de construcción,

levantando las actas circunstanciadas que correspondan.
IX.- Ordenar la suspensión de toda clase de obra por infracciones previstas por el reglamento de
construcción.
X.- Llevar un registro clasificado y actualizado de D.R.O. y correponsables de constructores y
contratistas de obras.
XI.- Utilizar la fuerza publica cuando fuese necesario para hacer cumplir sus determinaciones.
XII.- Llevar el control de crecimiento, modificaciones y demás adaptaciones e la vla publica, de las
colonias, de los conjuntos de desarrollo y de las poblaciones del municipio, elaborando y
actualizando el padrón y catalogas correspondientes.
XIII.- Ordenar la ejecución, con cargo a los propietarios, de los trabajos y las acciones necesarias
para corregir las anomallas motivadas por las sanciones al reglamento y sus normas y que los
responsables en rebeldía no las hayan llevado a cabo dentro del plazo que les fuese otorgado
para tal efecto.
XIV.- Ordenar las demoliciones de construcciones o instalaciones en los casos previstos por el
reglamento de construcción, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento.
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XV.- Fijar las restricciones a que deberán sujetarse las edificaciones, instalaciones y los elementos
del mobiliario urbano localizados en la zona del centro histórico de acuerdo al reglamento de
construcción ya los dictámenes emitidos por el instituto nacional de antropologla e historia.
XVI.- Ordenar la clausura, desocupación y demolición, cuando proceda, de edificios peligrosos y
establecimientos Insalubres o que causen molestias, para que cese tal peligro o perturbación.
XVII.- Regularizar la traza y la vla publica y ordenar las medidas neces' ,s para corregir el
alineamiento y parámetros de inmuebles que Invadan la vla pública o no respelen las restricciones
conforme a las disposiciones y revisiones del reglamento de construcción y del plan director de
desarrollo urbano en vigencia.
XVIII.- Dictar las medidas o acciones necesarias, para resolver un asunto en lo particular, en los
casos que no este contemplado en el reglamento de construcción.
XIX.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del reglamento de protección al medio ambiente
para el Municipio de Mazatlán.
XX.- Proponer al ejecutivo municipal la aplicación de las sanciones administrativas contempladas
en el reglamento de construcción, para que las construcciones, instalaciones, calles y servicios
públicos reúnan las condiciones de seguridad, higiene, comodidad e Imagen urbana.
XXI.- Las demás que establezcan el reglamento de construcción y otras disposiciones legales.
SECCION I
DE LAS FACULTADES DEL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
Articulo 9.· Corresponde al Director de Infraestructura las siguientes facultades:

1.- Ejecutar, conservar, mantener, demoler y controlar las obras publicas en el municipio.
11.- Se encargará del crecimiento de la ciudad, para llevar a cabo las obras que esta requiere,
además del mantenimiento de las ya existentes.
111.- Supervisar las obras publicas municipales realizadas por los contratistas y las de los
desarrolladores de conjuntos de desarrollo.
IV.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales en maleria de obras públicas.
V.- Establecer las normas y procedimientos de supervisión y control de la obra publicas en el
municipio, en base a lo dispuesto en la ley de obras publicas del estado de Sinatoa y en la ley de
desarrollo de centros poblados del estado de Slnaloa.
VI.- Promover. gestionar, construir o reparar las obras de urbanización dentro del municipio con la
finalidad de que estas satisfagan las condiciones mlnlmas de operación.
VII.- Dictar las normas administrativas que en aplicación de la ley de obras publicas del estado de
Sin aloa. deban observarse en la contratación, ejecución y control de las obras públicas.
VIII.- Llevar un padrón de contratistas de obra publica, en el que se clasifiquen las personas
Inscritas en el, de acuerdo con su especialidad, capacidad técnica y económica.
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IX,- Ejecutar las órdenes de demolición que se ordenen por el presidente municipal a través de la
dirección de planeación del desarrollo urbano y ecologla, en los casos previstos en el reglamento
de construcción.

X.- Las que establezca el reglamento de construcción y demás disposiciones legales.
SECCION fI
DE LAS FACULTADES DEL DIRECTOR DE ECOLOG1A
Articulo 10.- Corresponde al Director de Ecología las siguientes facultades.

1.- El establecimiento de normas y criterios ecológicos en el municipio, acordes a lo establecido por
el estado y la federación.

11.- Coadyuvar con la federación y el estado en la aplicación de normatividad en materia ambiental
que se dicten.
111.- Prevenir y controlar la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de
drenaje y alcantarillados de los centros de población del municipio,
IV,- Emitir las autorizaciones en matería ambiental para los proyectos que pretenden desarrollarse
en el Municipio de Mazatlán,
V.- Vigilar en los establecimientos, servicios o instalaciones públicos o privados, responsables de
las descargas de agua residuales al sistema de drenaje y alcantarillado, el cumplímiento de los
niveles establecidos en la tabla numero uno de máximos tolerables en las normas técnicas
ecológicas yen su caso en las condiciones particulares de descarga.
VI.- Vigilar que se cumpla con el reglamento de protección al medio ambiente para este municipio.
VIL- Prevenir y controlar las emergencias ecológicas y contingencias ambientales, cuando la
magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al ambiente no rebasen el territorio
municipal, o no hagan necesaria la participación de la federación o del gobierno del estado.
VIII.- Realizar visitas de inspección a establecimientos, servicios, instalaciones, obras o
actividades públicas y privadas, en su caso; imponer las sanciones que procedan por concepto de
violaciones al reglamento de protección al medía ambiente para este municipio,
IX.- Coordinarse con las demás direcciones del H. Ayuntamiento, para garantizar y hacer efectivo
el cumplimiento de las disposiciones que en materia ecológica y ambiental establece el reglamento
de protección al medio ambiente para este municipio y demás disposiciones aplicables.

X.- Coadyuvar con la SEMARNAT en las politicas de protección, manejo, administración y
aprovechamiento de la flora y de fauna silvestre.
XI.- Establecer y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación ambiental;
XII.- Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos o que
expresamente le encomiende el Secretario y el Presidente Municipal.
XIII.- Coordinar y dirigir el SIGAM (Sistema Integral de Gestión Ambiental Munícipal) que tiene por
objeto regular la Gestión Ambiental Municipal, para mejorar la calidad de vida y satisfacer las
necesidades de los actuales y futuros habitantes del Municipio; mediante la conservación,
restauración, fomento y desarrollo de los bienes y servicios ambientales.
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SECCION 111
.
DE LAS FACULTADES DEL SUBDIRECTOR DE DICTAMINACION URBANO y SEGUIMIENTO.
Articulo 11.- Corresponde al Subdirector de Dlctamihación Urbano y Seguimiento, las sigulen~es
facultades:
.'

1.- Llevar el control y verificación del crecimiento urbano.
11.- Llevar el control de los permisos de construcción.
111.- Llevar el control de los dictámenes de alineamientos.
IV.- Llevar a cabo la verificación e Inspección de Obra.
V.- Vigilar los proyectos para conjuntos de desarrollo ..
SECCION IV
DE LAS FACULTADES DEL SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD DEL USO DEL SUELO Y
ADMINJSTRACION URBANA
Articulo 12.- Corresponde subdirector de dictaminación urbano, y normativídad las siguientes
facultades:

l.. La planeación y administración de la ciudad.

11.- Se encargará de la promoción y elaboración, en colaboraci<m con el IMPLAN del
establecimiento de los planes requeridos.
111.- Promover el crecimiento ordenado del Municipio.
IV.- Deberá contar con el auxilio de los departamentos dé Administración Urbana, Ordenamiento
Urbano, Tenencia de la tierra y la Dirección de Ecologra, los cuales regulan los usos y destinos del
suelo urbano, as! como dar seguimiento a las dotaciones de lo requerido por la ciudad para su'
correcto funcionamiento.
SECCION V
DE LAS F ACULTADES DEL SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION
Artrculo 13.- Corresponde al subdirector de construcción las siguientes facultades:'

1.- Llevar el control del desarrollo de las obras de construcción y mantenimiento.
11.- Apoyarse en el departamento de supervisión y ejecución de obra, el cual se encargará de la
ejecución de las obras que se llevan a cabo de manera directa por el H. Ayuntamiento, as! como la
supervisión de las obras que se contratan tanto en la zona urbana como en la zona rural.
SECCION VI
DE LAS FACULTADES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS.
Articulo 14.- Corresponde al jefe del departamento de fraccionamiento las siguientes facultades:

1.- Revisión de paquetes para autorización de vocacionamiento y traza.
11.- RevisIón de paquetes para autorización de fraccionamientos.
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111.- Revisión y visto bueno para aprobación de alineamiento y numero oficial de fraccionamientos.

IV.- Revisión y visto bueno para aprobación de permisos de construcción.
V.- Revisión y visto bueno para aprobación de permisos de urbanización.
VL- Captura de pagos que competan a fraccionamientos en proceso alineamiento y número oficial

y permiso de construcción.
VII.- Revisión y visto bueno en relotiflcaciones de fraccionamiento proceso (alineamiento y numero
oficial y permiso de construcción.
VIII.- Revisión y visto bueno de terminaciones de obra de fraccionamientos.
IX.- Revisión y captura de paquetes de entrega-recepción de fraccionamiento.

X.- Revisión y visto bueno para áreas de donación para municipio.
SECCION VII
DE LAS FACULTADES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CONTRUCCION.
Articulo 15.- Corresponde al jefe del Departamento de Permisos de Construcción.

1.- Verificar y dar seguimiento a las solicitudes de permisos o licencias para cualquier tipo de obra
que Ingresa a la dirección.
11.- Calificar el proyecto que se presenta, turnando el dictamen de alineamiento y uso de suelo para
analizarse.
111.- Apoyarse en el cuerpo de Inspectores con que cuenta la dirección para el cumplimiento de sus
funciones.
SECCION VIII
DE LAS FACULTADES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TENENCIA DE LA TIERRA
Artfculo 16... Corresponde al Jefe del Departamento de Tenencia de la tierra, las siguientes
facultades:

1.- llevar a cabo levantamientos topográficos de planos Individuales.
11.- Llevar a cabo levantamientos topográficos de planos manzaneros.
111.- Llevar a cabo levantamientos topográficos de poligonales propiedad del H. Ayuntamiento.
Federales y particulares convenlados con el municipio.
IV.- Realizar la elaboración de escrituras,
V.- Realizar la elaboración de recibos para pagos de predios.
VI.- Realizar la elaboración de recibos para pagos de impuestos.
VII.· Realizar la elaboración de censos para regularizar predios.
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VIII.- Realizar la elaboración de cartas de asignación de terrenos.
IX.- Realizar la elaboración de conven.~os con particulares para regularización de predios.
SECCION IX
DE LAS FACULTADES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
Artículo 17.- Corresponde al jefe del departamento de maquinaria y equipo las siguientes
facultades:

1.- Administrar la maquinaria y el equipo con el que cuenta la secretaria.
11.- Llevar a cabo Jos trabajos que se requieran con estos elementos.
111.- Deberá auxiliarse con las áreas de maquinaria, supervisión, administración. operación de
camiones, operación de maquinaria pesada, área de mantenimiento vial, supervisión en
construcción directa. operación de equipos, taller de herrerla. área de mantenimiento mecánico
con taller de reparación y bodega.
SECCION X
DE LAS FACULTADES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO
Artículo 18.- Corresponde al Jefe del departamento de diseño urbano las facultades siguientes:

1.- Elaborar los estudios y proyectos referentes a la planeación urbana.
11.- Elaborar los estudios para el establecimiento de vialidades.
111.- Elaborar los estudios para la zonificación de la ciudad y los nuevos desarrollos que en ella se
establezcan.
IV.- Llevar a cabo los proyectos de las edificaciones que requiere el Gobierno Municipal para su
buen funcionamiento y desarrollo.
V.- Llevar a cabo la lotíficación de predios.
VI.· Los demás proyectos que sean solicitados para el H. Ayuntamiento.
SECCION XI
DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION AMBIENTAL y NORMATIVIDAD
Articulo 19.- Corresponde al Departamento de Protección Ambiental y Normatividad las
atribuciones siguientes:

I. Vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental para garantizar la protección, conservación.
restauración. regeneración y preservación de los recursos naturales y el equilibrio ecológico del
Municipio de Mazatlán.
w

11.- Vigilar el cumplimiento de la ley de protección ambiental del Municipio de Mazat/án, y de la
reglamentación vigente en el municipio de Mazat/án.

111.- Supervisar la aplicación de medidas de mitigación que permitan el control y corrección del
deterioro ambiental.
IV.- La inspección y vigilancia a los diferentes giros comerciales y de servicios que deben dar
cumplimiento a las normas ambientales vigentes.
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V.- Recibir, atender y dar seguimiento a las denuncias de la ciudadanía en materia ambiental.
SECCION XII
DEL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL
Artículo 20.- Corresponde al Departamento de Gestión Ambiental, las atribuciones siguientes:
1.- La planeacíon, formulación. evaluación y actualización de los instrumentos ambientales
intrlnsicamente relacionados con la protección y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales del municipio.
11.- Garantizar el equilibrio entre la conservación de los recursos naturales y el desarrollo
sustentable del municipio. procurando el suministro de servicios ambientales de calidad.
111.- Promover el uso de tecnologlas innovadoras que conlleven a eficientar y agilízar los procesos
en materia ambiental.
IV.- Formular, proponer y desarrollar estrategias que eficienticen los procesos de ejecución,
seguimiento y actualización de los programas de ordenamiento eCOlógico.
V.- Analizar, dar seguimiento y promover la participación ciudadana en el orden del ambiente y del
manejo sustentable de los recursos naturales.
VI.- Promover la participación de los diversos sectores que integran a la sociedad en la
conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el municipio.
VII.- Proponer estrategias y modelos innovadores en la aplicación de instrumentos ambientales
normativos que agilicen y faciliten la toma de desiciones.
VIII.- Coordinar las acciones para la gestión ambiental que debe cumplir el municipio a través de
comisiones de trabajo.
IX.- Elaborar el Programa de Gestión Ambiental Municipal.
X.~

Dar seguimiento y evaluar la Gestión Ambiental Municipal.

XI.- Elaborar un informe anual sobre la Gestión Ambiental del municipio, el cual contenga: las
metas alcanzadas previstas en el Programa de Gestión Ambiental Municipal y los resultados
obtenidos, asimismo, presentar un breve análisis sobre el funcionamiento del SIGAM.
SECCION XIII
DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL y DIVULGACION ECOLOGICA
Articulo 21.- Corresponde al Departamento de Educación ambiental y divulgación Ecológica. las
atribuciones siguientes:
1,- Promover la generación. de educación ambiental y cultura ecológica que busquen fomentar el

uso sustentable de los recursos naturales.
11.- Desarrollar la educación ambiental y la conciencia ecológica. como condición inSOSlayable para
el desarrollo sustentable del municipio.
111.- Elaborar los programas permanentes de educación ambiental.
IV.- Promover en el municipio mediante campañas y actividades en la zona urbana y rural, una
cultura de cuidado y respeto del Medío Ambiente.
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V.· Dirigir y coordinar el Plan Munícipal de Educación Ambiental 'y qultura Ecológica.

CAPITULO IV
PE LAS COORDINACIONES
Articulo 22.- Para el debido cumplímiento de sus funciones, la Secretaria contara con las
siguientes Coordinaciones:
1.- Coordinación de Proyectos y Estudios Hidráulicos
11.- Coordinación de Administración y Control de Obras
SECCION I
DE LA COORDINACiÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS HIDRÁULICOS.
Artrculo 23.- Corresponde a la coordinación de proyectos y estudios hidráulicos las atribuciones
siguientes:

1.- Generar la información que se requiera en
referentes a su situación actual.

la ciudad, al respecto de sus componentes

11.- Elaborar las proyectos requeridos por el H. Ayuntamiento.
111.- Elaborar los estudios hidrológicos y los proyectos hidráulicos que sean necesarios para la
protección de la ciudad.
SECCION 11
DE LA COORDINACiÓN DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE OBRA
Articulo 24.- Corresponde a la coordinación de administración de Control de Obra las atribuciones
siguientes:

1.- La Administración propia de la secretaria.
11.- La elaboración de 105 presupuestos.
111.- Llevar el control de la administración de las obras que se realicen en el Municipio con sus
estimaciones y pagos.
IV.- Licitar la obra pública del municipio, que se orden por el presidente municipal a través de la
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, en los casos previstos en el reglamento.
V.- Se auxiliará en el departamento de análisis de costos, para la valoración de obras que se
lleven a cabo en la secretaria.
VI.- Se auxiliará en el departamento de normatividad y concursos, para cumplir con las obras que
se estan ejecutando, asi como elaborar los respectivos presupuestos para llevar a cabo las'
licitaciones correspondientes.
, TITULO TERCERO
DE LA NORMATIVIDAD
CAPITULO V
SUPERVISION Y VIGILANCIA
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Articulo 25.- La secretaria tendrá a su cargo la vigilancia y cumplimiento de las disposiciones de
la ley. del Reglamento de Construcción, sus especificaciones y sus normas en las condiciones que
juzguen pertinentes en coordinación con las dependencias que resulten competentes.
Las Inspecciones tendrán por objeto verificar que las obras de construcción, servicios
públicos de alumbrado, calles, banquetas, caminos municipales.
Para efectos de supervisar y vigilar las obras de construcción en proceso o terminadas,
que cumplan con lo autorizado en las licencias de construcción expedidas a través de la Dirección
de Planeación, misma que se apoyará en el cuerpo de inspectores que establezca, realizará
visitas de inspección conforme a lo siguiente:

1.- La Secretaria a través de la Dirección de Planeación emitira orden escrita por medio de
oficio de comisión de Inspección, debidamente fundado y motivado en el que se señalará el
personal facultado para realizar la diligencia, el lugar o zona a inspeccionarse y el objeto y alcance
del mismo.
11.- El personal comisionado, al iniciar la diligencia se identificará debidamente con el
visitado con el documento oficial que lo acredite como inspector, exhibira la orden respectiva y le
entregara al entrevistado copia de la misma, requiriéndolo para que en ese acto designe dos
testigos. En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el
personal comisionado podra designarlos, haciendo constar esta situación en el acta
circunstanciada que al efecto se levante, sin que esta actuación invalide los efectos de la
inspección.
111.- La diligencia se entendera con el propietario, Representante Legal, Encargado o
D.R.O. del lugar objeto de inspección, cuya personalidad debera ser acreditada a satisfacción del
personal de inspección.
En caso de que no se encontrare el Propietario Encargado o representante Legal o D.R.O.
del lugar objeto de inspección, se le dejara citatorio, para que dentro de las veinticuatro horas
siguientes, espere al personal de inspección a una hora determinada para el desahogo de la
diligencia.
Al dIa siguiente yen la hora previamente fijada, de no ser atendido el citatorio, la diligencia
se practicará con la persona que se encuentre en el lugar sin que esta circunstancia invalide los
efectos de la inspección.
IV.- El visitado con quien se entienda la diligencia estara obligada a permitir al personal
comisionado el acceso al lugar o lugares sujetos a la inspección, en los términos previstos en el
oficio de comisión de inspección a que se hace referencia en la fracción 1, de este articulo, así
como a proporcionar toda clase de información y documentación para verificar el cumplimiento del
presente reglamento.
La Secretaria podra solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la comisión de
inspección, cuando en el lugar objeto de la diligencia, alguna persona o personas manifiesten
oposición u obstaculicen la practica de la misma, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
V.- Durante la practica de la diligencia, el personal de inspección levantará el acla
circunstanciada a que se hace referencia en la fracción 11 anterior, en la que se hará constar los
hechos u omisiones observadas y acontecidos en el desarrollo de la misma, dándole intervención
a la persona con la que entienda la diligencia para que exponga lo que a su derecho convenga, lo
que también se asentará en el acta correspondiente.
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VI.- Concluido el levantamiento del acta circunstanciada. t9sta será firmada por la persona
que haya intervenido en la misma, por los testigos y por el personal comisionado. En caso de que
la persona con la que se entendió la diligencia o los ,testigos se negaren a firmarla, asr se hará
constar en el acta, sin que ello afecte la validez de la misma. Al término de la diligencia se hará
entrega de las coplas del oficio
comisión de inspección y del acta circunstanciada, a la persona
con la que se haya entendido, asentado tal incidente en el cuerpo de la misma.

de

ARTICULO 26.- Tanto en el oficio de comisión de inspeccion, como en el acta circunstanciada, se
hará constar:
1.- Nombre, denominación o razón social del visitado
11.- Hora, dra, mes y año en que inicie yen que concluya la diligencia.
111.- Calle, numero, población o colonia y código postal, en que se encuentre ubicada el lugar en
que se practique la diligencia.
IV.- Numero y fecha del oficio de comisión.
V.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos.
VI.- Datos relativos a la actuación.
VII.· Declaración del visitado bajo protesta de decir verdad, si quisiera hacerla, y,
VIII.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo el de quien la llevo a
cabo.
Articulo 27.- Una vez evaluada el acta circunstanciada, se notificará al propietario o representante
legal del establecimiento, en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo,
debidamente fundada y motivada, para que dentro del termino de diez dras hábiles, contados a
partir del dla siguiente al de la notificación, comparezca a manifestar lo que a su derecho
convenga y al ofrecimiento de pruebas en relación con los hechos u omisiones asentados en el
acta circunstanciada, acreditando la personalidad con que comparecen.

1.- La Secretaria dictará el establecimiento de las medidas técnicas de urgente aplicación,
que deberá adoptar para corregir las deficiencias registradas ene. Acta de inspección, señalando
un plazo para su cumplimiento.
11.· Se tendrén por consentidos los hechos y omisiones consignados en el acta
circunstanciada, si transcurrido el plazo, el visitado no presenta documentos o pruebas que
desvirtúen los hechos u omisiones que se asientan en el acta circunstanciada.
111.- Una vez escuchado el visitado, recibidas y desahogadas las pruebas que ofreció o en
su caso de que no lo haya hecho dentro del plazo mencionado, uso del derecho concedido, la
secretaria dictaré resolución administrativa que corresponda, debidamente motivada y fundada,
precisando los hechos constitutivos de la Infracción, las sanciones impuestas y en su casa, se
adicionaran las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o
Irregularidades observadas en el plazo para satisfacerlas misma que se notificará al interesado.
Articulo 28.~ Las sanciones previstas por este reglamento, se aplicaran de manera supletoria a las
contempladas en el Reglamen,to de Construcción para el Municipio de Mazatlán, Sin aloa.
CAPITULO VI
DE LOS DEPARTAMENTOS GENERALES DE LA SECRETARIA
Articulo 29.- La secretaria contara con el auxilio del departamento de topografla, el cual se
encargará de las Investigaciones de campo 'estudios, de gabinete, estudios topográficos y el
establecimiento de una red geodesia ep las que la Información generada por la ciudad sea certera
y veraz para que en todo momento los proyectos que de esta información emanen, del la
seguridad de que los datos son verrdlcos y que permitan que los estudios realizados sean llevados
con precisión.
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Artículo 30.- La secretaria contará con el auxilio 'del dep~rtamento de Proyectos de Obras
Publicas, mismo que llevará a cabo los proyectos de infraestructura que la ciudad requiere tanto
en lo vial, construcción de edificaciones educativas, recreativas, de salud y los que la ciudad
necesite para su crecimiento.
Articulo 31.· La secretaria contará con el auxilio del departamento de soluciones pluviales que se
encargará de coordinar los proyectos necesarios para la búsqueda de las soluciones para evitar o
mitigar el peligro de las Inundaciones de nuestra ciudad. Asimismo sera el encargado de vigilar
que todos los asentamientos cumplan con lo req~erido para ,su protección y no permitir
asentamientos Irregulares en este riesgo, mediante estudios que deberán determinar las áreas en
peligro y la necesidad de tomar las medidas necesarias para evitar desastres de población.
Articulo 32.- La Secretaria, podrá auxílíarse en la Coordinación de Protección Civil al momento de
llevar a cabo inspecciones de obra, cuando estas ameriten ser valoradas por el riesgo eminente
que representen para la sociedad.
CAPITULO VI
DE LAS AUSENCIAS
Articulo 33.- El secretario será suplido en sus ausencias por 105 directores de Planeacjon del
desarrollo urbano o Dirección de Infraestructura o Ecología y a falta de ellos por el Subdirector de
Dictaminación y Seguimiento Urbano.
Articulo 34.- Los Directores serán suplidos en sus ausencias por los servidores públicos del nivel
jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus respectivas competencias. Las ausencias de
los Subdirectores seran cubiertas por los jefes de departamento en los asuntos de sus respectivas
competencias, y en caso de no existir, por el servidor público que la Secretaria designe.
Articulo 35.- Los servidores públicos que cubran las ausencias, actuaran como encargados del
despacho con todas las facultades que corresponden al Titúlar, independientemente de las de su
propio c a r g o . '
'
'
,
GLOSARIO
ADMINISTRACION URBANA.· Es el mecanismo de control de la ciudad para su vigilancia. buen
funcionamiento y disposición de los elementos que la componen.
ALlNEAMIENTO.- Es la traza sobre el terreno, de la Unea que señala 'el limite de una propiedad
particular o una vla pública establecida o por establecerse a futuro determinado
CONTAMINACION AMBIENTAL.- Presencia en el ambiente de uno o más gases, partlculas,
polvos o IIquidos de cualquier combinación de ellos que perjudiquen o resulten nocivos para la
vida, la salud y el bienestar humano para la flora y fauna o que degraden la calidad del aire, del
agua, del suelo, o de los bienes y recursos en general.
CONJUNTOS DE DESARROLLO.- Grupo de edificaciones asentadas en un predio planificado
funcionalmente en relación a usos y destinos determinados, en el que se constituye un Régimen
de Propiedad con servicios públicos o de propiedad en condominio, sobre los elementos que lo
integran; Casas, Departamentos, Locales, terrenos o superficies de conformidad con la legislación
aplicable y que por sus caracteristicas pueden ser: habitacionales, de servicios, industriales o
mixtos.
.
DESARROLLO SUSTENTABLE.- Proceso que tiende a mejorar la calidad de vida y la
productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de conservación del equilibrio
ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales, de manera que
no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

Miércoles 30 de Abril de 2008

«EL ESTADO DE SINALOA»

133

EQUIPAMIENTO URBANO.- Conjunto de edificaciones, elementos funcionales, técnicas y
espacios, predominantemente. de uso publico, en los que se realizan actividades complementarias
a las de habitación y trabajo, o se proporcionan servicios de bienestar social y apoyo a la actividad
económica, social, cultural y recreativa.
FRACIONAM1ENTO.- Es la división de terreno en dos o mas partes, cuando para ello se formen
una o mas calles, independientemente de la denominación que dichas partes reciban del régimen
de propiedad a que el terreno original o subdivisiones resultantes se sujeten y del uso del suelo o
de las construcciones que en el o en ellas existan o se vayan a construir.
•
GESTION AMBIENTAL.- Son las actividades planeadas para conservar, restaurar y proteger al
ambiente.
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.- Son los elementos que componen la ciudad siendo estos,
vialidades, servicios y equipamiento urbano.
INFRAESTRUCTURA URBANA.- Conjunto de sistemas o redes de organización y distribución de
bienes y servicios que constituyen los nexos o soportes de la movilidad del funcionamiento de la
ciudad.
LICENCIA DE CONSTRUCCION.- Es el documento expedido por el H. Ayuntamiento a través de
la Dirección de Planeación, por el cual se autoriza a los propietarios o poseedores, a ejecutar
cualquier lipa de obra en predios privados y público o trabajos de construcción, reparación o
mantenimiento de Infraestructura urbana en la vla publica.
LOTrFICACION.- Es la subdivisión de un lote.
NORMATIVIOAD AMBIENTAL.- Se encargará de garantizar la protección, conservación,
restauración, regeneración y preservación de los recursos naturales y el equilibrio ecológico.
NÚMERO OFICIAL.- Es el número del predio urbano asignado por Ir¡¡ Dirección de Planeación y
que fungirá para todos los trámites de identificación del mismo.
OBRA PÚ~LlCA.- Son las obras llevadas a cabo por la
de inversiones publicas y/o donaciones.

cjud~d

para su propio servicio, derivadas

OBRA PRIVADA.· Es la obra llevada a cabo por y a su costa por personas flsicas o morales, para
su propio beneficio.
ORDENAMIENTO URBANO.- Es mecanismo de control que establece la ciudad en los usos y
destinos de lo~ elementos que la componen.
RELOTlFICACION.- Es el cambio en la distribución, cantidad o dimensiones de los lotes en un
predio.
RESTRICCION DE CONSTRUCCION.- Es la limitación impuesta a los predios urbanos o rurales
que determina una prohibición para construir en determinadas áreas.
TOPOGRAFIA.~

Es la ciencia que trata de la Información de los terrenos, dimensiones y
elevaciones. accidentes geograficos, cuerpos de agua marftimos o de origen pluvial, y toda la
información referente al entorno.

URBANIZACION.- Es el acondicionamiento de un prediO planificado convenientemente para
construir en el elementos urbanos para uso y destino determinado, dotándolo de los diversos
servIcios de infraestructura, por medio de trabajes de movimientos de tierra, aperturas de cepas,
IntrQducción e instalación de tuberfa para agua potable, de drenaje sanitario, conductores de
energla eléctrica, alumbrado publico, teléfono, televisión, canalización y protección de bordos de
escurrimientos pluviales, construcción de vialidades, tomas y descargas domiciliarias, pavimento,
guarniciones, banquetas, andadores, muros de retención, parques y jardines, equipamiento
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urbano, arborización y demás aplicables de acuerdo a las disposiciones de los planes urbanos y
las leyes y reglamentos de la materia.
USO DE SUElO.- Propósito que se le da a la ocupación o empleo de un terreno.
VIA PUBLlCA.- Faja de suelo de uso publico limitada por diversos predios edificados o no; las
funciones princípales de la vla publica son: permitir el transito de personas, vehlculos y/o
animales, comunicar entre si los predios que la delimitan, alojar los servicios públicos de
infraestructura, posibilitar la circulación hacia otras calles y en consecuencia hacia otros predios
mas o menos distantes.
VOCACJONAMIENTO y TRAZA.- Es la subdivisión de un predio el cual deberá contar con
lotíficación, vialidades, áreas de donación; espacios abiertos, secciones viales, cuadros de uso de
suelo con superficie y porcentajes, tipo de lotes, memoria descriptiva y criterios técnicos de
infraestructura urbana.
ZONIFICACION.- Es el ordenamiento de los elementos y actividades urbanas y regionales por
sectores parciales o zonas, en función de sus caracterlsticas homogéneas para lograr mayor
eficacia en su utilización; evitando interferencias entre las actividades atendiendo a las
preferencias y el bienestar de la población.
TRANSITORIOS
ARTicULO PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial !lEI Estado de Sinaloa".
ARTICULO SEGUNDO,- Los asuntos de competencia de la Secretaria de Infraestructura y
Planeaclón del Desarrollo sustentable que se encuentren pendientes a la entrada en vigor de este
Reglamento, serán resueltos por el Secretario.
ARTIcULO TERCERO.- Los derechos laborales del personal que, en virtud a lo dispuesto en el
presente reglamento, se reubiquen de una unidad o área administrativa a otra dentro de la
Secretaria, se respetarán conforme a las disposiciones legales aplicables.
ARTICULO CUARTO.- El personal. los expedientes en trámite, el archivo,
general, el equipo de las unidades o áreas administrativas existentes antes de
del presente reglamento pasarán a las nuevas unidades o áreas competentes,
conformidad con las atribuciones que a cada una corresponda y atendiendo
establezca el Titular de la Secretaria.

el mobiliario Y. en
la entrada en vigor
distribuyéndose de
a los criterios que

ARTíCULO QUINTO.- Cada director formulará, dentro de un plazo de noventa dlas, contados a
partir de la entrada en vigor de este reglamento, su (manual de organización, de procedimientos y
de servicios al público, mismos que deberán ser sometidos c:yla consideración del Secretario.
Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán,
Sinaloa, a los veintinueve dlas del mes de marzo del año dos mil ocho.
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Por I tanto, mando se imprima, publique y circuli para su debida observancia.
Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil
ocho,

ATENTAMENTE

..1'
.
',<' '.
,í

LIC. B.P. JORG~ ABEL LÓPEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

!f)t¡f;J:,~~~".,':t:.'
,t ~

•~

• ~

EL
EZ MORÁN
10 DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

136 «EL ESTADO DE SINALOA»

Miércoles 30 de Abril de 2008

AVISOS GENERALES

LUCKY GAMES, S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la celebración de una
Asamblea General Extraordinaria, de conformidad con el artículo 182, fracción 11
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que tendrá verificativo en primera
convocatoria a las 9:30 horas del día 16 de Mayo del año en curso, en el domicilio
de la Sociedad ubicado en Blvd. Enrique Sánchez Alonso 1848, Desarrollo Urbano
'Tres Ríos, en esta ciudad, a fin de tratar y resolver los asuntos contenidos en la
siguiente:
ORDEN DEL OlA:
1.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de disolución de la
sociedad atento a la causal establecida en el artículo 229, fracción 111. de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
11.- En caso de ser aprobado la propuesta de disolución, nombramiento de los
liquidadores y otorgamiento de facultades.
111.- Designación de delegados especiales.

De no contarse con el quórum estatuido para la verificación de la
Asamblea en primera convocatoria, esta se celebrará en segunda convocatoria
a las 9:30 horas del día siguiente, en el mismo lugar y bajo la misma orden del día,

Atentamente:

Culiacán, Sinaloa a 30 de Abril del 2008.

El Consejo de Administración
\
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AVISOS JUDICIALES
JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME.
EDICTO
PUBLlCACIÓN DE SENTENCIA
Se hace del conocimiento que can fecha 12
doce de marzo del 2008 dos mil ocho, se dictó
sentencia en el expediente número 141912007 ~ Juicio
de Jurisdicción Voluntaria relativas a obtener la
Declaración Judicial del Estada de Interdicción de
VICTORMANUEL CASTRO GÁMEZ~ promovida
par Miriam Verónica Castro Gámez, que en sus
puntos resolutivos dicen:
PRIMERO.- Ha sida procedente la vía de
Jurisdicción Voluntaria intentada par la C. Miriam
Verónica Castro Gámez con el objeto de obtener la
Declaración del Estada de Interdicción de su
hermana el C. VICTOR MANUEL CASTRO
GÁMEZ. SEGUNDO.- Tomando en cuenta el
dictamen médico emitido por las doctores María
Genoveva Hernández Félix, Miguel Mendoza
Barraza y Jorge Luis Calderón Gama, se declara
judicialmente el Estado de Iqterdicción del C.
VIcrORMANUELCASTRO GAMEZ. TERCERO.Una vez que callse ejecutoria la presente sentencia
llámese al ejercicio de la tutela de la persona
declarada en Estado de Interdicción, a quienes
corresponda conforme a la ley. CUARTO.Publíquese la presente resolución en el Periódica
Oficial «El Estada de Sinalom) y «El Noroeste» de
esta localidad, por tres veces de 3 tres en 3 tres
días, en las términos del arUculo 925 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.
ATENTAMENTE
Las Mochis, Sin., Abr. 08 de 2008
LAC. SECRETARIA PRIMERA
j

Lic. CluutliJlu Castro Meza

ABR. 30 MYO. 2-5

R. Na. 279634

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SINALOA.
EDICTO
Ce. JUAN DE JESUS ARMENTA CORRALES Y
YOLANDAARACELYBARRAZAREYES
Domicilia Ignorado
Que en el expediente número 245/2007-2,
formado al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por RESIDENCIAL OESTE, S. DE R. DE C.V., en
contra de JUAN DE JESUSARMENTA CORRALES
yYOLANDAARACELY BARRAZAREYES, el C.
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial deAhome, ordenó lo siguiente:
Emplácese a los demandadas JUAN DE
JESUS ARMENTA CORRALES Y YOLANDA
ARACELY BARRAZA REYES, para que dentro del
término de nueve días produzca contestación a la
demanda y oponga las excepciones y defensas que
tuviere que hacer valer, previniéndole para que en
su primer escrita señalen domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad, apercibidas que de
no hacerlo, se les realizará en las términos de ley.
ATENTAMENTE

Los Mochis, Sin., Ene. 23 de 2008
ELe. SECRETARIO PRlMERO
Lic. Francisco Jal,ier ValellZllela Alvarez

ABR. 30 MYO. 2-5

R. No. 279720

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SlNALOA.
EDICTO
e. OLIVIA CAROLINABRlTO TORRES
Domicilio Ignorado
Que en Juicio Sumario Civil (Disminución
de la Pensión Alimenticia), expediente 567/07,
promovida por Jesús Rolando Morales Chollet, se
emplaza para que dentro del término de 7 días
cantados a partir del décimo día de hecha la última
publicación, produzca su contestación a dicha
demanda, quedan a su disposición en )a Secretaría
de este Juzgado copias de traslado, asimismo se le
cita para que comparezca a absolver posiciones el
día y hora señalados para laAudiencia de Pruebas
y Alegatos que tendrá verificativo en este Juzgada
a las 11 :00 horas del día 03 tres de junio del año
2008 dos mil ocho, apercibida que de na comparecer
se le declarará confesa de todas y cada una de las
posiciones que previa calificación de legales le sean
formuladas.
.
ATENTAMENTE
.
Mazatlán, Sin.,Abr. 10 del año 2008
LA C. SECRETARIA PRlMERA DE ACUERDOS
Lic. Alartha Alicia de los Rlos Ríos
ABR.30MYO.2
RNo.356039
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA UB ICADA EN MARCIAL
ORDOÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS
MOCI-lIS, SlNALOA.
EDICTO
e. CARLOS ALBERTO CORRALES ALCARAZ
DomicÜio Ignorado
Presente.En el expediente número 43612006-1, relativo
al Juicio Ordinaria Civil, promovida en su contra,
por el C. Lic. Enrique Medina Briones, en su carácter
de Apoderada Legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, la C. Juez ordenó notificarle a
usted los puntos resolutivas de la Sentencia
dictada en este juicio de fecha 18 dieciocho de
octubre del año 2007 das mil siete; que a la letra
dice: PRlMERO.- Procedió la vía ordinaria civil
intentada.· SEGUNDO.- La parte actora probó su
acción. El reo no contestó la demanda incoada en
su contra y par la tanto no opuso excepciones; y
consecuentemente.- TERCERO.- Se condena a
Carlos Alberto Corrales Alcaraz! a pagar al actor
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, dentro
de las cinco días siguientes de aquél en que cause
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ejecutoria esta sentencia: 145.4626 veces el salario
mínimo mensual vigente en el Distrito Federal y ,
que a la fecha de presentación de la demanda
ascendfa a la cantidad de $215,222.10
(DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS
VEINTIDOS PESOS 100/1 00 MONEDA
NACIONAL), misma que se actualizará conforme a
lo que resulte en la fecha de pago, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 44 de la Ley del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, que dice « El saldo de los créditos
otorgados a los trabajadores a que se refiere la
fracción Il del articulo 42, se revisará cada vez que
se modifiquen los salarios mínimos
incrementándose en la misma proporción en qu~
aumente el salario mínimo general que rija en el
Distrito FederaL.», y lo acordado al respecto entre
las partes en el contrato base de la acción; más los
intereses ordinarios y moratorios pactados,
vencidos y que se sigan venciendo hasta la total
solución del adeudo, y los gastos y costas del
juicio.-CUARTO.- Entérese al demandado de los
puntos resolutivos del presente fallo, conforme a
lo dispuesto en el artículo 629 del Código Procesal
Civil del Estado, en relación con el numeral 119 del
mismo ordenamiento.- QUlNTO.- Notifiquesey en
su oportunidad cúmplase.
, Así lo sentenció y firmó la Licenciada Gloria
del Carmen Margan Navarrete, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito
Judicial, por ante el Secretario que autoriza y da fe.
Firmado,- Dos firmas rúbricas ilegibles.
'Los Mochis, Sinaloa, Nov. 13 de 2007
LA C. SECRETARIA SEGUNDA
Lic. Zoyla Rosa JlillalltlZll1 Jjfarlfllez.
R. No. 279524

ABR.30MYO.2

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL
ORDOÑEZ y ALLENDE, PLANTA ALTA CON
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS
MOCHIS, SINALOA.
EDICTO
C. ROSA ELENA SERRANO LÓPEZ y MARCO
JUÁREz FÉLIX
Domicilio ignorado.
En el expediente número 90012006-2, relativo
al Juicio Ordinario Civil, promovido en su contra,
porel C. Lic. Enrique Medina Briones, en su carácter
de Apoderado Legal dellNSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, la C. Juez ordenó con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 271 y
288 del Código de Procedimientos Civiles para el .
Estado, se abre el presente negocio a prueba por el
término fatal de diez dfas, a fin de que las partes
ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes,
término que empezará a contar a partir del décimo
dfa de hecha la última publicación.
Los Mochis, Sinaloa, Ene. 16 de 2008
, LAC.SECRETARlASEGUNDA
Lic. Zoyla Rosa Vi/lallazul Marlfllez.
R. No. 279248

AH R 30 MYO. 2
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL. DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
, DE .LOS MOCHl~, SINALOA, UBICADA EN
UNIDADADMINI§TRATIVA, SITO POR CALLES
MARG.IALORDONEZY ALLENDE.
EDICTO
C. JESUS EDMUNDO FELIX BERRELLEZA y
LIDIANUUliAGAMEZCAMACHO
Domicilio Ignorado
Que en el expediente número 206/2007
radicado en este Juzgado formado a Juicio Ordinari~
Civil, promovido en su contra por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VMENDAPARA
LOS TRABAJADORES, el C. Juez ordenó
emplazarlo y se le emplaza para que dentro del
término de nueve días contados a partir del décimo
día de hecha la última publicación y entrega de
este edicto, produzca contestación a la demanda
instaurada en su contra, y oponga las excepciones
y defensas. que a su parte corresponda; asimismo,
se le preVlene para que señale domicilio en esta
ciudad para oír y recibir notificaciones,
apercibiéndolo que de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones se le efectuarán en los términos de
ley. Las copias de traslado quedan a su disposición
en el local de este Juzgado.
Artículos 115 y 119 del Código Procesal Civil
Estadual.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Dic. 4 de 2007
EL C. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Elluartlo Salltos Vale/lZlIela
ABR. 30 MYO. 2
R. No. 279249
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCLA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON RESIDENClAEN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHIS, SIN ALOA, UBICADA EN
UNIDAD ADMlNISTRATNA, SITO POR CALLES
MARCIALORDOÑEZY ALLENDE.
EDICTO
C. RAMON ARMENTAPASOS
Domicilio Ignorado
Que en el expediente número 762/2007,
radicado en este Juzgado foonado a Juicio Ordinario
Civil, promovido en su contra por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LAVIV1ENDAPARA
LOS TRABAJADORES, el C. Juez ordenó
emplazarlo y se le emplaza para que dentro del
término de nueve días contados a partir del décimo
día de hecha la última publicación y entrega de
este edicto, produzca contestación a la demanda
instaurada en su contra, y oponga las excepciones
y defensas que a su parte corresponda; asimismo,
se le previene para que señale domicilio en esta
ciudad para ofr y recibir notificaciones,
apercibiéndolo que de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones se le efectuarán en los términos de
ley. Las copias de traslado quedan a su disposición
en elloeal de este Juzgado.
Artículos 115 y 119 del Código Procesal Civil
EstaduaL
ATENTAMENTE
Los MGchis, Sin., Dic. 3 de 2007
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ELC. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Eduardo Salltos ValellZllela

ABR. 30 MYO. 2

R. No. 27951 1

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DELRAMOCIVlLDELDISTRlTOJUDIClALDE
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN
UNIDADADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES
MARClALORDOÑEZY ALLENDE.
,
EDICTO
C. EFREN GOMEZ BARTOLO y MARIA
GUADALUPE MENDIVILESPlNOZA
Domicilio Ignorado
Que en el expediente número 532/2007,
radicado en este Juzgado fonnado a Juicio Ordinario
Civil, promovido en su contra por el Licenciado
Enrique Medina Briones, en su carácter de
Apoderado Legal del IN STITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, el C. Juez ordenó emplazarlo y
se le emplaza para que dentro del término de nueve
días contados a partir del décimo día de hecha la
última publicación y entrega de este edicto,
produzca contestación a la demanda instaurada en
su contra, y oponga las excepciones y defensas
que a su parte correspond~;. ~simismo, .se le
previene para que señale domICIlio en esta CIUdad
para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que
de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se
le efectuarán en los términos de ley. Las copias de
traslado quedan a su disposición en el local de
este Juzgado.
Artículo 119 del Código Procesal Civil
Estadual.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Nov. 3D de 2007
ELe. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Eduardo Salltos Valellzuela

ABR.30MYO.2

R.No.279514

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDIClALDE
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN
UNIDADADMINlSTRATNA. SITO POR CALLES
MARCIALORDOÑEZY ALLENDE.
EDICTO
C. JOAB MEZA SALVATIERRA
Domicilio Ignorado
Que en el expediente núme:o. 268/~OO?,
radicado en este Juzgado fonnado a JUICIO Ordmano
Civil, promovido en su contra por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LAVIV1ENDAPARA
LOS TRABAJADORES, el C. Juez ordenó
emplazarlo y se le emplaza para qu.e dentro. del
término de nueve días contados a partir del déCimo .
día de hecha la última publicación y entrega de
este edicto, produzca contestación a la de~anda
instaurada en su contra" y oponga las excepcIones
y defens35 que a su parte correspon~a~ ~simismo,
se le previene para que se~a!e dom~c!ho ~n esta
ciuda'd para oír: y reCibir notificaCIOnes,
apercibiéndolo que de nQ hacerlo las 6ubse~uentes
notificaciones se le efectuarán en los térmmos de
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. ley. Las copias de traslado quedan a su disposición
en el local de este Juzgado.
Artículos 115 y 119 del Código Procesal Civil
EstaduaL
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Dic. 3 de 2007
ELC. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Eduardo Salltos Válenzuela

ABR.30MYO.2

R.No.279512

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANClA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDIClALDE
AHOME, CON RESIDENClAEN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN
UNIDADADMINISTRATrv~ SITO POR CALLES
MARCIAL ORDOÑEZ'l .T~LENDE.
EDICTO
C. JOSE SANTIAGO TORTOLEDO GONZALEZ
Domicilio Ignorado
Que en el expediente número 92/2007,
radicado en este Juzgado formado a Juicio Ordinario
Civil, promovido en su contra, por el licenciado
Enrique Medina Briones, en su carácter de
Apoderado Legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJ ADORES, se hace de su conocimiento que
mediante auto de fecha siete del mes de noviembre
del afio dos mil siete, el C. Juez abrió a prueba el
presente negocio por el término fatal de diez días
para ambas partes, a fin que ofrezcan las pruebas
que estimen pertinentes. En la intel!gencia, 9ue
dicho término empezará a contar a partir del,déclmo
día de hecha la última publicación y entrega del
presente edicto.
'
Artículos 119,271,282,288y629 del Código
Procesal Civil Estadual.
ATENTAMENTE
Los Mochis. Sin.} Nov. 16 de 2007
ELe. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Eduardo Salltos ValelJZllela
R. No. 279509

ABR. 3OMYO. 2

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL
ORDoÑEz y ALLENDE, PLANTA ALTA CON
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS
MOCmS} SINALOA.
EDICTO
SR. RAÚL VICENTE ZEPEDA BARRERAS ,
Domicilio Ignorado
Presente. w
En el expediente número 50712007w2, relativo
al Juicio Ordinario Civil, promovido en su contra
por el C. Lic. Enrique Medina Brionest en su carácter
de Apoderado Legal dellNSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES ]a C. Juez ordena emplazarlos
para que dentro de] término de 9 nueve días
produzca contestación a la demanda entablada en
su contra y oponga las excepciones y defensas
que a su parte corresponda, ténnino que empezará
a contar p partir del décimo día de hecha su última
j
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publicación, sin perjuicio de entregar una copia de
dicha notificación en la Secretaria del H.
Ayuntamiento de esta ciudad) para los efectos
legales a que haya lugar.
Artlculos 629 con relación al119 del Código
de Procedimientos Civiles.
Los Mochis. Sin., Nov. 29 de 2007.,
LA C. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Estller Lorella Soto Solo
ABR.:m MYO. 2
R No. 279533
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAlNSTANCIA
bEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL
ORDOÑEZ y ALLENDE, PLANTA ALTA CON
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS
MOCHIS, SINALOA.
EDICTO
SR. ANTONIO ESTRELLA SOTO
Domicilio Ignorado
Presente.~

, En el expediente número 291/2007-2, relativo
aUuicio Ordinario Civil, promovido en su contra
por el C. Lic. Enrique MedinaBriones, en su carácter
de Apoderado Legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, la C. Juez ordena emplazarlo
para que dentro del término de 9 nueve días
produzca contestación a la demanda entablada en
su contra y oponga las excepciones y defensas
que a su parte corresponda, término que empezará
a contar a partir del décimo dfa de hecha su última
publicación, sin perjuicio de entregar una copia de
dicha notificación en la Secretaría del H.
Ayuntamiento de esta ciudad, para los efectos
legales a que haya lugar.
Artículos 629 con relación al119 del Código
de Procedimientos Civiles.
Los Mochis, Sin., Nov. 29 de 2007
LAC. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Estller Lorella Soto Soto
ABR. 30 MYO. 2
R No. 279531
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL
ORDOÑEZ y ALLENDE, PLANTA ALTA CON
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS
MOCHIS, SINALOA.
EDICTO
SRES. GUSTAVO LÓPEZ LUGO y REFUGIO
BRACAMONTESBARRAZA
Domicilio Ignorado
Presente.En el expediente número 535/2007-1, relativo
al Juicio Ordinario Civil, promovido en su contra
por el C. Lic. Enrique Medina Briones, en su carácter
deApoderado Legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, la C. Juez ordena emplazarlo
para que dentro del término de 9 nueve días
produzca contestación a la demanda entablada en
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su contra y oponga las· excepciones y defensas
que a su parte corresponda, término que ~mpezará
a contar a partir del décimo día de hecha su última
, publicación, sin perjuicio de entregar una copia de
dicha notificación en la Secretaría del H.
Ayuntamiento de esta ciudad, para los efectos
legales a que 'haya lugar.
Artículos 629 con relación al 119 del Código
. ·d~ Procedimientos Civiles. '
Los Mochis, Sin., Nov. 29 de 2007
LA C. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Estller Lorena Soto Soto
ABR. 30 MYO. 2
R. No. 27~527
JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA
DEL RAMO CrvIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON DOM.ICILIO EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL
ORDOÑEZ y ALLENDE, PLANTA ALTA CON
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS
MOCHIS, SINALOA.
EDICTO
SRES. MIGUEL ANTONIp CASTRO LUGO y
DORA OFELIAORTEGA LOPEZ
Domicilio Ignorado .
Presente
En el expediente número 335/2007-1, relativo
al1 uicio Ordinario Civil, promovido en su contra
por el C. Lic. Enrique Medina Briones, en su carácter
de Apoderado Legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, la C. Juez ordena emplazarlo
para que dentro del término de 9 nueve dfas
produzca contestación a la demanda entablada en
su contra y oponga las excepciones y defensas
que a su parte corresponda, término que empezará
a contar a partir del décimodfa de hecha su última
publicación, sin perjuicio de entregar una copia de
dicha notificación en la Secretaría del H.
Ayuntamiento de esta ciudad, para los éfectos
legales a que haya lugar.
Artículos 629 con relación al119 del Código
de Procedimientos Civiles.
Los Mochis. Sin., Nov. 29 de 2007
LA C. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Estller Lorella Soto Soto
ABR.30MYO.2
RNo.279526
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVll.. DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME. SlNALOA.
.
EDICTO.
C. MARIA DEL ROSARIO GARCIAMONTOYA
Domi~ilio Ignorado
Que en el expediente número 5/2007-2,
formado al Juicio Ordinario Civil, promovido por
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en
contra de MARtA DEL ROSARIO GARCÍA
MONTOYA, el C. Juez Tercero de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahorne,
ordenó lo siguiente:
, Emplácese "a la demandada MARÍA DEL
ROSARIO GARCIAMON)'OYA, para que dentro
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del término de nueve días, comparezca ante el
personal de este Juzgado a producir contestación
y oponer excepciones, previniéndosele para que
en su primer escrito señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad, apercibido que de
no hacerlo, se le hará en la fonna previstas por la
ley.
Asimismo hágase entrega de una copia de
la notificación a la Secretaría del H. Ayuntamiento
de esta ciudad, para los efectos legales a que haya
lugar, cuya notificación surtirá efectos a partir del
décimo día de hecha la última notificación y entrega.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ene. 14 de2008
EL C. SECRETARIO PRIMERO
Lic. FfllIlcisco Javier ValellZlIela Alvarez
ABR. 30 MYO. 2
R. No. 279342
JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANClA
DEL RAMO CIVIL DEL DlSTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL
ORDÓÑEZY ALLENDE, PLANTA ALTA , CON
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS
MOCHIS, SINALOA.
C. JESÚS ERNESTO RIOS CARO
Domicilio Ignorado
En el expediente número 884/2006-2, relativo
al Juicio Ordinario Civil, promovido en su contra
por el C. Lic. Enrique Medina Briones, en su carácter
de Apoderado Legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, la C. Juez ordenó con
fundamento en lo dispuesto por los Articulos 271
y 288 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado, que se abre el presente negocio a prueba
por el término fatal de diez días, a fin de que las
partes ofrezcan las pruebas que estimen
pertinentes, término que empezará a contar a partir
del décimo día de hecha la última publicación.
Los Mochis, Sin., Ene. 16 de 2008
LA C. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Zoyla Rosa Vi/lalluZIII Martíllez
ABR. 30 MYO. 2
R. No. 279250
JUZGADO MIXTO DE PRlMERAINSTANCIA,
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO,
SINALOA.
EDICTO
MERCEDES ANGULO ARAMBURO,
demanda Oficial Registro Civil 04 de la Sindicatura
de Ixpalino, de esta ciudad, por Rectificación de su
Acta de Nacimiento, por haber asentado su nombre
como Mercedes Angulo Escalante (incorrecto),
debiendo ser Mercedes Angulo Arámburo
(correcto), asimismo, el nombre de su madre como
Pragedis Escalante (incorrecto), debiendo ser
Pragedis Escalante Arámburo (correcto).- Llámese
interesados oponerse a rectificación, pudiendo
hacerlo mientras no exista sentencia ejecutoriada.
Expediente No. 49/2008.
ATENTAMENTE
San Ignacio, Sin., Abr. 01 de2008
LASECRETARlADEACUERDOS
Lic. 1'lIridia- Vall'erde Herllálldez
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RNo.100198I6

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAlNSTANClA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SlNALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación deActa de Nacimiento número 00558,
del libro Ql~ levantadae127 de febrero del 1952, de
la C. MARíA DEL CARMEN LIZARRAGA, que
promueve por su propio derecho en contra del C.
Oficial del Registro Civil número O1 de Culiacán,
Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar a la
realidad social, el nombre de la suscrita el cual se
asentó incorrectamente como María del Carmen
Murillo Lizárraga, debiendo ser el correcto María
del Carmen Lizárraga. Acudir expediente 32112008,
cualquier momento mientras no exista sentencia
ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2008
ELSECRETAruOP~ERO

Lic. Igllacio Alvarez LaJarga
ABR. 30 MYO.2
R.No.10019763

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO,
SIN AL OA , MEX.
EDICTO
Convocase a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido
por FILIMON LOPEZ BARRON, para efecto de que
se asiente correctamente el nombre de Filimon Lopez
Barron, nombre de su madre Plutarca Barron,
nacionalidad mexicana, y mayor de edad, ya que
por un error involuntario se asentó en el acta de
nacimiento el nombre de Filimon Lopez, se omitió
nombre de su madre, nacionalidad y edad.- Exp.
No. 243/2008, quienes tendrán derecho a intervenir
en el negocio, cualesquiera que sea el estado del
mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada:'
ATENTAMENTE
El Rosario, Sin.,Abr. 10 de2008
ELSECRETAJUOP~RO

Lic. Teresa de JeslÍs Allala Peillado
ABR. 30MYO. 2
' R.No.10019818

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL
DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Expediente Núm. 544/2008
C. MARIA CONCEPCION MELGEM
RODRIGUERA, demanda Rectificación Acta de
Matrimonio y Defunción por haberse asentado
incorrecto el nombre de la suscrita como
Concepción Meljem Rodriguera, así como en el acta
de defunción e1 nombre de la suscrita como Maria
Concepcíon Meljem Rodriguera, debiendo ser
correcto el de Maria Concepcion Melgem
Rodriguera en dichas actas.- Llámese interesados
oponerse a rectificación pudiendo hacerla mientras
no cause ejecutoria el presente fallo.
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ATENTAMENTE
: Culiacán, Sin., Abr. 10 de 2008
LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS
Lic. klarfa Glladalupe Valdez LetJlI
ABR. 30MYO. 2
RNo.100t9801
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORlTO,
SINALOA.
EDICTO
Convóquense quienes créanse con derecho
oponerse Juicio de Tramitación Especial de
Rectificación de Acta de ;Naci,miento, promovido
por la C. LETICIA DE JESUS LOPEZANGULO, por
su propio derecho, demandando en la vía de
Tramitación Especial al C. Oficial del Registro Civil
de la Sindicatura de Cerro Agudo, Mocorito,
Sinaloa, por la rectificación de su acta de
nacimiento, ya que en la misma se asentó
incorrectamente el nambre de su señora madre como
Concepción Angulo Duarte, deb ¡en do ser el nombre
correcto Encarnación Angula Duarte. Interesados
presentarse antes de ej ecutoriada sentencia
ejecutoriada, expediente 122/2008.
ATENTAMENTE
Mocorito, Sin., Mzo. 28 de 2008
SECRETAFUOSEGUNDO
Lic. OllésilllO López Higuera
ABR. 30 MYO. 2
R. No. 10019777
JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA
DE LO FAMILIAR., DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes créase con derecho a
oponerse en Juicio de Tramitación Especial por
Rectificación de Acta qe Nacimiento, promovido
por ELADIA HERNANDEZ CABRERA, por
haberse asentado incorrectamente su nombre como
María Eladia Hernández Cabrera, debiendo ser el
correcto Eladia Hernández Cabrera. Así como
también su fecha de nacimiento el día 07 de
septiembre de 1956, debiendo ser la correcta el dfa
05 de septiembre de 1956, quienes podrán intervenir
enjuicio mientras no exista sentencia ejecutoriada,
en expediente 032512008.
,
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Mzo. 25 de 2008
LAC. SECRETARIAPRlMERA
Lic. C/oudlllo Castro Meza
ABR. 30 MYO. 2
R. No. 279227
JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAIN STANCIA
DE LO FAMll..IAR, DEL DISTRITO JUDIClALDE
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHIS, AHOME! SINALOA.
EDICTO
,
Convócase a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Matrimonio de ERNESTO
ACOSTA GARCÍA y MARtA ROSARIO
BORBOLLA FERNANI::)EZ y Nacimiento de los CC.
Rosario, Martha Cecilia, Luz Esther y Ernesto todos
de apellidos Acosta Borbolla, promovido por todos
ellos, por haberse asentado incorrectamente el

Miércoles 30 de Abril de 2008
nombre de la segunda promovente como Rosario
Barbo Ila Fernández y Rosario Borbolla de Acosta,
debiendo ser en todas los casos el correcto Marra
.. Rosario ''Borbolla Fernández, quienes podrán
intervenir en juicio mientras no exista sentencia
ejecu~oriadaJ en expediente 369/2008.
.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin.,Abr. 07 de 2008
LAC. SECRETARIA PRIMERA
Lic. C/alldina Castro Meza
ABR.30MYO.2
R.No.279251
JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSrANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SINALOA
EDICTO
Convóquense quienes créanse con derecho
a oponerse a Juicio de Tramitación Especial de
Rectificación de Acta de Nacimiento promovido por
MARIA ESPERANZA OCROA OLIVO, para que
en su acta de nacimiento se asiente su nombre
correcto de Maria Esperanza Ochoa Olivo, y no el
incorrecto de Ma. Esperanza Ochoa Palafox, así
también se asiente el nombre de su señor padre
Isidoro Ochoa y el de su señora madre Francisca
Olivo Palafox~ interesados a oponerse cualquiera
sea el estado del mismo, mientras no exista
sentencia ejecutoriada. Exp. No. 110/2008.
ATENTAMENTE
Choix, Sin., Abr. 09 de 2008
ELC. SRIO. DE ACUERDOS DEL JUZGADO
MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SINALOA
Lic. José Allgel Miranda Navarrete
ABR. 30 MYO.2
R.No.10005936
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA,
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO,
SINALOA.
EDICTO
JOSE RAMON MILLAN BELTRAN,
demanda Oficial Registro Civil 03 Sindicatura de
San Javier, de esta ciudad, por rectificación de su
Acta de Nacimiento, por haber asentado nombre
como Ramon Millan (incorrecto), debiendo ser Jose
Ramon Millan Beltran (correcto), asimismo su fecha
de nacimiento como 07 de agosto de 1954
(incorrecto), debiendo ser 20 de agosto de 1954
(correcto)t igualmente el nombre de su madre como
Ustolia Millan (incorrecto), debiendo ser Eulalia
MilIan (correcto, de igual manera el nombre de su
padre como Guadalupe Beltrán, as! como municipio
y estado de su nacimiento como San Ignacio
Sinaloa, mismo que fueron omitido s.- Llámese
interesados oponerse a rectificación, pudiendo
hacerlo mientras no exista sentencia ejecutoriada.
Expediente No. 3412008.
ATENTAMENTE
San Ignacio~.Sll!'f Mzo. 07 de 2008
LA SECRETAKlI\ DE ACUERDOS
Lic. Yuridia Va/verde HerlldlJdez
ABR.30MYO.2
R.No.10019815
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO,
SINALOA.
EDICTO

Miércoles 30 deAbril de·2008
Convóquense quienes créan'se con derecho
oponerse a Rectificación de Acta de Nacimiento de
JOSE ANGEL HIGUERA CAZAREZ, quien viene
demandando en la vía de Tramitación especial al C.
Oficial del Registro Civil de Pericos, Mocorito,
Sinaloa, ya que en la misma se asentó
incorrectamente su nombre como Jase Angel
Cazarez, siendo el correcto, José Angel Higuera
Cazarez. Interesados presentarse antes de
ejecutoriada sentencia expediente 113/200/8.
ATENTAMENTE
Mocorito, Sin., Mzo. 14 de 2008
LASECRETARlAP~RA

Lic. Ma. Rosa Elella Ramlrez Glez.

ABR. 30 MYO. 2

R No. 59803

JUZGADO MIXTO DE PRlMERAlNSTANCIA,
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO,
SINALOA.
EDICTO
EVERARDO SANDOVAL ANGULO,
demanda Oficial Registro Civil 03 Sindicatura de
San Javier, de esta ciudad, por rectificación de su
Acta de Nacimiento, por haber asentado su nombre
como Everardo Mendosa Angula (incorrecto),
debiendo ser Everardo SandovalAngulo (correcto),
asimismo el nombre de su padre como Loreto
Mendosa (incorrecto), debiendo ser Loreto
Sandoval Mendoza (correcto), finalmente, el lugar
de su nacimiento como Aguacaliente (incorrecto),
debiendo ser Aguacaliente de los Yuriar, San
Ignacio, Sinaloa (correcto).- Llámese interesados
oponerse a rectificación, pudiendo hacerlo mientras
no exista sentencia ejecutoriada. Expediente No.
59/2008.
ATENTAMENTE
San Ignacio, Sin., Abr. 08 de 2008
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
Lic. Yllridia Valverde Her/lálldez
ABR.30MYO.2
RNo.10019814
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes se crean con
derecho a oponerse en el Juicio de Tramitación
Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento,
número 83, levantada por el Oficial del Registro
Civil 03 de El Quelite, Mazatlán, Sinaloa, promovido
por ALICIA TIRADO ARAMBURO, donde se
asentó incorrectamente como Maria Alicia Tirado
Aramburo, debiendo ser lo correcto, Alicia Tirado
Aramburo, radicado bajo el expediente número 3011
2008, quienes tendrán derecho a intervenir en el
negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo
mientras no exista sentencia ejecutoria.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2008
ELC. SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS
Lic. Hictor Edllardo Garda López
ABR.30MYO.2
R.No.357958
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL
DE CULIACÁN, SINALOA~
.n •

«EL ESTADO DE SlNALOA)}

143

EDICTO
'Expediente Núm. 450/2008
C. RUBEN FELIX PARRA, demanda
Rectificación Acta de Nacimiento por haberse
omitido asentar el primer apellido de} suscrito como
Ruben Parra, debiendo ser correcto el de RUBEN
FELIX PARRA. Llámese interesados oponerse
rectificación pudiendo hacerlo mientras no cause
ejecutoria el presente fallo.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2008
LA SECRETARIA SEGUNDA DEACUERDOS
Lic. Marfa Glladalllpe Valdez León
ABR. 30 MYO. 2
R No. 10019832
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA,
SINALOA.
'
EDICTO
Auto dictado 04 marzo del año actual,
expediente 79/2008, formado l1!icio Tra¡nitación
Especial, promovido CONCEPCION VELAZQUEZ
SANCHEZ, contra Oficial O1 del Registro Civirde
esta ciudad, Rectificación Acta de Nacimientq, a
fin asiente nombre correcto CONCEPCION
VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, en lugar Concepción del
Carmen Vehizquez Sánchez, asI como fecha
nacimiento aparece O1 enero 1800, debiendo ser 27
septiembre 1949, convoca quienes créanse derecho
oponerse al mismo, cualesquiera sea el estado del
juicio, mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Angostura, Sin., Mzo. 06 del año 2008
EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO
MIXTO DE PRIMERAlNSTANCIA
Lic. Valdelllar Urfas Clladras
ABR. 30 MYO. 2
RNo.10019243
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA,
SINALOA.
EDICTO
Auto dictado 04 marzo del año -actual,
expediente 78/2008, formado Juicio Tramitacjón
Especial, promovido AMPARO VELÁZQUEZ
SANCHEZ, en contra Oficial 01 del Registro Civil
de Angostura. Sinaloa, por modificación Acta. de
Nacimiento, a fin asiente nombre correcto
promoventeAMPARO VELÁZQUEZ SÁNCHEZ,
en lugar de Carlota Amparo Velázquez Sánchez,
convoca quienes créanse derecho oponerse al
mismo, cualesquiera sea el estado' del juicio,
mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Angostura, Sin., Mzo. 06 del año 2008 '
EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO
MIXTO DEPRlMERAINSTANCIA
Lic. Valdemar Urlas Clladras
ABR30MYO.2-5
RNo.100l9244
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO,
SINALOA, MÉX.
EDICTO
Convócase a quienes créanse con derecho
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a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Matrimonio, promovido
por ANGELA ESTRADA, para efecto de que se
asiente correctamente en el Acta de Matrimonio elnombre de ANGELA ESTRADA, ya qúe por un
error involuntario se asentó en el acta de matrimonio
el nombre deAngela Estrada lbarra. Exp. No. 243/
2008, quienes tendrán derecho a intervenir en el
negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo
mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
El Rosario. Sin., Abr. 10 de2008
ELSECRETAJUOP~RO

Lic. Teresa de Jesús Allala Peillado
ABR. 30 MYO. 2
RNo.10019817

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA,
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO,
SINALOA:
EDICTO
OLPIDIA CELTS RAMlREZ, demanda Oficial
Registro Civil O1 de esta ciudad, por Rectificación
de su Acta de Nacimiento, por haber asentado su
nómbre como Alfidia Celis Ramirez (incorrecto),
debiendo ser OLPIDIA CELIS RAMIREZ (correcto).
Llámese interesados oponerse a rectificación,
pudiendo hacerlo mientras no exista sentencia
ejecutoriada. Expediente No. 45/2008.
ATENTAMENTE
San Ignacio, Sin., Abr. 02 de 2008
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
Lic. Yllridia Vafl'ertle Herllúlldez
ABR.30MYO.2
R.No.10019812
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA,
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO,
SINALOA.
EDICTO
_EVELIA BASTIDAS MERCADO, demanda
Oficial Registro Civil O1 de esta ciudad, por
Rectificación de su Acta de Nacimiento, por haber
asentado su nombre como Evelia Bastidas
(incorrecto), debiendo ser EVELIA BASTIDAS
MERCADO (correcto). Llámese interesados
oponerse a rectificación, pudiendo hacerlo mientras
no exista sentencia ejecutoriada. Expediente No.

Miércoles 30 de Abril de '200,
ATENTAMENTE
San Ignacio~ Sin.,Abr. 01 de 2008
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
'. Lic. l'llridia Va/l/erde Herllúlldez
ABR,30MYO.2
RNo.10019811
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO:
SINALOA.
EDICTO
BAUDELIA ZAPIEN MURILLO, demanda
Oficial Registro Civil O1 de esta ciudad, por
Rectificación de su Acta de Nacimiel}to, por haber
asentado su nombre como Maria Batidelia Zapien
Murillo (incorrecto), debiendo ser BAUDELlA
ZAPIEN MURILLO (correcto). Llámese interesados
oponerse a rectificación, pudiendo hacerlo mientras
no exista sentencia ejecutoriada. Expediente No.
5512008.
'
ATENTAMENTE
San Ignacio, Sin.,Abr. 04 de 2008
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
Lic. 1'Í/ridia Vah'erde Herllúlu!ez
ABR.30MYO.2
RNo.10019809
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA,
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO,
SINALOA.
EDICTO
DAMARIS PICOS BALLARDO, demanda
Oficial Registro Civil 05 sindicatura de Estación
Dimas de esta ciudad, por Rectificación de su Acta
de Nacimiento, por haber asentado su nombre como
Damadis Picos Ballardo, (incorrecto), debiendo ser
DAMARIS PICOS BALLARDO (correcto),
asimismo, su fecha de nacimiento como 27 de
noviembre de 1971 (incorrecto), debiendo ser27 de
noviembre de 1974 (correcto). Llámese interesados
oponerse a rectificación, pudiendo hacerlo mientras
no exista sentencia ejecutoriada. Expediente No.
5612008.

ATENTAMENTE
San Ignacio, Sin., Abr. 04 de 2008
LASECRETARIADEACUERDOS
Lic. Yuridia Valllerde Herllálldez
ABR.30MYO.2
RNo.10019810

4612008.

ATENTAMENTE
San Ignacio, Sin., Abr. 02 de 2008
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
Lic. l'llridia Valverde HerJJálldez
ABR 30 MYO. 2
R. No: 10019813
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA,
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO,
SINALOA.
EDICTO
LUCILA VEGA MELCHOR, demanda Oncial
Registro Civil O1 de esta ciudad, por Rectificación
de su Acta de Nacimiento, por haber asentado su
nombre como LucHa Melchor (incorrecto),
debiendo ser LUCILA VEGA MELCHOR(correcto).
Llámese interesados oponerse a rectificación,
pudiendo hacerlo mientras no exista sentencia
ejecutoriada. Expediente No. 5012008.

roZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO
roDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento de la C. LAURA
ELISA BERNAL MENDOZA, que promueve por
su propio derecho, en contra del C. Oficial del
Registro Civil No. 21 de VillaAdolfo López Mateas,
El Tamarindo, Culiacán. Sinaloa, para efecto de
corregir y adecuar a la realidad social la fecha de
nacimiento de la suscrita, la cual se asentó
incorrectamente como 17 de 1968, debiendo ser la
correcta 17 de diciembre de 1968. Acudir expediente
1601/2007, cualquier momento mientras no exista
sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2008
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Miércoles 30 de Abril de 2008
ELSECRETAJUOP~RO

ABR. 30 MYO. 2

Lic. Iguado Alvarez Lafarga

ABR.30MYO.2

R.No.10019778

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CULlACÁN, SINALOA.
EDiCTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento de la C.
FRANCISCA BELTRÁN LÓPEZ, que promueve por
su propio derecho, en contra del C. Oficial del
Registro Civil No. 022 de Culiacancito, Culiacán,
S inaloa, para efecto de corregir y adecuar a la
realidad social, el nombre de la suscrita el cual se
asentó incorrectamente como Maria Beltrán López,
debiendo ser el correcto FRANCISCA BELTRÁN
LÓPEZ. Acudir expediente 50712008, cualquier
momento mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2008
ELSECRETAJUOP~RO

Lic. Ignacio Alvarez Lafarga

ABR. 30 MYO.2

RNo.10019718

JUZGADO DE PRIMERA INSTANC IA DEL RAMO
CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE EL FUERTE,
SINALOA.
EDICTO
Convócase quienes créanse derecho
oponerse Juicio Tramitación Especial Rectificación
Acta Nacimiento de MARIA DE JESUS SOTO
VALDEZ, efectos asentar su nombre correcto que
es MARIA DE JESUS SOTO VALDEZ, y no el
incorrecto de María Jesús Soto Valdez; así como
su fecha de nacimiento correcta que es 28 de enero
de 1946 y no la incorrecta de 28 de enero de 1948,
exped iente 192/2008, quienes tendrán derecho
intervenir en negocio, cualesquiera sea estado del
mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
El Fuerte, Sin., Abr. 02 del afio 2008
SECRETAJUOSEG~O

Lic. Carlos Ramón Cá1.ares Zepeda

ABR. 30 MYO.2

RNo.10019688

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA, LÁZARO CÁRDENAS Y
PINO SUÁREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA,
PLANTA ALTA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de
Nacimiento deARISTEO ROMÁNTORRES, donde
se asentó incorrectamente su fecha de nacimiento
27 de enero de 1973, debiendo ser 25 de enero de
1973, mientras no exista sentencia ejecutoriada, en
el expediente número 273/2008.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Mzo. 12 de 2008
LA C. SECRETARIA PRIMERA
Lic. Maria de Jesús Joaqllilla Arreglllll
.
Morello
."

.
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RNo.10019318

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA
EDIerO DE REMATE
Que en el expediente numero 1695/2006,
formado al juicio Ordina.rio Civil, promovido por
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en
contra de AMALIO CASTAÑEDA OJEDA, se
ordenó sacar a remate en Segunda Almoneda el
bien inmueble que continuación se describe:
Bien inmueble a rematar: lote 9, manzana 3,
ubicado en Andador Genaro Estrada, número 4,726
de la Unidad Habitacional Barrancos, Culiacán,
Sinaloa.
Inscrito en el Registro Púb lico de ·la
Propiedad de esta Ciudad, bajo la inscripción No.
171 libro No. 261, Sección Documentos Privados
con medidas y colindancias: al Norte: en 6.00 metros,
con Andador Genaro Estrada; al Sur: en 6.00 metros,
con Jote No. 2; al Oriente: en 15.00 metros, con lote
No. 10; al Poniente: en 15.00 metros, con lote No. 8.
Superficie total del terreno 90.00 metros cuadrados.
Es postura legal para el remate la cantidad
de $117,000.00 (SON CIENTO DIECISIETE MIL
PESOS 00/1 00 MONEDA NACIONAL), importe de
las dos terceras partes del Avalúo pericial menos el
10% prevista por ley que obra agregado en autos.
La almoneda tendrá verificativo en el local
de este Juzgado a las] 3:00 horas del día 7 de mayo
del año 2008 dos mil ocho, sito en avenida Lázaro
Cárdenas 891 sur, colonia Centro Sinaloa, Palacio
de Justicia. Se solicitan postores.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Mzo. 25 de 2008
ELSECRETAJUOP~RO

Lic. Adán Obed Picos Valellzuela

ABR,30

R No. 10019878

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAlNSTANCIA
DEL RAMO CNlL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
En el expediente número 1039/2007,
formado al Juicio Sumaría Civil Hipotecario,
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A.
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de PEDRO ANTONIO
PEÑADELGADOyROSAURAMELCHOR VEGA,
el C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Civil de este Distrito Judi~ial de Culiacán, Sinaloa,
ordenó sacar a remate en Primera Almoneda. el
siguiente bien inmueble:
. .
Lote de terreno urbano y construcción
número 21 de la manzana 14, ubicado en calle
Caverna número 2015, del Fraccionamiento <<Prados
del Sol» de esta ci1,ldad de Culiacán, Sinaloa, con
superficie de 96.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: al Norte: mide
16.00 metros y colinda con lote número 22; al Sur:
mide 16.00 metros y colinda con lote número 20; al
Oriente: mide 6.00 metros y colinda con lote número
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03 Y04; al Poniente: mide 6.00 metros y colinda con
calle Cavemas.- Clave Catastral 07000-042429~02100 l. Datos regístrales: inscripción número 136, del
libro número 1566, de la Sección Primera del Registro
Público de la Propiedad de esta municipalidad.
Es postura legal para el remate la cantidad
de $136,666.66 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PE,SOS 661100
MONEDA NACIONAL), importe de laS dos terceras
partes del avalúo pericial que obra en autos.
La Almoneda se llevará a cabo en este
Juzgado, sito en avenida Lázaro Cárdenas número
891 Sur, colonia Centro Sinaloa, Código Postal
número 80129.
La Almoneda tendrá verificativo en el loca)
que ocupa este Juzgado, a las 13:00 trece horas del
dfa 15 quince de mayo de 2008, dos mil ocho.- Se
solicitan postores.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Feb. 26 de2008
EL SECRETARIO PRIMERO
Lic. Jorge Ollltlr Garcill Hermílldez

ABR. 30

RNo.10019766

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
En el expediente número 1085/2007, formado
al Juicio Sumario Civil, promovido por
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de JUAN CARLOS COLIN
JUAREZ, el C. Juez Primero de Primera Instancia
del Ramo Civil de este Distrito Judicial de CuHacán,
Sinaloa, ordenó sacar a remate en Primera Almoneda
el siguiente bien inmueble:
Lote de terreno urbano y construcción
número 44, de la manzana 10, ubicado en calle
Hacienda Henequenes número 6391 del
Fraccionamiento Hacienda de la Mora Diamante
de Culiacán, Sinaloa; con las siguientes medidas y
colindancias: al Norte: mide 6.50 metros y linda con
lote número 18 de la misma manzana; al Sur: mide
6.50 metros y linda con calle Hacienda Henequenes;
al Oriente: mide 16.00 metros y linda con lote número
43 de la misma manzana; y al Poniente: mide 16.00
metros y linda con lote 45, de la misma manzana;
con una superficie de 104.00 metros cuadrados;
Clave Catastral número 7000-26-175-045-001;
inscripción número ll3,libro 1503, Sección Primera
del Registro Público de la Propiedad de esta
municipalidad.
\ Es postura legal para el remate la cantidad
de$33 8,000.00 (TRESCIENTOS TREINTAY OCHO '
MIL PESOS 00/1 00 MONEDA NACIONAL),
importe de las dos terceras partes del avaluó.pericial
que obra en autos.
La Almoneda se llevará a cabo en este
Juzgado, sito en avenida Lázaro Cárdenas número
891 Sur, colonia Centro Sinaloa, Código Postal
80129, a las trece horas del día 14 de mayo del año
en curso. Se solicitan postores.
ATENTAMENTE

Miércoles 30 de Abril de 2008
Culiacán, Sin., Feb. 25 de 2008
ELSECRETAJUOP~RO

Lic. Jorge Omar Garda Herlltílldez.

ABR. 30

..

RNo.10019767

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAlNSTANCIA
DEL.RAMO CIVlLDEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL
ORDÓÑEZ y ALLENDE, PLANTA ALTA CON
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS
MOCHIS, SINALOA.
EDICTO
Que en el expediente número 868/2006-3,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido porel
licenciado Enrique Medina Briones en su carácter
de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de los señores
EMETERIO DOMINGUEZATONDOYDORALUZ
RODRlGUEZ ESTRADA, la C. Juez ordeno sacar a
remate el siguiente bien inmueble embargado:
Una Finca urbana compuesta de solar y
construcción, ubicada en Calle Mariano Escobedo
número 1781 Fraccionamiento Residencial Paseo
Alameda, de esta ciudad, Clave Catastral MS-30014-273-006, propiedad de los señores EMETERIO
DOMINGUEZ ATONDO y DORA LUZ
RODRIGUEZ ESTRADA, Inscripción 23 del libro
573 de la Sección Primera del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, con las
siguientes medidas y colindancias: al Norte: mide
6.74 mts., colinda con calle Mariano Escobedo.; al
Sur: 6.74 mts., con parcela 12; al Este: 17.804 mts.,
con lote 7; al Oeste: 17.804 mts., con JoteS; con un
total de superficie de 120.00 metros cuadrados.
Esta Primera Almoneda tendrá verificativo
en el local de este Juzgado a las 12:00 Doce Horas
del día 12 doce de mayo del año 2008 dos mí! ocho,
siendo postura legal la cantidad de $119,333.33
(CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/1 00 MONEDA
NACIONAL), importe de las dos terceras partes
del avalúo pericial practicado.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Abr. 04 de 2008
LAC. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Zoyla Rosa JlillallaZlI1 Martlllez
ABR. 30
R No. 280223
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVlL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AROME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHIS, SINALOA. UBICADA EN
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES
MARCIALORDONEZYALLENDE.
EDICTO DE REMATE
PRIMERAALMONEDA
SE CONVOCA POSTORES
Que en el expediente número 696/2000
formado a Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido inicialmente por BANCRECER, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE y
actualmente por COBRANZA NACIONAL DE
CARTERAS, SOCIEDAD DE RESPONS ABlLIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en contra de
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MAYRAMARGOT JAUREGUI CHAVEl, el C. Juez
ordenó sacar a remate el siguiente bien inmueble:
Finca urbana ubicada en fraccionamiento
Valle Bonito de esta ciudad; con una superficie de
150.00 metros cuadrados; con las siguientes
medidas y coHndancias: al Norte 7.50 metros con
lote 11; al Sur: 7.50 metros con calle Flor de Liz; al
Oriente: 20.00 metros con lote del Fraccionamiento
del Real; y al Poniente: mide: 20.00 metros con lote
21; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del municipio de Ahorne. bajo la
inscripción número 78, libro 387. Sección Primera a
nombre de Mayra Margot Jáuregui Chávez.
Siendo postura legal la cantidad de
$139,133.33 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras
partes del avaluó pericial total practicado.
La Almoneda tendrá verificativo en el local
de este Juzgado a las once horas del día nueve de
mayo del año dos mil ocho.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Mzo'.24 de 2008
ELSECRETARIOP~RO

Lic. Eduardo Salltos ValellZllela
ABR.30
RNo.278116

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAlNSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL
ORDÓÑEZ y ALLENDE, PLANTA ALTA CON
RESIDENCIAEN ESTACfUDAD DE LOS MOCH1S,
SINALOA.
EDICTO
Que en el expediente número 407/2005-3,
relativo al Juicio Sumario Civil, promovido por el
Licenciado Enrique Medina Briones en su carácter
de Apoderado Legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES} en contra de los señores
RAFAEL ADOLFO CONTRERAS VILLEGAS y
YANET GÁMEZ FIGUEROA, la C. Juez ordenó
sacar a remate el siguiente bien inmueble
embargado:
Una finca urbana compuesta de solar y
construcción, ubicada en calle número tres número
1313, Fraccionamiento Sierra Bonita de esta ciudad;
Clave Catastral MS-300-14-23 0-003, propiedad de
los señores Rafael Adolfo Contreras Villegas y
Yanet Gaméz Figueroa, inscripción 59, del libro 591,
de la Sección Primera del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de esta ciudad; con las
siguientes medidas y colindancias: al Norte: mide
7.80 mts., colinda con calle número tres.; al Sur:
7.80 mts., con lote 34; al Oriente: 16.50 mts.} con
lote 04; y al Poniente: 16.50 mts." con lote 02; con
un total de superficie de 128.70 metros cuadradq,s.
Esta Primera Almoneda tendrá verificativo
en el local de este Juzgado a las 13:00 trece horas
del dIa 08 ocho de mayo del año 2008 dos mil ocho.
S iendo postura legal la cantidad de
$150,666.66 (CIENTO CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras
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partes del avalúo pericial practicado.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Abr. 07 de 2008
LA C. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Estller Lorella Soto Soto
ABR 30
R No. 280220
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL
ORDÓÑEZ y ALLENDE, PLANTA ALTA CON
RESIDENCIAEN ESTACIUDADDELOSMOCHIS,
SINALOA.
EDICTO
Que en el expediente número &85/2006~3,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el
Licenciado Enrique Medina Briones en su carácter
de Apoderado Legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAl ADORES, en contra de la señora MARÍA
DELALUZCHAVIRANEVAREZ"laC.Juezordenó
sacar a remate el siguiente bien embargado:
'
Una finca urbana compuesta de solar y
construcción, ubicada en avenida 1O de Mayo
número 1300-A, Fraccionamiento Palos Verdes, de
esta ciudad; Clave Catastral MS-300-17~ 127-002,
propiedad de la señora María De La Luz Chavira
Nevarez, inscripción 34, del libro 342, de la Sección
Primera del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de esta ciudad; con las siguientes
medidas y colindancias: al Norte: mide 1.66} 2.97 y
2.82 mts., colinda con área común de el régimen
número 196, edificio número 1422; al Sur: 1.24,3.39
y 2.82 mts., colinda con área común avenida 10 de
mayo; al Este: 3.98, 5.13 Y 1.32 mts., con régimen
número 206, edificio 1292 y; al Oeste: 2.72,6.39 y
1.32 mts.} con Andador Palo de Brasil; con un total
de superficie de 55.00 metros cuadrados.
Esta Primera Almoneda tendrá verificativo
en el local de este Juzgado a las 13:00 trece horas
del día 12 doce de mayo del año 2008 dos mil ocho.
S ¡endo postura legal la cantidad de
$124,000.00 (ClENTOVEINTICUATROMILPESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos
terceras partes del avalúo pericial practicado.
ATENTAMENTE
,
Los Mochis, Sin., Abr. 04 de 2008
LA C. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Estller Lorella Soto Soto
ABR30
R No. 280219
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL
ORDÓÑEZY ALLENDE, PLANTA ALTA CON
RESIDENCIAENESTACIUDAD DE LOS MOCHIS,
SINALOA.
'
EDICTO
Que en el expediente número 1O19/2005~3,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por la
Licenciada Oralia Guadalupe Zamora Chávez en su
carácter deApoderada Legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
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TRABAJADORES, en contra del señor EZEQUIEL
QUIROZ CANO, la C. Juez ordenó sacar a remate el
: siguiente bien embargado:
Una finca urbana compuesta de solar y
construcción, ubicada en calle Santa Elena número
2194, Fraccionamiento San José, de esta ciudad;
Clave Catastral MS-300-13-221-0 1O, propiedad del
señor Ezequiel Quiroz Cano, inscripción 160, del
libro 606, de la Sección Primera del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad; con
las siguientes medidas y colindancias: al Noroeste:
mide 18.00 mts., con lote 11; al Noreste: 8.95 mts.,
con lote 09; al Sureste: 18.01 mts., colinda con
Boulevard H. Colegio Militar; y al Suroeste: 9.51
mts., con calle Santa Elena; con un total de
superficie de 166.19 metros cuadrados.
,
Esta Primera Almoneda tendrá veritlcativo
en el local de este Juzgado, a las 13:00 trece horas
del dra 09 nueve de mayo del año 2008 dos mil
ocho.
Siendo postura legal la cantidad de
$183,333.33 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 331100
MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras
partes del avalúo pericial practicado.
ATENTAJvfENTE
Los Mochis, Sin.,Abr. 04 de 2008
LAC. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Estller Lorella Soto Solo
ABR. 30
R. No. 280217
JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente número 421/2001,
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido ante este Juzgado por OCEAN
GARDEN PRODUCTS INC., a través de su
Apoderado Legal, en contra de COMERCIAL
MEXICANA DE PRODUCTOS PESQUEROS,
SOCIEDAD CIVIL, LUIS FIDENCIO CASTRO
LOPEZ y FELICIANO ARAUJO CRUZ, se ordena
sacar a remate en Tercera Almoneda el bien inmueble
que a continuación se describe:
Inmueble (cA».- Lote de terreno rústico,
ubicado en el Valle de Guamúchil, predio «El Cerro»,
Angostura, Sinaloa; con superficie de 6-00-00
hectáreas; número de cuenta predial R-3972, Ofna.
19000, predio 08, foto 383, lote 62; inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
Angostura, Sinaloa, bajo la inscripción número 41,
del libro 25, de la Sección Primera; con las
siguientes medidas y colindancias: Norte: con sub~
lateral 2 mas 360 y predio de el cerro; Sur: con ejido
General Ignacio Allende; Oriente: con el mismo sublateral; Poniente: con propiedad del sefior José
Carmen González Flores y con la colonia AIJende.
La postura legal del inmueble «A», es la
cantidad de: $97,200.00 (NOVENTA YSlETEMIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), importe de las dos terceras partes
del avalúo pericial practicado, el cual incluye el 10%
de descuento previsto por el artículo 579 del Código
de Procedimientos Civiles. Se solicitan postores.
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La Almoneda tendrá verificativo en el local
que ocupa este Juzgado, sito en avenida Lázaro
Cárdenas número 891 Sur, colonia Centro Sinaloa,
Palacio deJusti~ia, Edificio «B», Primer Piso, Unidad
. Administrativa:'a las 10:00 horas del día 16 dieciséis
de mayo de 2008 dos mil ocho.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2008
ELSECRETAJUOP~RO

Lic. Ferllando GOJlzález Márqllez
ABR30
RNo.10020056
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA, MÉXlCO'
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente número 529/2006,
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario
prorpovido ante este Juzgado por HIPOTECARIA
CREDITO y CASA S.A. DE C.v. en contra de
VERONICALlZARRAGAAVENDAÑO se ordeno
sacar a remate yen Primera Almoneda el siguiente
bien inmueble que a continuación se describe:
Lote de terreno urbano y construcción
ubicado en calle Privada turquesa número 963,
Fraccionamiento Bonanza de esta ciudad,
registrado bajo la inscripción número 117, del libro
1368 Sección Primera del Registro Público de la
Propiedad de esta ciudad; con Clave Catastral
número 7000-041·039-125; con una superficie total
de terreno de 174.0228 metros cuadrados; con las
siguientes medidas colindancias: al Norte: 13.6800
mts. colinda con lote número 14; al Sur: 9.41 metros
yen línea curva 7.81 metros colinda con Privada
Turquesa; al Este: 11.7100 mts. colinda con lote
número 12; al Oeste: 9.20 rnts. colinda con área
verde.
Es postura legal para el remate del bieri
inmueble embargado en la cantidad de $728,666.66
(SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), importe de
las dos terceras partes del avaluó pericial
practicado.
La Almoneda se verificará en el local que
ocupa este Juzgado, sito en avenida Lázaro
Cárdenas, No.891 Sur, Edificio «B», Primer Piso,
Centro Culiacán, Sinaloa, a las 13:30 horas del dfa
veintitrés de mayo del año dos mil ocho. Se solicitan
postores.
ATENTAMENTE
Culiacán. Sin., Abr. 17 de 2008
ELC. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Valelll{1I ValelJ'lllela Osuna
ABR 30
R No. 10020479
ruZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANClÁ
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
EXPEDIENTE NUM. 531.2008
,
C. KARLALETICIA LIZARRAGAHERNÁNDEZ
Domicilio Ignorado
Notiflcasele con fundamento artrculo 119 del
Código Procesal Civil, Juicio Ordinario Civil.Divorcio Necesario, en el expediente número 53/

Miércoles 30 de Abril de 2008
W08, promovido por el señor Nestor Roberto
3eltrán Garay, para el emplazamiento por edictos,
lentro del término nueve días, produzca
:ontestación a partir del siguiente día hecha última
lUblicación del edicto.- Quedan a su disposición
as copias de traslado en la Secretaría de este
ruzgado.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Feb. 29 de 2008
EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS
Lic. Sergio Escobar Mellel
ABR. 28-30
R. No. 10019694
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL D1STR1TO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
FELIPE GARClAARELLANO
Domicilio 19norado
Que en las constancias del expediente
número 745/2007, por autos de fecha catorce de
agosto de dos mil siete y seis de marzo de dos mil
ocho, se ordenó emplazarlo a Juicio Ordinario Civil
por la Prescripción Positiva respecto de una fracción
del lote de terreno urbano marcado con el número
27, manzana 3, sección 2, con superficie de 78.03
metros cuadrados, en la colonia Benito Juárez de
esta ciudad, promovido en su contra por Mario
GarcíaA Icantar, concediéndole el término de nueve
dfas para que produzca contestación de la demanda
instaurada en su contra; haciéndole saber que las
cop ¡as de l a demanda y demás anexos se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
órgano jurisdiccional; se le previene para que en
su primer escrito señale domicilio para oír y recibir
notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo
así, las subsecuentes, aún las personales se les
harán por listas de acuerdos.
La presente notificación se le hace de
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del
Código Procesal Civil en vigor.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Mzo. 14 de 2008
EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS
Lic. Jesús Alelldoza Tiznallo
ABR28 30
RNo.358144
M

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL D1STRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN. SINALOA, MÉXICO.
EDICTO
DOLORES ARCE DE RUBIO
Domicilio Ignorado
Que en el expediente número 96012007,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido en su
contra por Maria Victoriana Elenes Rubio, por auto
de fecha seis de febrero del año en curso, vistas las
presentes actuaciones y habiéndose cerciorado el
suscrito que el emplazamiento fue practicado en
forma legal y tomando en consideración que la
demandada, no produjo contestación a la demanda
entablada en su contra, dentro del término que para
esé efecto se le señaló, se le declara rebelde y se
ordena que todas las resoluciones que se
pr~nuncien en el presente juicio y cuantas
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citaciones deban hacérseles, se le verifiquen de
acuerdo con lo previsto por el artículo 627
reformado, del Código de Procedimientos Civiles.
Asimismo y por así proceder en derecho.-Asimismo
se ordenó abrir a prueba el presente juicio por el
término de diez días, a fin de que las partes ofrezcan
las prueba las pruebas que a cada una
correspondan.- ArtIculo 282 y 288 del Código de
Procedimientos Civiles, dicha notificación
empezará a surtir sus efectos a partir del día
siguiente de hecha su última pub licaeión y entrega.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2008
ELe. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Edgardo Espilloza Lizárraga
ABR28-30
RNo.10019669
JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCJA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICfALDE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
c. MAGDALENAANGULOANGULO
Domicilio Ignorado
Notiflquesele con fundamento en el artículo
119 del Código Procesal Civil, demanda por
Divorcio Necesario promovido en su contra por el
señor Jaime Humberto Martínez Contreras, en el
cual se le emplaza para que dentro del término de
nueve días, contados a partir del décimo, día de
hecha la última publicación produzca contestación
a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a
expediente 135412007.
Quedan a disposición de la Secretaría de
este Juzgado copias de traslado.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ene. 23 de 2008
ELSECRETAJUOSEGUNDO
Lic. Sergio Alejandro Zamorano Estrada
ABR. 28-30
. RNo.10019786
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Que en el expediente número 1681/2005,
formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido ante este Juzgado por ~ANCO
SANTANDERSERFIN, SOCIEDAD ANONlMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER SERFIN, en contra
OLGAAVENDAÑO TORRES, se dictó sentencia
cuyos puntos resolutivos a la letra dice:
PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria Civil
Hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora probó su
acción. La demandada, no compareció a juicjo.
TERCERO.- Se condena a OLGA AVENDANO
TORRES, a pagar a BANCO SANTANDER
SERFIN, SOCIEDAD ANONlMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO,
. SANTANDERSERFlN, la cantidad de $144,508.41
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS OCHO PESOS 4111 00 MONEDA
NACIONAL), por concepto de capital, el cual se
integra de la siguiente manera: 2,599.90 (DOS MIL
QUINIENTOS NOVENTAYNUEVEPESOS 90/100
MONEDA NACIONAL), por concepto de

150 «EL ESTADO DE SINALOA»
amortizaciones vencidasm, y $141,908.51 (CIENTO
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO
PESOS 51/100 MONEDA NACIONAL), por
cOl1c~pto de capital exigible; al igual que la cantidad
que resulte por concepto de intereses ordinarios
generados a partir de febrero del año 2003 dos mil
tres, hasta la fecha de presentación dela demanda'
al igual que el pago de los intereses moratorio~
vencidos y por vencer hasta la total solución del
adeudo; accesorios cuya cuantificación se realizará
en la etapa de ejecución de sentencia. Igualmente,
se da por vencido anticipadamente el contrato de
crédito, concediéndosele a la parte reo un término
de cinco dfas contados a partir de la fecha en que
cause ejecutoria esta sentencia, para que cumpla
voluntariamente con el pago a que fue condenado.
CUARTO.- De no hacerse el pago dentro de dicho
término, hágase transe y remate de los bienes dados
en garantra hipotecaria y con su producto páguese
al acreedor. QUINTO.-Se condena a la accionada al
pago de los gastos y costas del juicio, toda vez
que se surte el supuesto previsto por el articulo
141 fracción III del Código Procesal Civil. SEXTO.Notifíquese personalmente a la actora.- En la
inteligencia de que a la parte demandada, deberá
notificársele conforme lo dispone el artículo 119
del Código de Procedimientos Civiles en el Estado
de Sináloa, por medio de edictos que se publicarán
por dos veces en el periódico «El Estado de
Sinaloa» y «El Debate de Culiacám) de esta ciudad
sin perjuicio de entregar una copia a la Secretarí~
del H. Ayuntamiento de esta municipalidad.
Así lo resolvió y firma el Ciudadano Juez
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este
Distrito Judicial, por ante el Secretario que actúa y
da fe.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Dic. 18 de 2007
JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL
ELC. SECRETARIO PRIMERO
!--ic. Adán Obed Picos Valelll,llela
ABR,28-30
R NO.ID019692
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANClA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Expediente No. 873/2007
Actor: Gilberto Guerra Espinoza y Margarita Lozano
Estrada '
Demandado: RAFAEL VALDEZANGULO. MARÍA
LEONOR MORA FUENTES y OTROS
Clase de Juicio: Ordinario Civil
Domicilio: Ignorado
Notiflquese a la parte .demandada RAFAEL
VALDEZ ANGULO, MARIA LEONOR MORA
FUENTES, se abre a prueba, concediéndose a las
partes el improrrogable término de 10 diez dfas para
que ofrezcan las probanzas pertinentes que
deberán publicarse por dos veces consecutivas en
los periódicos El Estado de Sinaloa y El Noroeste
que se editan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y
en esta ciudad respectivamente, dicha notificación
surtirá sus efectos a partir del dfa siguiente de
hecha la última publicación del edicto respectivo.
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Entréguese una copia de la notificación respectiva
a la Secretaría del H. Ayuntamiento de esta ciudad.
ArUculos 119, 119. Bis y 629 del Código de
Procedimientos Civiles.
..
:. ATENTAMENTE
. ' . MazatIá~ Sin., Mzo. 24 de 2008
LAG SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS
..
Lic. O/ella Pardo Lizárraga
ABR28-3o
RNo.358187
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAM1LIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación El)pecial, por
Rectificación de Acta de Nacimiento de ALICIA
SANCHEZ GONZALEZ, en contra de) C. Oficial
del Registro Civil O1 de la Noria, Mazatlán, Sinaloa,
a efecto de que se asiente el nombre correcto de
Alicia Sanchez Gonzalez y no como Alicia Sanchez
Estrada. Llámese interesados oponerse
Rectificación acudir, expediente número 271/08
pudiendo intervenir mientras no exista sentenci~
ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Mzo. 26 de 2008
LAG SECRETARIAPlUMERADEACUERDOS
Lic. Marllla Alicia de los Rfos Rfos
ABR28-3o
RNo.358213
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR, DELDISTRlTO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial, por
Rectificación deActa de Matrimonio de ENRIQUE
MANUEL LIZARRAGA CHAN y EVANGELINA
CARRANZA LOPEZ, en contra del C. Oficial del
Registro Civil 02 de Mazatlán, Sinaloa, por haberse
asentado incorrectamente el nombre cónyuge como
Manuel Lizarraga Chan, debiedo ser el correcto
Enrique Manuel Lizarraga Chan, llámese interesados
oponerse Rectificación acudir, expediente número
118/08, pudiendo intervenir mientras no exista
sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Abr. 04 de 2008
LAC. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS
Lic. Myrlla ClJávez Pérez
ABR28-3o
RNo.358192
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA,
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO
SINALOA.
'
EDICTO
MARIA ISABEL SOTO MEZA, demanda
Oficial Registro Civil 05 Sindicatura de Estación
Dimas, de esta ciudad, por rectificación de su Acta
de Matrimonio, por haber asentado su nombre
como Isabel Soto Meza (incorrecto), debiendo ser
Marra Isabel Soto Meza (correcto). Llámese
interesados oponerse a rectificación, pudiendo
hacerlo mientras no exista sentencia ejecutoriada.
Expediente No. 41/2008.
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ATENTAMENTE
, San Ignacio, Sin., Mzo.'I2 de 2008
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
Lic. Yllridia Va/verde Herllálldez
ABR. 28-30
R.No.10019780
JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA
RAMO FAMILlARDE ESTE DISTRITO JUDICIAL

DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Expediente Núm. 324/2008
C. DEISY JANETH PARRA ESPINOZA y
HILARlO SALAZAR PAYAN, demandan
Rectificación Acta de Nacimiento del menor Emil
Hiran Salazar Parra, por haberse asentado incorrecto
en la sección de padres el nombre de la suscrita
como Daisy Janeth Parra Espinoza, debiendo ser
correcto el de Deisy JanethParra Espinoza.- Llámese
interesados oponerse rectificación pudiendo
hacerla mientras no cause ejecutoria el presente
fallo.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Mzo. 24 de 2008
LASECRETAJUASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Marfa Gllada/llpe Va/dez Leóll
ABR,28-30
RNo.10019791
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO,
SINALOA.
EDICTO
JOSEFINA ORTIZ LOPEZ, demanda al C.
Oficial del Registro Civil de Badiraguato t por la
Rectificación del Acta de Nacimiento de su menor
hijo Javier Casimiro Ortiz; por haber asentado
incorrectamente en dicha acta el nombre del menor
como Javier Casimiro Casimiro Ortiz, siendo lo
correcto JavierCasimiro Ortiz. Llámense interesados
oponerse a 10 so licitado mientras no exista
sentencia ejecutoriada. Exp. 17/2008.
ATENTAMENTE
Badiraguato, Sin., Feb. 29 de 2008
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
Lic. Maria Jovita Bojórqllez Parra
ABR. 28-30
R. No. 10019644
JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADELRAMO
CIVIL DEL DISTRITO ruDICIALDE EL FUERTE,
SINALOA.
EDICTO
Convócase quienes créanse derecho
oponerse Juicio Tramitación Especial Rectificación
Acta de Nacimiento de MARIBEL GERARDO
GAXIOLA, promovido por ésta misma, efecto
asentar su nombre y sexo correcto que lo son Maribel
Gerardo Gaxiola y femenino y no los incorrectos
Manuel Gerardo Gaxiola y masculino, así como el
nombre correcto de su madre que lo es Micaela
Gaxiola Corral y no el incorrecto que 10 es Manuela
Gaxiola, en expediente 07/2008, quienes tendrán
derecho a intervenir en negocio, cualesquiera que
sea el estado del mismo mientras no exista sentencia
ejecutoriada.
ATENTAMENTE
El Fuerte~ Sin., Mzo. 05 de 2008
SECRETAJUOP~RO
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Lic. Galia Sam/oval Va/ellcia
ABR.28-30
R. No. 10006314
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
RAMOFAMll..IARDEESTEDISTRITO JUDICIAL
DE CULIACÁN, SINALOA.
.
EDICTO
Expediente Núm. 1895/2007
DORA ALICIA CHAIDEZ URIARTE,
demanda Rectificación Acta de Nacimiento, por
haberse asentado incorrecto el nombre de la
suscrita así como el nombre de su señor padre asf
como el nombre del abuelo, como Dora Alicia
Chairez Uriarte y Heriberto Chairez Arreola y del
abuelo como Antonio Chairez Nevarez, debiendo
ser correctos el de Dora 1, licia Chaidez Uriarte y
Heriberto ChaidezArreola, así como el abuelo como
Antonio Chaidez Nevarez.- Llámese interesados
oponerse Rectificación, pudiendo hacerlo mientras
no cause ejecutoria el presente fallo.
,.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Feb. 11 de 2008
EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS
Lic. Sergio Escobar Medel
ABR.28-30
RNo.100i9637
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO,
SINALOA.
EDICTO
Convóquense quienes créanse con derecho
oponerse Juicio de Tramitación Especial.de
Rectificación de Acta de Nacimiento, promOVido
por la C. RAMONA REYES RUBIO, por su propio
derecho, demandando en la vía de Tramitación
Especial al C. Oficial 04 del Registro Civil de la
sindicatura de Pericos, Mocorito, Sinaloa, por la
rectificación de su acta de nacimiento, ya que en la
misma se asentó incorrectamente su nombre como
Ramona Rubio, debiendo ser el nombre correcto
RAMONAREYESRUBIO,ydelamismamanerase
omitió asentar el nombre de su señor padre el cual
es Simón Reyes. Interesados presentarse antes de
que exista sentencia ejecutoriada. Expediente 68/
2008.
ATENTAMENTE
Mocorito Sin., Feb. 15 de 2008
SECRETARlOSEGUNDO
Lic. OJJésilllo López Higllera
ABR.28-30
R No. 10019597
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SIN.
EDICTO
Convóquense quienes créanse con derecho
a oponerse a Juicio de Tramitación Especial de
Rectificación de Acta de Nacimiento promovido por
EMILIA PARRA FIERRO, para que en su acta de
nacimiento, se asiente su nombre correcto de
EMILIA PARRA FIERRO, Y no el incorrecto de
Maria Emilia Parra Fierro, asf como también la fecha
de nacimiento correcta de 8 de agosto de 1937 y no
1 de diciembre de 1937, su lugar de nacimiento El .
Guayabito, Choix, Sinaloa, la nacionalidad de su
señora madre que 10 es mexicana. Interesados a
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oponerse cualquiera sea el estado del mismo,
mientras no exista sentencia ejecutoriada. Exp. No.
123f2008.

ATENTAMENTE
Choix, Sin.,Abr. 08 de 2008
EL C. SRtO. DE ACUERDOS DEL JUZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIADEL
DISTRITO JUDICIAL DE CHOlX, SlNALOA
Lic. José Angel Miranda Navarrete
ABR28-30
R No. 10005934
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Actas de Nacimiento de los
adolescentes Ezequiel y Ángel Rigoberto López
Uaua, en las mismas el nombre de la madre Rafeta
Urzua Lomeli, incorrectos, promovido por Ezequiel
López Román y Rafaela Orzua Lomeli, para efecto
de que se asiente en las referidas actas los correctos.
los cuales son: EZEQUIEL y ÁNGEL RIGOBERTO
LÓPEZ ORZU A, en las mismas el nombre de la
madre Rafaela Orzua Lomeli, en Exp. No. 237/08,
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio,
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras
no exista sentencia ejecutoriada.
Culiacán, Sin., Mzo. 31 de 2008
C. SECRETARIA TERCERA
Lic. Rocfo del Carmen Rubio Gióll
ABR.28-30
RNo.10019784
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO
JUDICIAL DECULIACÁN. SlNALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento de la C.
GUILLERMINA PARRAB URGOS, que promueve
por su propio derecho, en contra del C. Oficial del
Registro Civil No. 003' de Costa Rica, Culiacán~
Sinaloa para efecto de corregir y adecuar a la
realidad social, el nombre de la suscrita, el cual se
asentó incorrectamente como GuilIermina Parra
Valdez, debiendo ser el correcto GUILLERMINA
PARRA BURGOS. De igual forma se corrija en la
sección de padres el nombre de la madre, el cual se
asentó incorrectamente como María Valdez,
debiendo ser el correcto María Burgos Trasviña.
Acudir expediente 500/2008, cualquier momento
mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Abr. 01 de2008
ELSECRETARlO SEGUNDO
Lic. Sergio Alejalldro Zamorallo Estrada
ABR 28~30
R No. 10019789
J

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA,'LÁZARO CÁRDENAS y
PINO sUAkEz, UNIDAD ADMINISTRATIVA,
PLANTA ALTA.
EDICTO

Miércoles 30 de Abril de 2008
Convocase a quienes se crean con derecho
a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de
Nacimiento de UBALDO RIVERA CERVANTES,
donde se asentó incorrectamente su nombre como
Waldo Rivera Rodrfguez, debiendo ser UBALDO
RIVERA CERVANTES. asimismo el nombre de su
progenitora se asentó incorrectamente como
Teodora Rodrfguez, debiendo ser Teodora
Cervantes Rodríguez, quienes podrán intervenir en
juicio, mientras no exista sentencia ejecutoriada,
en el expediente número 1525/2007.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Ene. 22 de 2008
LA C. SECRETARIA PRIMERA
Lic. Maria de Jesús Joaquilla Arreglllll ~Jorello
ABR28-30
RNo.10019601
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA.
EDICTO
Convócase quienes créanse con derecho a
oponerse a Tramitación Especial, Rectificación del
Acta de Nacimiento 00360, promovido por LUZ
MARIA JARAMILLO ROl AS, en contra de) C.
Oficial O1 del Registro Civil de esta ciudad, para
efecto de que se asiente correctamente su fecha de
nacimiento como la del dia 07 de septiembre del
año de 1943 y no como la del día 06 de octubre del
año de 1943, presentarse a oponerse en cualquier
estado del juicio antes de que exista sentencia
ejecutoriada, expediente número 154/2008.
Escuinapa, Sin., Abr. 07 de 2008
C. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Juall Carlos OSlllla Lizárraga
ABR28-30
RNo.l0006190
JUZGADO TERCERO DE PRlMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento de la C. CLARA
GUADALUPE BAEZ BERMÚDEZ, que promueve
por su propio derecho, en contra del C. Oficial del
Registro Civil No. 03 de Costa Rica, Culiacán,
Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar a la
realidad social la fecha de hácimiento de la suscrita
la cual se asentó incorrectamente como 12 doce de
agosto de 1979, debiendo ser la correcta 12 doce
de agosto de 1978 mil novecientos setenta y ocho.
Acudir expediente 269/2008, cualquier'momento
mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán. Sin., Feb. 25 de 2008
ELSECRETAJUOP~RO

Lic. Igllacio Alvarez Lafargll
ABR 28-30
'. R No. 10019696

