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PODER EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACUERDO
En acatamiento a lo dispuesto por el articulo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno del Estado de 8inaloa
hace saber la estimación de las participaciones en Ingresos Federales correspondientes a los municipios para el
año 2009, se distribuirán de la manera siguiente:
Municipio

CoefiC"lenle de
Participaciones
Federales

Sublolal
(Miles de pesos)

Angostura
Badiragualo

0.132673
0,021477
0.018974

276,112
44,698
39,488

Concordia
Cesala
Culiacan
Choix
Elata
Escuinapa
El Fuerte
Guasave
Mazatlan
MocerHo
Navolato
Resario
Salvador Alvarado
San Ignacio
Sinaloa
Total

0.015666
0,012930
0.278292
0.016849
0.023284
0.024272
0.035900
0.090523
0.145112
0.024509
0.051596
0.023690
0.031557
0015722
0.036973
1.000000

32,603
26,909
579,165
35,065
48,458
50,514
74.714
188,391
301,999
51,008
107,378
49,302
65,675
32,720
76,946
2!OB1,145

Ahorne

Coeficiente de
Incentivos a la
Incentivos a la venta
venta Final de
Final de Gasolina y Gasolina y Diesel
Diesel
0.119154
14,332
0.027304
3,284
0,042168
5,072
0,027324
0.024179
0.225237
0.026825
0.026173
0,029406
0.038789
0.085485
0.113896
0,026614
0,053585
0.036077
0.029937
0.026345
0.041503
1.000000

3,287
2,908
27,092
3,227
3,148
3,537
4,666
10,283
13,700
3,201
6,445
4,340
3,601
3,169
4,992
120,284

Importe Tolal

(Miles de pesos)
290,444

47,982
44,560
35,890
29,817
606,257
38,292
51,606
54,051
79,380
198,674
315,699
54,209
113,823
53,642
69,276
35,889
81,938
2!201,429

Para una cabal comprensión de la tabla anterior se hacen las siguientes consideraciones
Las cifras anteriores se derivan de la transferencia de Participaciones en Ingresos Federales al Gobierno
del Estado por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publica en los siguientes conceptos: Fondo
General de PartIcIpaciones. Fondo de Fomento Municipal, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos,
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios ( Cerveza.
bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados) y
el Fondo de FIscalización cuya distnbución entre los municipios se hizo en base a lo establecido en los
Articulas 2. 3-A, 4 Y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y 3 Y 4 de la Ley de Coordinación Fiscal del
Estado de Sinaloa, y en el caso de los incentivos a la venta final de Gasolina y Diesel, se distribuyó en
base al acuerdo tomado en la XCI Reunión de la Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y
Funcionanos Fiscales, celebrada el dia 6 de mayo de 2008 y a lo establecido en el articulo 4-A de la Ley
de CoordinaCIón Fiscal.
2

La información relativa al total del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, se
tomaron del Acuerdo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por el que se da a conocer el
calendario de entrega, porcentaje. fórmulas y variables utilizadas, asl como los montos, estimados, que
recibira cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal,
por el ejercicio fiscal 2009, publicado el dla 30 de Enero de 2009 en el Diario Oficial de la Federación; La
Participación de los Impuestos Especiales, de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, de Tenencia o Uso de
Vehiculos, de el Fondo de Fiscalización y del Impuesto a las gasolinas son cifras estimadas dadas a
conocer en el Diario Oficial de la Federación del dla 19 de Diciembre de 2008.

3.

El calendario de entrega de las participaciones en ingresos Federales por parte del Gobierno del Estado de
n
Sinaloa a los Municipios se estara en lo dispuesto en el articulo 6 , segundo parrafo, de la Ley de
Coordinación Fiscal.

4.

El importe total consignado se verá modificado por la variación de 105 ingresos efectivamente captados
respecto a la esUmación, por el cambio de los coeficientes Y. en su caso. por la diferencia por los ajustes a
los pagos provisionales. Motivo por el cual la estimación no significa compromiso de pago.

5.

Por ultimo, se hace la aclaración que la distribución se determinó utilizando el factor definitivo de
distribución de participadones en 'lngresos federales a los municipiOS correspondiente a 2008.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

CuU"." Rosa"Aca,oa. a 10 de F'brero d, 200'

LIC. QUIRI:

~~

COPPEL
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Lic. Luis Antonio Cárdenas Fonseca, Secretario de la Contratarla y Desarrollo Administrativo, en ejercicIo
de las facultades que me confieren los articulas 11 de la Ley. Organlca de la Administración Pública del Estado
de 8inal08, 15 y 26 del Reglamento Orgánico de Administración Pública de Sinaloa y
Fracción IV, del

r

Reglamento Interior de la Secretaria de la Contratarla y Desarrollo Admini5trativ~, he tenido ha bien expedir.
OFiCIO CIRCULAR NUMERO 05-0026/2009

ce. TITULARES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACiÓN PUBLICA ESTATAL
P R ES E N T ES.EI13 de noviembre del año 2007 se pUblicó en el Diario Oficial de la Federación, la adición de los tres últimos
párrafos al articulo 134 de la Constitución Polltlca de 105 Estados Unidos Mexicanos, derivado de lo cual 105
servidores publicos de 105 tres niveles de gobierno, tienen la obligación de aplicar con imparcialidad 105
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, lo que implica no influir en la competencia entre partidos
pollticos, difundir propaganda sólo con carácter Institucional y fines informativos, educativos o de orientación
social y no incluir en dicha publicidad nombres, Imagenes, voces o slmbolos que Impliquen promoción
personalizada de cualquier funcionario.
El nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), publicado en el DOF, el 14
de enero de 200B, adecua el contenido nonn&.tivo a la mencionada reforma constitucional, estableciendo y
definiendo entre otras disposiclones, la publicidad gubernamental en tiempos de campañas electorales y un
catatogo de infracciones en que las autoridades o servidores públicos pueden incurrlr en el ejercicio de su
puesto, cargo o comisión, durante el desarrollo de los procesos electorales.
Por considerar necesario determinar 105 alcances de los conceptos de Propaganda Polltica Electoral y
Propaganda Institucional, el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Propaganda Instituclonal
y POlltlco·Electoral de Servidores Públicos, consultable en el DOF, de fecha 7 de abril del año 200B, determinó
que se considerará propaganda polltico electoral contraria a los ordenamientos electorales, aquella contratada
con recursos públicos, que no tengan originariamente ese destino, difundida por instituciones y poderes
públicos federales, locales, municipales o del Distrito Federal, órganos autónomos, cualquier ente público de
los tres órdenes de gobierno o sus servidores púbUcos, bajo cualquier modalidad de comunicaclón social, que
contravenga lo dispuesto porel invocado 134 Constitucional.
El próximo 5 de julio con motivo de las elecciones federales, los Sinaloenses votaremos para renovar a
nuestros representantes en la Camara de Diputados del Congreso de la Unión. Para ello el Instituto Federal
Electoral (IFE) dio inicio al Proceso Federal Electoral; en el mes de octubre pasado, instaló los 32 consejos
locales, cuyas funciones entre atras son las de vigilar la eplicación de la ley electoral (COFIPE), el
cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo General dellFE y resolver medios de Impugnación.
Por lodo lo exnuesto, el Ciudadano Licenciado Jesús Aguilar Padilla, Gobernador Cons!ltucional del Estado de
Sinaloa, nos ha instruido a todos los servidores públicos que integramos el Poder Ejecutivo, para que
conduzcamos nuestra actuación bajo los parámetros que la normatividad electoral ha dispuesto, con la
finalidad de que el Procesa Electoral Federal 2009, se desarrolle con legalidad en un ambiente de honradez,
trasparencia, Imparcialidad y eficacia.
En este contexto, la Secretaria de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, en el area de su competencia,
tiene la asignatura de supervisar y vigilar la aplicación de los recursos públicos.
As!, se les solicita sean el conducto mediante el cual el personal adscrito a su dependencia o entidad, cumpla
con las obligaciones que de acuerdo con la legislación de'la maleria deben observar estrictamente dentro del
Servicio Público Estatal, sin menoscabo de los derechos pollticos que como ciudadanos les confiere el marco
juridico correspondiente. Es por ello que se les recuerda las siguientes disposiciones:
Primera. El Proceso Electoral Federal 2009, constituye una oportunidad para validar un nuevo tipo de
competencia polltico elecloral, por lo que las dependencias y entidades, deberán de atender los retos que se
Impongan en el ámbito de sus atribucIones, desarrollando las siguIentes acciones:
l.

Prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea
solicitada por los órganos dellnslitulo Federal Electoral.
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No difundir propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las
campañas electorales hasta el dla de fa Jornada electoral Inclusive, con excepción de la Información

relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de
emergencia.
111.

No afectar la equidad de la competencia entre los partidos pollllcos, entre los aspirantes,
precandldalos o candidatos durante los procesos electorales.

IV.

No utilizar programas sociales y recursos del emblto federal, estatal, municipal, con la finalidad de
Inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido polltlca o
candidato.

V.

Verificar que Jos recursos humanos, materiales y financIeros que formen parte del Gobierno del
Estado, no sean ulllizados con fines proselitistas.

VI.

Supervisar que no se ejecuten actos de propaganda electoral en cualquier bien mueble o Inmueble
del Gobierno del Estado.

VII.

Vigilar el uso adecuado de vléUcos en comIsiones de trabajo próximas al Proceso Electoral Federal
2009.

VIII.

Garantizar que los apoyos gubernamentales destinados a los grupos vulnerables de la sociedad, no
sean para fines proselitistas.

IX.

Captar y dar respuesta oportuna a quejas, denuncias e Inquietudes de la poblacIón, relacionadas con
el manejo IndebIdo de recursos públicos.

Segunda. Los servIdores públicos deberan abstenerse de:

f,

l.

Asistir a actos de proselitismo durante sus horas de trabajo.

11.

Destinar vehlculos automotores propiedad estatal de cualquier tipo para actos polltlcos a favor de
partidos, candidato u organizacIón pollllca, asl como ostentar propaganda electoral en los mIsmos.

111.

Prestar o facUltar bIenes muebles o Inmuebles propIedad del GobIerno del Estado a candidato,
partido u organización pollllca.

IV.

Disponer de recursos humanos gubernamentales para la realización de trabajos a favor de
candIdatos, partidos u organizacIones polltlcas.

V.

ComIsionar al personal para el desarrollo de actividades a favor de candidatos, partidos u
organizacIones politices.

VI.

Disponer de recursos financieros y materiales propiedad del gobIerno, para el apoyo a candidatos,
eventos, partIdos u organizaciones polltlcas.

VII.

Llevar a cabo actos o reuniones de proselitismo en las oficInas públicas.

VIII.

Hacer uso de servicios generales y loglstica a favor de cualquier candidato, partido u organIzación
pallUca.

IX.

Obligar a personal subordInado a participar en eventos partIdistas en apoyo a partido polltico o
candIdato alguno, o bien coaccionar y comprometer el sentido del sufragIo a favor de 105 mismos.

X.

Fallar el respeto a superIores, compañeros y personal subordInado, asl como a usuarios y
cIudadanos en general, por tener Ideas y preferencias polltlcas distintas.

XI.

Atender asuntos que reporten un beneficio adicional a las prestaciones de ley y que se traduzcan en
apoyo a partido o candidato alguno.
.

XII.

Inhibir. ya sea personalmente o por Inlerpóslta persona, a los posibles quejosos para evitar que
formulen o presenten denuncias acerca de la comisión de delitos electorales.

4
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Difundir mensajes tendientes a le obtencIón del voto a favor de algún servidor público, de algún

tercero o de algún partIdo polltlco, aspirante, precandldato o candidato.
XIV.

XV.

Mencionar que un servidor público aspIra a ser·precandlda!o.

Aludir 8 que algún servidor público aspira a algún cargo de elE!cclón popular o al que aspIra un

tercero.
XVI.

Promover la Imagen personal de algún servidor pÚblico.

XVII.

EmitIr cualquier airo mensaje similar destinado a Influir en las preferencias electorales da los

ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandldatos, candidatos o partidos polltlcos.
Tercera. Son derechos da los servidores públ1cos:
l.

Afiliarse en calidad de militantes a cualquier partido polltlco.

11.

Participar en actos de proselitismo electoral a favor da partidos y candidatos fuera de su horarlo de
laboras.

111.

Realizar promoción del voto fuera de los horarios de trabajo, con medios y recursos propios.

IV.

Funglr como represententes de parlldos polltlcos ante organismos electoralas en sus tlampos libres.

V.

Funglr como funcionarios electorales y de casillas en cualquier época, en cumplimiento a un mandato
legal, a excepción de lo previsto en el articulo 156, Inciso 9), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

VI.

Portar propaganda electoral de partidos y candIdatos en vehlculos propios, yen su persona fuera de
sus horarlos y centros de trabajo.

VII.

Aportar recursos económicos y materiales de su propiedad a favor de partidos y candidatos, en las
cantidades y limItes que la ley lo permita.

Cuarta. Cuando algún servidor público Incumpla con sus obligaciones, las dependencias y enlldades deberén
Informar a la Secretaria de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, o en su caso. a la autoridad competente,
sobre las Irregularidades detectadas. documentado su señalamIento, a efeclo de que esta dependencia a
través de la UnIdad de Quejas y Denuncias. lleve a cabo las actuaciones necesarias para la aplicacIón de las
sanciones.
Quinta. Las responsabilidades admlnlstratlvas en que pudieran Incurrir los servidores públicos serán
Independientes de aquellas que en materla penat se llegaren a determinar por la autoridad competente en ese
ámbIto.
Sexta.- En términos del Acuerdo emitido por el Consejo General dellnsliluto Federal Electoral, que contienen
normas reglamentarias sobre actos de precampaña, asl como actos anticipados de campaña, publicado en el
DOF, de fecha 30 de enero del presente año, se establece que el Proceso Electoral Federal. Comprende de
un perlado de precampana de 31 de enero el 11 de merzo de 2009 y de actos de campaña a partir del 3 de
mayo al 2 de Julio de 2009.
Séptlma.- La presente Circular entrara en vIgor al dla sIguIente de su publicaclón'en el Perlódlco Oficial "El
Estado de Slnaloa".
Octava.- La presente circular dejara de surtir efeclos legales, una vez que las autoridades del Instituto
Electoral F deral, den por concluIdo el proceso elec~aI2009 .

•
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AYUNTAMIENTOS

INTRODUCCiÓN

El presente Informe Financiero Trimestral tiene por objeto apegarse a los
términos y disposiciones que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público del Estado de Sinaloa, en la cual se busca que las cuentas sean
transparentes y que estén debidamente presupuestadas.
Es por ello que el MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO ha realizado el
informe conforme al Capitulo Tercero que trata de la Información Contable,
Presupuestal y Financiera, en base al Articulo 91, que a la letra dice lo siguiente: El
Ejecutivo a través de la Secretaria, entregará al Congreso del Estado un avance
financiero trimestral dentro de los cuarenta y cinco dias siguientes a la terminación
de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, debiéndose publicar en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". Asi como también, los Ayuntamientos, a
través de las tesorerias, remitirán al Congreso del Estado un avance financiero en los
mismos términos.
PRESENTACiÓN

Acabamos realizar una Segunda Modificación del Presupuesto, el cual fue
ampliado con la cantidad de $8,127,000.00 más que en la Primer Modificación, y
$14,497,000 más con respecto al Inicial, por lo que indica que es 10.42% más del
autorizado por cabildo en el Presupuesto Inicial ($139,040,000.00), así pues
cerramos el ejercicio con $153,537,000.00, y todo fue con el firme propósito de
trabajar Unidos por más Progreso en Salvador Alvarado, tenemos pues un 100%
ejercido, con este informe damos por concluido el ejercicio 2008.

TES. ORE.
"'

R.

No.

~~~
.. tlCIPAL

f/ ( /;('i
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.
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MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE SALVADOR ALVARADO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2008
CUARTO INFORME TRIMESTRAL (ENERO-DICIEMBRE)

CLAVE

FUNCiÓN
POLlTleA v GOBIERNO

3
4
5

PRESTACiÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

6
8
9

FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO

HACIENDA PÚBLICA

FOMENTO EDUCATIVO y CULTURAL
SEGURIDAD PÚBLICA

DESARROllO INSTITUCIONAL

10

c,"'"
TOTAL

%

IMPORTE

IMPORTE

2

19,253,565.00 .
19,253,496.37 100.00%
50,354,800.00
50,354,706.53 100.00%
43,011,798.00
43,011,730.32 100~OO%
4,335,583.00
4,335,563.04 100.00%
5,438,841.00
5,438,800.39 100,00%
10,575,901.00
10,575,890.66 100.00%
8,507,879.00
8,507,872.10 100.00%
12,058,633.00
12.058,632.43 100.00%
153,537,000.00
153.536,691.84 100.00%

eBESEtUAClóN ~QB eBQGBAMAS
CLAVE

PROGRAMA

5

AD~UNISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

7
8
9

FOMENTO A LA mUCACION y CULTURA

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FOMEtHO DEPORTIVO

10
13
14
15
20

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
ASISTENCIA MEDICA Y SOCIAL
DESARROLLO SOCIAL
FOMENTO A LA IflVERSION y PRm.IOCIOtl DEL E!.IPLEO
MODERNlZACIDtl y EOUIPAMIEIlTO

21

OBRAS

TOTAL

IMPORTE
69,608,365.00
43,011,798.00
3,148,825.00
1,186,758.00
5,438,841.00
331,492.00
15,420,418.00
497,589.00
2,834,281.00
12,058,633.00
153,537,000.00

IMPORTE
69,608,202.90
43,011,730.32
3,148,809.33
1,186,753.71
5,438,800.39
331,487.66
15,420,410.76
497,584.63
2,834,279.71
12,058,632.43
153,536,691.84

%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100:00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00"/;'
100,00%

ERf.SEtfrACIQM EQB GASIQ..C.QRBlEtHE Y. DE CAEJIAL
CUENTA

4101
4102
4103
4104
4105
4106
4110
4201

CONCEPTO
SUELDOS Y SALARIOS
PRESTACIONES LABORALES
MATERIALES y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL
518510105 Y TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO DE EJERCICIOS At.fTERIORES

TOTAL DE GASTO CORRIENTE

4107
4108
4109

DEUDA PUSLICA
ADQUISICIONES
CONSTRUCCIONES

TOTAL DE CAPITAL
TOTAL

(~...
..••• ,.

\

JO~QSAL

48,552,847.00
29,206,726.00
17,211,413.00
5,864,691.00
15,486,232.00.
4,460,382.00
4,328,968.00
691,377.00
125,802,636:00
3,376,175.00
2,834,281.00
21,523,908.00
27,734,364.00
153,537,000.00

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO

'.,.'.... ~~9-

DR.
GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

IMPORTE

IMPORTE

48,552,826.74 100.00%
29,206,673.29 100.00%
.17,211,~43.67 100.00%
5,864,663.93 100.00%
15,486,~~.3.94 100.00%
4,460,375.29 100.00%
4,328,968.00 100.00%.
691,376.37 100.00%
125,802,331.23 '100.00%
3,376,174.86 100.00%
2,834,279.71 100.00%
21,523,906.04 100.00%
27,734,360.61 100.00%
153,536,691.84 100.00"/..

Ú

REELE~.~I N'~.1f11
. ",,!lfl¿ I

C.P.

%.

WALTE~ '¿j0'

UhjIRM'ENTA
TESORERO MUNICIPAL
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nmRESOS y EGRESOS E INTEGRACION DEL ESTADO DE

RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Diciembre
e o n e e p

t

Enero-Dic:iembre

1 ro por t e

o

IMPUESTOS
OERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS

9

18,130,293.23

12

651,127.29

5
O

5,709,183.38
629,194,16
14,825,537,59
108,419,991.39
2,5"19,666.82

10

150,293,866.57

100

48,552,826.74

32
19
11

56

154,345.B1

1

----------------12,906,465.35

100

PARTICIPACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

PRESTACIONES LABORALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
APOYOS A ORGANISMO Y ASIST.SOC
DEUDA PUBLICA
ADQtJISICIONES
CONSTRUCCIONES
SU8SIDIOS y TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO DE EJERC. ANTERIORE
Total Egresos

29

3,709,777.66
7,235,063.41

ADICIONALES

4,150,769.37
3,159,944.34
1,621,634.21
B03, 87.9.85

32
2'

2,166,240.18
1,048,913.38

17

1,095,091.58
1,34],863.27
642,146.50

13
6

,
,

10
5

----------------16,0]2,482.68

12'

-3,126,01"1.]3

-24

Dif.entre Ingresos y Egresos

~~_*_====a

__ A==-_

----------------29,206,673.29
17,211,34.3.67

5,864,663.93
15,486,103.94
4,460,375.29
],]76,1"14.86
2,8]4,279."11
21,523,906.04
4,328,968.00
691,376.37

-2,0]4,125.75

C.P. ARMMmO

72

2

,

10
3
2
2
14

3
O

102

-],242,825.27

-2

=~-~~-~-----=====

,

=--======~~====-

O

----------------15],5]6,691.84

INTEGRACION DEL ESTADO DE
1,095,491.58
-4,200.00
O

INCR.DEL PATR.POR ADQ.ACT.FIJO
DISK. DEL PATR.POR BAJAS A.FIJO
INCR.AL PAT.POR DISM.DE PASIVO

,

1,109,213.4.5
46,337.13

Total Inq:tesos

1 rn por t e

2
O
2

8S8,654.75

2
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.AL 31 DI: DIC~ DI: 2008

y CAPITAL

ACTIVO

~ASIVO

Circulante,

A Co<to Pino,

--------------

----------ronDO DE CAJA CUlCA
W\.IICOS HOlltD1\ IlACIOUl'.L

U,OOO.OO
2,1Z9,S09.50

ltNtIlStOllES tU VALORES

1.)02,103.11

CIIE/ITAS 1'011 COIlI\AA

1.403,300.30

Total Cin:llhnte

5.636.913.51

ACIIEEDOIlE:S DIVERSOS
PllovtEDORtS
RETEIlCIOUtS l'Q!! !:lITERAi\
DEPosno JI FAVOR PE 'I'tIlCEIlOS

2.SS6,J6J.50
2,330,051.60
1,355,012.06
160,902.02

Total a CortO Plaro
A !.argo ~lato:

6,422,410. 1 0

--------------

,"

"'

HOlllLIJlIUO 't tQllno O.': OFICiHP.
tOUl~O DE TMlISPORTt
ImQUIllAJllA y tOUH'O rESADO
EQUIPO DE: StGUlIlOAD y ARtWltllT
EQUIPO OE Il1IDW
1!EII!WlIEIITA 1 EOUIPO
EOlrICICS
TERIIEIIOS
EQU¡~O DE cotiPUTO
EQUIPO DE SOtHOO
Total

"

j

1,110,234.8Z
6,519,406.60

284,159.35
45,9Z1,2ga.ll
2,129,;61.38
921,H2.H

",,
",,

05,992.H

O

14,388,191.91

"

14.",3.602.52
150,519.09
6U,01B.1l

O

QWOA l'lJIlLlC1\ A UUlGO PLAZO

40,114,362.21

total a !.argo Pla:o
Olterldo:

40,174,352.27

DEPOSITOS IIECIBIDOS

Total

J:!¡

'"
'"

50,000.00

G1UWITI

H,6H,1lJ.D5

pa~ivo

"

vatr! .. "n!o lIuniclpal:

---------------------

2,011,190.30

urCREI1.PA1I1.POR I\tlQU.ACT.nJO
OI511.DE PASIVO POR IlAJA ACT.r.
UlCIIEI1.AL PATR.POII D15H.PASIVO
01r. Wt::RESOS-EGRESOS ACUHUIJ\lXl

-J,242,S25.Z1
2,B08, 654 .75
30,521,111 .68

-122,(93.11
3,lH,lH.a6

Dif.rldo:

.,

,

OEPIlSI'tOS ErrrRtGADOS tu GAAJ\!!T

31,500.00

Rf.SULTAOO DEL I:JEIICICIO
RESULTADO DE EJEm:.AIITEIl10RES

Total DI!erido:

31.500.00

Total Panlmonlo

33.409,en.0

"
"

Total pasivo y Panh""n!o

no, 055. 605. la

lCOl

TotolAct

,

" o

80,056,605.10

lOOl

Cuenta~

de Orden
Oeudo.as:

BIEUES EII CCHOCATO
tlli'U¡:STOS 1 OERECtIOS-REZAGOS
RECUPER.O/tlENt:nC.POII PROGRAI".A
Total

D"udora~

Ac[.edo[a~:

----------5,753,021.39
20,196,061.n
2;', 8n, 696.06
51.112,11(.62

"""

IOOl

COIIODATO DE IlIEIIES
REZAGOS lHPUESTOS 1 OERtCllOS
PROGR.Dt BttltrtCIARIOS IIECUPEII

1.172,111.62

Total Acreedora.

c. P .

,

5,153,021
20,196,
.n
25,S ,6D6.06

J: AmaN'rA

TESORERO

UNICIPAL

""
"

leo,

'"oo

'""

"O

B

~

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL 410. TRIMESTRE 2008

"

."0

'"

~

"'"
E
;>"

SALDOS
CONCEPTO

ACREED

CTO.PZO.

SALDOS

rOTAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2008

DEUDA

MOVIMIENTOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 200a

CORTO PLAZO

DEBE

LGO.PZQ.

HABER

LARGO PLAZO

HABER

DEBE

CTO.PZO.

LGO.PZO.

PUBLICA

0.00

40,174,362.27

40,174,362.27

DEUDA PUBLICA JURtDICA

y CONTABLE
DOCUMENTOS POR PAGAR
CREO. 6777

40,174,362.27

0.00

BANQBRAS

0.00

0,00

0,00

e

0.00

<

.

rOTAL DEUDA PUBLICA
JURIDICA y CONTABLE

0.00

40,174,362.27

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

40,174,362.27

40,174,362.27

TOTAL DEUDA PUBL. CONTABLE

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,174,362.27

40,174,362.27

.

ADEFAS

TOTAL DEUDA PUBLICA,

~<

.~

en

¡§
O

r:¡

¡:S
en

Ul
..

S'l
~

o

~

JURIDICA y CONTABLE (ADEFAS)

0.00

40,174,362.27
I

, ,', I

AJENrAM~NTE
I
I f

C.P. WALTER BOJORQUEZARMENTA
TESORERO MUNICIPAL

0.00

0.00

0.00 '
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BANDO DE POLlCIA y GOBIERNO PARA El MUNICIPIO DE CONCORDIA.
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. RAUl DIAZ BERNAl,
Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de CONCORDIA, Sinaloa, a sus
habitantes hace saber:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Bando de Po licia y Gobierno, es un ordenamiento jurldico y su consecuente
reglamentación en la procuración de la justicia administrativa, en busca de una conciliación en
lo~ casos de infracciones leves que alteren la convivencia entre los habitantes, que se suscitan
por acciones u omisiones realizadas por particulares que alteran la paz municipal, infringiendo
los Reglamentos Municipales.
SEGUNDO. Que el Bando de Po licia y Gobierno vigente en el Municipio de CONCORDIA,
Sinaloa, como instrumento gubernativo debe modernizar su contenido, actualizar sanciones y
procedimientos aplicables en cada caso y cumplir con el propósito de obtener la tranquilidad de
los ciudadanos CONCORDENSES, como de aquellos que tienen su estancia temporal en
nuestra ciudad, tratando de conciliar a los vecinos de nuestro municipio, en confiictos que no
sean constitutivos de delitos, ni de la competencia de otras autoridades.
TERCERO. Que el Plan Municipal de Desarrollo 2002-2004 destaca la necesidad de realizar
una completa revisión del orden juridico, actualizando el catálogo de faltas e infracciones, los
procedimientos y la aplicación de sanciones por violaciones al Bando de Policia y Gobierno,
procurando en todo momento una expedita y oportuna impartición de justicia administrativa,
con respeto a las garantias constitucionales y los derechos básicos de los gobernados.
CUARTO. Que de acuerdo a la Ley que establece las bases normativas para la expedición de
los Bandos de Po licias y gobierno Gobierno del Estado de Sinaloa, aprobadas por el H.
Conoreso del Estado de Sinaloa, es necesario establecer las condiciones que permitan hacer
jU:;lIcia y fortalezcan al esplritu de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y el
Estado de Derecho vigente que nos rige.
De conformidad con los considerandos expuestos, por acuerdo del Cabildo, el H. Ayuntamiento
de CONCORDIA, ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO MUNICIPAL No. 9 BANDO DE POllCIA y GOBIERNO DEL MUNICIPIO
CONCORDIA.
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
NOMBRE Y ESCUDO DEL MUNICIPIO
R. No. 10035155

13 / FEB/09
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ARTICULO 1. El nombre del Municipio de CONCORDIA solo podrá ser cambiado por acuerdo
unánime del H. Ayuntamiento y con la aprobación det H. Congreso del Estado de Sinaloa,
previa consulta popular.
ARTICULO 2. La descripción del Escudo del 'Municipio de CONCORDIA, es la
Siguiente: 4 CUARTELES, EL 1 PRIMERO REPRESENTA LOS NATIVOS DE ESTA REGION,
2 REPRESENTA LA COLONIZACION, 3 REPRESENTA LA INTERVENCION FRANCESA CON
EL INCENDIO DE CONCORDIA, 4 ECONOMIA DEL MUNICIPIO, HAY UN PEQUEI'lO
CUARTEL EN MEDIO QUE REPRESENTA A LA UNIDAD Y LA CONCORDIA.
ARTICULO 3. El Escudo del Municipio de CONCORDIA, solo podrá ser utilizado
por Instituciones Públicas. El uso por otras personas o Instituciones
Privadas o de carácter social, requerirá de autorización expresa del H.
Ayuntamiento.
CAPITULO 11
DE LA DIFUSION DEL BANDO Y LA PREVENCION
DE SUS FALTAS
ARTICULO 4. El Gobierno del municipio de CONCORDIA, establecerá las acciones que tengan
por objeto la difusión del presente ordenamiento, asl como la prevención en la comisión de sus
faltas.
ARTICULO 5. Las acciones señaladas en el articulo anterior, serán las siguientes:

1. Realizar campañas de difusión general sobre la existencia, disposiciones y aplicación del
presente Bando, asl como de las conductas en él reguladas;
11. Establecer mecanismos de atención y respuesta a contingencias y emergencias;
111. Realizar programas de coordinación entre los cuerpos policiacos y la sociedad, con el fin de
evitar la comisión de faltas;
IV. Establecer programas de educación vial;
V. Visitar instituciones educativas con el fin de dar a conocer la existencia y las conductas
reguladas en el presente Bando;
VI. Capacitar a los elementos de los diferentes cuerpos policiacos preventivos respecto de la
aplicación y disposiciones de este ordenamiento;
VII. Establecer programas de seguimiento y atención para infractores concientizándolos a que
no vuelvan a cometer faltas; y,
VIII. Las demás relativas a la difusión del presente Bando, asl como la prevención en la
comisión de sus faltas.
ARTICULO 6. El desconocimiento de la existencia de este Bando, asl como de sus
disposiciones y aplicación, no exime de ninguna responsabilidad a las personas que infrinjan
sus disposiciones.
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TiTULO SEGUNDO.
EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD POLíTICA Y JURíDICA.
CAPITULO I
EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD POlÍTICA.
ARTíCULO 7. El Municipio de CONCORDIA. es parte integrante de la división territorial,
organización polltica y administrativa del estado de Sinaloa. Esta administrado por un
Ayuntamiento de elección popular directa y un Presidente Municipal, no existiendo autoridad
intermedia entre este y el gobierno del estado.
CAPITULO 11
EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD JURíDICA.
ARTICULO 8. El Municipio está investido de personalidad jurldica, es autónomo en lo
concerniente a su régimen interior tiene facultades para expedir o modificar el Bando de Policla
y Gobierno. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de su jurisdicción, administra libremente su hacienda, de acuerdo con la legislación
vigente.
ARTICULO 9. El Municipio sin menoscabo de su libertad, esta obligado a la observancia de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, de la particular del Estado, las leyes
que de ella emanan y de sus propias normas.

CAPITULO 111
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
Y DE LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
ARTICULO 10. Corresponde la facultad de aplicar y hacer cumplir las disposiciones del
presente Bando a las autoridades siguientes:
1. El Presidente Municipal;
11. El Secretario del H. Ayuntamiento;
111. Los jueces del Tribunal de Barandilla;
IV. Los sindicas y comisarios municipales;
V. El Comité de Evaluación y Profesionalización del Tribunal de Barandilla; y,
VI. Los Agentes de la dependencia responsable de la seguridad pública en el municipio.
ARTICULO 11. Se crearán por parte de las autoridades señaladas en el articulo anterior, los
comités, consejos, grupos o cualquier otro organismo que tenga por objeto fomentar la
participación de la comunidad en tareas de difusión de este Bando, asl como la prevención de
las conductas que regula, también podrán instrumentar programas, proyectos y acciones
para los fines mencionados.

TITULO TERCERO
DEL TERRITORIO
CAPITULO UNICO
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TERRITORIO Y ORGANIZACION TERRITORIAL

y ADMINISTRATIVA
ARTICULO 12. El Municipio libre de CONCORDIA, liene personalidad jurfdica, patrimonio y
gobiernos propios, administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que residirá
en la Cabecera Municipal, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 115 de la Constitución
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, por la Constitución Polltica del Estado Libre y
Soberano de Sinafoa y por la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
ARTICULO 13. El Municipio de CONCORDIA está integrado por la Ciudad y , sus
Fraccionamientos, Colonias y Barrios y por las Sindicaturas, DE AGUACALlENTE DE GARATE,
MESILLAS, TEPUXTA. EL VERDE, ZAVALA, COPALA, PANUCO, SANTA LUCIA. las
Comisarias, asl como por todas las Villas, Pueblos y Ranchos comprendidos en aquellas.
ARTICULO 14. El régimen legal del Municipio de CONCORDIA se ajustará a lo dispuesto por la
Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sin aloa y las Leyes, Reglamentos y demás Ordenamientos de observancia
generales que de las mismas emanen.
ARTICULO 15. El Presente Bando de Po licia y gobierno es de observancia general para el
Municipio de CONCORDIA, Sinaloa, y su infracción será sancionada conforme a lo que ese
establezca en las propias disposiciones que de este Bando emanen.
ARTICULO 16. Para los efectos de este Bando de Po licia y Buen Gobierno, se considera falta
cualquier conducta antisocial, que no constituyendo delito, afecte la seguridad, la tranquilidad, la
moral pública, la salud, la higiene, la propiedad, de las personas u ofenda las buenas
costumbres.
ARTICULO 17. Las sanciones administrativas por infracciones a las disposiciones previstas en
este Bando de Policla y Buen Gobierno serán aplicables sin perjuicio de la diversa
Responsabilidad legal que pudiera derivarse a consecuencia de las mismas. Las autoridades
están obligadas a respetar, en la aplicación del presente ordenamiento, los fueros
constitucionales que se encuentran establecidos.
Toda persona tiene a su favor la presunción de ser inocente de la falta que se le impute en
tanto no se demuestre su culpabilidad
ARTICULO 18. La Autoridad Municipal tomará las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento de las Disposiciones del Bando de Policla y gobierno
TITULO CUARTO
OBJETO Y FtNALIDAD, PRINCIPtOS y VALORES
CAPITULO I
OBJETO Y FtNALlDAD DEL BANDO DE POLlCIA y GOBtERNO
ARTICULO 19. Esta normatividad tiene por objeto regular el ejercicio de los derechos y
libertades ciudadanas de acuerdo con nuestro estado de derecho, con' fines de convivencia
ciudadana. Establece reglas de comportamiento para la convivencia que deben respetarse en el
Municipio. Busca además:
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1. El cumplimiento de los deberes;
2. Desarrollar la cultura ciudadana y la conciliación con ajuste a las reglas de convivencia
ciudadana traducidas en la capacidad del ciudadano de celebrar acuerdos, reconocerlos
y cumplirlos;
3. Atender y promover las condiciones que favorezcan el desarrollo humano sostenible;
4. Determinar mecanismos que permitan definir la responsabilidad de las Autoridades de
Policla Municipal;
5, Determinar los comportamientos que sean favorables a la convivencia ciudadana y
conduzcan a la autorregulación;
6. Lograr el respeto de los derechos fundamentales, sociales y culturales, y de los derechos
colectivos y del ambiente, asi como de los demás derechos reconocidos en tratados y
convenios internacionales ratificados por el Estado mexicano.
CAPITULO 11
ARTiCULO 20.- Principios y valores fundamentales para la convivencia ciudadana: Esta
normatividad comprende las reglas mlnimas que deben respetar y cumplir todas las personas
en el Municipio para propender por una sana convivencia ciudadana. Está fundamentado en
los siguientes principios y valores:

PRINCIPIOS GENERALES DEL BANDO:
ARTICULO 21. Son principios generales los siguientes:
1. La supremacia formal y material de la Constitución;
2. El respeto a las garantlas constitucionales
3. La protección de la vida digna;
4. El respeto a la legalidad
5. La prevalencia de los derechos de las niñas y los niños;
6. El respeto a los derechos humanos;
7. La búsqueda de la igualdad material;
8. La libertad;
9. El respeto mutuo;
10. El respeto por la diferencia y la diversidad;
11. La prevalencia del interés general sobre el particular;
12. La solidaridad;
13.La eficacia;
14. La moralidad;
15. La imparcialidad;
16. El principio democrático.
CAPITULO 111
VALORES FUNDAMENTALES PARA LA CONVIVENCIA CI'uDADANA:
ARTICULO 22. Son valores fundamentales para la convivencia ciudadana:
1. La corresponsabilidad entre los gobernados

convivencia;
2. El sentido de pertenencia a la ciudad;

y sus autoridades para la construcción de
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3. La confianza como fundamento de la seguridad;
4. La solución de los conflictos mediante el diálogo y la conciliación;
5. La responsabilidad de todos en la conservación del ambiente, el espacio público, la
seguridad y el patrimonio cultural;
6. El fortalecimiento de estilos de vida saludable;
7. El mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible, la vocación de
servicio y el respeto de las autoridades municipales.

TITULO QUINTO
DE LA POBLACION y EXTRANJEROS
CAPITULO I
POBLACION DEL MUNICIPIO
ARTICULO 23. La población del Municipio de CONCORDIA se encuentra formada por el
conjunto de personas organizadas en una asociación de vecindad, con intereses comunes,

solidaridad e integración, ordenada polltica y juridicamente para lograr el desarrollo humano de
sus miembros.
ARTICULO 24. La población del Municipio de CONCORDIA, se encuentra integrada por los
vecinos, habitantes y visitantes.
CAPITULO 11
DE LOS VECINOS
ARTICULO 25. Son vecinos del Municipio de CONCORDIA, todas las personas
nacidas en el Municipio y radicadas dentro de su territorio; o las personas que tengan más de 6
Meses de residir dentro de su territorio, con ánimo de permanecer en él; o las personas que
tengan menos de 6 meses de residencia, siempre y cuando manifiesten ante la Autoridad
Municipal, su decisión de adquirir la vecindad y acrediten haber renunciado a su
vecindad anterior, con la constancia expedida por la Autoridad competente,
debiendo
comprobar además la existencia de su domicilio, asl como su profesión o trabajo dentro del
Municipio.
ARTICULO 26. La vecindad se pierde por:
1. Ausencia legalmente declarada.
11. Por manifestación expresa de residir en otro lugar.
111. Por ausencia del territorio municipal por un plazo mayor de 6 meses, siempre y cuando no
manifiesten a la autoridad municipal su intención de conservar la vecindad.
ARTICULO 27. Son derechos de los vecinos del Municipio de CONCORDIA, los
siguientes:
1. Preferencia en igualdad de circunstancias para el desempeño de empleos y cargos públicos
del Municipio.
11. Votar y ser votado para los cargos de elección popular, en los términos de la Constitución
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Polltica d~1 Estado Libre y
Soberano de Sinaloa, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la
Legislación Estatal sobre la materia.
111. Gozar de las garantlas y protección que les otorgan las Leyes, acudiendo en cualquier
momento a las Autoridades competentes cuando asl lo requieran.
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IV. Recibir educación en los establecimientos públicos docentes.
V. Disfrutar de los servicios públicos que están a cargo del Ayuntamiento.
VI. Iniciar ante las Autoridades Municipales, medidas y proyectos de Ley, de Decretos o
Reformas que juzguen de utilidad pública.
ARTICULO 28. Son obligaciones de los vecinos del Municipio de CONCORDIA, que
especlficamente se señalan en este Bando, las siguientes:
l. Desempeñar cualesquiera de los cargos, servicios y funciones declarados como obligatorios
por las Leyes respectivas.
11. Atender los llamados que por escrito o por cualquier otro medio les haga el H. Ayuntamiento
o sus Dependientes.
111. Respetar y obedecer a las Autoridades legalmente constituidas y cumplir las Leyes,
Reglamentos y disposiciones dictadas por las mismas.
IV. Contribuir para los gastos públicos municipales conforme a las Leyes respectivas.
V. Enviar a sus hijos o pupilos a las Escuelas Públicas o Privadas a obtener la educación
primaria y secundaria obligatoria.
VI. Inscribirse en los padrones que determinen las Leyes Federales, Estatales o Municipales.
VII. Tener un modo honesto de vivir.
VIII. Contribuir a la limpieza, ornato, moralidad y conservación del Municipio y del centro de
población en que resida.
IX. Respelar y preservar la fisonomla, arquitectura y tradiciones históricas del Municipio y sus
habitantes.
X. Salvaguardar y enriquecer el equilibrio ecológico de los ecosistemas; evitar su contaminación
y deterioro.
XI. Prestar su ayuda y servicios personales en los casos de desastre o calamidad pública que
pongan en peligro la vida, la salud o las propiedades de los miembros de la colectividad.
XII. Las demás que les impongan este Bando, los Reglamentos Municipales y las Disposiciones
establecidas por la Federación o el Estado.

CAPITULO 111
DE LOS HABITANTES Y VISITANTES
ARTICULO 29. Son habitantes del Municipio de CONCORDIA, todas aquellas personas que
residen habitual o transitoriamente en el territorio y que no reúnan los requisitos que este Bando
establece para ser considerado vecino.
ARTICULO 30. Son visitantes del Municipio de CONCORDIA, todas aquellas personas que se
encuentren de paso en el territorio municipal, ya sea con fines turlsticos, laborales, culturales o
de tránsito.
ARTICULO 31. Son derechos de los habitantes y visitantes del Municipio de CONCORDIA, los
siguientes:
l. Gozar de las garantlas y protección que les otorgan las leyes, acudiendo en cualquier
momento a las autoridades competentes cuando asilo requieran.
11. Disfrutar de los servicios públicos que están a cargo del Ayuntamiento.
ARTICULO 32. Son obligaciones de los habitantes y visitantes del Municipio de CONCORDIA,
las siguientes:
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l. Atender los llamados que por escrito.o por 'cualquier otro medio les haga el H. Ayuntamiento o
sus Dependencias.
11. Respetar y obedecer a las Autoridades legalmente constituidas y cumplir las Leyes,
Reglamenlos y disposiciones dicladas por las mismas.
111. Tener un modo honesto de vivir.
IV. Contribuir a la limpieza, ornato, moralidad y conservación del Municipio y del centro de
población en que resida.
V. Respetar y preservar la fisonomla, arquitectura y tradiciones históricas del Municipio y sus
habitantes.
VI. Salvaguardar y enriquecer el equilibrio ecológico de los ecosistemas; evitar su
contaminación y deterioro.
VII. Prestar su ayuda y servicios personales en los casos de desastre o calamidad pública que
pongan en peligro la vida, la salud o las propiedades de los miembros de la colectividad.
VIII. Las demás que les impongan este Bando, los Reglamentos Municipales y las
Disposiciones establecidas por la Federación o el Estado.

TITULO SEXTO
DERECHOS Y LIBERTADES CIUDADANOS, DEBERES DE LA POLiCíA.
CAPITULO I
DERECHOS y LIBERTADES CIUDADANOS.
ARTICULO 33. Los derechos y las libertades de las personas en el Municipio
CONCORDIA.
Las personas en el Municipio podrán ejercer los derechos y las libertades, con fundamento en
la dignidad humana, establecidos en el estado de derecho que nos rigen y los contenidos en los
Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, con la
debida garantia por parte de las autoridades y de las demás personas.
CAPITULO 11
DEBERES DE LAS AUTORIDADES DE POLIcíA DEL MUNICIPIO.
Deberes de las autoridades de Policía del Municipio.
ARTICULO 34. Son deberes de las autoridades de Po licia Municipal:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal y Local, las leyes, los decretos
Municipales, los reglamentos y las demás disposiciones municipales;
2. Promover y garantizar el cumplimiento de las reglas de convivencia ciudadana;
3. Dar atención prioritaria a las niñas y los niños, a los adultos mayores, mujeres gestantes
ya las personas con movilidad reducida o disminuciones flsicas, sensoriales o mentales;
4. Atender con prontitud las quejas reportadas y las sugerenéias de la ciudadanía;
5. Prevenir la realización de conductas contrarias a la convivenci¡¡ ciudadana y emplear la
fuerza cuando sea estrictamente necesario para impedir la perturbación del orden
público y para restablecerlo, de acuerdo a la Ley;
6. Difundir los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario y
propender por su cumplimiento.
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TITULO SÉPTIMO
EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO
CAPITULO I
GOBIERNO MUNICIPAL, AUTORIDADES Y ORGANISMOS AUXILIARES.
ARTICULO 35. El Gobierno del Municipio de CONCORDIA corresponde a un Cuerpo Colegiado
de Regidores que se denomina H. Ayuntamiento, el cual residirá en la Cabecera Municipal, en
los términos previstos por la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y por
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
ARTICULO 36. El H. Ayuntamiento es una Asamblea deliberante que se integra por un
Presidente Municipal, con los Regidores electos según el principio de mayorla relativa y con los
Regidores por el principio de la representación proporcional que establece la Constitución
Polltica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y la Ley Estatal Electoral y su
Reglamento.
ARTICULO 37. El Presidente Municipal ejercerá la función ejecutiva y le corresponde aplicar las
sanciones administrativas, delegando esta última facultad a los Jueces de Barandilla, según lo
establecido en las Fracciones 1,11,lll,IV del articulo 24 del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento.
ARTICULO 38. El Presidente Municipal estara auxiliado por un Secretario del Ayuntamiento, un
Oficial Mayor, un Tesorero Municipal, un Secretario de la Presidencia y por el número de
Directores que establezca el presente Bando y el Reglamento Organico de la Administración
Pública Municipal.
ARTICULO 39. La Administración Pública Municipal será centralizada y descentralizada.
ARTICULO 40. El Presidente Municipal se auxiliará con los siguientes órganos de la
Administración Pública Centralizada:
Municipio de CONCORDIA

1. Secretaria del Ayuntamiento.
2.
3.
4.
5.

Oficialla Mayor del Ayuntamiento.
Tesoreria Municipal.
Secretaria de la Presidencia.
Dirección de Contralorla Administrativa.

6. Dirección de Comunicación social.

7. Dirección de Planeacion.
8. Dirección de Artes y Oficios.
9. Dirección de Desarrollo Social.
10. Dirección de Obras Públicas.
11. Junta de Agua Potable y Alcantarillado.
12. Dirección de Educación
13. Dirección de Deporte y Atención a la juventud.
14. Dirección de Fomento Económico
15. Dirección de Seguridad Pública Municipal.
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16, Dirección de Servicios Públicos'Municipales,
17, Sindicas y Comisarios Municipales,
18, Los demás que se establezcan de conformidad con las Leyes y Reglamentos
vigentes y que sean aprobados por el H, Ayuntamiento,

ARTICULO 41, La Administración Pública Municipal descentralizada se integrará con:
1. Los Organismos Públicos descentralizados Municipales,
11, Las Empresas de participación Municipal mayoritaria,
111. Las Empresas de participación municipal minoritaria,
IV. Los fideicomisos en los cuales el Municipio sea fidelcomitente o fidelcomlsario,
ARTICULO 42. Las personas Integrantes de la Administración Pública Centralizada al igual
que los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados Municipales, se denominarán
servidores públicos, quienes na podrán desempeñar otro empleo, cargo o comisión durante el
desempeño de su encargo, con excepción de los de docencia o aquellos que sean honorlficos,
siempre que lo autorice el Ayuntamiento
CAPITULO 11
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO,
ARTICULO 43. PARA LOS EFECTOS DE ESTE BANDO, SE ENTENDERÁ POR:
AYUNTAMIENTO: al gobierno municipal de CONCORDIA.
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA: Al Director de la Policla Preventiva Municipal de
CONCORDIA;
TRIBUNAL DE BARANDILLA.
JUEZ: al Juez de Barandilla;
SECRETARIO: al Secretario del tribunal de barandilla;
ASESOR JURIDICO: al asesor jurldico del tribunal de barandilla;
ELEMENTO DE LA POLlcIA: al elemento operativo de la Dirección de Seguridad Pública del
Municipio
TRABAJADOR SOCIAL: al Licenciado en Trabajo Social del Tribunal de Barandilla;
INFRACCiÓN: A la Infracción administrativa;
PRESUNTO INFRACTOR: a la persona a la cual se le imputa una infracción;
SALARIO MINIMO: al salario mlnimo general vigente en el municipio,
BANDO: al presente .ordenamiento;
MÉDICO: al Médico de guardia del Tribunal de Barandilla;
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RECAUDADOR: al Recaudador de guardia del Tribunal de Barandilla,
ANALISTA: al escribiente del Tribunal de Barandilla,
ELEMENTO DE SEGURIDAD: al custodio del Tribunal de Barandilla,
ARTICULO 44. Para los efectos de este Bando de Policla y Gobierno, se considera falta
cualquier conducta antisocial, que no constituyendo delito, afecte la moral pública, .Ia salud, la
higiene, la ecologla, el medio ambiente, la seguridad, la propiedad, la tranquilidad de las
personas u ofenda las buenas costumbres,
ARTICULO 45. Se considera lugar público todo espacio de uso común, los de libre acceso al
público o tninsito, tales como: plazas, calles, avenidas, paseos, jardines, parques, mercados,
centros de recreo, unidades deportivas o de espectáculos, inmuebles públicos y las vlas
terrestres de comunicación dentro del municipio,
Se equiparan a los lugares públicos, los medios destinados al servicio público de transporte; y
aquellos inmuebles de propiedad privada que por razones de su uso o circunstancias
temporales, se conviertan en lugares de acceso al público,
Se comete infracción cuando la conducta tenga lugar en:
1. Lugares o espacios públicos de uso común o libre tránsito, como plazas,
calles, avenidas, viaductos, calzadas, vlas terrestres de comunicación, paseos,
jardines. parques o áreas verdes y deportivas;
11. Inmuebles públicos o privados de acceso público, como mercados, templos,
cementerios, centros de recreo, de reunión, deportivos, de espectáculos o
cualquier otro análogo;
111. Inmuebles públicos destinados la prestación de servicios públicos;
IV, Inmuebles,
transporte;

espacios y vehlculos destinados al servicio

público de

V, Inmuebles y muebles de propiedad particular, siempre que tengan efectos
en la vla o espacios públicos o se ocasionen molestias a los vecinos, y
VI. Lugares de uso común tales como plazas, áreas verdes, jardines, senderos,
calles, avenidas interiores y áreas deportivas, de recreo o esparcimiento, que
formen parte de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio,
'
conforme a lo dispuesto por la ley de la materia,
ARTICULO 46. Cuando se cometa alguna Infracción al Bando de Policla y Gobierno por
empleado o mandatario de alguna persona flsica o moral, utilizando los medios que éstas le
proporcionen o actuando bajo su orden, las sanciones se Impondrán a ambos, en la medida de
su respectiva responsabilidad.
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TITULO OCTAVO
DE LOS INFRACTORES y SU TRATAMIENTO
CAPITULO I
DE LOS IMPUTABLES
ARTICULO 47. Toda persona que realice, ordene, permita o no lleve a cabo las acciones
indispensables para impedir la realización de las conductas infractoras previstas en el presente
ordenamiento, es responsable administrativo, debiendo imponérsele la sanción que
corresponda conforme a los lineamientos de este Bando.
ARTICULO 48. Por infracción al presente ordenamiento serán sancionadas las personas que
gocen de mayorla de edad en los términos de ley, al momento de cometerse la falta.
CAPITULO ti
DE LOS MENORES INFRACTORES.
ARTICULO 49. Tratándose de personas menores de edad, no procederá la sanción de la
aplicación de privación de libertad, debiendo el tribunal, en todo caso, exhortar de manera
exclusiva a quienes ejerzan sobre él la patria potestad o a su tutor, para que adopten las
medidas necesarias tendientes a evitar que su pupilo cometa nuevas infracciones, y les hará
cubrir el importe de la multa, si ésta procede.
ARTICULO 50. El tratamiento a que se refiere el articulo anterior, se verificará en presencia del
menor infractor y se le conminará para que no reincida.
ARTICULO 51. En tanto se apersonan al Tribunal de Barandilla los que ejerzan la patria
potestad del menor infractor o sU tutor, el menor permanecerá recibiendo instrucción civica en
la sala de observación del propio tribunal y estará a cargo de trabajadores sociales o
psicólogos.
ARTICULO 52. Cuando la conducta atribuible a un menor sea de las previstas en el Código
Penal del Estado o, en su caso, del código punitivo federal, deberá remitlrsele de inmediato al
Consejo Tutelar para Menores, poniéndolo a disposición de la autoridad competente.

CAPITULO 11/
DISPOSICIONES ESPECIALES
ARTICULO 53. Tratándose de mujeres en notorio estado de embarazo o cuando no hubiere
transcurrido un año después del parto, siempre y cuando sobreviviere el producto del mismo, no
procederá la privación de la libertad, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
correspondientes.
ARTICULO 54. La mujer será recluida en lugar separado de los hombres.
ARTICULO 55. Si el presunto infractor es una persona mayor de 60 años tampoco procederá la
privación de la libertad, sin perjuicio de la aplicación de las diversas sanciones.
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ARTICULO 56. Cuando el presunlo infractor padezca alguna enfermedad flsica o mental, a
consideración del Médico de guardia, el Juez suspenderá el procedimiento y citará a las
personas obligadas a la custodia del enfermo y, a falta de éstos, lo remitirá a las autoridades del
sector salud que deban intervenir, a fin de que se le proporcione la ayuda asistencial que
requiera.
ARTICULO 57. Cuando el presunto infractor no hable español o sea sordomudo, se le
proporcionará un traductor.
ARTICULO 58. En caso de que el presunto infractor sea extranjero, una vez presentado ante el
Tribunal, deberá acreditar ante el mismo su legal estancia en el pals, en todo caso, se dará
aviso a las autoridades migratorias y a su embajada o consulado niás cercano, para los efectos
que procedan, sin perjuicio de que se le siga el procedimiento y se le impongan las sanciones a
que haya lugar, según lo previsto en este Bando.
ARTICULO 59. Los ciegos, sordomudos y demás personas con graves incapacidades fisicas,
serán sancionados por las faltas que cometan, salvo que encuadre en los casos de excepción
previstas en este titulo, siempre que se acredite que su impedimento no ha influido en forma
determinante sobre su responsabilidad en los hechos, pero el Tribunal tomará en cuenta esta
circunstancia para la aplicación de la sanción.
ARTICULO 60. Cuando el presunto infractor sea presentado ante el Tribunal bajo la influencia
de cualquier droga, con un grado de intoxicación tal, que no le permita comprender sus
acciones u omisiones, poniendo en peligro su vida a juicio del médico de guardia, se
suspenderá el procedimiento y se deberá comunicar tal situación a los ascendientes o
descendientes del infractor con el fin de que lo trasladen a una institución de salud. Si no es
posible establecer tal comunicación, se le remitirá a una institución pública para que seá
atendido, sin que obste para investigar el paradero de sus familiares.
Lo anterior, sin perjuicio de que una vez recuperado, se continúe, el procedimiento para
determinar la responsabilidad en su caso, y la sanción que corresponda.

TITULO NOVENO
DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS
CAPITULO ÚNICO
DISPOSICIONES COMUNES
ARTICULO 61. Para los efectos del presente Bando, las faltas que ameritan sanción se dividen
en:
1. Faltas contra la seguridad y tranquilidad de las personas;
11. Faltas contra la moral pública y las buenas costumbres;
111. Faltas contra la higiene y la salud pública, el medio ambiente y la eco logia y,
IV. Faltas contra la propiedad.
V Todas las relativas a la prevención de delitos.
TITULO DÉCIMO
SEGURIDAD Y LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS
CAPITULO I
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DE LAS FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD Y
LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS
Articulo 62.- La seguridad como elemento esencial de la convivencia ciudadana más armónica
Las personas en el municipio de CONCORDIA tendrán mayor seguridad si se respeta a las
personas, tanto en el espacio publico como en el privado, en el domicilio, las cosas, los
equipos y la infraestructura para los servicios públicos, se toman precauciones en los
espectáculos públicos y en las actividades peligrosas para evitar daños a los demás, se
previenen incendios, se observan las normas de protección en las construcciones y, en general,
se evitan las prácticas inseguras.

Articulo 63. Comportamientos que favorecen la seguridad y tranquilidad de las persona., su
inobservancia, dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por
el equivalente de 10 a 15 veces el salario minimo general.
1. El que los asistentes a reuniones, mltines, fiestas en sitios y espacios públicos
quiten o retiren los vehlculos privados o de servicio público que obstruyan el paso
peatonal o vehicular, salvo autorización expresa del H. Ayuntamiento;
2. El avisar por escrito con no menos de 48 horas de antelación al H. Ayuntamiento
y se desee realizar protestas o manifestaciones públicas y acatar las condiciones
que al respecto se establezcan;
3. Respetar, en las reuniones, fiestas, ceremonias y actos religiosos, los niveles
admisibles de ruido en los horarios permitidos y evitar cualquiera otra actividad
que perturbe la tranquilidad del lugar. En todo caso, informar con anterioridad a
los vecinos afeclados;
4. Respetar las normas propias de los lugares públicos tales como templos, salas de
velación, cementerios, clinicas, hospitales, bibliotecas y museos;
5. Respetar las manifestaciones de las personas, independientemente de su etnia,
raza, edad, género, orientación sexual, creencias religiosas, preferencias pollticas
y apariencia personal, de acuerdo con lo establecido en este Bando;
6. No Asistir en estado de embriaguez o bajo la inftuencia de algún solvente o droga
a cines, teatros, y demás lugares públicos.
7. No Arrojar objetos desde el interior de vehlculos en contra de personas y
vehlculos estacionados o en circulación;
8. No solicitar con falsas alarmas los servicios de la policla, bomberos, ambulancias
o cualquier servicio público asistencial, ni realizar llamados, proferir voces, realizar
actos o adoptar actitudes que constituyan falsas alarmas de siniestros, desastres
o atentados o que puedan producir o produzcan el temor o pánico colectivo;
9. Hacer uso adecuado de los hidrantes públicos o privados y no obstaculizar o
impedir su uso;
10. No Dejar ni tirar, sobre la vla pública, desechos, botellas, vidrios, clavos,
tachuelas, alambres, latas u otro material que pueda dañar a las personas o a los
vehlculos que la transitan;
11. No Trepar bardas, enrejados o cualquier construcción para atisbar al interior de
algún inmueble ajeno;
12. No Permitir, las personas responsables de la guarda o custodia de un enfermo
mental, que deambule éste libremente en lugar público, causando intranquilidad a
los demás;
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13. No Causar escándalo o provocar malestares a las personas o a los conductores
de vehlculos en lugar público;
14. No Circular en bicicletas, patines o patinetas por aceras, calles o avenidas,
siempre que con ello se altere la tranquilidad pública.
15. No Conducir en la vla pública animales peligrosos o bravlos sin permiso de la
autoridad municipal y sin tomar las precauciones de seguridad para evitar daños a
terceros;
16. No Conducir ganado mayor o menor por la vla pública de las ciudades. Los que
tengan necesidad de conducir ganado por dichas calles, están obligados a
recabar el permiso respectivo de la autoridad municipal, la que señalará las
vialidades que deba seguir, y que, en ningún caso, quedarán comprendidas las
calles principales.
17. Cumplir los reglamentos de prevención y seguridad establecidos, y tener los
permisos correspondientes cuando fuera necesario transportar ganado o cualquier
tipo de animales;
18. No Ejecutar en la via pública o en las puertas de los talleres, fábricas o
establecimientos similares, trabajos que por ser propios de los mismos, deban
efectuarse en el interior de los locales que aquellos ocupen;
19. No quitar o destruir las señales instaladas para prevenir accidentes o peligros;
20. No Conducir vehlculos que circulen contaminando en forma notoriamente
excesiva con ruido y emisión de gases; y,
21. No Estacionarse en espacios asignados para las paradas oficiales de transporte
público urbano;
22. No Respetar las señales que las autoridades o los particulares coloquen para
advertir algún peligro;
23. Cuidar que la colocación de materias, jaulas u objetos similares en ventanas o
balcones exteriores, cause riesgo a quienes transitan por el espacio público o al
interior de la copropiedad;
24. Dejar a las niñas y los niños menores de doce (12) años bajo el cuidado de una
persona mayor, cuando los padres o sus representantes deban ausentarse de la
casa,

CAPITULO 11
PARA LA MOVILIDAD, El TRANSITO Y El TRANSPORTE
ARTicULO 64." Movilidad. El ejercicio de la movilidad en todas sus manifestaciones es un
derecho de todos los habitantes, moradores y visitantes, que asegura el libre desplazamiento
de las personas y los vehiculos de transporte, fortalece las relaciones entre los diferentes
actores y propicia el uso adecuado de la infraestructura vial y del espacio público. Son deberes
generales de las autoridades de policia, de todas las personas en el Municipio que facilitan la
movilidad:
1. Respetar y proteger la vida de peatones, conductores y pasajeros;
2. Tomar las medidas necesarias para proteger a los peatones cuando no exista
semaforización;
3. Respetar las normas y las señales de tránsito. Para ello se deben observar las
disposiciones establecidas en la normatividad de Tránsito.
4. Cuando el peatón tenga libre su vla tiene preferencia sobre los vehlculos que van a
cruzar.
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5. Hacer uso de los medios de transporte de .menor. consumo energético y menor
impacto ambiental por ruido y contaminación del aire: En tal sentido, el Gobierno
Municipal podrá implantar medidas para dar preferencia a los sistemas de
desplazamiento no motorizados, a los colectivos, a los publicas y por ultimo a los
privados.

ARTíCULO 65.- Comportamiento de los peatones. Se deberán observar los siguientes
comportamientos que favorecen la protección de los peatones y la seguridad de los
conductores:
1. Cruzar las calles, avenidas o boulevares por los puentes peatonales o por las cebras,
cuando estas estén demarcadas, o por la esquina a falta de éstas, sólo cuando el
semáforo peatonal está en verde y no hacerlo entre los vehlculos;
2. No cruzar en vehlculos no motrices, calles, avenidas o boulevares por zonas diferentes a

las expresamente designadas como cruce peatonal.
3. Tener un trato respetuoso con otros peatones, pasajeros y conductores;

4. Ayudar a personas con movilidad reducida, disminuciones fisicas, sensoriales o
mentales;
5. No impedir la circulación de los demás peatones en el espacio público;
6. No portar elementos que puedan obstaculizar la movilidad, amenacen la seguridad o la
salubridad de los demás peatones;
7. No obstaculizar la movilidad ni el flujo de vehlculos y usuarios, y
8. No poner en riesgo su integridad fisica y la de las demás personas al transitar a pie bajo
la influencia de bebidas embriagantes, estupefacientes y sustancias psicotrópicas o
tóxicas.
9. No transitar por los puentes peatonales maniobrando en bicicleta u obstaculizar el paso
-3n estas con ventas ambulantes;
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya
comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 10 a 15 veces el salario mlnimo general.
CAPITULO 111
DELAS NIÑAS y LOS NIÑOS PEATONES.
ARTíCULO 66.- Protección especial a las niñas y niños peatones. Los adultos deben proteger a
las niñas y niños .que transitan por el espacio público. Los menores de siete (7) años deben ir
preferiblemente acompañados por un adulto y tomados de la mano.
ARTíCULO 67,- Comportamiento de los adultos en las conductas de las niñas y los mnos
peatones. Los adultos deben cuidar que las niñas y los niños en el espacio público no realicen
conductas que los pongan en peligro o sean contrarias a la convivencia ciudadana.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente
de 10 a 15 veces el salario mlnimo general.
CAPITULO IV
DE LOS CONDUCTORES.
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ARTicULO 68.- Comportamiento de los conductores. Se deberán observar los siguientes
comportamientos que favorecen la seguridad de los conductores y de las demás personas:

1. Respetar la vida de los peatones, pasajeros y de los demás conductores;
2. Procurar la seguridad de las niñas, los niños, los adultos mayores, las mujeres
embarazadas o con menores de brazos y las personas con movilidad reducida,
disminuciones flsicas, sensoriales o mentales;
3. Contar con un extintor adecuado para el control de incendios en cualquier unidad de
transporte público y privado.
4. Respetar los cruces peatonales y escolares. Los peatones tienen siempre la preferencia
en los cruces cebra, salvo que cuenten con semáforo peatonal. En el primer caso, se les
cederá el paso;
5. Respetar en las vialidades a los ciclistas;
6. Respetar los demás vehlculos y no abusar de sus caracterlsticas de tamaño, fuerza o
deterioro para hacer uso arbitrario de las vialidades;
7. Respetar la capacidad de ocupación para la que fueron diseñados los vehlculos
delerminada por las normas de tránsito;
8. Al conducir un vehlculo o cualquier unidad de transporte el piloto, obligatoriamente
deberá traer puesto el cinturón de seguridad.
9. Transitar por el lado derecho en las vialidades, permitir el paso de vehlculos que circulan
por el lado izquierdo y ceder el paso cuando eso contribuya a evitar congestiones;
10.Apagar el motor del vehlculo cuando se vaya a abastecer de combustible;
11. Recoger y dejar a los pasajeros únicamente en los lugares permitidos para ello y siempre
en el borde de la acera y cuando el vehlculo esté totalmente detenido;
12. Tener un trato respetuoso con los otros conductores, pasajeros y peatones;
13. Resolver paclficamente las diferencias en la via y utilizar otros medios distintos a la
violencia para solucionarlas;
14.Aceptar la autoridad de los elementos de la Palie la Municipal y evitar las conductas
agresivas;
15. Usar el claxon únicamente para evitar contingencias, puesto que su uso injustificado
contamina el ambiente. No se deberá utilizar para reprender a quien comete una
infracción pues agrede a todo el que lo escucha;
16. Tener actualizada la revisión mecánica de los vehlculos y los exámenes de aptitudes de
los conductores en los términos y periodos establecidos en las normas legales vigentes.
17. Transitar únicamente por las zonas permitidas. No hacerlo o estacionarse en los
andenes, camellones, zonas verdes, alamedas, carriles exclusivos para el sistema de
transporte masivo, vlas peatonales, antejardines y las áreas del espacio público;
18. Prender las luces cuando las condiciones climatológicas y de horario lo exijan;
19.No consumir bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas
cuando van a conducir o mientras conducen el vehlculo;
20. No dejar estacionado vehlculos, o cualquier unidad de transporte sobre la vialidad o en
cualquier espacio publico por más de 5 dlas.
21. No mantener vehlculos o cualquier unidad de transporte estacionado o en abandono en
las calles de la cabecera municipal por mas de dos meses.
22.No salpicar a los peatones al pasar por los charcos;
23. No obstruir el tránsito, formar congestionamientos y en cualquier caso no detener el
vehlculo en las zonas de no permanencia (franja amarilla);
24. No girar a la izquierda, salvo cuando esté expresamente permitido, y
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La inobservancia de los anteriores comportamientos dara lugar a una sanción por el equivalente
de 20 a 30 veces el salario mlnimo general.
ARTíCULO 69.- Comportamiento de los conductores del servicio de transporte público

individual. colectivo y escolar. El transporte público individual, colectivo y escolar tiene como fin
la prestación de un servicio público, por lo cual se deben observar los siguientes
comportamientos.
1. Respetar los niveles de ocupación determinados por las normas de transito;
2. Recoger y dejar a los pasajeros sólo en los paraderos o en las zonas demarcadas y en
todo caso siempre al borde de las aceras evitando poner en peligro su integridad y su
vida;
3. Llevar en lugar visible del vehlculo el permiso de las autoridades de transito, el taxlmetro
y las tarifas autorizadas, en los vehlculos de transporte público individual. Esta prohibido
cobrar tarifas diferentes de las permitidas;
4. Tener una conducción amable y atender cordialmente las quejas de los usuarios;
5. Apagar el motor del vehlculo cuando vaya abastecerse de combustible y en todo caso
hacerlo siempre y cuando no se encuentren pasajeros en su interior;
6. No consumir tabaco y sus derivados, bebidas embriagantes, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas o tóxicas cuando van a conducir o mientras conducen el

vehlculo de transporte público individual o colectivo;
7. Tener actualizada la revisión mecanica de los vehiculos y los examenes de aptitudes de
los conductores en los términos y periodos establecidos en las normas legales vigentes;
La inobservancia de los anteriores comportamientos dara lugar a una sanción por el equivalente
de 10 a 15 veces el salario mlnimo general.

ARTíCULO 70.- Comportamientos de los conductores de vehlculos particulares. Se deben
observar los siguientes comportamientos que favorecen la seguridad y la convivencia en los
vehlculos particulares:

1. Recoger y dejar a los pasajeros, en el borde de la banqueta cuando el vehlculo
esté totalmente detenido, respetando las normas de tránsito;
2. Para detenerse, utilizar las luces de emergencia y el carril lento, aliado derecho y
al pie de la banqueta.;
3. No detener el vehlculo en vialidades de alto trafico. Si es necesario detener el
vehlculo buscar las vlas adyacentes.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dara lugar a una sanción por el equivalente
de 10 a 15 veces el salario mlnimo general.
ARTíCULO 71.- Comportamiento de los conductores de vehlculos transporte de carga. Se
deberán observar los siguientes comportamientos que favorecen la seguridad en el transporte
de carga:
1. Transitar únicamente por las vlas de circulación permitidas para ~I transporte de
carga;
2. Cargar y descargar únicamente en las vialidades de circulación permitidos para el
transporte de carga y en los horarios permitidos para tal fin;
3. Respetar los horarios de circulación establecidos por las normas de tránsito;
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4. No estacionarse, cargar y descargar materiales en fonma peligrosa e insegura o que
obstruya el tránsito por el espacio público, en especial en los sitios de circulación
peatonal, obligando a los peatones a exponer su vida caminando por la vialidad;
5. Poseer distintivos, hojas de seguridad, plan de contingencia, portar los dispositivos
protectores y cumplir con las normas de prevención y seguridad para los vehlculos de
transporte de productos qulmicos peligrosos, de gas licuado y de derivados del
petróleo;
6. Los vehlculos de tracción humana o animal no podrán transitar en las horas pico o
por vlas muy congestionadas.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente
de 10 a 15 veces el salario mlnimo general.
CAPITULO V
DE LOS PASAJEROS
ARTIcULO 72.- Comportamiento de los pasajeros. Se deben observar los siguientes
comportamientos que favorecen la seguridad y la convivencia de los pasajeros:
1. Subir y bajar del vehlculo sólo en los paraderos o en las zonas y vialidades demarcadas,
conservando la derecha y en todo caso siempre al borde de las aceras evitando poner en
peligro su integridad y su vida;
2. Tener con los demás pasajeros, conductor y peatones, un trato respetuoso;
3. Antes de abordar los vehlculos, esperar a que se bajen los pasajeros facilitando su
circulación;
4. Respetar al conductor, aceptar la autoridad de los agentes de tránsito y evitar las
conductas agresivas;
5. Respetar el turno o fila para subir a los vehlculos de transporte público colectivo, sin
perjuicio de darle preferencia a las personas que por sus condiciones flsicas especiales
lo ameritan.
6. No molestar a las demás personas cuando se utilice el servicio de transporte público
individual o colectivo en estado de embriaguez o de excitación ocasionada por el
consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas;
7. No consumir tabaco y sus derivados, bebidas embriagantes o estupefacientes o
sustancias psicotrópicas o tóxicas mientras permanezca en el vehlculo de transporte
público individual o colectivo, y
8. No ingresar al vehlculo con un animal, sin permiso del conductor.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanc'lón por el equivalente
de 10 a 15 veces el salario mlnimo general.

ARTICULO 73. Son faltas contra la seguridad y tranquilidad de las personas, los siguientes
comportamientos que no favorecen la convivencia ciudadana, y por cuya comisión se aplicará
una sanción por el equivalente de 15 a 3D veces el salario mlnimo general vigente en el
municipio, las siguientes:
1. Portar en lugar público, armas de postas o de diábolos, armas cortantes, punzantes
punzo-cortantes, manoplas, cadenas, macanas, hondas, pesas, puntas, chacos o
cualquier articulo similar a éstas, aparatos explosivos, de gases asfixiantes o tóxicos u
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otros semejantes que puedan emplearse para 'agredir y puedan causar daño, lesiones y
molestias a las personas o propiedades, sin tener autorización para llevarlas consigo,
excepto tratándose de instrumentos propios para el desempeño del trabajo, deporte u
afielo del portador;
2. El no prevenir que los menores de edad o las personas con discapacidad flsica, sensorial
o mental, se causen daño a si mismos, a los vecinos, peatones o a los bienes de éstos;
3. El no prevenir que los animales domésticos causen daño a los vecinos, peatones o a los
bienes de éstos;
4. Portar, manipular armas de fuego, municiones, sustancias peligrosas o explosivas, sin el
permiso de la autoridad competente y dejarlas al alcance de menores de edad o
personas inexpertas;
5. Propinar a una persona, en forma voluntaria, un golpe que no cause lesión,
encontrándose en lugar público o privado;
6. Participar, propiciar riñas o escándalos. En caso de que llegaren a ocurrir y no avisar de
inmediato a las autoridades;
7. No tener en cuenta las prohibiciones y precauciones que determinen las leyes y los
reglamentos para encender fogatas, quemas controladas y fuegos artificiales;
8. Causar molestias en cualquier forma a una persona o arrojar contra ella liquido, polvo o
sustancia que pueda ensuciarla o causarle algún daño;
9. Penetrar o intentar hacerlo, sin autorización, a un espectáculo o diversión pública;
10. utilizar combustibles o materiales flama bies en lugar público. Para detonar cohetes o
juegos pirotécnicos con motivo de festividades, se requerirá permiso especial que se
solicitará ante la autoridad municipal, y éste se otorgará, según se garantice la seguridad
de los espectadores y la no contaminación del ambiente;
11. El no reparar calderas, motores, máquinas, generadores radioactivos o atómicos o
instalaciones similares de uso industrial o doméstico, cuyo funcionamiento sea

defectuoso, y no utilizarlo mientras no esté en condiciones de funcionar normalmente; y
ponga en riesgo la tranquilidad de las personas.
12.Admitir como trabajadores en los sitios de fabricación, almacenamiento o expendio de
articulas pirotécnicos, sólo a mayores de edad, que deben;n portar un carnet vigente,
suscrito por el Director del Cuerpo de Bomberos del Municipio, que certifique la
capacitación respectiva;
13.No observar las prohibiciones y precauciones para el manejo, desplazamiento, transporte
y almacenamiento de productos de materiales qulmicos que determinen las normas y
reglamentos y atender las recomendaciones que sobre el particular presente el Cuerpo
Oficial de Bomberos;
14. Vender, usar o distribuir articulas pirotécnicos, pólvora, globos y fuegos artificiales, salvo
las excepciones que expresamente consagren las normas dictadas por el Gobierno
Municipal sobre la materia;
15. El uso del teléfono celular en estaciones de venta y lugares de almacenamiento de
combustibles o materias inflamables o explosivas.
16. Que los propietarios de los establecimientos de almacenamiento de combustible o
materias inflamables o explosivas, no coloquen en sitios visibles la prOhibición del uso
del teléfono celular en estos lugares, el cual deberá mantenerse obligatoriamente
apagado en estos sitios siempre que se esté en ellos.
17. Obstruir el paso y no facilitar el tránsito a las ambulancias, las patrullas de Policla y los
carros de bomberos o a cualquier otro vehlculo que preste servicios sociales,
paramédicos o de urgencias, en situaciones de emergencia. Además, a los vehlculos
que presten servicios humanitarios o con distintivos de organizaciones humanitarias.
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18. Quien no colabore con la agilización del tráfico y lo obstruya con el simple objeto de
curiosear lo ocurrido en un accidente;
1!l. No permitir el tránsito de peatones, vehfculos y transportes en las vfas públicas y
obstaculizar su paso sin justa causa, atendiendo las normas que en materia de
señalización tránsito y transporte rigen la materia;
20. No Respetar los sistemas de alarma o emergencia de vehiculos, residencias, edificios,
establecimientos comerciales y en general de cualquier sitio público o abierto al público;
21. No Revisar periódicamente el funcionamiento de los ascensores y mantener en lugar
visible el manual de Procedimientos para emergencias. Cuando éstos no funcionen o
estén en reparación o mantenimiento, colocar un aviso de advertencia claro y visible.
Este comportamiento de convivencia será responsabilidad de los administradores de los
distintos inmuebles;
.
CAPITULOVt
DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
ARTiCULO 74. - Para efectos del presente Bando, se considerarán como espectáculos
públicos, los siguientes:
1. Las exhibiciones cinematográficas;
11. Las representaciones teatrales;
111. Las audiciones musicales de cualquier género;
IV. Las variedades artisticas, conciertos, presentaciones;
\1 Los certámenes;
V"I. 1...05 eventos deportivos y exhibiciones;
VII. Las exhibiciones, exposiciones de obras artfsticas o cientificas, de objetos naturales o
manufacturados y de animales;
VIII. Las funciones de circo, carpas o diversiones similares;
IX. Los palenques y peleas de gallos;
X. Las corridas de toros, charreda;
XI. Las carreras de animales;
XII. Las exhibiciones aéreas y de paracaidismo; y
XIII. Cualquier otro espectáculo semejante a los anteriores, no reglamentado.
Al< riCULO 75 - Comportamientos que si favorecen la seguridad y tranquilidad de las personas,
en los espectáculos públicos.

1. Por parte de los asistentes.
•

No Asistir portando armas

2. Por parte de los organizadores o empresarios que los realizan.
•

•
•

Establecer en el lugar donde se celebre el Espectáculo público las facilidades
necesarias para el acceso y el adecuado desplazamiento de las personas con
discapacidad desde el exterior al interior de los mismos y viceversa, y asi como con
lugares de estacionamiento preferenciales para estas personas;
Proporcionar a los participantes en el Espectáculo público, sanitarios higiénicos y
suficientes para ambos sexos, y de igual manera a los espectadores;
Prohibir durante la celebración del Espectáculo de que se trate, las conductas que
tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución o drogadicción, yen general
aquellas que pudieran constituir una infracción o delito;
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3. De la Venta de Boletos
Articulo 76. Los Titulares deberán poner a disposición de los interesados los boletos de acceso
al Espectáculo público de que se trate el dia de su celebración, en las taquillas del local en que
se lleve a cabo. En ningún caso podrán los titulares poner a la venta boletos que excedan la
capacidad IIsica del local de que se trate. Asimismo, podrán expenderse en locales diferentes a
la taquilla, los cuales podrán ser operados por personas IIsicas o morales diferentes al Titular
del Permiso; siempre y cuando se celebre y registre ante el H Ayuntamiento el convenio en el
que se especifique la forma y términos en que se llevará a cabo esta actividad, y se haga constar
la obligación de expedir un comprobante de la operación realizada, a cargo de la persona
autorizada para la venta de boletos bajo esa modalidad.
Queda prohibida la venta de boletos en la vla pública y alterar el precio en el que se ofrezcan
en la taquilla. De igual manera queda prohibida la reventa.
CAPITULO VII
DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES (GIROS NEGROS): ANTROS, CENTROS,
NOCTURNOS, DISCOTECAS, BARES, CANTINAS, CABARETS
Articulo 77. Los giros señalados podrán prestar los servicios de venta de bebidas alcohólicas
especificas de su giro, para el consumo en su interior, alimentos preparados, música viva y
música grabada.
Los demás giros señalados en este articulo, podrán prestar los servicios de venta de bebidas
alcohólicas para el consumo en su interior,
alimentos preparados, música viva, eventos culturales, manifestaciones artísticas de carácter

escénico, cinematográfico, literario o debate, música grabada, música videograbada, espacio
para bailar o espectáculos.
El horario
diario de venta de bebidas alcohólicas y de cierre de puertas en estos
establecimientos se regirá por lo establecido en la normatividad correspondiente
1. Queda prohibida la entrada a menores de edad a todos los establecim',entos mercantiles a
que se refiere este capitulo con la excepción de LAS DISCOTECAS cuando se celebren
tardeadas en cuyo caso no se podrán vender ni distribuir bebidas alcohólicas y productos
derivados del tabaco.
2. En todos los giros en los que se vendan bebidas alcohólicas, queda estrictamente prohibido
la modalidad de barra libre o cualquier promoción similar. Para efectos de este Bando, se
entenderá por barra libre a la modalidad comercial a través de la cual los usuarios, por medio
de un pago único, tienen el derecho al consumo limitado o ilimitado de bebidas alcohólicas; y
por modalidades similares a aquellas que se realicen a través de la venta o distribución de
bebidas alcohólicas a un precio notoriamente inferior al de mercado.
3. Donde se realice la venta de bebidas alcohólicas al copeo, deberán colocarse a la vista del
público las marcas genéricas y los distintos tipos de bebidas alcohólicas que se ofrezcan.
4. En los establecimientos mercantiles donde se sirvan bebidas alcohólicas en envase abierto
deberán acatar lo establecido en este Bando, asl como lo establecido en las normas para la
salud, con el fin de combatir la venta, distribución y consumo de bebidas adulteradas de baja
calidad o origen desconocido.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente
de 15 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.
CAPITULO VIII
EN LAS CONSTRUCCIONES
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ARTicULO 78.- Comportamientos que favorecen la seguridad en las construcciones. Quienes
estén realizando obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación o reparación,
demolición de edificaciones o de urbanización, parcelación para construcción de inmuebles o de
terrenos en las áreas rurales o urbanas, además de observar todas las normas sobre
construcción de obras y urbanismo, deberán obtener los permisos previos y las licencias a que
haya lugar y tienen además la obligación de adoptar las precauciones para que los peatones o
los vecinos de la construcción no corran peligra.
ARTICULO 79. Se deberán observar los siguientes comportamientos que si favorecen la
seguridad en las construcciones:

1. Obtener los permisos
previos
o
la licencia expedida por las autoridades
correspondientes, para la ejecución de obras de urbanismo, edificación, modificación de
obras, ampliación, adecuación, remodelación, reforma interior o subdivisión; de acuerdo

con la ley, los reglamentos y las disposiciones municipales;
2. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, escombros o
residuos y no ocupar con ellos el paso peatonal o el espacio público. Las áreas de
espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente se podrán utilizar para
carga y descarga y el almacenamiento temporal de materiales y elementos, cuando se
vayan a realizar obras públicas sobre las mismas u otras obras sublerráneas que
coincidan con ellas; para ello, el material deberá ser acordonado, apilado y cubierto en
forma tal que no impida el paso de los peatones o dificulte la circulación vehicular, evite
el arrastre del mismo por la lluvia y deberán también colocarse todos los mecanismos y
elementos necesarios para garantizar la seguridad de peatones y conductores;
3. Definir fisicamente un sendero peatonal con piso antideslizante, sin barro, sin huecos y
protegido de polvo y caida de objetos. que no podrá ser nunca ocupado por las labores
de la obra, incluidas las de carga y descarga. cuando, con ocasión de la obra. se
requiera realizar alguna actividad en el espacio público;
4. Colocar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados para evitar
accidentes o incomodidades a los trabajadores y a los peatones y vecinos;
5. Colocar unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visita la obra;
6. Retirar los andamios o barreras. los escombros y residuos una vez terminada la obra o
cuando ésta se suspenda por más de 15 dlas;
7. Cubrir los huecos y no dejar excavaciones en los espacios públicos ni en las vialidades, y
dejar estos en buen estado cuando se instalen o reparen servicios o se pavimenten las
vialidades;
8. Efectuar el lavado de las llantas de los vehiculos que salen de la obra para evitar que se
arroje barro en el espacio público. En todo caso siempre limpiar el barro y residuos que
de la obra lleguen a las vias o al sistema de alcantarillado;
9. Colocar las señalizaciones, semáforos y luces nocturnas para la seguridad de quienes se
movilizan por el lugar;
10.Exigir a quienes trabajan y visitan la obra el uso de cascos y demás implementos de
seguridad industrial;
11. Contar con el equipo necesario para prevenir y controlar incendios;
12.Cumplir con los horarios de actividad ruidosa para obras, definidos en las normas
vigentes sobre la materia, y
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente
de 15 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.
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CAPITULO IX
EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
ARTicULO 80. - Comportamientos que si favorecen la seguridad en los servicios públicos.
Cualquier daño en los servicios públicos afecta a los usuarios. Por ello todas las personas
deben colaborar con las entidades y empresas que los prestan y usarlos de manera
responsable.
ARTICULO 81. Se deberán observar
seguridad en los servicios públicos:

los siguientes comportamientos que si favorecen la

1. Cuidar los bienes y equipos destinados a la prestación de un servicio público, como
teléfonos, tapas y rejillas de alcantarillado, medidores de agua y energla, hidrantes,
válvulas, equipos de instrumentación, cables, redes, acometidas, canastas o
recipientes de basura y baños públicos, entre otros;
2. Obtener la autorización de las empresas de servicios públicos domiciliarios antes de
instalar o reconectar un servicio publico;
3. Adoptar las medidas necesarias para el uso racional del agua y la electricidad de
acuerdo con las autoridades, la ley y los reglamentos;
4. No alterar, deteriorar o destruir cualquier medio de conducción de aguas. energia
eléctrica, fuerza motriz o elemento destinado a iluminación, comunicaciones
telegráficas, telefónicas, Internet, radiales, televisivas, servicio de gas o cualquier otro
elemento de servicio público;
5. No alterar, deteriorar o destruir aparatos, casetas telefónicas, lámparas del alumbrado
público, buzones de correo, paraderos o estaciones de transporte público.
6. No permitir que queden huecos o excavaciones en las calles cuando se realicen
instalaciones o reparaciones de los servicios públicos;
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente
de 15 a 30 veces el salario minimo general vigente en el municipio.

CAPITULO X
CONTRA INCENDIOS
ARTiCULO 82.- Comportamientos que si favorecen la seguridad contra incendios. Las prácticas
de administración, prevención y manejo de los riesgos impiden que se produzcan incendios y
quemas. Los siguientes comportamientos previenen la generación y propagación de incendios:
ARTICULO 83. Se deberán observar
seguridad de las personas:

los siguientes comportamientos que si favorecen la

1. Las autoridades municipales tomarán las medidas necesarias para prevenir
incendios, y con tal fin se abstendrán de otorgar licencias o permisos para actividad
comercial, espectáculos, funcionamientos cinematográficos, discotecas o cualquier
otra análoga que por su naturaleza esté sometida a este riesgo, hasta cuando el
cuerpo oficial de bomberos o de protección civil, emita concepto técnico favorable
sobre la idoneidad de las instalaciones;

Viernes 13 de Febrero de 2009

«EL ESTADO DE SINALOA»

35

2. Cuando por grave detel'ioro de edificación, vivienda, máquina o instalación se
advierta peligro inminente de incendio, la Policia, de oficio o a petición de cualquier
persona, ordenará la construcción o reparación de las obras indispensables y
necesarias para conjurar el peligro;
3. Para prevenir incendios o facilitar la evacuación de las personas, la Policla o las
autoridades correspondientes

podrán ordenar las demoliciones y construcciones,

cuando esté probada la necesidad de las mismas.
4. Brindar permanente capacitación a quienes por razón de su trabajo deban manipular
equipos de prevención de incendio en centros comerciales, agrupaciones de vivienda,
fábricas, industrias, colegios, clínicas, universidades o en sitios de permanente

afluencia.
5. Respetar y cumplir las normas de prevención y seguridad contra incendios.
6. Tomar las precauciones necesarias y tener los equipos indicados en sitio visible y en
óptimas condiciones de funcionamiento para prevenir incendios en las zonas
comunes de las edificaciones y en establecimientos de comercio, salón o

establecimiento abierto al público o en vehlculo de propiedad particular o vehiculos
públicos;
7. Tener el cuidado necesario con chimeneas, veladoras, estufas, hornos, aparatos con

fuego encendido, las instalaciones y aparatos eléctricos o cualquier otro que pueda
ocasionar un incendio;
8. Tomar las medidas de prevención y seguridad necesarias para evitar que el gas, el
alcohol, la gasolina y sus derivados, los productos qulmicos, causen accidentes en
residencias o en lugares públicos;
9. Tomar las medidas para que las instalaciones y aparatos eléctricos tengan
mantenimiento, limpios y señalizados de manera que se prevengan los riesgos de
incendio.
10.Avisar inmediatamente al Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio y a la Dirección
de Protección Civil en caso de incendio, y colaborar con los miembros de los mismos
en todo aquello que sea necesario para su buen desempeño;

La inobservancia de los anteriores comportamientos dara lugar a una sanción por el equivalente
de 15 a 30 veces el salario minimo general vigente en el municipio.
ARTICULO 84. Comportamientos que no favorecen la seguridad y tranquilidad de las personas,
lo cual dara lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el
equivalente de 20 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.

1. Participar dos o mas personas en grupos que causen molestias, riñas o

intranquilidad en
lugar público o en la proximidad de los domicilios o centros de
trabajo;
2. Exigir en forma individual o pandilla, dinero o dádivas en forma intimidatoria en la
vla pública o en lugares públicos o privados o a bordo de vehículos de transporte
público de pasajeros;
3. Exigir en forma individual o en pandilla el pago de peaje para transítar por las vi as
de comunicación de la jurisdicción estatal y municipal, y
4. Causar en forma individual o en pandilla molestia reiterada, en la vla pública
mediante escándalo o causen daños a los bienes públicos y privados.
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5. Ocasionar falsas alarmas, lanzar. voces altisonantes o adoptar actitudes que por
su naturaleza puedan provocar 'molestias o pánico a los asistentes a los
espectáculos y lugares públicos;
6. No Dar aviso inmediato a las autoridades, para que tomen las medidas que sean
del caso, de acuerdo con lo dispuesto por nuestro marco juridico, cuando exista
sospecha de que se pueden realizar actos violentos o que provoquen o
mantengan en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, o
que pongan en peligro la vida, la integridad IIsica o la libertad de la población, de
las edificaciones, medios de comunicación, transporte, procesamiento o
conducción de fluidos o fuerzas motrices y alertar a quienes puedan resultar
afectados por ellos;
7. Usar, instalar, luces, faros buscadores, focos, que no permitan la visibilidad,
ofendan la vista, en cualquier vehlculo, o unidad de transporte o sobre personas
sin la autorización correspondiente;
ARTICULO 85. Comportamientos que no favorecen la seguridad y tranquilidad de las
personas, lo cual dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción
por el equivalente de 25 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.
1. Agredir IIsica o verbalmente a vecino alguno;
2. Mantener animales fieros o bravlos en el medio urbano, de tal modo que signifique
potenciales peligros para los vecinos o transeúntes;
3. Celebrar fiestas en las vialidades o cerrar estas, sin la autorización municipal,
afectando el libre tránsito de personas o vehlculos o causando molestias, sin la
autorización correspondiente.
4. Ejercer en la vla o lugar público prohibido el comercio ambulante, prestar servicios, o
realizar cualquier actividad lucrativa, careciendo de licencia, permiso o autorización
para ello, o bien, realizarlo obstruyendo el tránsito peatonal o vehicular;
5. Obstaculizar las labores de los servicios de emergencia;
6. El No disminuir la velocidad en tramos en reparación de las vlas terrestres de
comunicación dentro del municipio, poniendo en riesgo la integridad flsica de las
personas que se encuentren trabajando.
7. Circular en motocicletas en sentido contrario por calles o avenidas;
8. Circular motocicletas entre carriles de circulación de calles o avenidas;
9. Conducir vehlculos de motor sin respetar los semáforos de tránsito;
10.Conducir un vehlculo de transporte público de pasajeros, sin la autorización de la
Dirección de Transportes del Estado de Sinaloa;
ARTICULO 86. Comportamientos que no favorecen la seguridad y tranquilidad de las personas,

lo cual dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el
equivalente de 27 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.
1. Penetrar sin justificación legal a domicilio ajeno, unidad residencial, establecimiento
educativo, establecimiento público, club social o deportivo, oficinas, lugares de trabajo,
habitaciones de hoteles o zonas restringidas o debidamente demarcadas, contra la
voluntad de su propietario, tenedor o administrador;
2. No tener la autorización del H. Ayuntamiento para la realización de festejos o
espectáculos en locales que tienen como fin de lucro, de conformidad con las
regulaciones vigentes
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3. Desarrollar actividad, oficio, arte, de Indole comercial, o domestico, que provoque ruidos,
con lamine el ambiente, palabras altisonantes, que pongan en riesgo, o perturben la
seguridad y tranquilidad de las personas
4. No dar aviso oportuno a las autoridades de Policla sobre la venta de lotes con destino a
vivienda que no cumplan los requisitos legales o trámites de urbanismo aprobados por el
H. Ayuntamiento.
5. Celebrar los comercializadores de vivienda urbana promesa de compraventa, recibir
anticipo en dinero, especie, o realizar trámites que impliquen iniciar la venta de lotes de
terreno o viviendas, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas que
regulan la materia, y
6. Detonar armas de fuego dentro de los centros poblados del municipio. Esta conducta
será sancionada incluso tratándose de personas que cuenten con autorización legal para
poseer o portar el arma, salvo que su utilización sea justificada. La anterior sanción será
impuesta, independientemente del conocimiento que pudiera corresponderle a la
autoridad competente;
7. La anterior sanción será impuesta, independientemente del conocimiento que pudiera
corresponderle a la autoridad competente;
8. Vender, distribuir, almacenar o tener en posesión pólvora o artlculos que la contengan
sin la autorización correspondiente;
9. Vender, distribuir o almacenar gasolina, petróleo, o productos fiamables sin la
autorización correspondiente;
10. Adquirir, bajo cualquier titulo, los produclos señalados en las dos fracciones anteriores,
en lugares o a personas no autorizadas para su legal comercialización; y,
11. Llevar a cabo la venta, distribución o almacenamiento de substancias fiamables o
explosivas en lugares no autorizados para ello o en condiciones que pongan en peligro a
la ciudadanla.

TITULO DECIMO PRIMERO
LA MORAL PÚBLICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES
CAPITULO I
DE LAS FALTAS CONTRA LA MORAL
PUBLICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES
ARTICULO 87. Los Comportamientos contra la moral y las buenas costumbres, dará lugar a
medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 10 a 15
veces el salarlo mlnimo general vigente en el municipio.
1. Ejercer habitual e injustificadamente la mendicidad; y,
2. Tener a la vista del público impresos u objetos que atenten contra la moral y las
buenas costumbres.
3. Proferir palabras o hacer ademanes obscenos o asumir actitudes que atenten contra
la moral y las buenas costumbres en lugar público.

ARTICULO 88. Comportamientos contra la moral y las buenas costumbres, lo cual dará lugar
a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 30
veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.
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1. Corregir con exceso o escándalo, vejar o maltratar a cualquier persona
independientemente de su edad, sexo o condición; .
2. Faltar al respeto o consideración que se debe a las personas, en particular a los
ancianos, mujeres y niños;
3. Alterar, borrar, cubrir o destruir las señales de tránsito, asi como los números o
denominaciones que identifiquen las casas, calles o plazas u ocupar los lugares
destinados para ello con propaganda de cualquier clase. Asimismo, borrar, deteriorar
o destruir impresos o anuncios que contengan disposiciones dictadas por la
autoridad;
4. Introducirse sin autorización a cementerios o edificios públicos fuera de los horarios
establecidos; y,
5. Expresarse con palabras obscenas, hacer gestos, señas indecorosas en vla pública ó
lugares públicos;
6. Dirigirse o asediar a las personas mediante frases o ademanes soeces;
7. Inducir o incitar a menores a cometer infracciones al presente Bando y demás
ordenamientos federales, estatales o municipales;
8. Hacer bromas indecorosa, obscenas o mortificantes utilizando la vla telefónica;
9. Pernoctar en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier tipo de droga, en la vla
o sitios públicos.

ARTICULO 89.. - Son Comportamientos contra la moral y las buenas costumbres, que darán
lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 15
a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio. A Las personas flsicas o morales
que sean propietarios de "Cibercafes" o establecimientos en los que se exploten el alquiler de
computadoras o juegos electrónicos y que incurran en lo siguiente:
A) Por contar el Cibercafe o el establecimiento con áreas privadas con computadoras, aparatos
o juegos que contengan imágenes o se permita a los usuarios el acceso a la pornografia u
otros actos que atenten contra la moral publica y las buenas costumbres.
B) Permitir el Cibercafe o el establecimiento la venta o consumo de bebidas alcohólicas o
cualquier otra sustancia con efectos psicotrópicos, en este caso se aplicara una multa de 30
salarios mlnimos vigentes. Y se turnara el caso a las autoridades correspondientes
C) Por permitir ruido inmoderado, al hacer uso de los Juegos Electrónicos 1/0 computadoras
D) Por permitir el Cibercafe o establecimiento al usuario aparatos, computadoras o juegos que
contengan imágenes pornográficas o reñidas con las buenas costumbres.
E) Por exhibir dentro del local donde se instalen estos equipos cualquier imagen de contenido
pornográfico.
F) Por permitir que el Cibercafe o establecimiento se convierta en lugar de reunión de vagos,
pandilleros, desertores de escuela o cualquier otro tipo de personas sin oficio.
G) La calidad de reincidente del infractor, que cometa la misma violación, en un periOdo de tres
meses, será sancionado con un importe doble de la multa establecida en el presente articulo.
H) Por quejas fundadas de los ciudadanos 110 vecinos del Cibercafe o establecimiento.
1) Cuando en los establecimientos a que se viene haciendo referencia se ataque a la moral o se
provoquen escándalos.
J) Operar el Cibercafe o establecimiento sin contar con el permiso expedido por el H
Ayuntamiento, antes de iniciar sus actividades.
K) No exhibir el original de dicho permiso en un lugar visible del Cibercafe o establecimiento
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ARTICULO 90. Comportamientos contra la moral y las buenas costumbres, lo cual dará lugar
a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30
veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.
1. Bañarse desnudo en el mar, en los rios, presas, diques o lugares públicos;
2. Tener relaciones sexuales en forma exhibicionista, realizar actos obscenos o insultantes
en la via o lugares públicos, terrenos baldios, vehlculos o sitios similares en lugares
privados con vista al público.

ARTICULO 91. Comportamientos contra la moral y las buenas costumbres, lo cual dará lugar a
medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 25 a 30
veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.
1. Concurrir a lugares públicos bajo el notorio influjo de substancias psicotrópicas, esto
último, salvo que exista prescripción médica;
2. Invitar al comercio sexual en lugar público o ejercerlo en casas de asignación, sin
contar con las autorizaciones correspondientes;
3. Permitir, consentir, propiciar o no procurar evitar que en local o habitación de su
propiedad o posesión, no autorizada como casa de asignación, se lleve a cabo el
comercio sexual.
4. Explotar, en la vla pública, la credibilidad de las personas, interpretando sueños o
signos fisicos, haciendo pronósticos por medio de suertes ostentándose adivinador o
valiéndose de otros medios semejantes para lucrar; y
5. Atribuirse un nombre o apellido que no le corresponda, indicar un domicilio distinto al
verdadero, negar u ocultar éste al comparecer o al declarar ante la autoridad.

CAPITULO 11
lAS NIÑAS Y lOS NIÑOS
ARTICULO 92. Son Comportamientos contra la moral y las buenas costumbres, lo cual dará
lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 27
a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.
ARTíCULO 93.- Prohibición a los adultos. En ningún caso se deberá incurrir en alguno de los
siguientes comportamientos contrarios a la protección especial de las niñas y los niños:
1. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso y la explotación sexual de los
menores de edad;
2. Permitir, favorecer o propiciar el ingreso de menores de edad a lugares donde se
realiza ejercicio de prostitución;
3. Comercializar, alquilar o prestar a menores de edad material pornográfico o de
contenido violento en cualquier forma o técnica de presentación;
4. Permitir el ingreso a espectáculos, salas de cine, teatros o similares con clasificación
para mayores o con clasificación para una edad superior a la de la persona menor;
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5. Permitir, inducir y propiciar por cualquier medio a los menores de edad a consumir
tabaco y sus derivados, ingerir bebidas embriagantes, estupefacientes y sustancias
psicotrópicas o tóxicas;
6. Permitir, inducir o propiciar a los menores de edad, el acceso a material pornográfico
o de alta violencia por cualquier medio técnico;
7. Ofrecer juegos de suerte o azar a menores de edad;
8. Organizar o promover actividades turlsticas que incluyan el abuso y la explotación
sexual de menores de edad;
9. Utilizar a menores de edad para ejercer la mendicidad o explotarlas para cualquier fin;
10. Vincular a menores de 14 años al trabajo o a los jóvenes entre 16 y 18 años sin el
cumplimiento de los requisitos de ley;
11. Reclutar menores de edad para que participen en conmctos armado.
12. Maltratar flsica, pslquica o emocionalmente a los menores de edad.
13. Propiciar o permitir el ingreso de menores de 14 años a fiestas o eventos similares en
sitios abiertos al público con ambientes no aptos para menores tales como antros,
tabernas, bares, clubes diurnos o nocturnos, casas de juego de suerte o de azar o en
aquellos habilitados para usos similares a los de tales establecimientos asl sea de
manera transitoria, donde se expendan bebidas embriagantes y/o energizantes o
demás sustancias estimulantes que afecten la salud de los menores.
14. los padres de familia o adultos responsables de los menores que faciliten o permitan
la presencia de menores de 14 años en los sitios o eventos de que trata el punto 13,
15. los establecimientos que promuevan o realicen fiestas o eventos de que trata el
punto 13,
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a las medidas correctivas

I

por

cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 27 a 30 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio.
ARTíCULO 94.- Prohibición a los menores de edad. Se prohibe a los menores de edad realizar
los siguientes comportamientos:
1. Ingresar a espectáculos, salas de cine, teatros o similares con clasificación para
mayores o con clasificación para una edad superior a la de la persona menor;
2. Ingresar a casinos, casas de juego, lugares donde funcionen juegos electrónicos de
suerte y azar;
3. Portar o consumir tabaco y sus derivados, bebidas embriagantes, estupefacientes o
tóxicas,
4. Portar armas de fuego o cortopunzantes.
5. Utilizar a otros niños y niñas para ejercer la mendicidad o para explotarlos con
cualquier fin.
la inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a las medidas correctivas , por
cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 27 a 30 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio.
ARTíCULO 95.- Deberes de las autoridades de Policla para la protección' de los menores de
edad.
Son deberes de las autoridades de Policia:
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1. Adoptar las medidas de prevención y protección necesarias, para impedir que los
menores de edad sean vlctimas de abuso y explotación sexual y de otras formas de
explotación
2. Realizar programas de inclusión y promoción personal, social y cultural para los
menores de edad, que se encuentren en situación de abuso o explotación sexual y de
otras formas de explotación
3. Reportar los establecimientos y las situaciones en los cuales se encuentren niños y
niñas en situación de explotación.
4. Garantizar la prevalencia y salvaguarda de los derechos de los niños y las niñas para
el acceso, permanencia y disfrute de los espacios públicos urbanos, en condiciones
de tranquilidad y seguridad.
5. Realizar de manera permanente inspecciones a toda clase de establecimientos
públicos o abiertos al público, con el fin de prevenir e impedir que los menores de 14
años ingresen a los lugares que la normatividad establece ..
6. Realizar, de manera permanente inspecciones a toda clase de establecimientos
públicos o abiertos al público, con el fin de prevenir e impedir que los menores de 18
años porten, consuman o adquieran bebidas y/o alimentos que afecten la salud de los
menores.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dara lugar a las medidas correctivas por
cuya comisión se aplican; una sanción por el equivalente de 27 a 30 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio

CAPITULO 111
LOS ADULTOS MA VaRES
ARTíCULO 96.- Protección especial de los adultos mayores. Los adultos mayores merecen una
especial protección y cuidado por parte de todas las personas en el municipio. Su conocimiento
y experiencia constituyen bienes de la sociedad que al ser transmitidos a nuevas generaciones
sirven de punto de referencia para la conformación de la memoria y la cultura de la comunidad.
Los siguientes deberes y comportamientos generales favorecen la protección de los adultos
mayores:
1. Respetar sus derechos ciudadanos y apoyar y contribuir para que les sean
respetados por quienes interactúan con ellas en espacios públicos, comunitarios,
colectivos y privados;
2. Respetar su derecho a movilizarse libremente y en ningún caso perturbarlas en su
tranquilidad;
3. Colaborar con ellas en actividades tales como cruzar las calles, subir al transporte
público individual o colectivo, cargar paquetes y todas las demas que sean
necesarias para su desenvolvimiento y convivencia ciudadana armónica;
4. Ceder el puesto en las filas, en los vehlculos de transporte público colectivo y darles
prevalencia en el uso del transporte público individual;
5. Brindarles la protección y el cuidado necesario para su bienestar y alegrIa y apoyarlas
en sus actividades recreativas y de esparcimiento social;
6. Apoyar la formación de organizaciones sociales y de convivencia, como mecanismo
de integración.
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7. Denunciar el maltrato social, f1sico, sociológico y. sexual contra ellos.
La inobservancia de los comportamientos señalados en los puntos 1, 2, 5 Y 7, dará lugar a una
sanción por el equivalente de 27 a 30 veces el salario m[nimo general vigente en el municipio la
multa.

ARTicULO 97." Deberes de las autoridades de policía en la protección de los adultos mayores.
Las autoridades de polic[a deben brindar e[ apoyo oportuno a todas las personas,
organizaciones y entidades que en desarrollo de sus actividades y funciones promuevan y
favorezcan la participación y e[ reconocimiento de los adultos mayores.
TITULO DECIMO SEGUNDO
LA HIGIENE Y LA SALUD PÚBLICA, LA ECOLOGIA y EL MEDIO AMBIENTE.
CAPITULO I
DE lAS FALTAS CONTRA LA HIGIENE Y LA SALUD PUBLICA.
ARTICULO 98. Comportamientos que no favorecen [a higiene y [a salud publica, lo cual dará
lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por e[ equivalente de 10
a 30 veces e[ salario minimo general vigente en e[ municipio.

1. Satisfacer necesidades fisiológicas en forma pública o exhibicionista;
2. Mantener limpias [as áreas comunes de [as copropiedades, entre otras [as zonas

3.

4.

5.
6.
7.

verdes, los sitios de almacenamiento colectivo, las zonas de circulación y los
estacionamientos;
Tener lavados y desinfectados [os tanques de almacenamiento de agua y mantener
[os hidrantes cercanos en buen estado y despejados. Los administradores de [as
copropiedades son responsables de este comportamiento;
Dejar correr o arrojar aguas sucias en la vía o lugares públicos; o ensuciar en
cualquier forma los mismos, siempre que exista e[ servicio público de drenaje;
Tener establos o criaderos de animales o mantener substancias putrefactas dentro de
los centros poblados que expidan mal olor o que sean nocivos para [a salud;
Lavar, derrochando agua, en la v[a pública automóviles de cualquier tipo, animales,
muebles u otros objetos;
No reparar fugas de agua oportunamente, que sean responsabilidad de [os
particulares o de los servidores públicos correspondientes.

CAPITULO 11
QU[ENES EJERCEN PROSTITUCiÓN
ARTicULO 99." Quienes ejercen prostitución. Las personas que ejercen prostitución deben ser
respetadas. El ejercicio de esta actividad, en s[ misma, no da lugar a la aplicación de medidas
correctivas.
ARTICULO 100. Comportamientos de quienes ejercen la prostitución y que favorecen [a
higiene y la salud publica, su inobservancia dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión
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se aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 30 veces el salario mlnimo general vigente
en el municipio.
Quienes ejercen prostitución deben observar los siguientes comportamientos para la protección
de la salud y de la convivencia:
1. Portar el documento de identidad y el carnet de afiliación al Sistema General de
Salud;
2. Asistir al servicio de salud para las actividades de promoción de la salud y
prevención de enfermedades, asl como en caso de enfermedad o embarazo,
3. Para el desarrollo seguro de su actividad, observar los medios de protección y las
medidas que ordenen las autoridades sanitarias.
4. Colaborar con las autoridades sanitarias que ejercen la prevención y el control de
las enfermedades de transmisión sexual y atender sus indicaciones;
5. Participar, por lo menos doce (12) horas al año, en jornadas de información y
educación en salud, derechos humanos y desarrollo personal, las cuales serán
certificadas por el área de Salud, o las entidades delegadas para tal fin;
6. Realizar el ejercicio de prostitución en las condiciones, sitios y zonas definidos por
la autoridad correspondiente y las normas que lo modifiquen, adicionen o
reglamenten;
7. Cumplir las reglas de convivencia ciudadana y respetar la tranquilidad, bienestar e
integridad de las personas vecinas y de los peatones;
8. En ningún caso realizar este trabajo si se vive con la infección por VIH o padece
otra enfermedad de transmisión sexual;
9. No realizar exhibicionismo en el espacio público y/o desde el espacio privado
hacia el espacio público.
ARTicULO 101." Las instituciones de salud que diagnostiquen a un trabajador sexual una
enfermedad de transmisión sexual o VIH, deberán aplicar el protocolo de manejo y la vigilancia
epidemiológica para su atención integral y la adherencia al servicio.
ARTicULO 102." Comportamientos de quienes utilizan personas en prostitución. Quienes
utilizan personas en prostitución, deben observar los siguientes comportamientos que favorecen
la salud y la convivencia:
1. Respetar los derechos de las personas que ejercen prostitución;
2. Utilizar las protecciones especiales y observar las medidas recomendadas por las
autoridades sanitarias;
3. No exigir ni aceptar prostitución de parte de una persona menor de edad;
4. No realizar ni permitir maltrato social, flsico, psicológico o sexual a las personas que
ejercen prostitución;
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a las medidas correctivas por
cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalent", de 15 a 30 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio.

ARTicULO 103." Ubicación de los establecimientos donde se ejerza prostitución. Las casas de
cita, casas de masaje, table dance, la zonas de tolerancia y demás establecimientos donde se
ejerza prostitución, deberán estar ubicados únicamente en las zonas señaladas por las
autoridades,
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Los requisitos de operación, condiciones de salubridad, higiene y seguridad de este tipo de
áreas, serán determinadas por el H. Ayuntamiento y las autoridades de salud.
ARTicULO 104.Sólo podrán prestar el servicio de comercio sexual o table dance a
domicilio, aquellas personas que se encuentren registradas ante los eslablecimientos que se
mencionan en el presente ordenamiento y que previamente fueron autorizados.
1. El horario dentro de los establecimientos en los cuales prestarán los servicios derivados
del comercio sexual será el que autorice la autoridad municipal
2. Las exhibiciones en los tables dances serán presentadas sobre una pasarela o tarima
alejada un metro del espectador más cercano a fin de que el público no tenga contacto
IIsico con las o los bailarines o artistas durante su presentación.
3. En los tables dances podrá existir un servicio donde la bailarina o artista ofrezca dentro
del área de exhibición un baile individual tipo erótico con contacto lisico, sin llegar a la
relación sexual, entendiéndose por esta última, la compenetración de los órganos
sexuales.
5. Cuando el cliente solicite un servicio de comercio sexual con cualquiera de las o los
bailarines o artistas, este servicio no podrá prestarse en el mismo lugar donde se lleven a
cabo las exhibiciones, sino en lugar diverso dentro de las instalaciones del
establecimiento. Dichos espacios podrán consistir en cuartos o salones privados que
cumplan con todas y cada una de las especificaciones de carácter sanitario e higiénico
que las autoridades federales, estatales o municipales les requieran.

ARTICULO 105. Las Salas de masaje, son los establecimientos en donde se presta el servicio
de masajes corporales relajantes en los cuales, su personal deberá contar con la
documentación que establece el Reglamento en lo que se refiere al Control de Enfermedades
de Transmisión Sexual para el Municipio. Para autorizar la operación de los giros que señala
este capitulo el interesado deberá acreditar la documentación correspondiente y obtener las
licencias correspondientes .Los propietarios, administradores, gerentes o encargados de las
salas de masaje tendrán las siguientes obligaciones;
1. Observar estrictamente y hacer que las personas y publico usuario cumplan con las normas
para el control de las enfermedades de transmisión sexual,
2. No permitir la entrada al establecimiento de personas menores de dieciocho años, personas
que porten cualquier tipo de arma, ni aquellas que por su estado de embriaguez considere que
pudiera alterar el orden dentro del mismo,
3. Cuidar que las instalaciones se encuentren perfectamente aseadas e higiénicas,
4 .. Llevar libro de registro, previamente autorizado por la Dirección de Regulación Municipal, en
el que se anoten los datos de identificación de las personas que prestan' los servicios de
masajes corporales relajantes,
5. Sujetar la prestación de este servicio en las casas de masaje, a partir de los 10:00 a.m.,
debiendo concluir actividades y cerrar el establecimiento a las 22:00 horas.
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6. Los locales tendrán de acuerdo con los lineamientos de ingenierla sanitaria: servicIo
sanitario, lavabo con agua corriente, jabones, toallero y toallas para el personal y clientela.
Habrá recipientes con tapa, en numero suficiente para depositar la basura . La limpieza del
establecimiento deberá realizarse cuantas veces sea necesario de acuerdo a la frecuencia del

servicio.

7. En las salas de belleza, será de carácter obligatorio el uso de sandalias para el ingreso a los
cublculos aSignados a masajes reductivos y terapéuticos, sauna, vapor y regaderas, con la
finalidad de evitar el contagio y transmisión de enfermedades dermatológicas.
8 . Está estrictamente prohibido la venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro del
establecimiento.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a las medidas correctivas por
cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 30 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio.

La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a las medidas correctivas por

cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 30 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio.
ARTiCULO 106.- Deberes de las autoridades, administrativas y de Policla municipal. Las

autoridades administrativas y de Policla municipal coordinarán con las autoridades de salud y
de derechos humanos, la realización de visitas de inspección a los establecimientos donde se
ejerza la prostitución.
El H. Ayuntamiento utilizará los medios a su alcance para prevenir la prostitución y facilitar la
rehabilitación de la persona que la ejerza. La rehabilitación se ofrecerá sin que tenga carácter
imperativo. En consecuencia, el H. Ayuntamiento organizará propuestas de formación gratuita
para quienes la ejerzan y creará planes y programas especiales para llevar a cabo estos
procesos.
ARTICULO 107. Comportamientos que no favorecen la higiene y la salud publica, el medio

ambiente y la ecologla , lo cual dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará
una sanción por el equivalente de 15 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el
municipio.
1. El ejercicio de arte, oficio o actividad de Indole doméstica no cumpla las normas
ambientales vigentes.
2. Desviar, retener, alterar o ensuciar las corrientes de agua de los manantiales,
Tanques o tinacos almacenadores y tuberlas pertenecientes al municipio;
3. Estacionar vehlculos de transporte de carga, sea público o privado, con materiales
que emitan olores fétidos, en lugar o vla pública.
4. Arrojar en lugar público o privado no destinado para ello, basura substancias fétidas,
animales muertos o desperdicios orgánicos, qulmicos o infectocontagiosos;
5. Incinerar llantas, plásticos y similares, cuyo humo cause molestias, altere la salud o
trastorne el ecosistema; y,
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6. Mantener los predios urbanos,

eDil

o sin· construcción, en condiciones que no

garanticen la higiene y seguridad; o, sin los medios necesarios para evitar el acceso
de personas que se conviertan en molestia o peligro para los vecinos.
7. El propietario o responsable del establecimiento destinado a cualquier servicio al
público que carezca de higiene en sus servicios sanitarios.

CAPITULO 111
MEDIO AMBIENTE
ARTICULO 108. Comportamientos que no favorecen la higiene y la salud publica, el medio
ambiente y la ecologia, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 30
veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.
1. Arrojar a la via pública y terrenos baldios, animales muertos. escombros, basura,
sustancias fétidas o tóxicas;
2. Arrojar basura desde el interior de vehlculos particulares o concesionados hacia la via
pública;
3. Tener o abandonar en la via pública vehiculos o chatarra.
4. Tirar o depositar basura en los lugares no autorizados
5 Permitir, los dueños de los animales, que éstos beban de las fuentes públicas, asi
como, que pasten, defequen o hagan daños en los jardines y áreas verdes o
cualquier otro lugar público.
6. Disponer de flores, frutas, plantas, que pertenezcan al Municipio, sin el permiso de
quien tenga el derecho de otorgarlo.
7. Atrapar o cazar fauna, desmontar, retirar tierra de bosques o zonas de reserva

ecológica, sin permiso de la autoridad competente.
8. El titular o responsable de un inmueble desde el que se emitan gases, olores,
vapores, humo, o liberen sustancias en suspensión, cuando excedan los límites

tolerables conforme lo establecido en las normas vigentes ..
9. El titular o responsable de un inmueble total o parcialmente descubierto o baldio,
que no lo mantenga debidamente cercado y en condiciones adecuadas de higiene y
salubridad,
10. El titular o responsable de un establecimiento o inmueble que no desinfecte y/o lave
los tanques de agua destinados al consumo humano, conforme lo previsto en las
normas correspondientes,
11. El que omita el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de las
enfermedades transmisibles o no proceda a la desinfección y/o destrucción de
agentes transmisores,
12. El que no cumpla con las normas relativas a la disposición, utilización y/o tenencia de
sangre humana para uso transfusional, sus componentes, derivados y subproductos
í 3. El titular o responsable de un banco o depósito de sangre humana para uso
transfusional, sus componentes, derivados y subproductos que no cumpla con las
normas que regulan su uso,
14. El que tenga un animal cuya tenencia esté prohibida, salvo con fines de estudio o
propósitos cientlficos o artisticos, y no cuente con autorización de la autoridad
competente o venda, tenga o guarde animales en infracción a las normas sanitarias o
de seguridad
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15.Aquellas personas que incurren en estas irregularidades aparte de la multa, se
turnara el caso a las autoridades correspondientes para lo que proceda conforme a
derecho.
16.EI que póde, dañe o destruya árboles o especies vegetales plantados en la vla
pública o en espacios verdes públicos, .
17.EI que utilice árboles o especies vegetales plantados en la vla pública o en espacios
verdes públicos, o librados a la confianza pública, como soporte de cables, carteles o
elemento similares,
18. El que deje en la vla pública residuos fuera de los horarios permitidos o en
recipientes antirreglamentarios,
19. El que deje desperdicios, desechos o escombros en la vla pública, baldlos o fincas
abandonadas. Cuando la falta sea cometida por una empr,esa o el material provenga
de un local o establecimiento en el que se desarrollen actividades comerciales o
industriales el titular o responsable será sancionado con multa.
20. El titular o responsable de una empresa u organización que distribuya volantes que
se entreguen en la vla pública o que se coloquen en las puertas de acceso de los
hogares o de locales en general, persigan o no finalidad comercial, y que no
contengan, con carácter destacado, la siguiente leyenda: "prohibido arrojar este
volante en la via pública.
21. El que permita, sin proceder a su posterior limpieza, que un animal bajo su custodia
defeque en lugar público, fuera de los ámbitos habilitados, o en lugar privado de
acceso público,
22. El que arroje desde balcones, terrazas o ventanas, residuos, desperdicios, desechos
u otros objetos a la via pública, a partes comunes de edificios de propiedad horizontal
o a predios linderos, Cuando los residuos, desperdicios, desechos u otros objetos
arrojados provengan de un establecimiento industrial o comercial el titular o
responsable es sancionado
23. El que queme o incinere residuos en la vla pública o el titular o responsable de un
inmueble en el que se quemen o incineren residuos,
24. El titular o responsable de un inmueble total o parcialmente descubierto o baldlo, que
no lo mantenga debidamente cercado y en condiciones adecuadas de higiene y
salubridad, cuando previamente emplazado no efectúe los trabajos que
correspondan,
25. El titular o responsable de un inmueble en el que se comprobare la existencia de
roedores y no realice tareas de desinfección y desratización periódicas
26. El que fabrique, venda, o utilice cualquier sistema o mecanismo cruento, que tenga
por objeto el ahuyentamiento o la exclusión de aves
27. El que fabrique, venda, o utilice cebos tóxicos que provoquen el envenenamiento de
aves.

28. El titular y/o responsable de un establecimiento o inmueble que posea conductores
eléctricos al alcance de la mano, en la vla pública o realizados en forma clandestina
29. El titular o responsable de un establecimiento en donde se depositen artlculos
pirotécnicos, mercaderlas de fácil combustión, tóxicas, radioactivas o contaminantes,
que no tenga instalado en el frente del local un aviso que alerte sobre el contenido del
depósito
30. El titular o responsable de un establecimiento en donde se fabriquen o depositen
productos qulmicos, explosivos o inflamables que no fije en los envases el nombre
del producto y su nomenclatura qulmica
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CAPITULO IV
LA CONTAMINACiÓN AUDITIVA Y SONORA
ARTicULO 109.- Comportamientos en relación con la contaminación auditiva y sonora. La
contaminación auditiva y sonora es nociva para la salud. perturba la convivencia ciudadana y
afecta el disfrute del espacio público su inobservancia dará lugar a medidas correctivas. por
cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el salario minimo
general vigente en el municipio.
Se deberán observar los siguientes comportamientos
1. Mantener los motores de los vehlculos automotores en niveles admisibles de ruido; asi
como los auto estéreos
2. Respetar los niveles admisibles de ruido en los horarios permitidos. teniendo en cuenta
los requerimientos de salud de la población expuesta y los sectores clasificados para el
efecto. y tomar las medidas que eviten que el sonido se filtre al exterior e invada el
espacio público y predios aledaños;
3. Los establecimientos comerciales. turlsticos y de venta de música o de aparatos
musicales. no podrán promocionar sus productos por medio de emisión o amplificación
de sonido hacia el espacio público;
4. Someter el ejercicio de arte. oficio o actividad de indole doméstica o económica a los
niveles de ruido admisibles. según los horarios y condiciones establecidos en la ley, los
reglamentos y las normas municipales.
5. En los clubes sociales y salones comunales solamente podrá utilizarse música o sonido
hasta la hora permitida en las normas municipales vigentes.
Se deberá comunicar de inmediato a las autoridades de Policia cualquier práctica contraria a
los comportamientos descritos en este articulo;
CAPITULO V
LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DESECHOS. SEPARACiÓN Y RECICLAJE
ARTicULO 110.- Comportamientos en relación con la contaminación por residuos sólidos o
liquidas. El manejo y la disposición inadecuada de los residuos sólidos y liquidas deteriora el
espacio público y afecta la salud humana y la calidad ambiental y paisajística.
Se deberán observar los siguientes comportamientos.
Utilizar los recipientes y bolsas adecuados para la entrega y recolección de los residuos sólidos,
de acuerdo con su naturaleza y lo ordenado por la reglamentación pertinente;
1. No arrojar residuos sólidos o verter residuos liquidas, cualquiera que sea su naturaleza,
en el espacio público o en predio o lote vecino o edificio ajeno;
2. Presentar para su recolección los residuos únicamente en los lugares, dlas y horas
establecidos por los reglamentos y por el prestador del servicio. No se podrán presentar
para su recolección los residuos con más de 3 horas de anticipación. No podrán dejarse
en separadores, parques, lotes y demás elementos de la estructura ecológica principal.
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3. Los multifamiliares, conjuntos residenciales, centros comerciales, restaurantes, hoteles,
plazas de mercado, industria y demás usuarios similares, deberán contar con un área
destinada al almacenamiento de residuos, de fácil limpieza, ventilación, suministro de
agua y drenaje apropiados y de rápido acceso para su recolección.
4. Almacenar, recolectar, transportar, aprovechar o disponer tanto los residuos
aprovechables como los no aprovechables de acuerdo con las normas vigentes de
seguridad, sanidad y ambientales.
5. Quienes se encuentren vinculados a la actividad comercial, ubicar recipientes o bolsas
adecuadas para que los compradores depositen los residuos generados; dichos residuos
deberán ser presentados únicamente en los sitios, en la frecuencia y hora establecida
por la reglamentación y el prestador del servicio.
6. Quienes produzcan, empaquen, envasen, distribuyan o expendan residuos peligrosos,
tales como qulmicos, aerosoles, pilas, baterlas, llantas, productos farmacéuticos y
quirúrgicos, entre otros, ubicar recipientes adecuados para que se depositen, después de
su uso o consumo, los residuos generados. Esta clase de residuos deberán ser
almacenados separadamente y presentados para su recolección especializada en los
términos que señale la reglamentación y el prestador del servicio especial. Su
disposición final deberá hacerse en lugares especiales, autorizados por las autoridades
sanitarias y ambientales. El generador de esta clase de residuos será responsable por
los impactos negativos que estos ocasionen en la salud humana y al ambiente.
Únicamente deben ser transportados en los vehlculos especiales señalados por la
reglamentación vigente.
7. Es responsabilidad de las empresas que produzcan y comercialicen productos en
envases no retornables o similares, disponer de recipientes adecuados para el
almacenamiento temporal, los que ubicaran en los centros comerciales y lugares de
mayor generación, para que sean reutilizados o dispuestos por el operador, de acuerdo
con la normatividad vigente. Dichas empresas colaboraran directamente con las
autoridades del ramo en las campañas pedagógicas sobre reciclaje.
8. En la realización de eventos especiales y espectáculos masivos se deberá disponer de
un sistema de almacenamiento temporal de los residuos sólidos que alll se generen,
para lo cual el organizador del evento deberá coordinar las acciones con la entidad
encargada para tal fin.
9. No podrán efectuarse quemas abiertas para tratar residuos sólidos o líquidos.
10. Barrer el frente de las viviendas y establecimientos de toda índole "hacia adentro".
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por
cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 10 a 30 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio.
CAPITULO VI
PARA LA CONSERVACiÓN DE LA SALUD PÚBLICA
ARTíCULO 111.- La salud, responsabilidad de todos. En el municipio de CONCORDIA deben
existir condiciones para lograr que gocemos de buena salud. Corresponde a todas las personas
ejercer los derechos y cumplir los deberes relacionados con la salud, favorecer estilos de vida
saludable y proteger el entorno en función de los riesgos biológicos, psicológicos, físicos,
qulmicos, ambientales, sociales y de consumo de alimentos, bebidas, medicamentos, productos
farmacéuticos y cosméticos.
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ARTICULO 112. Son deberes de todas las personas' ~n el municipio. para favorecer y proteger
la salud de las personas:
1. Afiliarse al sistema de seguridad social en salud, ejercer, los derechos que ello implica y
cumplir con los deberes en materia de salud. No acceder al régimen subsidiado sin tener
derecho a ello;
2. Utilizar únicamente los medicamentos ordenados por el médico u organismo de salud.
CAPITULO VII
DE lAS PERSONAS
ARTICULO 113. Comportamientos que si favorecen la higiene y la salud publica, ,,1 medio
ambiente y la ecologla , lo cual dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará
una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el
municipio.
ARTiCULO 114.- Comportamientos que favorecen la salud de las personas. Se deberán
observar los siguientes comportamientos:
1. Afiliarse al sistema de seguridad social en salud, ejercer los derechos que ello implica
y cumplir con los deberes en materia de salud.
2. Acceder al régimen subsidiado sin tener derecho a ello;
3. Someterse a las indicaciones de las autoridades de salud en caso de riesgo de
epidemias;
4. Adoptar las medidas necesarias para evitar enfermedades inmunoprevenibles y
enfermedades de transmisión sexual entre otras.
5. Portar permanentemente, en caso de padecer enfermedad que requiera atención
especial, la información en donde se consigne dicha caracteristica;
6. Almacenar y disponer de los desechos, cadáveres, sustancias tóxicas o peligrosas
para la salud, únicamente en los sitios autorizados para esta actividad;
7. Cuidar, por parte de los responsables la salud de las niñas y los niños en edad de
educación inicial, preescolar y escolar vacunarlos según los programas y las
instrucciones de las autoridades de salud, realizar control de su crecimiento y
desarrollo, promover la lactancia materna y el buen trato;
B. Facilitar por parte de los responsables de quien padezca enfermedad contagiosa la
atención en salud requerida, cumplir con las medidas de control del paciente, de los
contactos y del ambiente inmediato que ordene la autoridad sanitaria;
9. Avisar a las autoridades sobre la existencia de persona afectada por enfermedad que
ponga en peligro a la comunidad;
10. Las funerarias, agencias fúnebres y margues deben tratar técnicamente los desechos
de carácter patógeno que producen, instalando equipos para su tratamiento o
contratando este servicio con empresas especializadas, bajo la supervisión de las
autoridades de salud.
La inobservancia de los comportamientos establecidos en los numerales 2, 4, 6, 9, 10, Y dará
lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 20
a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.
ARTiCULO 115.- Comportamientos en relación con el tabaco y sus derivados.
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deberán observar los siguientes comportamientos

1. No suministrar a menores de edad muestras gratis de tabaco en los establecimientos
de comercio;
2. No vender tabaco en máquinas a las que puedan tener acceso menores de edad;
3. No promocionar tabaco y sus derivados en vehiculos rodantes, y
4. No fumar o consumir tabaco o sus derivados, en cualquiera de sus formas, en los
siguientes sitios:
a. Los destinados a actividades culturales, recreativas, deportivas o religiosas que
funcionen como recintos cerrados;
b. Vehlculos de servicio público individual o colectivo, aviones, trenes y del sistema
de transporte masivo;
c. Vehlculos destinados a transporte de gas o materiales inflamables;
d. Escuelas, colegios, universidades, salones de conferencias, bibliotecas, museos,
laboratorios, institutos, y demás centros de enseñanza;
e. En restaurantes y salas de cine;
f. Hospitales, clinicas, centros de salud, instituciones prestadoras de salud y puestos
de socorro;
g. Oficinas estatales o públicas;
h. Recintos cerrados públicos y abiertos al público;
i. Lugares donde se fabriquen, almacenen o vendan combustibles, explosivos,
pólvora o materiales peligrosos, en los cuales se debe siempre fijar aviso en lugar
visible que advierta sobre la prohibición.
y los demás que señale la ley.
En todo caso, en los sitios enunciados en los numerales a), d) y e) los propietarios,
administradores y dependientes deben habili18r zonas al aire libre para los fumadores y señalar
con un slmbolo o mensaje los lugares donde se prohibe fumar.
La inobservancia de los comportamientos establecidos en los numerales 1,2 Y 4, dará lugar a
medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30
veces el salario minimo general vigente en el municipio.

ARTiCULO 116.- Comportamientos en relación con las farmacias. Los propietarios, tenedores,
administradores y dependientes de las farmacias, deben observar los siguientes
comportamientos que favorecen la preservación de la salud:
1. Vender los medicamentos, cuando asl lo exijan las disposiciones legales, sólo
con receta médica o con el control especial por ellas señalado.
2. Realizar sus actividades de acuerdo con las normas legales vigentes;
3. Cumplir con los horarios establecidos por las disposiciones que reglamentan la
materia para la venta nocturna de medicamentos y productos farmacéuticos;
4. No vender medicamentos y productos farmacéuticos cuando carezcan de registro
sanitario, su fecha de vencimiento haya caducado o no hayan sido almacenados
adecuadamente;
5. No vender muestras médicas ni productos farmacéuticos alterados o
fraudulentos. Las muestras médicas no podrán ser vendidas aunque se
encuentren en buen estado;
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6. No tener o vender productos' que constituyan un riesgo para la salud como
alcohol industrial y bebidas. embriagantes.
7. Las farmacias homeopáticas asl como los médicos homeópatas no podrán tener
o vender medicamentos diferentes a los preparados homeopáticos. Estos
productos deberán contar con los respectivos registros sanitarios y de
comercialización expedidos por la autoridad competente.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por
cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio.
ARTICULO 117.- Comportamientos en relación con las instituciones prestadoras de salud
pública o privada. Los propietarios, administradores. personal médico y empleados de los
centros de salud, hospitales públicos y privados, e instituciones prestadoras de salud en
general, deberán observar los siguientes:
1. Brindar de forma obligatoria la atención inicial de urgencias, enmarcada dentro de
la capacidad técnico - cientlfica, los recursos disponibles, el nivel de atención y el
grado de complejidad de la(s) entidad(es) involucrada(s) en el procesa.
2. Prestar los servicios de urgencias sin que se exija para ello pago previa,
autorización ni orden previa por parte de la institución.
3. Remitir el paciente a un nivel de atención superior en los casos necesarios, para

complementar la atención inicial recibida.
4. Cantar can personal idóneo tanta en la parte técnico- cientlfica cama en la parte
humana, para garantizar atención integral al usuario.
5. Brindar las servicias de urgencias can oportunidad, suficiencia, integralidad,
racionalidad lógico-cientlfica, seguridad y calidez, permitiendo que la entrega de
los mismos se haga can el respeta debido a su dignidad humana y a sus
derechas fundamentales.
La inobservancia de las anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, par cuya
comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el salario minimo general
vigente en el municipio.

CAPITULO VIII
EN lOS ALIMENTOS
ARTíCULO 118.- Comportamientos que favorecen la higiene en los alimentas. La salud de las
personas depende del estada, la preparación, la manipulación, el transporte y en general el
debido maneja de las alimentas. Se deberán observar las siguientes comportamientos:
1. Fabricar, comercializar, almacenar, transportar, distribuir y expender las productos
alimenticias en las sitios y las condiciones permitidos por las autoridades
sanitarias y ambientales cuando se requiera para tal fin, cumpliendo las normas
establecidas al respecto;
2. Sacrificar los animales de consumo humano en lugares y condiciones autorizados,
garantizando el cumplimiento de las normas higiénico sanitarias;
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3. Vender los alimentos en plazas de mercado y galerlas comerciales debidamente
empacados y envueltos con materiales limpios, y coger con pinzas o instrumentos
apropiados aquellos que no estén empacados;
4. Informar a la autoridad sanitaria ante sospecha de falsificación, alteración o
adulteración de alimentos, medicamentos y bebidas embriagantes;
5. Reunir los requisitos señalados por la secretaria de Salud, cumplir las normas
municipales referentes a los usos del suelo, horario, ubicación y destino, las
condiciones sanitarias y ambientales exigidas por la ley y las normas vigentes,
para los mataderos y expendios de carne;
6. Obtener el certificado exigido por las normas sanitarias para las personas que
manipulan alimentos;
7. Obtener el permiso sanitario favorable de las autoridades de Salud para los
establecimientos donde se vendan carnes y productos cárnicos;
8. Comunicar a la autoridad sanitaria y de Policla sobre la existencia de mataderos y
expendios de carne clandestinos;
9. Las tiendas naturistas estarán sometidas a la vigilancia de la secretaria de salud.
Éstas deben cumplir las normas municipales, estatales y nacionales vigentes.
En cualquier tiempo las autoridades de Policla y sanitarias podrán verificar el estricto
cumplimiento de requisitos y condiciones establecidas en este articulo.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por
cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio.

CAPITULO IX
EN LAS PLAZAS DE MERCADO Y GALERíAS COMERCIALES
ARTíCULO 119.- Definición. Se consideran plazas de mercado y galerlas comerciales los
lugares abiertos al público, privados o del estado, destinados a la prestación de un servicio
público para garantizar el proceso de oferta y demanda de productos básicos para el consumo
doméstico de todas las personas.
Están integrados por espacios, locales internos y externos, baños, zonas de aseo, circulación y
estacionamiento. Deben operar en condiciones óptimas de carácter ambiental y sanitario, de
seguridad, calidad, eficiencia y economla dentro de los principios del libre mercado. Estos
establecimientos comerciales deben cumplir con las normas legales.
ARTiCULO 120.- Comportamiento de los comerciantes en las plazas de mercado y galerlas
comerciales. Los comerciantes que intervienen en el proceso de oferta y demanda de productos
básicos para el consumo doméstico en las plazas de mercado y galerlas comerciales deberán
.
observar los siguientes comportamientos:
1. Atender el local, puesto o bodega en forma personal o por medio de empleados
debidamente acreditados por la administración de la plaza de mercado o galerla
comercial y dentro de los horarios establecidos por la administración de ésta;
2. Ocupar el local puesto o bodega únicamente para la comercialización de los
productos o servicios autorizados, cumpliendo las normas sobre pesas medidas y
precios conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes;
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3. Conservar el local, puesto o· bodega en perfecto estado para el servicIo
cumpliendo los reglamentos de salubridad, aseo, vigilancia y seguridad,
colaborando con las autoridades en la preservación y uso del espacio público;
4. Suministrar y usar los uniformes, elementos de higiene y seguridad, carnet o
distintivo que la autoridad administrativa de la plaza de mercado o galerla
comercial establezca para el desempeño de sus actividades;
5. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier daño que
pueda afectar a otros comerciantes o usuarios o a las instalaciones de la plaza de
mercado o la galerla comercial;
6. Respetar a las autoridades administrativas, al concesionario, administrador, a los
demás comerciantes, los usuarios y el público en general y colaborar para el buen
funcionamiento de la plaza de mercado o galerla comercial;
7. Permitir la entrada al local, puesto o bodega a las autoridades de Policla, los
Bomberos Oficiales y los funcionarios de la administración y de las empresas
prestadoras de los servicios públicos, con fines de inspección de las instalaciones
o servicios, para efectos de seguridad, higiene, reparaciones, control de pesas
medidas y precios y para el buen funcionamiento en general de la plaza de
mercado o galería comercial;
8. Separar y depositar los residuos sólidos en la fuente y su disponerlos
selectivamente en un lugar destinado para tal efecto por la administración de la
plaza de mercado o galerla comercial; de conformidad con la reglamentación
expedida por la autoridad competente.
9. Mantener vigente la licencia de sanidad del respectivo local, puesto o bodega;
10. No ocupar los frentes de los locales, puestos o bodegas, los andenes o los
corredores interiores o exteriores de la plaza de mercado o ga[erla comercial con
articulas, productos o elementos de cualquier género diferentes a la actividad
comercial autorizada;
11. No permitir el funcionamiento de, máquinas de juego de suerte y azar, venta de
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o tóxicas, ventas ambulantes y, en
general, toda actividad diferente a la actividad comercial autorizada o que
entorpezca la libre circulación del público o su afluencia a los locales, puestos o
bodegas de los comerciantes;
12. No vender en el local, puesto o bodega, articulas de mala calidad que puedan
constituir peligro para la salud pública o distintos de los autorizados en el permiso
de funcionamiento;
13. No consumir en el local, puesto o bodega, bebidas embriagantes con un grado de
alcohol superior al 4%, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o tóxicas;
14. No patrocinar, procurar o permitir la ocupación del espacio público externo
aledaño a las plazas de mercado o galerlas comerciales, para la venta de
productos;
15. No vender, poseer, comprar o mantener en el local, puesto o bodega, articulas o
mercanclas que sean producto de actividades ilegales;
16. No usar pesas o medidas no permitidas o adulteradas;
17. No arrojar basura o cualquier tipo de desperdicio fuera de los depósitos,
recipientes o bolsas destinadas para tal fin o ubicarlas en' sitios que no
correspondan para su adecuada disposición o reciclaje;
18. No vender articulas de primera necesidad a precios superiores a los autorizados
oficialmente o que constituyan especulación cuando estos precios no estuvieren
legalmente establecidos;
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19. No permitir la permanencia de animales de cualquier especie que afecte las
condiciones de higiene, salubridad y seguridad o que impida la correcta prestación
del servicio;
20, No vender especies animales o vegetales que ofrezcan peligro para la integridad y
la salud y cuya venta esté expresamente prohibida por las autoridades
ambientales competentes, y
21. Vender los alimentos debidamente empacados y envueltos con materiales limpios
y coger con pinzas o instrumentos apropiados aquellos que no estén empacados.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya
comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el salario mlnimo general
vigente en el municipio.

CAPITULO X

EN lA PROTECCiÓN Y CUIDADO DE lOS ANIMALES
ARTICULO 121. Comportamientos que si favorecen la higiene y la salud publica, el medio
ambiente y la ecologla , su incumplimiento, dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión
se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el salario mlnimo general vigente
en el municipio.
ARTicULO 122.- Comportamientos favorables para la salud y protección de los animales. Para
garantizar la salud de las personas y la conservación de la diversidad biológica se deben
proteger y cuidar los animales, impedir su maltrato y asegurar su manejo y tenencia adecuados.
Se deberán observar Los siguientes comportamientos:
1. Mantener o transportar animales en lugares o vehlculos que garanticen las
condiciones minimas de bienestar para ellos y que ofrezcan la debida seguridad
para las personas;
2. Remitir los animales enfermos o heridos, por parte de los propietarios o
tenedores, a los veterinarios, a las Asociaciones Protectoras de Animales o
lugares destinados para' el efecto en las localidades, con el fin de realizar los
procedimientos establecidos para garantizar su protección;
3. Utilizar, por parte del dueño o tenedor de animales domésticos o mascotas,
correa, bozal y permiso, cumpliendo con las normas legales vigentes, cuando se
d~splacen por el espacio público;
4. Recoger y depositar en los lugares y recipientes de basura, por parte del dueño o
tenedor del animal doméstico o mascota, los excrementos que se produzcan
durante su desplazamiento en el espacio público;
5. Atar los animales de tiro de manera que no sufran daño. No dejar abandonados
los animales de tiro en el espacio público y recoger siempre sus excrementos;
6. Comunicar a la autoridad sanitaria en caso de ol)servar animales sospechosos de
rabia para que se realice el respectivo seguimiento;
7. Acudir al centro de salud más cercano para ser examinado, y avisar a las
autoridades sanitarias, cuando una persona sea atacada por un animal;
8. Entregar el animal ajeno a su dueño o dar aviso a la autoridad de Policla sobre su
extravlo;
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9. Vacunar a los animales domésticos" de compañia o mascotas, según las
indicaciones de las autoridades sanitarias y mantener vigente el certificado de
vacunación antirrábica;
10. No realizar procedimientos que ocasionen dolor o sufrimiento a los animales, y
11. Las autoridades sanitarias o de Policla, deberán conducir a los lugares destinados
para el efecto, a los animales que se encuentran deambulando en el espacio
público, y a los que hayan mordido a una persona, para realizar la observación
correspondiente

y coordinar con las autoridades sanitarias los casos en que

deben ser remitidos los caninos al laboratorio ..
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya
cOlT)isión se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el salario mlnimo general
vigente en el municipio.
CAPITULO XI
PARA CONSERVAR Y PROTEGER El AMBIENTE
ARTICULO 123. Comportamientos que si favorecen la higiene y la salud publica, el medio
ambiente y la ecologla , lo cual dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará
una sanción por el equivalente de 27 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el
municipio.

ARTicULO 124,- El ambiente es patrimonio de todas las personas. El aire, el agua, el suelo, el
subsuelo, los cerros y los bosques, los rlos y las quebradas, los canales, los humedales y las
zonas hidráulicas y zonas de manejo y preservación ambiental del sistema hldrico, los parques,
las zonas verdes y los jardines, los árboles, las alamedas, los cementerios, la flora y la fauna
silvestre, el paisaje natural y el paisaje modificado, las edificaciones, los espacios interiores y
públicos son recursos ambientales y del paisaje del municipio y fuentes de alegria, salud y vida.
Estos recursos son patrimonio colectivo y, por tanto, su preservación y conservación es de
primordial interés para toda la comunidad. La biodiversidad de la ciudad deberá ser protegida
prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.

El AIRE
ARTiCULO 125.- Comportamientos que favorecen la conservación y protección del aire.
Respirar un aire sano y puro es justa aspiración de todas las personas y los seres vivos, pero
para ello es preciso combatir las causas de su contaminación. Todas las personas en el
municipio deben participar en la protección y mejoramiento de la calidad del aire, mediante los
siguientes comportamientos:

A. Respecto del tráfico vehicular:
1. Revisar y mantener sincronizados y en buen estado los motores de los vehlculos que
circulan por ,las vlas y conservarlos en condiciones de funcionamiento de tal manera
que no impliquen riesgos para las personas ni para el ambiente;
2. Realizar las prácticas necesarias para evitar la quema excesiva de combustible y
emisiones contaminantes;
3. Efectuar una revisión periódica de emisión de gases y humo en el transporte público
y privado, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la ley y los reglamentos,
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4. Contribuir con generosidad al buen desenvolvimiento y fluidez del tráfico automotor,
evitando todas aquellas conductas que causen su obstrucción, baja velocidad de
tránsito o parálisis;
B. RESPECTO DE LA INDUSTRIA Y ALGUNAS PRAcTICAS DOMÉSTICAS:

1. Velar porque las emisiones industriales se encuentren dentro de los limites
permisibles y en las condiciones señaladas en la Ley y los reglamentos;
2. Evitar la generación de gases, vapores, partfculas u olores molestos provenientes de
establecimientos comerciales tales como restaurantes, taquerias, puestos de
alimentos preparados, lavanderlas, fábricas de muebles, talleres de pintura, talleres
de carpinterfa, talleres de mecánica, mediante la utilización de duetos o dispositivos
que aseguren su adecuada dispersión;
3. Adoptar las precauciones y medidas técnicas exigidas por las normas vigentes, con el
fin de controlar las emisiones contaminantes, particularmente del sector industrial y
comercial;
C. EN EL ESPACIO PÚBLICO:
1. Dar un uso y manejo seguro a los plaguicidas y herbicidas de acuerdo con lo
establecido por las autoridades sanitarias, la ley y los reglamentos;
2. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partfculas en suspensión
provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad
con las leyes vigentes;
3. No utilizar diluyentes en el espacio público o de forma tal que las emanaciones
lleguen a él;
La inobservancia de fas anteriores comportamientos lo cual dará lugar a medidas correctivas,
por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 27 a 30 veces el salario
minimo general vigente en el municipio.
EL AGUA.
ARTiCULO 126.- El agua. El agua es un recurso indispensable para el desarrollo de las
actividades humanas y la preservación de la salud y la vida. De la conservación y protección de
sus fuentes, de su correcto tratamiento y almacenamiento y de su buen uso y consumo
depende la disponibilidad del agua en el presente y su perdurabilidad para ef futuro.
ARTiCULO 127.- Deberes generales para la conservación y protección del agua. Los
siguientes, son deberes generales para la protección del agua:
1. Ahorrar agua y evitar su desperdicio en todas las actividades de la vida cotidiana y
promover que otros también lo hagan, y
2. Cuidar y velar por la conservación de los nacimientos o vertientes de agua y los cursos
de rfos y quebradas, de los canales, de agua subterránea y lluvias, evitando todas
aquellas acciones que contribuyan a la destrucción de la vegetación y causen erosión de
los suelos.
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ARTICULO 128. Cuidar y velar por la conservación de la calidad de las aguas y controlar las
actividades que generen vertimientos, evitando' todas áquellas acciones que puedan causar su
contaminación tales como arrojar en rlos y quebradas materiales de desecho y residuos sólidos,
aguas residuales y efiuentes de la industria sin tratamiento y demas actividades que generen
vertimientos sin el respectivo permiso, con grave peligro para la salud y la vida de las personas
que necesitan hacer uso de esas aguas;

Se deberán observar los siguientes comportamientos:

1. Cuidar, velar y no arrojar en las redes de alcantarillado sanitario y de aguas de lluvias,
residuos sólidos, residuos de construcción, lodos, combustibles y lubricantes, fungicidas
y cualesquier sustancia tóxica o peligrosa, contaminante o no contaminante para la salud
humana, animal y vegetal;
2. Limpiar y desinfectar los tanques de agua mlnimo cada cuatro (4) meses, en especial en
los conjuntos residenciales y establecimientos públicos y privados, especialmente los
relacionados con la salud, la educación y lugares donde se concentre público y se
manejen alimentos;
3, Cuidar y velar por la protección y conservación de las zonas hidraulicas y zonas de
manejo y preservación ambiental de los cuerpos de agua del sistema hldrico del
municipio;
4. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a canales o
fuentes de agua para evitar la contaminación del agua con materiales, e implementar las
acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva;
5, No permitir o realizar tala y quema de arboles y arbustos y extracción de plantas y
musgos, en especial, dentro de las zonas de ronda de los rios y quebradas y en las
zonas de manejo y preservación ambiental, salvo que se cuente con un permiso de

6.
7,

8.

9.

aprovechamiento forestal o de tala de arboles aislados. Asl mismo, para plantar especies
vegetales en estas zonas, se debe contar con las autorizaciones o permisos
correspondientes;
No extraer materiales de arrastre de los cauces o lechos de rlos y quebradas, tales como
piedra, arena y cascajo sin el titulo minero y la licencia ambiental correspondiente;
No lavar vehlculos en el espacio público o en areas de la estructura ecológica principal'
en donde el agua jabonosa llegue al sistema de alcantarillado pluvial o a cuerpos de
agua naturales, y en todo caso reciclar el agua antes de depositarla al sistema de
alcantarillado.
No ejecutar labores de clasificación, disposición y reciclaje de residuos sólidos dentro de
zonas de manejo y preservación ambiental, o dentro de la infraestructura de
alcantarillado pluvial y sanitario de la ciudad, y
.
Comunicar de inmediato a las autoridades de Policla cualquier practica contraria a los
comportamientos descritos en este articulo.

La inobservancia de los anteriores comportamientos dara lugar a medidas correctivas, por cuya
comisión se aplicara una sanción por el equivalente de 27 a 30 veces el salario mlnimo general
vigente en el municipio.

CAPITULO XII
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lA FAUNA Y lA FLORA SilVESTRES.
ARTicULO 129.- La fauna y la flora silvestres. La fauna y la flora silvestres son recursos que
constituyen un patrimonio ambiental, social y cultural de [a región y del pa[s. Su conservación y
protección es de interés general.
ARTicULO 130.- Comportamientos que favorecen [a conservación y protección de [a flora y [a
fauna silvestres. Se deben observar [os siguientes comportamientos que favorecen [a
conservación y protección de la fauna y flora silvestres:
1. Informar a [as autoridades ambientales compelentes si se encuentra un animal silvestre
enfermo, herido o en cautiverio. Igualmente denunciar sobre venta o industrias que
utilicen partes de flora y fauna silvestre;
2. No realizar actividades que perturben [a vida silvestre o destruyan [os habitat naturales,
como [a tenencia de animales silvestres en calidad de mascotas, [a tala, quema,
extracción de plantas y especies animales, e[ ruido y [a contaminación del aire, e[ agua y
[os suelos;
3. E[ aprovechamiento de [a fauna y flora silvestre o de sus productos sólo podra realizarse
con permiso, autorización o [icencia expedida por [a autoridad ambiental competente;
4. Comunicar de inmediato a [as autoridades de Po[icia, cualquier práctica contraria a [os
comportamientos descritos en este articulo.
La inobservancia de [os anteriores comportamientos dara lugar a medidas correctivas, por cuya
comisión se aplicara una sanción por e[ equivalente de 27 a 30 veces e[ salario minimo general
vigente en e[ municipio

CAPITULO XIIJ
lA ECO lOGIA, lOS RECURSOS NATURALES Y El DESARROllO SUSTENTABLE DEL
MUNICIPIO.
ARTICULO 131. Comportamientos que no favorecen [a higiene y [a salud publica, e[ medio
ambiente y [a eco[og[a, [o cual dara lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicara
una sanción por e[ equivalente de 27 a 30 veces e[ salario mlnimo general vigente en e[
municipio.
1. Conlra [a eco[ogla y e[ desarrollo responsable y sustenlab[e de [a actividad pesquera:
a. efectuar [a practica de [a pesca en época de veda en las bahias, esteros, mar
abierto, presas, rlos, diques y canales.
b. efectuar [a practica de la pesca en [as bahlas, esteros, mar abierto, presas, rios
diques y canales sin el permiso correspondiente expedido por autoridad
legalmente facultada para ello
c. efectuar [a practica de la pesca contraviniendo las disposiciones y condiciones
plasmadas en el permiso de pesca correspondiente.
d. utilizar instrumentos prohibidos, por las autoridades, legalmente facultadas para la
captura de las diversas especies.
2. Contra la ecologla y la fauna silvestre.
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a. efectuar captura y/o venta y/o muerte de cualquier especie de fauna silvestre sin
contar con el permiso correspondiente expedido por las autoridades legalmente
facultadas para ello.
la inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya
comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 27 a 30 veces el salario mlnimo general
vigente en el municipio
ARTicULO 132.- Apoyo a las organizaciones que participen en la conservación y protección del
ambiente. El Gobierno Municipal a través de sus entidades propiciará y fomentará la creación
de organizaciones ciudadanas y no gubernamentales que adopten para su cuidado,
conservación y protección, áreas de interés ambiental.
CAPITULO XIV
DE LAS FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD Y/O PATRIMONIO ECONOMICO.
ARTICULO 133. Son comportamientos que se consideran faltas contra la propiedad y/o
patrimonio económico, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 30
veces el salario mlnimo general vigente en el municipio, las siguientes:
1.- El que se apodera de una cosa ajena mueble con un valor de hasta veinte salarios minimos
sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la
ley. La sanción prevista en esta fracción se aplicará y se exigirá la reparación del daño, en
caso de no darse este, se aplicara la sanción máxima que establece el presente Bando de
Policla, excepto si el apoderamiento se realiza en alguno de los supuestos previstos en los
artlculos 204 y 205 del Código Penal de Sinaloa, en caso de ser asi, se turnara a las
autoridades correspondientes (Adic. por Decreto 361, publicado en el P.O. No. 096 de 11 de
agosto de 2003)
ARTICULO 134. 1.-Construir santuarios, tumbas, cruces, estatuas, en la vla publica, alusivas a
personas fallecidas o por cualquier motivo sin la autorización de la autoridad municipal, Dañar
o hacer uso indebido de los monumentos, fuentes, estatuas, anfiteatros, arbotantes, cobertizos,
o cualquier construcción de uso público o de muebles colocados en los parques, jardines,
paseos o lugares públicos;
ARTICULO. 135, Son comportamientos que se consideran faltas contra la propiedad y/o
patrimonio económico, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30
veces el salario mlnimo general vigente en el municipio, las siguientes:
1. Apropiarse, posesionarse, tomar para si, o para terceras personas, causar daño, usar
indebidamente o deteriorar, transformar el entorno de los bienes inmuebles, usufructuar,
bienes inmuebles en régimen en condominio destinados al uso común, tales como:
banquetas,pasillos, patios de servicio, espacios para estacionamiento, casetas de
vigilancia, áreas de almacenaje, azoteas y techos, paredes, espacios,para áreas verdes,
casetas telefónicas, buzones, señales indicadoras u otros aparatos similares,
independientemente de la sanción a que se haga acreedor, el caso será turnado a la
autoridad correspondiente.
2. Rayar, marcar, ensuciar o deteriorar las fachadas, puertas o ventanas de los inmuebles
cualquiera que sea su naturaleza o destino, árboles, bardas, muros de contención,
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guarniciones, postes o construcciones similares, o cuando se afecte el paisaje y la
fisonomla del equipamiento urbano del municipio.
3. Colocar anuncios de diversiones públicas, propaganda comercial, religiosa o polltlca o de
cualquier Indole en edificios y otras Instalaciones públicas, sin el permiso
correspondiente.

CAPiTULO XV
FALTAS O INFRACCIONES RELATIVAS A LA PREVENCiÓN DE DELITOS.
ARTICULO 136. Son comportamientos que se consideran faltas o infracciones relativas a la
prevención de delitos, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 10 a 15
veces el salario mlnimo general vigente en el municipio, las siguientes:
Se consideran faltas o infracciones relativas a la prevención de delitos, las conductas señaladas
en este Capitulo. En caso de omisiones y actos no previstos en este Ordenamiento,
corresponderá a las Autoridades Municipales determinar si se trata o no de falta o infracción.

1. Ofrecer resistencia o impedir, directa o indirectamente. la acción de los cuerpos
policiacos o de cualquier otra autoridad en el cumplimiento de su deber, asl como
proferirles insultos;
2. Impedir o estorbar la correcta prestación de servicios públicos municipales de
cualquier manera, siempre que no se configure un delito.
3. Utilizar un servicio público sin el pago correspondiente.
4. Incumplir cualquier norma o reglamento que implique infracción de servicios en el
Municipio.
5. Trabajar en forma ambulante como cargador, billetero, fijador de propaganda mural,
de bolero, de fotógrafo etc. sin la correspondiente autorización Municipal.
6. Colocar sillas para el aseo de calzado, fuera de los lugares autorizados.
7. Modificar los precios fijados al productor o establecer una competencia illcita en los
molinos para nixtamal y expendio de masa y tortillas.
B. Abrir al público los establecimientos comerciales y de servicio, fuera de los horarios
áutorizados.
9. Cambiar de domicilio o de giro y actividad los propietarios de negocios, sin
autorización previa de la Autoridad Municipal, cuando esta deba notificarse .
. 10. Ceder sus derechos los propietarios de giros sin autorización previa de la Autoridad
Municipal, en los casos que deba notificarse
11. Conservar en lugar no visible sus licencias y Documentos que acrediten su legal
funcionamiento.
.
12. Establecer giros en locales que no tengan acceso directo a la calle o que carezca de
licencia Municipal.
13. Omitir por parte de los vendedores, prestadores de servicios y aquellas personas en
general que ejerzan su actividad en la vla pública, portar los documentos o la placa
municipal correspondiente.
14. Faltar a los requisitos establecidos en el uso de los medios de publicidad.
15. Vender mercanclas o productos dentro de las Salas o Centros de Espectáculos,
dentro del transcurso de la función, sin haber obtenido el permiso correspondiente.
16. Funcionar y operar los establecimientos o negocios sin el pago de los impuestos
municipales.
17. Usar en cualquier clase de anuncios las indicaciones, la forma, las palabras o las
superficies que acostumbra a usar la Dirección de Tránsito del municipio.
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Artículo 137. El funcionamiento de los establecimientos mercantiles que operen servicIos
como sucursales de instituciones de banca múltiple se sujetará. a las siguientes disposiciones:
1. - Contar con sistemas de grabación de imágene3 en el interior, exterior del establecimiento
mercantil y en cajeros automáticos; debiendo encontrarse en operación y disponer de bitácoras
de mantenimiento, manuales de operación y controles establecidos para el acceso, guarda y
custodia de las imágenes obtenidas y su destrucción de acuerdo a lo establecido por las
autoridades
competentes;
2. Contar con personal de vigilancia;
3. Contar con un seguro de responsabilidad civil que garantice a los usuarios y empleados el
pago de los daños que pudieran sufrir en su persona o bienes en el interior del establecimiento,

y
4. Las demás que señalen las autoridades competentes
5. En el interior de los establecimientos mercantiles señalados en este capitulo queda prohibido
el uso de telefonla celular, radios, aparatos de transmisión de mensajes y de cualquier otro
aparato de comunicación móvil o inalámbrica.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya
comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el salario minimo general
vigente en el municipio

ADMINISTRACION y SERVICIOS PUBLiCOS.
ARTICULO 138. Son comportamientos que se consideran faltas o infracciones relativas a la
prevención de delitos, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 10 a 15
veces el salario mlnimo general vigente en el municipio, las siguientes:
1. El que obstaculiza o impide el desempeño a funcionarios públicos en servicio, en las
oficinas publicas.
2. Entorpecer la labor de los órganos o agentes encargados de prestar el servicio de
seguridad pública, cuando se aboquen al conocimiento de una falla o la detención de un
presunto infractor;
3. El que sin autorización confeccione o entregue cualquier titulo académico, distintivos,
uniformes, sellos, medallas o credenciales iguales o semejantes a las utilizadas por
funcionarios públicos.
4. El que haga uso de sirenas o señales similares a las utilizadas por los organismos
públicos, servicios públicos o de asistencia sanitaria o comunitaria.
5. El que provea o instale sirenas similares a las usadas por organismos públicos, servicios
públicos, o de asistencia sanitaria o comunitaria, sin tener la autorización respectiva.
6. El que pinte vehlculos automotores o los haga pintar o use los ya pintados, con los
colores, slmbolos o emblemas adoptados por organismos públicos, o servicios públicos o
de asistencia sanitaria o comunitaria ..
7. Participar de cualquier manera, organizar o inducir a otros a realizar competencias
vehiculares de cualquier tipo en la vía pública;
8. Prolerir o expresar mediante señas obscenas o insultos verbales, frases obscenas,
despeclivas contra las instituciones públicas o sus representantes en lugares o reuniones
públicos.
'
9. Impedir u obstruir de cualquier manera, la correcta prestación de servicios públicos
municipales
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10. Utilizar un servicio público o privado sin el pago o permiso correspondiente.
11. Usar en, cualquier clase de anuncios las indicaciones, formas, palabras o superficie
reflectoras que acostumbran a usar las autoridades federales, del estado o municipio.

TITULO DECIMO TERCERO
DE LAS SANCIONES
CAPITULO I
DISPOSICIONES COMUNES
ARTICULO 139. Por las violaciones a las disposiciones contenidas en el presente Bando de
Policla y Gobierno, se impondrán las siguientes sanciones:

1. Amonestación;
11. Multa;
111. Arresto; y
IV. Trabajo comunitario.
ARTICULO 140. Las sanciones se aplicarán sin orden progresivo, según las circunstancias del
caso, procurando que haya proporción y equilibrio entre la naturaleza de la falta y demás
elementos de juicio que permitan al Tribunal preservar el orden, la paz y la tranquilidad social.
ARTICULO 141. Cuando con una o varias conductas del infractor se transgredan diversos
preceptos, el Tribunal podrá acumular las sanciones, sin exceder los limites máximos previstos
por este Bando de Policla y Gobierno.
ARTICULO 142. Cuando una falta se ejecute con la intervención de dos o más personas, a
cada una de ellas se le aplicará la sanción correspondiente, tomando en cuenta su grado de
participación.
ARTICULO 143. Al resolver respecto de la imposición de cualesquiera de las sanciones, el
Tribunal exhortará al infractor para que no reincida apercibiéndolo y explicándole las
consecuencias legales.

ARTICULO 144. Se excluirá de responsabilidad al infractor, cuando:
1. Exista una causa de justificación a criterio del juez; y,
2. La acción u omisión sean involuntarias.
No se considerará involuntaria la conducta infractora, cuando el presunto infractor no lleve a
cabo las acciones necesarias para evitar se cometa la misma acción.
ARTICULO 145. ACCION PÚBLICA. La acción en el régimen de faltas es pública y
corresponde proceder de oficio o por denuncia de particulares o funcionarios públicos.
ARTICULO 146. EXTINCION DE LA ACCION.
La acción se extingue por:
1. La muerte del imputado/a, cuando es persona tlsica, o el fin de su existencia
cuando es persona jur[dica.
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2. La prescripción.
3. El pago voluntario.
4. Cumplimiento de la sanción.
ARTICULO 147. La potestad municipal para la aplicación o ejecución de sanciones por faltas al
presente Bando de Palie la y Gobierno, prescribirá por el transcurso de ciento ochenta dias
(antes noventa dlas) naturales contados a partir de la fecha en que se cometió la infracción. La
prescripción se interrumpirá por cualquier diligencia relativa al mismo asunto que ordene o
practique el Tribunal.
ARTICULO 148. Las faltas cometidas por los descendientes contra sus ascendientes o por un
cónyuge contra otro, sólo podrán sancionarse a petición expresa del ofendido a menos que la
falta se cometa con escándalo público.
ARTICULO 149. La prevención y vigilancia sobre la comisión de las conductas infractoras que
se señalan en este reglamento, corresponde a la dependencia municipal encargada de prestar
el servicio de seguridad pública, concediéndose acción popular para denunciar dichas
conductas ante la autoridad citada o ante el Tribunal de Barandilla.
CAPITULO 11
LIMITES DE LA FACULTAD SANCIONADORA
ARTICULO 150. La multa máxima que puede aplicarse como consecuencia de una violación al
Bando de Policla y Gobierno, será el equivalente a 30 veces el salario mlnimo general vigente
en el municipio.
En caso de que en un solo evento se cometa más de una conducta infractora, sólo se aplicará
la sanción que corresponda a la conducta más grave.
ARTICULO 151. Los infractores reincidentes podrán ser sancionados hasta con el doble de
rnulta del máximo especificado en el capitulo correspondiente, sin exceder el límite máximo
previsto en el presente Bando.
Para los efectos de este articulo, se considera reincidente, al infractor que cometa una o más
faltas de la misma naturaleza, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que cometió la
anterior.
ARTICULO 152. Si el infractor acredita ante el Tribunal ser obrero o jornalero, no podrá ser
sancionado con multa mayor del importe equivalente a un dla de su jornalo salario que
acredite.
ARTICULO 153. Si el infractor demuestra ante el Tribunal ser trabajador no asalariado, la multa
no excederá del importe equivalente a un dfa del ingreso que acredite.
ARTICULO 154. Las personas desempleadas y sin ingresos serán multadas como máximo, con
el importe equivalente a un dla del salario mlnimo general vigente en el municipio.
CAPITULO 111
DE LA AMONESTACION
ARTICULO 155. Se entiende por amonestación, la reconvención pública o privada que aplique
el Tribunal de Barandilla al infractor, haciéndole ver las consecuencias de la falta cometida y
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exhortándolo a la enmienda; e invitándolo, en los casos que asilo amerite, para que asista a las
pláticas de orientación familiar, de grupo o de combate a las adicciones.
ARTICULO 156. El Tribunal a criterio del Juez de Barandilla, previa valoración, podrá aplicar,
como sanción la amonestación, siempre que se trate de un infractor primario, en relación a una
falta cometida en circunstancias no graves y se refiera a alguna de las conductas siguientes:

1. Permitir, las personas responsables de la guarda o custodia de un enfermo mental, que
éste deambule libremente en lugar público, causando intranquilidad a los demás;
2. Causar escándalo en lugar público;
3. Domesticar bestias o mantenerlas en las calles o demás lugares públicos;
4. Producir, en cualquier forma, ruido o sonido que por su intensidad provoque malestar
público;
5. Ejecutar en la via pública o en las puertas de los talleres, fábricas o establecimientos
similares, trabajos que por ser propios de los mismos, deban efectuarse en el interior de
los locales que aquellos ocupen;
6. Invadir el paso peatonal en las zonas designadas para su cruce;
7. Conducir vehiculos que circulen contaminando notoriamente con ruido y emisión de
gases;
8. Estacionarse en espacios asignados para las paradas oficiales de transporte público
urbano;
9. Causar molestias en cualquier forma a una persona o arrojar contra ella liquido, polvo o
sustancia que pueda ensuciarla o causarle algún daño;
10. Faltar, al respeto o consideración que se debe a las personas, en particular a los
ancianos, mujeres y niños;
11. Ejercer habitual e injustificadamente la mendicidad;
12. Lavar, derrochando agua, en la vla pública, vehlculos de cualquier clase, animales,
muebles u otros objetos;
13. Tener establos o criaderos de animales o mantener sustancias putrefactas dentro de los
centros poblados, que expidan mal olor o que sean nocivos para la salud.
14. Dañar, remover, disponer o cortar, sin la debida autorización árboles, césped, flores,
tierra u otros materiales ubicados en lugares públicos;
15. Hacer excavaciones o construir topes sin la autorización correspondiente en las vlas o
lugares públicos de uso común; y,
16. Depositar, sin objeto benéfico determinado, tierra, piedras u otros materiales en las
calles, caminos u otros lugares públicos, sin permiso de la autoridad municipal.
17. Tratándose de infractor reincidente o de circunstancias graves, deberá aplicarse la
sanción prevista en el capitulo correspondiente.
ARTICULO 157. Se faculta a los Agentes de Policla para que formulen extrañamientos escritos
a presuntos infractores del presente Bando de Policla y Gobierno, en el mismo lugar de los
hechos, sin que proceda la detención, exclusivamente en los siguientes casos:

1. Permitir, las personas responsables de la guarda o custodia de un enfermo mental, que
éste deambule libremente en lugar público, causando intranquilidad a los demás;
2. Invadir el paso peatonal en las zonas designadas para ello;
3. Circular en bicicletas, patines o patinetas por aceras o por calles y avenidas, siempre que
con ello se altere la tranquilidad pública; y
4. Cruzar a pie o en vehlculos no motrices calles, avenidas o boulevares por zonas no
designadas como cruce peatonal;
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ARTICULO 158. En los casos previstos .en el arllculo anterior, la reincidencia de un infractor en
las conductas descritas, por dos veces en un perlado no mayor de un año, producirá el inicio de
un procedimiento de audiencia sin delenido.
CAPITULO IV
DE LAS SANCIONES OPCIONALES
ARTICULO 159. A elección del infractor, la sanción económica que le hubiere sido impuesta
por el Tribunal, podrá conmutarse por arresto administrativo o por trabajos al servicio de la
comunidad.
ARTICULO 160. El arresto administrativo consiste en la privación temporal de la libertad del
infractor, en las instalaciones propias del gobierno municipal, la cual no podrá exceder de 36
horas, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 21 de la Constitución Polltica de los
Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULO 161. Los trabajos al servicio de la comunidad, consisten en actividad flsica,
intelectual o de ambos tipos, propias del servicio público, que desarrollará el infractor en
beneficio de instituciones públicas, educativas o de asistencia social, la cual no podrá ser mayor
de 8 horas por dla. Se prohibe que el trabajo comunitario tenga el carácter de humillante o
degradante para el infractor.
ARTICULO 162. En caso de que el infractor opte por conmutar la multa que le fuere impuesta
por arresto o servicio comunitario, se ajustará a las siguientes equivalencias:
1. Cuando se determine la multa mlnima por el equivalente a un salario mlnimo general
vigente en el municipio, podrá conmutarse a su elección por seis horas de arresto o
dos horas de trabajo comunitario, en su caso;
2. Cuando la multa impuesta sea superior al equivalente a una vez el salario mlnimo
general vigente en el municipio, se podrá conmutar por trabajo comunitario,
sujetándose a la siguiente tabla:
TABLA DE CONVERSION
Número de veces el salario
SMV
Del0a15
De15a20
De 20 a 25
De 25 a 30
De 27 a 30

Número de horas de trabajo
10 horas
10 horas
15 horas
20 horas
24 horas

ARTICULO 163. En el caso de que el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto o
sólo cubriese parte de ésta, el Tribunal la conmutará forzosamente por arresto o por trabajo
comunitario que nunca podrá ser menor de 8 horas en el primer caso; o, 5 horas en el segundo.
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En el caso de que un obrero o jornalero no pagare la multa que se le imponga, el arresto o
trabajo comunitario conmutado no podrá exceder de 6 horas y 2 horas, respectivamente.
En el supuesto de que el infractor no realice las actividades de apoyo a la comunidad, el
Juez emitirá la orden de presentación a efecto de que la sanción impuesta sea ejecutada de
inmediato
Cuando el infractor opte por cumplir la sanción mediante un arresto, el Juez dará
intervención al médico para que determine su estado flsico y mental antes de que ingrese al
área de seguridad

TITULO DECIMO CUARTO
ORGANIZACiÓN Y COMPETENCIA DEL
TRIBUNAL DE BARANDILLA
CAPITULO I
DISPOSICIONES COMUNES
ARTICULO 164. La jurisdicción administrativa de la aplicación del Bando de Poliela y
Gobierno la ejercerá el Tribunal de Barandilla, órgano dotado de plena jurisdicción para dictar
sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir.
ARTICULO 165. El Tribunal de Barandilla será competente para conocer y resolver de los
procedimientos administrativos derivados de la posible comisión de conductas antisociales.

CAPITULO 11
DE LA INTEGRACION y FUNCIONAMIENTO
ARTICULO 166. El Tribunal de Barandilla se compone de un Coordinador de Jueces, asl como
de los Jueces, Secretarios, Sindicas, Comisarios, Agentes de Policias adscritos al Tribunal,
Médicos y demás personal administrativo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.
CAPITULO 111
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
DE LOS TRIBUNALES DE BARANDILLA.
ARTICULO 167. Los Tribunales contarán con los espacios flsicos siguientes:

1. Sala de audiencias;
2. Sección de recuperación de personas en estado de ebriedad o intoxicadas;
3. Sección de menores;

4. Sección médica, y
5. Área de seguridad.
Las secciones a que se refieren las fracciones 11, 111, Y V contarán con departamentos
separados para hombres y mujeres.
ARTICULO 168, El Juez, dentro del ámbito de su competencia y bajo su estricta
responsabilidad, cuidará que se respeten las garantlas constitucionales, la dignidad y los
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derechos humanos, por tanto, impediré todo maltrato, abuso fisico o verbal, cualquier tipo de
incomunicación, exacción o coacción moral en agravio "de las personas presentadas o que

comparezcan al tribunal
ARTICULO 169. El Tribunal actuaré en forma unitaria y tendré su sede en la cabecera
municipal pudiendo contar con oficinas en las delegaciones y sindicaturas de este municipio,
requiriéndose para tal efecto un acuerdo del Presidente Municipal, que fijará la ubicación y
Jurisdicción correspondiente.
ARTICULO 170. Los Sindicas y Comisarios podrén aplicar las disposiciones de este Bando
cuando no exista en el lugar de su jurisdicción Juez de Barandilla.
ARTICULO 171. En los casos de suplencia señalados en el articulo anterior, fungirá como
secretario quien lo sea de la Sindicatura o Comisaria correspondiente, y de no existir podré
serlo la persona que se designe por el Sindico o el Comisario al momento del conocimiento de
la falta, y solo para ese efecto.
ARTICULO 172. El Coordinador de Jueces, el Juez de Barandilla y el Secretario del Tribunal
deberén reunir los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadanos Mexicanos por nacimiento y tener cuando menos 25 años de edad al
momento de su nombramiento;
11. Contar con una residencia efectiva en el municipio de 1 año;
111. Contar con cédula profesional de Licenciado en Derecho, expedida por autoridad
competente para ello;
IV. Ser de notoria buena conducta; y,
V. No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional que hubiere merecido
pena corporal.
ARTICULO 173. El Coordinador de Jueces seré nombrado y removido libremente por el
Presidente Municipal.
ARTICULO 174. En sesión ordinaria convocada expresamente para este efecto, el
Ayuntamiento en Pleno designara a los jueces, secretarios y médicos del Tribunal de Barandilla.
ARTICULO 175. Para ser Médico del Tribunal de Barandilla se requiere:
Contar con cédula profesional debidamente expedida por autoridad competente;
Copia certificada del acta de nacimiento;
Ser de reconocida buena conducta; y,
No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional que hubiere merecido
pena corporal.
CAPITULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES
ARTICULO 176. Corresponde al Coordinador de Jueces, las siguientes atribuciones:
1. Supervisar el buen funcionamiento de los Tribunales de Barandilla del Municipio;
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2. Controlar, registrar, archivar y formular estadlsticas de las actuaciones informando
mensualmente al Secretario del Ayuntamiento de las actividades que se realicen;
3. Planear, organizar, programar, coordinar, vigilar y evaluar las actividades y el
funcionamiento de las areas a su cargo; y,
4. Poner a disposición de las autoridades investigadoras correspondientes a los
infractores cuya conducta pudiera tipificarse como un delito.
ARTICULO 177. Corresponde a los Jueces de Barandilla ejercer las atribuciones siguientes:

1. Conocer de las presuntas faltas al Bando de Policla y Gobierno;
2. Tramitar los procedimientos administrativos que con motivo de las faltas del presente
Bando se instauren;
3. Ordenar la realización de las pruebas técnicas y médicas necesarias para la
resolución del procedimiento;
4. Dictar resolución en los procedimientos administrativos que le competan, imponiendo
en su caso las sanciones que correspondan;
5. Citar a los interesados y ordenar su notificación a la audiencia de pruebas y alegatos;
6. Informar en forma diaria al Coordinador de jueces, sobre el estado de los asuntos
encomendados;
7. Citar a audiencia a los presuntos infractores, o a sus padres, tutores o quien tenga a
su cargo su guarda o custodia, tratandose de menores o incapaces; y,
8. Las demás que le señalen los ordenamientos legales de la materia.
ARTICULO 178. Corresponde a los Secretarios el ejercicio de las atribuciones siguientes:

1. Llevar el control de los procedimientos en trámite;
2. Autorizar y dar fe con su firma de las resoluciones, diligencias, acuerdos y
determinaciones del Juez de Barandilla con quien actúen;
3. Sustituir al Juez de Barandilla en caso de ausencia; y,
4. Las demas que le señalen los ordenamientos legales de la materia.
ARTICULO 179. Corresponden al Médico del Tribunal de Barandilla las siguientes
Atribuciones:

1. Verificar el estado cllnico en que sean presentados los presuntos infractores ante el
Tribunal; y,
2. Emitir las conclusiones mediante dictamen médico por escrito y expresando
Slntomas, evidencias patológicas u cuadros cllnicos que representen la Presencia de
elementos nocivos para la salud.
ARTICULO 180. Corresponde a los agentes de Policlas adscritos al Tribunal de Barandilla las
siguientes atribuciones:

1. Realizar las notificaciones a los presuntos infractores para la celebración de
audiencias; y,
2. Custodiar y presentar a los presuntos infractores ante el Juez de Barandilla.
ARTICULO 181. Corresponden al H. Ayuntamiento por conducto de su Secretaria las
siguientes atribuciones:
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1. Supervisar y proveer el buen funcionamiento de los tribunales de barandilla;
2. Resolver los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones que
.
dicte el Tribunal de Barandilla.

ARTICULO 182.- En el tribunal de barandilla se llevarán los siguientes Libros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De estadlsticas de las faltas al Bando.
De correspondencia.
De citas.
De registro de personal.
De multas, y
De personas puestas a disposición de autoridades municipales, estatales o federales.

ARTICULO 183. El Registro de Infractores contendrá la información de las personas
que hubieran sido sancionadas por la comisión de las infracciones a que se refiere
este Bando, y se integrará con los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre, domicilio, sexo y huellas dactilares del infractor;
Infracciones cometidas;
Lugares de comisión de la infracción;
Sanciones impuestas y, en su caso, lugares de cumplimiento del arresto;
Realización de actividades de apoyo a la comunidad,
Fotografía del infractor.

ARTICULO 184. El Registro de Infractores será de consulta obligatoria para los
Jueces a efecto de obtener los elementos necesarios para motivar la aplicación de
sanciones.

ARTICULO 185. La información contenida en el Registro de Infractores tendrá
como objeto el diseño de las estrategias y acciones tendientes a la preservación
del orden y la tranquilidad publica en el municipio, asl como la instrumentación de
programas de desarrollo social y de prevención de adicciones.

CAPITULO V
DE LA PROFESIONALlZACION DEL SERVICIO
ARTICULO 186. El Tribunal de Barandilla contará con programas de capacitación
administrativa, que tendrán por objeto actualizar y preparar a los servidores públicos
encargados de aplicar el Bando de Po licia y Gobierno.
ARTICULO 187. Los Jueces, Secretarios y Médicos del Tribunal de Barandilla durarán en su
encargo tres años y podrán ser ratificados para un nuevo perlado, en sesión ordinaria de
Cabildo.
ARTICULO 188. Los Jueces y Secretarios que sean ratificados por dos veces' consecutivas
serán inamovibles en sus cargos y sólo podrán ser destituidos por causa grave de
irresponsabilidad oficial que será calificada por el del H. Congreso del Estado
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ARTICULO 189. La Secretaria del Ayuntamiento tendrá, en materia de profesionalización de
los Coordinadores de Jueces de Barandilla, Secretarios y demás personal del Tribunal, las
siguientes atribuciones:
1. Elaborar, organizar y evaluar los programas propedéuticos destinados a los aspirantes a
ingresar al Tribunal; asi como los de actualización y profesionalización de los Jueces y
Secretarios, los cuales deberán contemplar materias jurldicas, administrativas y otras de
contenido clvico;
2. Practicar exámenes a los aspirantes a ocupar un cargo en el Tribunal;
3. Evaluar el desempeño de las funciones del personal, asl como el aprovechamiento en
los cursos de actualización y profesionalización que les sean impartidos;
4. Suscribir convenios que contribuyan al mejoramiento de las funciones del personal del
Tribunal; y,
5. Las demás que le señalen otros ordenamientos.
ARTICULO 190. La Secretaria, para el desempeño de las atribuciones a que se refiere este
capitulo, contará con un Comité de Evaluación y Profesionalización del Tribunal de Barandilla el
cual estará integrado por:
1. El Presidente Municipal, quien lo presidirá, pudiendo ser representado por el
Secretario del Ayuntamiento;
2. Un Regidor representante de cada fracción parlamentaria;
3. Un representante de la Dirección de Seguridad Pública Municipal;
4. Un Juez del Tribunal de Barandilla, designado por la Secretaria; y,
5. Un representante del área de capacitación de la Oficialla Mayor del Ayuntamiento.
Asimismo, se invitará a formar parte del Comité a un representante de cada una de las
Instituciones de educación superior que impartan la carrera de Derecho y otro de un Colegio de
Abogados, y el Presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad del Consejo
Municipal de Seguridad Pública de Culiacán, todos con residencia en el Municipio de Culiacán.
Por cada miembro Titular del Comité habrá un suplente, designado por los respectivos órganos
o Instituciones a que se refiere este articulo.
CAPITULO VI
DE LA SUPERVISiÓN A LOS TRIBUNALES DE BARANDILLA.

ARTICULO 191. En la supervisión deberá verificarse, cuando menos lo siguiente:
1. Que los policlas actúen con apego a la legalidad, a los derechos humanos, y las
garantlas individuales, y en caso de no ser asl sean sancionados conforme a la
ley.
2. Que exista un estricto control de las boletas con que remitan los policlas a los
probables infractores;
3. Que existe total congruencia entre las boletas de remisión enteradas al tribunal y
las utilizadas por los policlas;
4. Que los expedientes de cada uno de los procedimientos iniciados estén
integrados conforme a la Ley;
5. Que las constancias expedidas por el Juez se refieran a hechos asentados en
los registros a su cargo;
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6. Que el entero de las multas ,impuéstas se realice en los términos de este Bando
y conforme al procedimiento respectivo;
7. Que el tribunal cuenta con los elementos humanos y materiales suficientes para
prestar el servicio;
8. Que los informes a que se refiere este bando y sean presentados en los términos
de la misma, y
9. Que en todos los procedimientos se respeten los derechos humanos y las
garanllas constitucionales de los involucrados.
CAPITULO VII
DE LOS ASESORES JURIDICOS
ARTICULO 192. Para la adecuada defensa de los derechos de quienes sean presentados ante
la jurisdicción del Tribunal de Barandilla, se contará con asesores jurldicos gratuitos.
ARTICULO 193. Para ser Asesor Juridico se requiere:

1. Estar autorizado para ejercer la abogacla, por las autoridades educativas;
2. Gozar de buena reputaciónOy no haber sido condenado por la comisión de un delito
intencional que hubiere merecido pena corporal; y,
ARTICULO 194. Corresponde a los Asesores Juridicos:

1. Asesorar a los presuntos infractores, que participen en la celebración de audiencias que
establece este Bando;
2. Resolver las consultas que le formulen los presuntos infractores; y,
3. Proponer en cualquier tiempo, la conciliación en los asuntos en que exista un
reclamante.
ARTICULO 195. Los Asesores Jurldlcos serán aprobados en sesión ordinaria de Cabildo y en
base a una terna propuesta por el Secretario del H. Ayuntamiento

TITULO DECIMO QUINTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL
DE BARANDILLA
CAPITULO I
DISPOSICIONES COMUNES

ARTICULO ,196. El Tribunal de Barandilla recibirá las reclamaciones que formulen los
ciudadanos o los partes informativos que elaboren los agentes de po licia, según sea el caso,
sometiendo al presunto infractor al procedimiento que corresponda, con base en lo dispuesto en
este ordenamiento legal y siguiendo los lineamientos establecidos en el Código de
Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa.

ARTICULO 197. Cuando como resultado del procedimiento seguido a un presunto infractor, se
advierta la comisión de un posible ilicito, el asunto se suspenderá, remitiendo los antecedentes
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al ministerio público para su conocimiento, sin perjuicio de que, una vez remitido el caso, se
continúe el procedimiento para determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa
en los términos del presente Bando de Policla y Gobierno.
ARTICULO 198. Los presuntos infractores tendrán, en todo tiempo, el derecho a ser asistidos
por un abogado o por persona de su confianza, durante el procedimiento correspondiente. Al
inicio de todo procedimiento, el Tribunal deberá comunicar al presunto infractor que cuenta con
los servicios gratuitos de asesores jurldicos en los términos del presente ordenamiento.
ARTICULO 199. El derecho a formular la reclamación correspondiente ante el Tribunal,
prescribe por el transcurso de ciento ochenta dlas naturales, contados a partir de la comisión de
la presunta infracción.

ARTICULO 200. Para conservar el orden en el tribunal, el Juez podrá imponer las
siguientes correcciones disciplinarias:
1. Amonestación;
2. Multa por el equivalente de 1 a 10 dias de salario mlnimo; tratándose de
jornaleros, obreros, trabajadores no asalariados, personan desempleadas o
sin ingresos, se estará a lo dispuesto en la Constitución General de la
República
ARTICULO 201. A Los Jueces a fin de hacer cumplir sus órdenes y resoluciones,
podrán hacer uso de los siguientes medios de apremio:
1. Multa por el equivalente de 1 a 10 dlas de salario mlnimo; tratándose de
jornaleros, obreros, trabajadores no asalariados, personan desempleadas o sin
ingresos, se estará a lo dispuesto en la Constitución General de la República.
2. Arresto hasta por 12 horas, y
3. Auxilio de la fuerza publica.
CAPITULO 11
IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS.
ARTICULO 202. Cuando un Juez tenga Impedimento legal pera conocer de un asunto, por
existir parentesco por consanguinidad en linea recta colaterales hasta dentro del cuarto grado,
por afinidad, ser cónyuge de infractor o tener alguna relación de amistad, de agradecimiento o
de rechazo deberá Informar al Coordinador de Jueces.
CAPITULO 111
DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO
ARTICULO 203. Siempre que se formule reclamación por persona determinada, el Tribunal
procurara la conciliación de las partes.
ARTICULO 204. Para efectos del articulo anterior, el Tribunal citará al reclamante y al presunto
infractor a una audiencia conciliatoria, que habrá de celebrarse a más tardar dentro de los tres
dlas siguientes al de presentación de la queja, a excepción del caso en que el presunto infractor
se encuentre detenido, en cuyo supuesto, la audiencia de conciliación se celebrará
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inmediatamente. En estos casos, se podra autorizar al reclamante para que entregue el citatorio
que resulte.
.
ARTICULO 205. En la audiencia de conciliación, el Tribunal actuara como mediador de las
partes, a fin de determinar los puntos de controversia y proponiendo posibles soluciones al
conflicto que se le planté, exhortando las para que lleguen a un arreglo, sin prejuzgar sobre el
asunto en cuestión.
ARTICULO 206. Si las partes llegaren a un arreglo sobre el conflicto, el mismo se consignara
por escrito en el que firmaran las partes ante la presencia de los funcionarios del Tribunal.
ARTICULO 207. En caso de incumplimiento de lo pactado, el convenio que se formule en los
términos del presente capitulo, podra ser ejecutado por el Tribunal de Barandilla, a través de las
dependencias competentes del Gobierno del Municipio de CONCORDIA.
ARTICULO 208. En esta elapa, se podran recepcionar y desahogar medios de convicción, sólo
para el conocimiento del funcionario encargado de la conciliación, sin que implique un
pronunciamiento sobre el valor de los mismos. No sera necesaria mayor formalidad en el
levantamiento de las actas relativas a la audiencia de conciliación, que la constancia de su
celebración.
ARTICULO 209. A instancia de las partes, el Tribunal podra suspender la audiencia de
conciliación en una ocasión,
ARTICULO 210. En caso de no haber conciliación, o ante la inasistencia de las partes, el
Tribunal iniciara el procedimiento administrativo que corresponda.
CAPITULO IV
DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA SIN DETENIDO
ARTICULO 211. Se instaurara procedimiento administrativo de audiencia sin detenido, cuando
el Tribunal tenga conocimiento de conductas antisociales, a través de una reclamación
formulada por persona determinada; cuando no se hubiere detenido en flagrancia al presunto
infractor y, cuando por la naturaleza de la infracción no amerite que el sujeto a quien se le
atribuye la falta, sea detenido y presentado en el momento de comisión de la misma.
ARTICULO 212. El procedimiento iniciara mediante cita torio que emita el Tribunal de
Barandilla, en el cual se contendra la siguiente información:
1. Debera elaborarse en formato oficial, con sello del Tribunal de Barandilla.
2. Nombre y domicilio el presunto infractor, asl como los datos de los documentos
que los acredite;
3. Una relación sucinta de la presunta infracción cometida, anotando circunstancias
de tiempo, lugar y modo, asl como aquellos datos que pudieran interesar para los
fines del procedimiento;
,
4. Nombre y domicilio de los testigos si los hubiere;
5. Fecha y hora señalada para la audiencia de pruebas y alegatos;
6. Listado de los objetos recogidos, en su caso, que tuvieran relación con la presunta
infracción;
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7. Nombre y número de placa o jerarqula, sector al que esta adscrito asi como, en su
caso, el número del vehlculo del Agente que hubiere levantado el parte
informativo;
8. Nombre y domicilio del reclamante, en su caso; y,
9. El apercibimiento de que ante la incomparecencia del presunto infractor a la
audiencia señalada, se tendran por aceptados los hechos que en el citatorio se le
atribuyan.

CAPITULO V
DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA CON DETENIDO
ARTICULO 213. Sólo se efectuara este procedimiento, cuando el presunto infractor sea
sorprendido en flagrancia, respecto de conductas que no sean materia exclusiva de
amonestación o del diverso procedimiento sin detenido.
ARTICULO 214. Se entendera que el presunto infractor es sorprendido en flagrancia, cuando el
elemento de la policla presencie la conducta infractora, o cuando inmediatamente ejecutada
ésta, persiga y detenga al presunto infractor.
En caso de flagrancia, el presunto infractor debera ser puesto inmediatamente a disposición del
Tribunal.
ARTICULO 215. El procedimiento iniciara con la presentación del infractor presunto y la
elaboración del parte informativo, que debera ser firmado por el agente de po licia que hubiere
efectuado la detenc'lón y que contendré como minimo la información siguiente:
1, Escudo de la Dirección y folio;
2. Nombre y domicilio del presunto infractor, asi como los datos de los documentos con los
que se acredite;
3. Una relación sucinta de la presunta infracción cometida, anotando circunstancias de
tiempo, lugar y modo, asl como aquellos datos que pudieran interesar para los fines del
procedimiento;
4. Nombre y domicilio de los testigos si los hubiere.
5. Lista de los objetos recogidos, en su caso, que tuvieran relación con la presunta
infracción; y,
6. Nombre, número de placa o jerarqula, sector al que esta adscrito el agente que elabora
el parte y hace la presentación, asl como número de la patrulla.
7. Del parte informativo se le entregaré copia al presunto infractor, a fin de que conozca
oficialmente la falta que se le atribuye
ARTICULO 216. El presunto infractor sera sometido de inmediato a un examen médico para
determinar el estado flsico y, en su caso, mental, en que es presentado, cuyo dictamen deberé
ser suscrito por el médico de guardia.
Del dictamen médico se le entregara copia al presunto infractor para su conocimiento, quien, en
caso de estar de acuerdo con el mismo, firmara al calce para constancia. En caso contrario, asl
lo hará constar el Juez de Barandilla.
ARTICULO 217. Al ser presentado ante el Tribunal, el presunto infractor debera esperar el
turno de atención en la sala de espera reservada especlficamente para tal fin, la cual deberé
contar con condiciones que no resulten humillantes o degradantes para el mismo.
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Además, se le permitirá realizar una llamada telefónica .efectiva, a la persona de su confianza,
con una duración mlnima de tres minutos; bajo la responsabilidad del secretario en turno.
ARTICULO 218. Cuando el presunto infractor presente actitudes que pudieren poner en peligro
la integridad flsica de los diversos detenidos, se le podrá, provisionalmente, a resguardo de las
celdas destinadas a tal fin.
CAPITULO VI
DE LAS NOTIFICACIONES Y TERMINOS
ARTICULO 219. Las notificaciones se harán:
1. Por oficio a las autoridades involucradas, siempre que se requiera su comparecenc:a;
2. Personalmente a los particulares, cuando se trate de alguna de las siguientes
resoluciones:
a) La que señale fecha y hora para el desahogo de una audiencia;
b) La que resuelva el procedimiento administrativo;
e) La que resuelva el recurso de revisión; y
d) Aquellas que el Tribunal considere necesarias;
ARTICULO 220. Las demás notificaciones se deberán realizar por lista que se publicará en los
estrados del Tribunal.
ARTICULO 221. Para los procedimientos ante el Tribunal, son hábiles todos los dlas y horas
del año, en consecuencia, el Tribunal proveerá que en todo tiempo haya personal que tramite y
resuelva la instancia correspondiente.
ARTICULO 222. Excepto para el procedimiento de audiencia sin detenido, se considerarán
inhábiles los sabados, domingos, perlados de vacaciones y aquellos en que no laboren los
trabajadores sindicalizados del Gobierno del Municipio de CONCORDIA.
Para este procedimiento, se consideran inhábiles las horas comprendidas entre las 15:00 horas
de un dla y las 8:30 del dla siguiente.
ARTICULO 223. Para los actos que no exista término expreso en el presente Bando, los
interesados contarán con 3 dlas hábiles para ejercer sus derechos.

CAPITULO VII
DE LAS PRUEBAS
ARTICULO 224. En los procedimientos seguidos ante el Tribunal, serán admisibles toda clase
de pruebas que tengan relación con la litis, a excepción de la confesional a cargo de
funcionarios de la administración.
ARTICULO 225. No serán admisibles las pruebas que fueren contraria,s a la moral, a las
buenas costumbres y al derecho.
ARTICULO 226. El Tribunal facilitará al presunto infractor todas las medidas necesarias para
allegarse de las probanzas que ofrezca.
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CAPITULO VIII
DE lA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS
ARTICULO 227. La audiencia de pruebas y alegatos en el procedimiento administrativo de
audiencia se celebrara de inmediato cuando el presunto infractor se encuentre detenido; o, en
la fecha y hora indicadas por el Tribunal en caso diverso, debiendo comparecer personalmente
los interesados, acompañados, si asilo desean, por persona que los defienda.
ARTICULO 228. El procedimiento ante el Tribunal sera personal, oral y público, salvo que por
motivos de moral u otros hechos graves, el Tribunal resuelva se desarrolle en privado.
ARTICULO 229. El procedimiento se substanciara en una audiencia que se desarrollara en los
siguientes términos:
1. La audiencia se celebrara aún cuando el presunto infractor, que hubiere sido legalmente
citado, no se presente en la fecha y hora señalados para tal efecto, en cuyo caso, se
hara efectivo el apercibimiento decretado, teniéndole por aceptados los hechos y
procediendo a resolver de inmediato;
2. Cuando el reclamante no asista a la audiencia, a pesar de haber sido legalmente citado,
se le tendra por desistido de la reclamación presentada, salvo que acredite ante el
Tribunal, dentro del término de 15 dlas habiles posteriores, una causa que le hubiere
impedido comparecer;
3. La audiencia iniciara con la presentación que realice el secretario del Tribunal, del
presunto infractor, dando cuenta con el parte informativo, o la reclamación que hubiere
originado el procedimiento, dando lectura al que corresponda;
4. Posteriormente, el presunto infractor expresara por si o por conducto de la persona
designada, verbalmente o por escrito, en forma breve, las razones o argumentos que
haga valer en su favor;
5. El presunto infractor y el reclamante, en su caso, ofreceran las pruebas que consideren
pertinentes, acompañado todos los elementos materiales, técnicos e informativos
necesarios para su desahogo;
6. A continuación se recibiran los elementos probatorios que se hubieren aportado; y,
7. Se citara el asunto para resolución.
CAPITULO IX
DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL
ARTICULO 230. Los acuerdos de tramite y de ejecución que dicte el Tribunal, se emitiran de
plano ya sea durante la audiencia de pruebas y alegatos o fuera de ésta.
ARTICULO 231. Las resoluciones que determinen la existencia o no de una infracción al Bando
de Policia y Gobierno, se dictaran inmediatamente una vez concluida la audiencia de pruebas y
alegatos.
El Tribunal podra reservarse la facultad de dictar resolución élefinitiva, la cual deberá emitir en
un término no mayor de tres dlas habiles contados a partir de la fecha de la audiencia.
ARTICULO 232. La resolución que resuelva un procedimiento administrativo de audiencia,
deberá contener:
1. La fijación de la conducta infractora materia del procedimiento;
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2.
3.
4.
5.

E[ examen de [os puntos controvertidos;
E[ análisis y va [oración de [as pruebas;
Los fundamentos legales en que se apoye;.
La expresión en e[ sentido de si existe o no responsabilidad administrativa y en su caso,
[a sanción aplicab[e; y,
6. En caso de que se hubiere causado un daño moral o patrimonial a un particular, una
propuesta de reparación del daño inferido.
ART[CULO 233. Las resoluciones que establezcan [a existencia de responsabilidad
administrativa a cargo del particular, determinarán [as circunstancias personales del infractor
que influyeron en [a fijación de [a sanción, a saber:
1. La gravedad de [a infracción;
2. La situación económica del infractor;
3. La reincidencia, en su caso;

4.
5.
6.
7.

E[ oficio y [a escolaridad del infractor;
Los ingresos que acredite e[ infractor;
Las consecuencias individuales y sociales de [a infracción; y,
La existencia o no de circunstancias atenuantes,

ART[CULO 234. Las resoluciones que determinen a cargo del particular una sanción
administrativa, señalarán [os equivalentes de [as sanciones opcionales, a fin de que e[ particular
pueda elegir [a forma y términos en que cumplirá [a misma. También se hará saber a[ infractor
que tiene e[ derecho de recurrir [a resolución dictada.
ARTICULO 235. Cuando e[ infractor afirme durante e[ procedimiento, sin acreditarlo, que
cuenta con alguno de [os caracteres previstos en e[ capltu[o [[ del tltu[o décimo tercero del
presente ordenamiento, se impondrá [a sanción que corresponda sin tomar en cuenta tal
circunstancia, haciéndole saber a[ infractor que cuenta con un término de 15 d[as hábiles para
comparecer a acreditar e[ carácter que hubiere indicado y, en su caso, e[ salario que devenga,
procediendo e[ Juez de Barandilla a solicitar a [a Tesorer[a Municipa[, [a devolución de [o
pagado indebidamente, acompañando copia certificada de [as constancias probatorias.
CAPITULO X
DE LA AUTODETERMINACION
ARTICULO 236. Cuando a juicio del infractor se reconozca [a conducta atribuida, podrá
plasmar por escrito [a aceptación de [os hechos constitutivos de [a infracción y
autodeterminarse [a sanción que corresponda, [a cual, tratándose de multa, será [a que
corresponda a[ rango inferior del margen susceptible de aplicarse.
Lo anterior no aplicará en favor de infractores reincidentes o conductas cometidas en
circunstancias graves.
CAPITULO XI
DEL RECURSO DE REV[SION
ART[CULO 237. Procederá e[ reCUrso de revisión en contra de [as resoluciones gue dicten [os
tribunales de Barandilla. Se interpondrá ante e[ Ayuntamiento, o ante e[ Tribuna[ de [o
Contencioso Administrativo dentro de [os tres d[as hábiles siguientes a [a fecha de notificación
de [a resol ución.
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ARTICULO 238. Cuando el recurso se tramite ante el Ayuntamiento, este resolvera a Iraves ael
Secretario del mismo, en un término de cinco dlas hábiles contados a partir de su interposición.
Si no se resolviere el recurso dentro del plazo señalado, se tendrá por revocada la resolución
del Tribunal. Para los efectos de este término no se computarán los dlas inhabiles.
ARTICULO 239. Cuando al ayuntamiento le corresponda, confirmara, revocará o modificara la
resolución recurrida.
ARTICULO 240. Cuando se revoque o modifique una resolución, de inmediato se restituira en
sus derechos al recurrente.
En caso de revocación, se devolvera al particular el importe de la multa que hubiere pagado y
se le pagaran las horas de trabajo comunitario que hubiere realizado, con base en el salario
mlnimo profesional.
ARTICULO 241. Si la resolución se modifica, la restitución se hara en forma proporcional a la
parte modificada.
ARTICULO 242. El fallo que dicte el Secretario del Ayuntamiento, sera definitivo e inapelable y
no se admitirá ninguna otra instancia.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRtMERO. Se abroga el decreto Municipal que contiene el Bando de Policla y
Buen Gobierno para el Municipio de CONCORDIA, Sinaloa, publicado en el ejemplar número
45 del periódico oficial "El Estado de Sinaloa", del dla publicado el dla 14 de Abril del 2000.
ARTICULO SEGUNDO. El presente Bando de Policla y Gobierno entrará en vigor un dla
después de su publicación en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE SINALOA".
Es dado en la sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, a los
treinta y un dlas del mes de Enero del año 2009

EL H. AYUNTAMIENTO

1l.!.~t!TM!ImIIl:TARIO DEL H. AY
FRESllJEHCIÍÍ iWNIClI'AI.

C. JESUS,fo"9'"

NTO

~:I>IEI-:AS-sAíL-:;'AZAR

Por tanto mando se imprima, publique, circule y' se le de <lebida observancia. D~do en el.
despacho del Ejecutivo Municipal a los treinta y un dlas del mes de enero del ano dos mil

nueve.
EL SECRETARIO;~t!...I_~_~:~L_AMl~NTO
H. AYUNTAMtENTO
C.JE:¡;=~,..._
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AYUNTAMIENTO
EL C. PROFR. JESÚS FERNANDO GARCIA HERNÁNDEZ, Presidente Municipal de Navolato, a sus
habitantes hace saber:
Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para
los efectos correspondientes 10 siguiente:
Que en Sesión Ordinaria celebrada el dla tres de febrero del año dos mil nueve, el Honorable Ayuntamiento
de Navalato, en eíerciclo de las facultades conferidas por lo articulas 115,fracción 11, de la Constitución Polltica
de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 11 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; articulas
3,segundo parrafo,27 fracción 1, y IV,47,79,aO fracción 1,81 fracción 111 y 82 de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa, tuvo a bien aprobar El Bando de PoUcla y Gobierno para el Municipio de Navolato, con
base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO: Que es facultad del Honorable Ayuntamiento, dotarse de reglamento y disposiciones normativas
de observancia general para salvaguardar el interés publico, como lo dispone el artIculo 115 fracción 11.
parraro segundo de la Constitución Polltica de los Estados de Sinaloa.
SEGUNDO: Que la Comisión de Gobernación del Honorable Ayunlamiento Constitucional del Municipio de
Navolalo presentó al pleno del cabildo el dla tres de febrero del año 2009 que se actúa dictamen para su
aprobación del Bando de Policla y Gobierno para el Municipio de Navolato.
TERCERO: Que se abroga, el Bando de Policla y Gobierno para el Municipio de Navolato, publicado en su
ejemplar numero 154 del Periódico Oficia! "El Estado de Sinaloa" del dia 24 de diciembre del año dos mil
siete.
CUARTO: Que el Bando de Policla y Gobierno, es un ordenamiento jurldico y su consecuente reglamentación
en la procuración de la justicia administrativa, es una busqueda de una conciliación en los casos de
infracciones leves que alteren la convivencia entre los habitantes que no sean constitutivos de delitos, ni de la
competencia de otras autoridades y que se suscitan por acciones u omisiones realizadas por particulares que
alteran la paz municipal. infringiendo 105 reglamentos municipales y que como instrumento gubernativo debe
modernizar su contenido. actualizar sanciones y procedimientos aplicables en cada y cumplir con el propósito
de obtener la tranquilidad de los ciudadanos navolatenses, como de aquéllos que tienen su estancia temporal
en nuestra ciudad.
QUINTO: Que el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 destaca la necesidad de realizar una completa
revisión del orden jurldico, actualizando el catálogo de faltas e infracciones, los procedimientos y la aplicación
de sanciones por violaciones al Bando de Polieia y Gobierno. procurando en lodo momento Una expedita y
oportuna impartición de justicia administrativa, con respeto a las garantlas constitucionales y los derechos
basicos de los gobernados.
Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de Navolalo ha lenido a bien expedir el
siguiente:
DECRETO MUNICIPAL No. B8
BANDO DE POLlCIA y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SlNALOA
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO I
NOMBRE Y ESCUDO DEL MUNICIPIO
CAPiTULO 11
DE LA DIFUSiÓN DEL BANDO Y LA PREVENCIÓN DE SUS FALTAS
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TITULO SEGUNDO
EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD POL!TICA y JURiOICA
CAPiTULO I
EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD POLITICA
CAPiTULO 111
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y DE LA PARTICIPACiÓN DE LA COMUNIDAD
TITULO TERCERO
DEL TERRITORIO
CAPiTULO ÚNICO
TERRITORIO Y ORGANIZACiÓN TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVA
TITULO CUARTO
OBJETO Y FINALIDAD, PRINCIPIOS Y VALORES
CAPiTULO I
OBJETO Y FINALIDAD DEL BANDO DE pOLlelA y GOBIERNO
CAPiTULO 11
PRINCIPIOS PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL
CAPITULO 111
VALORES FUNDAMENTALES PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL
TITULO QUINTO
DE LA POBLACiÓN Y EXTRANJEROS
CAPiTULO I
POBLACiÓN DEL MUNICIPIO
CAPiTULO 11
DE LOS VECINOS
CAPiTULO 111
DE LOS HASITANTES y VISir ANTES
TITULO SEXTO
DERECHOS Y LIBERTADES CIUDADANOS, DEBERES DE LA POLlclA
CAPiTULO I
DERECHOS Y LIBERTADES
CAPiTULO 11
DEBERES DE LAS AUTORIDADES DE POLlclA DEL MUNICIPIO
TITULO SÉPTIMO
EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO
CAPiTULO I
GOBIERNO MUNICIPAL, AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS AUXILIARES
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CAPiTULO 11
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

TITULO OCTAVO

DE LOS INFRACTORES Y su TRATAMIENTO

CAPiTULO I
DE LOS IMPUTABLES

CAPiTULO 11
DE LOS MENORES INFRACTORES

CAPiTULO 111
DISPOSICIONES ESPECIALES

TITULO NOVENO
DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS

CAPiTULO ÚNICO
DISPOSICIONES COMUNES

TITULO DÉCIMO
SEGURIDAD Y LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS

CAPiTULO I

DE LAS FALTAS CONTRA LA seGURIDAD y LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS

CAPiTULO 11
PARA LA MOVILIDAD, EL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE

CAPiTULO 111
DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS PEATONES
CAPiTULO IV
COMPORTAMIENTO DE LOS CONDUCTORES

CAPiTULO V
COMPORTAMIENTOS DE LOS PASAJEROS

CAPiTULO VI
DE LOS ESPECTÁCULes PÚBLICOS

CAPiTULO VII
DE LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES

CAPiTULO VIII
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

CAPiTULO IX
CONTRA INCENDIOS

TITULO DÉCIMO PRIMERO
LA MORAL PÚBLICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES

CAPiTULO I

DE LAS FALTAS CONTRA LA MORAL PÚBLICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES

CAPiTULO 11
LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
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CAPiTULO 111
LOS ADULTOS MAYORES
TirULO DÉCIMO SEGUNDO

LA HIGIENE y LA SALUD PÚBLICA, LA ECOLOGiA y EL MEDIO AMBIENTE

CAPiTULO I
DE LAS FALTAS CONTRA LA HIGIENE Y LA SALUD PÚBLICA
CAPiTULO 11
QUIENES EJERCEN LA PROSTITUCiÓN
CAPiTULO 111
MEDIO AMBIENTE
CAPiTULO IV
LA CONTAMINACiÓN AUDITIVA Y SONORA
CAPiTULO V
LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DESECHOS, SEPARACiÓN Y RECICLAJE
CAPiTULO VI
PARA LA CONSERVACiÓN DE LA SALUD PÚBLICA
CAPiTULO VII
DE LAS PERSONAS
CAPiTULO VIII
EN LOS ALIMENTOS
CAPiTULO IX
EN LAS PLAZAS DE MERCADOS Y GALERIAS COMERCIALES
CAPiTULO X
EN LA PROTECCiÓN Y CUIDADO DE LOS ANIMALES
CAPiTULO XI
PARA CONSERVAR Y PROTEGER EL AMBIENTE
CAPiTULO XII
LA FAUNA Y LA FLORA SILVESTRES
CAPiTULO XIII
LA ECOLOGIA, LOS RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO
CAPiTULO XIV
DE LAS FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD YIO PATRIMONIO ECONÓMICO
CAPiTULO XV
FALTAS O INFRACCIONES RELATIVAS A LA PREVENCiÓN DE DELITOS
TITULO DECIMO TERCERO
DE LAS SANCIONES

CAPiTULO I
DISPOSICIONES COMUNES
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CAPiTULO 11
LIMITES DE LA FACULTAD SANCIONADORA
CAPITULOIII
DELA AMONESTACiÓN
CAPiTULO IV
DE LAS SANCIONES OPCIONALES

TITULO DÉCIMO CUARTO
ORGANIZACiÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA
CAPiTULO I
DISPOSICONES COMUNES

CAPiTULO 11
DE LA INTEGRACiÓN Y FUNCIONAMIENTO

CAPiTULO 111
DE LA ORGANIZACiÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TRIBUNALES DE BARANDILLA
CAPiTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES

CAPiTULO V
DE LA PROFESIONALlZACIÓN DEL SERVICIO

CAPiTULO VI
DE LA SUPERVISiÓN A LOS TRIBUNALES DE BARANDILLA

CAPiTULO VII
DE LOS ASESORES JURIOICOS

TITULO DÉCIMO QUINTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL DE BARANDILLA

CAPiTULO
DISPOSICIONES COMUNES

CAPiTULO I
IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS

CAPiTULO 11
DEL PROCEDIMENTO CONCILIATORIO
CAPiTULO 111
DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA SIN DETENIDO
CAPiTULO IV
DEL PROCEDIMIENTOS DE AUDIENCIA CON DETENIDO

CAPiTULO V
DE LAS NOTIFICACIONES Y TÉRMINOS
CAPiTULO VI
DE LAS PRUEBAS
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CAPiTULO VII
DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS
CAPiTULO VIII
DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL
CAPiTULO IX
DE LA AUTODETERMINACiÓN
cAPiTULaS
DEL RECURSO DE REVISiÓN
TRANSITORIOS

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
NOMBRE Y ESCUDO DEL MUNICIPIO

ARTICULO 1. El nombre del municipio de Navolato, Sinaloa, s610 podrá ser cambiado por acuerdo unánime
del H. Ayuntamiento y con la aprobación del H. Congreso del Estado de Sin aloa, previa consulta popular.
ARTICULO 2. La descripción del escudo del municipio de Navolato, es la siguiente:
:'tO~'"J...

~

III A

~

'B~.
~
~

El escudo del municipio de Navolalo esta constituido por los elementos significatlvos de
su historia, su cultura y las actividades económicas fundamenlales de la región; su
conjunto estilizado armónicamente, conforma un circuito irregular coronado en letras
negras por [a palabra Navolato.

El libro abierto, simbolíza el acervo cultural que la humanidad ha heredado de las
generaciones precedentes; las tunas explican [a aceptación etimológica de "Navolato"
cuyo significado es "en la nopalera" o "en lugar de tunas"; [a tierra fértil y el agua
respaldan el cultivo de la caña de azucar, rasgo distintivo de la agricultura regional cuya inducción dala del
siglo XIX y que sirve como detonante para el desarrollo económico; que junto con su extensión litoral, vasto
recurso que entrega la naturaleza, conjugan su generosidad, a la acción creadora de sus habitantes para
hacer posible la configuración de un Navolato moderno.
El nombre y el escudo sólo podrán ser modificados o cambiados por acuerdo untmime del Ayuntamiento y en
su caso, el logotipo institucional del Municipio, cada administración municipal entrante podrá crear o utilizar el
que mejor considere.
El nombre, escudo y en su caso, el logotipo Institucional del Municipio serán utilizados exclusivamente por el
Ayuntamiento, debiendo exhibirse en forma ostensible en las oficinas y documentos oficiales, asl como en los
bienes que integran el patrimonio municipal. Cualquier uso que otra institución pública quisiera darles debe ser
autorizado previamente de manera expresa por el Ayuntamiento. Quien contravenga esta disposición se hará
acreedor a las sanciones establecidas en este Bando de Pollcra y Gobierno, sin pe~uicio de las penas
señaladas en la Ley respectiva.
Los slmbolos antes mencionados son patrimonio exclusivo del Municipio, por lo que queda estrictamente
prohibido su uso para los fines publicitarios o de explotación comercial no oficiales o por parte de particulares.
En el Municipio son slmbolos obligatorios la Bandera, el Himno y Escudo Nacionales, asl como el escudo del
estado. El uso de estos slmbolos está sujeto a lo dispuesto por los ordenamientos federales y la Constitución
estatal.

85

Viernes 13 de Febrero de 2009

86 «EL ESTADO DE SINALOA»

ARTICULO 3. El escudo del municipio de Navolato sólo podré ser utilizado por instituciones públicas. El uso
por airas personas o Instituciones privadas o de caracter social. requeriré de autorización expresa del H.

Ayuntamiento.
cAPlrULO 111
DE LA DIFUSiÓN DEL BANDO DE POLlelA y GOBIERNO
Y LA PREVENCiÓN
DE SUS FALTAS
ARTIcULO 4. El gobierno del municipio de Navolato, establecerá las acciones que tengan por objeto la
difusión del presente ordenamiento, as! como la prevención en la comisión de sus fallas.
ARTIcULO 5. Las acciones señaladas en el artIculo anterior serán las siguientes:

1. Realizar campañas de difusión general sobre la existencia, disposiciones y aplicación del presente
Bando, asl como de las conductas en él reguladas.
11. Establecer mecanismos de atención y respuesta a contingencias y emergencias.
111. Realizar programas de coordinación entre los cuerpos policIacos y la sociedad, con el fin de evitar
la comisión de faltas.
IV. Establecer programas de educación vial.
V. Visitar instituciones educativas con el fin de dar a conocer la existencia y las conduclas reguladas
en el presente Bando.
VI. Capacitar a los elementos de los diferentes cuerpos policiacos preventivos respecto de la
aplicación y disposiciones de este ordenamiento.
VII. Establecer programas de seguimiento y atención para infractores concíentizándolos a que no
vuelvan a cometer faltas; y,
VIII. las demas relativas a la difusión de! presente Bando, as! como la prevención en la comisión de
sus faltas.
ARTIcULO 6. El desconocimiento de la existencia del Bando de Policia y Gobierno, as! como de sus
disposiciones y aplicación, no exime de ninguna responsabilidad a las personas que infrinjan sus
disposiciones.
TiTULO SEGUNDO.

EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD POLlTICA y JURIDICA.
CAPiTULO 1.
El MUNICIPIO COMO ENTIDAD pOlITICA.
ARTiCU.lO 7. El municipio de Navolato, es parte integrante de la división territorial, organización polltica y
administrativa del Estado de Sinaloa. Esta administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa; no
existiendo autoridad intermedia entre éste y el gobierno del estado.

CAPITULO 11,
EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD JURiDICA.
ARTicULO 8. El Municipio esta Investido de personalidad jurldica, es autónomo en lo concemiente a su
régimen Interior y liene facultades para expedir o modificar el Bando de Policla y Gobierno. Los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción, administra
libremente su hacienda, de acuerdo con la legislación vigente.
ARTICULO 9. El munIcipio sin menoscabo de su libertad, esta obligado a la observancia de la Constitución
Po1[tica de los Estados Unidos Mexicanos, de la particular del Estado, las leyes que de ella emanan y de sus
propias normas.
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CAPiTULO 111
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
Y DE LA PARTICIPACiÓN DE LA COMUNIDAD
ARTIcULO 10. Corresponde la facultad de aplícar y hacer cumplir las disposiciones del presente Bando a las
autoridades siguientes:

L El Presidente Municipal.

11. El Secretario del H. Ayuntamiento.

JlI. Los Jueces del Tribunal de BarandUla.
IV. Los SIndicas Municipales.
V. El Comité de Evaluación y Profeslonalización del Tribunal de Barandilla. y.
VI. Los Agentes de la dependencia responsable de la seguridad pública en el municipio.
ARTIcULO 11. Se crearán por parte de tas autoridades señaladas en el articulo anterior, los comités,
consejos, grupos o cualquier otro organismo que tenga por objeto fomentar la participación de la comunidad
en tareas de difusión de este Bando, asl como la prevención de las conductas que regula, también podrán
instrumentar programas, proyectos y acciones para los fines mencionados,
TiTULO TERCERO
DEL TERRITORIO
CAPiTULO ÚNICO
TERRITORIO Y ORGANIZACiÓN TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVA
ARTIcULO 12. El municipio libre de Navolato, tiene personalidad jurldica, patrimonio y gobierno propio, es
administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que residira en la Cabecera Municipal. de
acuerdo a lo establecido por el ArtIculo 115 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, por
la Constitución Polllica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y por la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Sinaloa.
El territorio del municipio de Navolato, se localiza en la parte central del Estado, entre las coordenadas de los
paralelos 25 grados 09 minutos y 24 grados 21 minutos latitud norte y los meridianos 107 grados 35 minutos y
108 grados 17 minutos longitud oeste del meridiano de Greenwich. Cuenta con una superficie total de 2,285
kilómetros cuadrados, que significan el 3.9% de la superficie total del Estado, lo que le permite figurar como
treceavo municipio mas extenso. Su colindancia al norte es con 105 municipios de Mocorito y Angostura, al
sur, oeste, noroeste, sureste y suroeste con el Golfo de California y al este y noroeste en Culiacan.
Cuenta con 2,285 Kilómetros cuadrados y tiene 105 siguientes limites y colindancias:
Al Norte, con 105 municipios de Mocorito y Angostura
Al Este, con el municipio de Culiacan,
Al Sur, con el Golfo de California, y
Al Oeste, con el Golfo de Callfornia.
ARTicULO 13. El municipio de Navolato esta integrado por la Ciudad de Navolato, sus Fraccionamientos.
colonias y por las sindicaturas siguientes:
Sindicatura de Licenciado Benito Juarez
Sindicatura de General Ángel Flores
Sindicatura de Bachimeto
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Sindicatura de San Pedro
Sindicatura de Salaya
Sindicatura de Allala
Sindicatura de Juan Aldama;
As! mismo se integra por las comisarias, villas. pueblos y ranchos comprendidos en aquellas.
ARTIcULO 14. El régimen legal del Municipio de Navolata se ajustara a lo dispuesto por la Constitución
Pol1lica del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinalaa y las
Leyes, Reglamentos y demas ordenamientos de observancia generales que de las mismas emanen.
ARTicULO 15. El Presente Bando de Pollera y Gobierno es de observancia general para el Municipio de
Navolato, Slnaraa, y su infracción será sancionada conforme a lo que se establezca en las propias
disposiciones que de este Bando de Policra y Gobierno emanen.
ARTIcULO 16. Para los efectos de este ordenamiento, se considera falta cualquier conducta antisocial, que
no constituyendo delito, afecte la seguridad, la tranquilidad, la mora! pública, la salud, el medio ambiente, la
higiene, la propiedad de las personas u ofenda las buenas costumbres.
ARTIcULO 17. Las sanciones administrativas por infracciones a las disposiciones previstas en este Bando de
Policra y Gobiemo, serEm aplicables sin perjuicio de la diversa responsabilidad legal que pudiera derivarse a
consecuencia de las mismas.
Las auloridades estan obligadas a respetar, en la aplicación del presente ordenamiento, los fueros
constitucionales que se encuentran establecidos
Toda persona tiene a su favor la presunción de ser inocente de la falta que se le impute en tanto no se
demuestre su culpabilidad
ARTIcULO 18. La Autoridad Municipal tomara las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las
disposiciones del Bando de Polic!a y Gobierno.

TITULO CUARTO
OBJETO Y FINALIDAD, PRINCIPrOS y VALORES
CAPiTULO I
OBJETO Y FINALIDAD DEL BANDO DE POllerA y GOBIERNO

ARTIcULO 19. Esta nonnatividad llene por objeto regular el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas
de acuerdo con nuestro estado de derecho, con fines de convivencia ciudadana. Establece reglas de
comportamiento para la convivencia que deben respetarse en el municipio. Busca además:
l.-El cumplimiento de los deberes.
II.-Desarrollar la cultura ciudadana y la conciliación con ajuste a las reglas de convivencia social
traducidas en la capacidad de las personas de celebrar acuerdos, reconocerlos y cumplirlos.
III.-Atender y promover las condiciones que favorezcan el desarrollo humano sostenible.
¡V.-Determinar mecanismos que permitan definir la responsabilidad de las autoridades de policra
municipal.
V.-Cetenninar los comportamientos que sean favorables a la convivencia social
autorregulaclón.

y
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VI.-lograrel respeto de los·derechos fundamentales, sociales y culturales, de los derechos colectivos
y del ambiente, asl como de los dem3.5 derechos reconocidos en tratados y convenios
Internacionales ratificados por el Estado melieano.

CAPiTULO 11
PRINCIPIOS PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL

ARTIcULO :10,- Esta normatlvldad comprende fas reglas minimas que deben respetar y cumplir todas las
personas en el municipio para lograr una sana convivencia social.
ARTIcULO 21. Son principios generales del presente Bando de policra y Gobierno 105 siguientes:
l.-La supremacla formal y material de la constitución
lI.-EI respeto a las garantras constitucionales

lit-la protección de la vida digna.
¡V.-El respeto a la legalidad.
V.-La prEvalencia de los derechos de las niñas y los niños.
VI.-EI respeto a 105 derechos humanos.
VI l.-la bLlsqueda de la igualdad de las personas.
VIIf.-La libertad.
1X.-E1 respeto mutuo.
K-El respeto por la diferencia y la diversidad.
XI.-La prevalencia del interés general sobre el partcular.
XII.·La s()lidaridad.
XIII.-la eficacia.
XIV.-La moralidad.
XV.·La imparcIalidad.
XVI.-EI prtnclplo democratico.

CAPiTULO 11I
VALORES FUNDAMENTALES PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL:
ARTICULO 22. Son valores fundamentales para la con,,¡vencla ciudadana:
l.-La corresponsabllidad entre los gobernados y sus autoridades para la construcción de convivencia.
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II.-Elsentido de pertenencia al municipio:
I1I.-La confianza como fundamento de la seguridad.
IV,-La solución de 105 conflictos mediante el diillogo y la conciliación.
V.-La responsabilidad de lodos en la conservación del ambiente, el espacio público, la seguridad y el
patrimonio cultural.
VI.-El fortalecimiento de estilos de vida saludable.
VI l.-El mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible, la vocadón de servicio y
el respeto de las autoridades municipales.

TITULO QUINTO
DE LA POBLACiÓN Y EXTRANJEROS
CAPiTULO I
POBLACiÓN DEL MUNICIPIO
ARTiCULO 23. La población del municipio de Navolato, se encuentra formada por el conjunto de personas
organizadas en una asociación de vecindad, con intereses comunes, solidaridad e integración, ordenada
polltica y jurldicamente para lograr el desarrollo humano de sus miembros.
ARTICULO 24. la población del municipio de Navolato, se encuentra integrada por los vecinos, habitantes y
visitantes.
CAPiTULO 11
DE LOS VECINOS
ARTICULO 25. Son vecinos del municipio de Navolato, todas las personas nacidas en el municipio y
radicadas dentro de su territorio; o las personas que tengan mas de 6 Meses de residir dentro de su territorio,
con ánimo de permanecer en él; o las personas que tengan menos de 6 meses de residencia, siempre y
cuando manifiesten ante la Autoridad Municipal, su decisión de adquirir la vecindad y acrediten haber
renunciado a su vecindad anterior, con la constancia expedida por la Autoridad competente, debiendo
comprobar ademas la existencia de su domicllio, as! como su profesión o trabajo dentro del Municipio.
ARTICULO 26. la vecindad se pierde por:
Ausencia legalmente declarada.
11. Por manifestación expresa de residir en otro lugar.
111. Por ausencia del territorio municipal por un plazo mayor de 2 años, siempre y cuando no
manifiesten a la autoridad municipal su intención de conservar la vecindad.
ARTICULO 27. Son derechos de los vecinos del municipio de Navolat"o, los siguientes:

1. Preferencia en igualdad de circunstancias para el desempeño de empleos y cargos PÚblicos del
municipio;
11. Votar y ser votado para los cargos de elección popular, en los términos de la Constitución POlltica
de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitut:ión Polltica del Estado libre y Soberano de
Sinaloa, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la legislación estatal
sobre la materia.
111. Gozar de las garantras y protección que les otorgan las leyes, acudiendo en cualquier momento
a las autoridades competentes cuando asr lo requieran.
IV. Recibir educación en los establecimientos pÚblicos docentes.
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V. Disfrutar de 105 servicios publicos que están a cargo del Ayuntamiento.
VI. Iniciar ante las Autoridades Municipales, medidas y proyectos de Ley, de Decretos o Reformas

que juzguen de utilidad pública.
El ejercicio de los derechos pollticos contemplados en el presente articulo está limitado por lo previsto
en las leyes federales y locales respecto de los extranjeros y nacionalizados.

ARTIcULO 28. Son obligaciones de los vecinos del municipio de Navolato, que especlficamente se señalan
en este Bando, las siguientes:

t Desempeñar cualquiera de los cargos, servicios y funciones declarados como obligatorios por las
leyes respectivas.

11. Atender los llamados que por escrito o por cualquier otro medio les haga el H. Ayuntamiento o sus
dependencias.
111. Respetar y obedecer a las autoridades legalmente constituidas y cumplir las leyes, reglamentos y
disposiciones dictadas por las mismas.
IV. Contribuir para los gastos públicos municipales conforme a las leyes respectivas.
V. Enviar a sus hijos o pupilos a las escuelas públicas o privadas a obtener la educación preescolar,
primaria y secundaria obligatoria.
VI. Inscribirse en los padrones que determinen las leyes federales, estatales o municipales.
VII. Tener un modo honesto de vivir.
VIII. Contribuir a la limpieza, ornato, moralidad y conservación del municipio y del centro de población
en que resida.
IX. Respetar y preservar la fisonomla, arquitectura y tradiciones históricas del municipio y sus
habitantes.

X. Salvaguardar y enriquecer el equilibrio ecológico de los ecosistemas; evitar su contaminación y
deterioro.
XI. Prestar su ayuda y servicios personales en los casos de desastre o calamidad públlca que
pongan en peligro la vida, la salud o las propiedades de los miembros de la colectividad. y
XII. las demas que les impongan este Bando, 105 reglamentos municipales y las Disposiciones
establecidas por la Federación o el Estado.
CAPiTULO 111
DE LOS HABITANTES Y VISITANTES
ARTiCULO 29. Son habitantes del municipio de Navolato, todas aquellas personas que residen habitual o
transitoriamente en el territorio y que no reúnan los requisitos que este Bando de Policia y Gobierno establece
para ser considerado vecino, en su articulo 25.
ARTiCULO 30. Son visitantes del municipio de Navolato, todas aquellas personas que se encuentren de paso
en el tenitorio municipal, ya sea con fines turlsticos. laborales, culturales o de transito.
ARTICULO 31. Son derechos de los habitantes y visitantes del munICipio de Navolato, los siguientes:

l. Gozar de las garantras y protección que les otorgan las leyes, acudiendo en cualquier momento a
las autoridades competentes cuando as! lo requieran.
11. Disfrutar de los servicios públicos que estan a cargo del H. Ayuntamiento.
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ARTICULO 32. Son obligaciones de tos habitantes y vIsitantes del municipio de Navolato, las siguientes:

1. Atender 105 llamados que por escrito o por cualquier otro medio les haga el H. Ayuntamiento o sus
dependencfas.
11. Respetar y obedecer a las autoridades legalmente constituidas y cumplir las leyes, Reglamentos y
disposiciones dictadas por las mismas.
tll. Tener un modo honesto de vivir.

IV. Contribuir a la limpieza, ornato, moralidad y conservación del municipio y del centro de población
en que resida.

V. Respetar y preservar la fisonomla, arqullectura y tradiciones históricas del municipio y sus
habitantes,
VI. Salvaguardar
deterIoro.

y enriquecer el equilibrio ecológico de los ecosistemas; evitar su contaminación y

VII. Prestar su ayuda y servicios personales en los casos de desastre o calamidad pública que
pongan en peligro la vida, la salud o las propIedades de los miembros de la colectividad. y,
VUL Las demás que les impongan este Bando, los reglamentos municipales y las disposiciones
establecidas por la Federación o el Estado.

TITULO SEXTO
DERECHOS Y LIBERTADES CIUDADANOS, DEBERES DE lA POlICIA.

CAPiTULO t
DERECHOS Y LIBERTADES CIUDADANOS.-ARTIcULO 33. Las personas en el municipio podran ejercer los derechos y las libertades, con fundamento
..-en la dignidad humana, establecidos en el estado de derecho que nos rigen y los contenidos en los tratados y
convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, con la debida garantra por parte de
las autoridades y de las demás personas.

CAPiTULO tt
DEBERES DE LAS AUTORIDADES DE POLlciA DEL MUNICIPIO.
ARTicULO 34. Son deberes de las autoridades de Policra Municipal:
Decretos municipales, los reglamentos y las demás disposiciones municipales.
t.-Cumplir y hacer cumplir la Constitución Polltica de los I::stados Unidos Mexicanos y la Constitución
Polltica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, las leyes, los reglamentos.
II.-Promover y garantizar el cumplimiento de las reglas de convivencia ciudadana.
III.-Dar atención prioritaria a las nIñas y los niflos, a los adultos mayores, mujeres gestantes y a las
personas con movilidad reducida o disminuciones f¡sicas, sensoriales o mentales.
¡V.-Atender con prontitud las quejas reportadas y las sugerencias de la ciudadanla.
V.-Prevenir la realización de conductas contrarias a la convivencIa social y emplear la fuerza cuando
sea estrIctamente necesario para Impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo,
de acuerdo a la Ley.
VI,-Difundir los derechos humanos y las normas del derecho Internacional humanitario y procurar por
su cumplimiento.
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TITULO SEPTlMO

EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO
CAPiTULO I
GOBIERNO MUNICIPAL, AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS AUXILIARES.
ARTiCULO 35. El Gobierno del municipio de Navolato, corresponde al cuerpo colegiado que se denomina H.

Ayuntamiento, el cual residirá en la Cabecera Municipal, en los términos previstos por la Constitución Polltica
del Estado Libre y Soberano de Slnaloa y por la Ley de Gobierno Municipal del propio Estado.
ARTICULO 36. El H. Ayuntamiento es una asamblea deliberante que se integra par un Presidente Municipal,
un Sindico Procurador, con los Regidores electos según el principio de mayorla relativa y con los Regidores
por el principio de la representación proporcional que establece la Constitución PoHtica del Estado Libre y
Soberano de Slnaloa y ta ley Estatal Electoral y su Reglamento.
ARTiCULO 37. El Presidente Municipal ejercerá la función ejecutiva y le corresponde aplicar las sanciones
administrativas, delegando esta última facultad a los Jueces de Barandilla, según lo establecido en el
Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal.
ARTiCULO 38. El Presidente Municipal estara auxiliado por un Secretario del Ayuntamiento, un Oficial Mayor,
un Tesorero Municipal, un Secretario de la Presidencia y por el número de Directores que establezca el
presente Bando y el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal.
ARTiCULO 39. la Administración Pública Municipal será centralizada y descentralizada.
ARTICULO 40. El Presidente Municipal se auxiliará de los siguientes órganos de la Administración Pública
Centralizada, previstos en el Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Navolalo
ARTICULO 41, La Administración Pública Municipal descentralizada se integrara con:

1. Los organismos públicos descentralizados municipales
11. los fideicomisos en los cuales el Municipio sea fideicomltente o fideicomisario.
ARTICULO 42. las persoilas integrantes de la Administración Pública Centralizada al igual que los titulares
de los Organismos Públicos Descentralizados Municipales, se denominarán servidores publicos, quienes no
podrán desempenar otro empleo, cargo o comisión durante el desempeño de su encargo, con excepción de
los de docencia o aquellos que sean honorlficos, siempre que lo autorice el Ayuntamiento.

CAPiTULO 11
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
ARTICULO 43. PARA LOS EFECTOS DEL BANDO DE POUCIA y GOBIERNO, SE ENTENDERÁ POR:
AYUNTAMIENTO: Al gobierno municipal de Navolato.
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA: Al Director de la Policla Preventiva Municipal de Navolalo.
TRIBUNAL DE BARANDilLA: De Navolato.
JUEZ: Al Juez de Barandilla.
SECRETARIO: Al Secretario del tribunal de barandilla.
ASESOR JURIDICO: Al asesor jurldico del tribunal de barandilla.
ELEMENTO DE LA POLlcIA: Al elemento operativo de la Dirección de Seguridad Publlca del Municipio.
TRABAJADOR SOCIAL: Al Licenciado en Trabajo Social del tribunal de barandilla.
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INFRACCiÓN: A la Infracción administrativa.
PRESUNTO INFRACTOR: A la persona a la cual se le imputa una infracción.
SALARIO MINIMO: Al salario mlnimo general vigente en el municipio.
BANDO: Al presente ordenamiento.
Mt::DICO: Al médico de guardia del tribunal de barandilla.
ELEMENTO DE SEGURIDAD: Al custodio del tribunal de barand/1/a.
ARTIcULO 44. Para los efectos de este Bando de Policra y Gobierno, se considera falta cualquIer conducta
antisocial, que no constituyendo defila, afecte fa moral pública, la salud, la higiene, la ecologla, el medio
ambIente, la seguridad, la propiedad, la tranquilidad de las personas u ofenda las buenas costumbres.

ARTIcULO 45. Se considera Jugar público todo espacio de uso común. los de libre acceso al público o
tránsito, tales como: plazas, calles, avenidas, paseos, Jardines, parques, mercados, centros de recreo,
unidades deportivas o de espectaculos, inmuebles públicos y las vlas terrestres de comunicación dentro del
municipio.
Se equiparan a los lugares públicos, los medios destinados al servicio público de transporte; y aquellos
inmuebles de propiedad privada que por razones de su uso o circunstancias temporales, se conviertan en
lugares de acceso al público.
Se camele infracción cuando la conducta tenga lugar en:
l.-Lugares o espadas públicos de uso común o libre tránsito, como plazas, calles,
avenidas, viaductos, calzadas, vlas terrestres de comunicación, paseos, Jardines.
parques o areas verdes y deportivas.
11.- Inmuebles públicos o privados de acceso publico. como mercados, templos,
cementerios, centros de recreo, de reunión, deportivos, de especlaculos o cualquier
otro análogo.
111. Inmuebles publicas destinados a la prestación de servicios publicos.
IV. Inmuebles, espacios

y vehlculos destinados al servicio público de transporte;

V. Inmuebles y muebles de propiedad particular, siempre que tengan efectos en la vla
o espacios publicos o se ocasionen molestias a los vecinos. Y,
VI. Lugares de uso comun tales como plazas, áreas verdes, jardines, senderos, calles,
avenidas interiores y areas deportivas, de recreo o esparcimiento, que formen parte
de Jos inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, conforme a lo
dispuesto por la ley de la materia.
ARTIcULO 46. Cuando se cometa alguna infracción al Bando de Pol/cla y Gobierno por empleado o
mandatario de alguna persona flsica o moral, utilizando 105 medios que éstas le proporcionen o actuando bajo
su orden, las sanciones se Impondrán a ambos, en la medida de su respectiva responsabilidad.
TITULO OCTAVO
DE LOS INFRACTORES Y SU TRATAMIENTO
CAPiTULO I
DE LOS IMPUTABLES

ARTIcULO 47. Toda persona que reaJJce, ordene, permita o no lleve a cabo las accIones Indispensables para
Impedir la realización de las conductas Infractoras previstas en el presente ordenamiento, es responsable
administrativo, debIendo imponérsele fa sanción que corresponda conforme a 105 lineamientos de este Bando.
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ARTIcULO 48. Por infracción al presente. ordena~lenlo se~an sancIonadas las personas qUe gocen de
mayorla de edad en los térmInos de ley, al momento de camelarse la falla.

CAPiTULO 11
DE LOS MENORES INFRACTORES.

ARTIcULO 49. Tratándose de personas menores de edad, no procedera la sanción de la aplicación de
privación de libertad, debiendo el tribunal. en lodo caso, exhortar de manera exclusiva a quienes ejerzan
sobre él, la patria potestad o a su tulor, para que adopten las medidas necesarias tendientes a evitar que su
pupilo cometa nuevas infracciones, y les haré cubrir p.1 importe de la multa, si ésta procede.
ARTIcULO 50. El tratamiento a que 58 refiere el articulo anterior, se verificara en presencia del menar
infractor y se le conminará para que no reincida.
ARTICULO 51. En tanto se apersonan al Tribunal de Barandilla los que ejerzan la patria potestad del menar
Infractor o su tutor, el menor permanecerá recibiendo instrucción clvica en la sala de observación del pror!ú
tribunal y estará a cargo de trabajadores sociales o psicólogos.
ARTICULO 52. Cuando la conducta atribuible a un menor sea de las previstas en el Código Penal de! Estado
o, en su caso, del código punitivo federal, deberá remit!rsele de inmediato al ministerio público para
adolescentes.

CAPiTULO 111
DISPOSICIONES ESPECIALES
ARTICULO 53. Tratándose de mujeres en nolorio estado de embarazo o cuando no hubiere transcurrido un
año después del parto, siempre y cuando sobreviviere el producto del mismo. no procederé la privación de la
libertad, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes.
ARTICULO 54. !..a mujer será recluida en lugar separado de los hombres.
ARTICULO 55. Si el presunto infractor es una persona mayor de 70 años tampoco procederá la privación de
la libertad, sin perjuicio de la aplicación de las diversas sanciones.
ARTICULO 56. Cuando el presunto infractor padezca alguna enfermedad flsica o mental, a consideración del
médico de guardia, el Juez suspenderé el procedimiento y citará a las personas obligadas a la custodia del
enfermo y, a falta de éstos, lo remltirá a las autoridades del sector salud que deban intervenir, a fin de que se
le proporcione la ayuda asistencial que requiera.
ARTICULO 57. Cuando el presunto infractor no hable españolo sea sordomudo, se le proporcionaré un
traductor.
ARTICULO 58. En caso de que el presunto infractor sea extranjero, una vez presentado ante el Tribunal,
deberá acreditar ante el misrno su legal estancia en el pals, en todo caso, se dará aviso a las autoridades
migratorias y a su embajada o consulado más cercano, para los efectos que procedan, sin perjuicio de que se
le siga el procedimiento y se le impongan las sanciones a que haya lugar, según lo previsto en este Bando.
ARTICULO 59, Los ciegos, sordomudos y demás personas con graves Incapacidades flsicas, serán
sancionados por las faltas que cometan, salvo que encuadre en los casos de excepción previstas en este
trtulo, siempre qUe se acredite que su impedimento no ha influido en forma determinante sobre su
responsabilidad en 105 hechos, pero el Tribunal tomará en cuenta esta circunstancia para la aplicación de la
sanción.
ARTICULO 60. Cuando el presunto Infractor sea presentado ante el Tribunal bajo la innuencla de cualquier
droga, con un grado de intoxicación tal, que no le permita comprender sus acciones u omisiones, poniendo en
peligro su vida a juicio del médico de guardia, se suspenderá el procedimiento y se deberá comunicar tal
situación a los ascendientes, descendientes o colaterales del infractor con el fin de que lo trasladen a una
institución de salud. Si no es posible establecer tal comunicación, se le remitirá a una Institución pública para
que sea atendido, sin que obste para investigar el paradero de sus familiares.
Lo anterior, sin perjuicio de que una vez recuperado, se continúe el proced¡mlento para determinar la
responsabilidad en su caso, y la sanción que corresponda.
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TITULO NOVENO
DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS

CAPiTULO ÚNICO
DISPOSICIONES COMUNES

ARTIcULO 61. Para los efectas del presente Bando, las fallas que ameritan sanción se dividen en:

1.- Faflas contra la seguridad y tranqullidad de las personas.
11,- Fallas contra la moral pública y las buenas costumbres.
111.- Fallas contra la higiene y la salud pública, el medio ambiente, la ecologla.
IV,- Fallas contra la propiedad. y,
V.- Todas las relativas a la prevención de delitos.

TITULO DECIMO
LA SEGURIDAD Y LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS

CAPiTULO I
DE LAS FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD Y
LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS
ARTIcULO 62. La seguridad como elemento esencial de la convivencia social más armónica. Las personas
en el municipio de Navolalo, lendrim mayor seguridad si se respeta a las personas, tanto en el espacio publico
como en el privado, en el domicllio, las cosas, los equipos y la infraeslruclura para los servicios publicas, se
toman precauciones en los especlaculos públicos y en las actividades peligrosas para evitar daños a los
demas, se previenen incendios, se observan las normas de protección en las construcciones y, en general. se
evitan las prácticas inseguras.
ARTfcULO 63, Comportamientos que favorecen la seguridad y tranquilidad de las personas, su
inobservancia, dara lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicara una sanción por el equivalente
de 10 a 15 veces el saJario mlnimo general.
l.-El que los asistentes a reuniones, mrtines, fiestas en sitios y espacios públicos quiten o retiren los
vehlculos privados o de servicio público que obstruyan el paso pealonal o vehicular, salvo
autorizad6n expresa del H. Ayuntamiento.
II.-EI avisar por escrito con no menos de 48 horas de antelación al H. Ayuntamiento, cuando se
desee realizar protestas o manifestaciones públicas y acatar las condiciones que al respecto se
establezcan.
1It.-Respetar, en las reuniones, fiestas, ceremonias y actos religiosos, los niveles admisibles de ruido
en los horarios permitidos y evitar cualquiera aira actividad que perturbe la tranquilidad del lugar,
En todo caso, Informar con anterioridad a los vecinos afectados.
IV.-Respetar las normas propias de los lugares públicos tales como templos, salas de velaclón,
cementerios, cHnicas, hospitales, bibliotecas y museos.
V,-Respetar las manifestaciones de las personas, independientemente de su etnIa, raza, edad,
género, orientación sexual, creencias religiosas, preferencias pollticas y apariencia personal, de
acuerdo con lo establecido en este Bando.
VI.-No asistir en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún solvente o droga a cines, teatros,
y demas lugares públicos.
Vil.-No arrojar objetos desde el Interior de vehlculos en contra de personas
o en circulación.

y vehlculos estacionados
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VIII.~No solicitar con falsas alannas (o~ serviciol? de la

poliera, bomberos, ambulancias o cualquier
servicio público asistencial. ni realizar llamados; proferir voces, realizar actos o adoptar actitudes
que constituyan falsas alarmas de sIniestros, desastres o alentados, que puedan producir o
produzcan el temor o panico colectivo,

1X.·Hacer uso adecuado de los hidran!es públicos o privados y no obstaculizar o Impedir su uso,
X.·No dejar ni tirar sobre la vla pública, desechos, botellas, vidrios, clavos, tachuelas, alambres, lalas
u otro malerial que pueda dañar a las personas o a 105 vehlculos que la transitan.
XL-No trepar bardas, enrejados o cualquier construcción para atisbar al interior de algún inmueble
ajeno.
XII.-No permitir, las personas responsables de la guarda o custodia de un enfermo mental, que
deambule éste libremente en lugar publico, causando intranquilidad a los demas.
XIII.-No causar escandalo o provocar malestares a las personas o a los conductores de vehlcultls en
lugar público.
XIV.-No circular en bicicletas, patines o patinetas por aceras, calles o avenidas, siempre que con ello
se altere la tranquilidad pública.
XV.-No conducir en la vla pública animales peligrosos o bravlos sin permiso de la autoridad municipal
y sin tomar las precauciones de seguridad para evitar daños a terceros.
XVI.-No conducir ganado mayor o menor por la vla pública de la ciudad y cabeceras de sindicaturas.
Los que tengan necesidad de conducir ganado por dichas calles, están obligados a recabar el
permiso respectivo de la autoridad municipal, la que señalara las vialidades que deba seguir, y
que, en ningún caso, quedarán comprendidas las calles principales
XVI l.-Cumplir los reglamentos de prevención y seguridad establecidos, y tener los permisos
correspondientes cuando fuera necesario transportar ganado o cualquier tipo de animales
XVIII.-No ejecutar en la vla pública o en las puertas de los talteres, fábricas o establecimientos
similares, trabajos que por ser propios de los mismos, deban efectuarse en el interior de los
locales que aquellos ocupen.
XIX.-No quitar o destruir las señales instaladas para prevenir accidentes o peligros.
XX.-No conducir vehlculos que circulen contaminando en forma notoriamente excesiva con ruido y
emisión de gases. Y,
XXI.-No estacionarse en espacios asignados para las paradas oficiales de transporte público urbano.
XXI1.-No respetar las señales que las autoridades o los particulares coloquen para advertir algún
peligro.
XXIII.-Culdar que la colocación de materiales, ¡aulas u objetos similares en ventanas o balcones
exteriores, cause riesgo a qUienes transitan por el espacio público o al interior de la copropiedad.
XXIV.-Dejar a las niñas y los niños menores de 12 (doce) años bajo el cuidado de una persona
mayor, cuando los padres o sus represenlantes deban ausentarse de la casa.

CAPiTULO 11
PARA LA MOVILIDAD, EL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE

ARTIcULO 64.- Movilidad. El ejercicio de la movilidad en todas sus manifestaciones es un derecho de todos
los habitantes, vecinos y visitantes, que asegura e[ libre desplazamiento de las personas y [os veh!cu[os de
transporte, fortalece las relaciones entre los diferentes actores y propicia el uso adecuado de la infraestructura
vial y del espacio publico. Son deberes generales de las autoridades de polic1a, de to~as las personas en el
municipio que facilitan la movilidad:
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l.-Respetar y proteger la vida de peatones, conductores y pasajeros.
H.-Tomar las medidas necesarias para proteger a los peatones cuando no exista semaforización.
III.-Respetar las normas y las señales de tránsito. Para ello se deben observar las disposiciones
establecidas en fa normalividad de Tránsito.

IV.-Cuando el peatón tenga libre su vla !'lene preferencia sobre los vehlculos que van a cruzar.
V,-Hacer uso de tos medios de transporte de menor consumo energético y menor impacto ambiental
por ruido y contaminación del aire. En tal sentido, el Gobierno Municipal podra implantar medidas
para dar preferencia a los s'lstemas de desplazamiento no motorizados, a los colectivos, a los
públicos y por último a los privados.
ARTIcULO 65.- Comportamiento de los peatones. Se deberan observar los s·lguientes comportamientos que
favorecen la protección de los peatones y la seguridad de los conductores:
l.-Cruzar las calles, avenidas o bulevares por los puentes peatonales o por las aceras, cuando estas
estén demarcadas, o por la esquina a falta de éstas, sólo cuando el semáforo peatonal esta en
verde y no hacerlo entre los vehlculos.
II.-No cruzar en vehlculos no motrices, calles, avenidas o bulevares por zonas diferentes a las
expresamente designadas como cruce peatonal.
III.-Tener un trato respetuoso con otros peatones, pasajeros y conductores.
IV.-Ayudar a personas con movilidad reducida, disminuciones flsicas, sensoriales o mentales.
V.-No impedir la circulación de los demas peatones en el espacio público.
Vio-No portar elementos que puedan obstaculizar la movilidad, amenacen la seguridad o la salubridad
de los demas peatones.
VII.-No obstaculizar la movilidad ni el flujo de vehlculos y usuarios.
VII l.-No poner en riesgo su integridad flslca y la de las demas personas al transitar a pie bajo fa
influencia de bebidas embriagantes, estupefacientes y sustancias psicotrópicas o tóxicas. Y,
XIX.-No transitar por los puentes peatonales maniobrando en bicicleta u obstaculJzar el paso en estas
con ventas ambulantes.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dara lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se
aplicaré una sanción por el equivalente de 10 a 15 veces el salario minimo general.

CAPiTULO 111
DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS PEATONES.
ARTIcULO 66.- Protección especial a las niñas y niños peatones. Los adultos deben proteger a las niñas y
niños que transUan por el espado público. Los menores de
(siete) años deben ir preferiblemente
acompañados por un adulto y lomados de la mano.

r

ARTIcULO 67.- Comportamiento de los adultos en las conductas de las niñas y los niños peatones. Los
adultos deben cuidar que las niñas y tos niños en el espacio público no realicen conduelas que los pongan en
peligro o sean contrarias a la convivencia social.
La inobservancla de 105 anteriores comportamientos dara lugar a una sanción por el equivalente de 10 a 15
veces el salario mlnlmo general.
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CAP trUL{) IV
DE LOS CONDUCTORES.

COMPO~T AMIENTO

ARTIcULO 68.-Se deberán observar los siguIentes comportamientos que favorecen la seguridad de los
conductores y de las demás personas:
l.-Respetar la vida de los peatones, pasajeros y de los demás conductores.
ll.-Procurar con mayor cuidado la seguridad de las niñas, los niños, las adultos mayores, las mujeres
embarazadas o con menores de brazos y las personas con movilidad reducida, disminuciones
flslcas, sensoriales o menlales.
lit-Contar con un extintor adecuado para el control de incendios en cualquier unidad de transporte
público y privado.
IV.- Respetar los cruces peatonales y escolares, Los peatones tienen siempre la preferencia en los
cruces cebra, salvo que cuenten con semaforo peatonal. En el primer caso, se les cederá el paso.

No conducir vehlculos con niños en los brazos.

V.~

VI.~

No utilizar el teléfono celular, radio o similares, mientras va conduciendo el vehlculo o cualquier
unIdad de transporte.

VII.~

No traer polarizados en los cristales que obstacuHcen la visibilidad hacia el interior de las
unidades de transporte privado o público.

VIII,~

Respetar los demás vehrculos y no abusar de sus caracterrsticas de tamaño, fuerza o deterioro
para hacer uso arbitrario de las vialidades.

IX.- Respetar la capacidad de ocupación para [a que fueron diseñados los vehlculos determinada por
las normas de transito;
X.~

Al conducir un vehlculo o cualquier unidad de transporte, obligatoriamente deberán Iraer puesto
el cinturón de seguridad lodos sus ocupantes.

XI.~Transitar

por el lado derecho en las vialidades, permitir el paso de vehlculos que circulan por el
lado izquierdo y ceder el paso cuando eso contribuya a evitar congestionamientos.

XII.~Apagar el

motor del vehlculo cuando se vaya a abastecer de combustible.

XII1.-Recoger y dejar a los pasajeros únicamente en los lugares permitidos para ello y siempre en el
borde de la acera y cuando el vehlculo esté totalmente detenido.
XIV.-Tener un trato respetuoso con los otros conductores, pasajeros y peatones.
XV.-Resolver paclficamenle las diferencias en la vla públlca y utilizar otros medios distintos a la
violencia para solucionarlas.
XVI.·Aceplar la autoridad de los elementos de la policra municipal y evitar las conduclas agresivas.
XVIL-Usar el claxon únicamente para evitar contingencias, puesto que su uso injustificado contamina
el ambIente. No se deberá utilizar para reprender a quien camele una infracción pues agrede a
todo el que lo escucha.
XVItI.-Tener actualizada la revisIón mecánica de los vehlculos y los exámenes de aptitudes de los
conductores en los términos y periodos establecidos en las normas legales vigentes.
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XIX.-Transitar únicamente por las zonas permitidas. No hacerlo o estacionarse en los andenes,
camellones, zonas verdes, alamedas, carriles exclusivos para el sistema de transporte
masivo, vlas peatonales, anlejardines y las áreas del espacio públlco.
XX.-Prender las luces cuando las condiciones climatológicas y de horario lo exijan.
XX l.-No consumir bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicolrópicas o tóxicas cuando
van a conducir o mientras conducen el vehlcula.
XXII.-No dejar estacionado vehlculos, o cualquier unidad de transporte sobre la vlaUdad o en
cualquier espacio público por más de 5 dlas.
XXII l.-No salpicar a los peatones al pasar por los charcos.
XXIV.-No obstruir el transito, formar congeslionamientos y en cualquier caso no detener el vehlculo
en las zonas no permitidas, Y,
XXV.-No girar a la izquierda, salvo cuando esté expresamente permitido. y
la inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente de 10 a 15
veces el salario mlnimo general.

ARTicULO 69, Comportamiento de los conductores del servicio de transporte público individual, colectivo y
escolar, El transporte públíco individual, colectivo y escolar tiene como fin la prestación de un servicio público,
por lo cual se deben observar los siguienles comportamientos.
l.-Respetar los niveles de ocupación determinados por las normas de tránsito.
H.-Recoger y dejar a los pasajeros sólo en los paraderos o en las zonas demarcadas y en todo caso
siempre al borde de las aceras evitando poner en peligro su integridad y su vida.
11I.-lIevar en lugar visible del vehlculo el permiso de las autoridades de tránsito, el taxlmetro y las
tarifas aulorizadas, en los vehlculos de transporte público individual. Esta prohibido cobrar tarifas
diferentes de las permitidas.
IV.-Tener una conducción amable y atender cordialmente las quejas de tos usuarios.
V.-Apagar el motor del vehlculo cuando vaya abastecerse de combustible y en todo caso hacerlo
siempre y cuando no se encuentren pasajeros en su interior.
VI.-No consumir tabaco y sus derivados, bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas o tóxicas cuando van a conducir o mientras conducen el vehlculo de transporte
público individual o colectivo.
VIL-Tener actualizada la revisión mecánica de los vehlculos y los exámenes de aptitudes de los
conductores en los términos y periodos establecidos en las normas legales vigentes.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por et equivalente de 20 a 25
veces el salario mlnimo general.

ARTIcULO 70. Comportamientos de los conductores de vehlculos' particulares. Se deben observar los
siguientes comportamientos que favorecen la seguridad y la convivencia en los vehlculos particulares:
l.-Recoger y dejar a los pasajeros, en el borde de la banqueta cuando el vehlculo esté totalmente
detenida, respetando las normas de tránsito.
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II.-Para detenerse, utilizar las luces de emergencia y el carril lento, al lado derecho y al pie de la

banqueta.

. '

III.-No detener el vehlculo en v"jalldades de alto trafico, Si es necesario detener el vehlculo buscar las
vlas adyacentes,
La inobservancia de 105 anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente de 10 a 15

veces el salario mlnlmo general.
ARTIcULO 71. Comportamiento de los conductores de vehlculos transporte de carga. Se deberán observar
los siguientes comportamientos que favorecen la seguridad en ellransporte de carga:

l.-Transitar únicamente por las vlas de circulación permitidas para el transporte de carga.
II.-Cargar y descargar únicamente en las vialidades de clrculaclón permitidos para el transporte de
carga y en 105 horarios permitidos para tal fin.
III.-Respetar los horarios de circulación establecidos por las normas de tránsito.
IV.-No estacionarse, cargar y descargar materiales en forma peligrosa e insegura o que obstruya el
tránsito por el espacio público, en especial en 105 sitios de circulación peatonal, obligando alas
peatones a exponer su vida caminando por la vialidad.
V.-Poseer distintivos. hojas de seguridad. plan de contingencia. portar 105 dispositivos protectores y
cumplir con las normas de prevención y seguridad para 105 vehlculos de transporte de productos
qulmicos peligrosos, de gas licuado y de derivados del petróleo. Y,
VI.-los vehlculos de tracción o animal no podrán transitar en las horas pico o por vlas muy
congestionadas.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente de 20 a 25
veces el salario mlnimo general.
CAP!TULOV
COMPORTAMIENTOS DE LOS PASAJEROS
ARTICULO 72. Se deben observar los siguientes comportamientos que favorecen la seguridad y la
convivencia de 105 pasajeros:
l.-Subir y bajar del vehiculo sólo en 105 paraderos o en las zonas y vialidades demarcadas,
conservando la derecha y en todo caso siempre al borde de las aceras evitando poner en peligro su
integridad y su vida.
II.-Tener con los demas pasajeros, conductor y peatones, un trato respetuoso.
III.-Antes de abordar los vehlculos, esperar a que se bajen 105 pasajeros facilitando su circulación.
IV.-Respetar al conductor, aceptar la autoridad de los agentes de transito y evitar las conductas
agresivas.
V.-Respetar el turno o fila para subir a los vehlculos de transporte público colectivo, sin perjuicio de
darles preferencia a las personas que por sus condiciones frsicas especiales lo ameritan.
VI.-No molestar a las demás personas cuando se utilice el servicio de transporte público individual o
colectivo en estado de embriaguez o de excitación ocasionada por el consumo de estupefacientes
o sustancias pslcotrópicas o tóxicas o notorio retraso menta!.
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VIL-No consumir tabaco y sus derivados, beh'ldas embriagantes o estupefacientes o sustancias
psicolrópicas o tóxicas mientras permanez.ca en el vehlculo de transporte público individual o
colectivo.
VIII.-No Ingresar al vehlculo con un animal, sin permiso de! conductor sin las mlnimas medidas de
seguridad.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dara lugar a una sanción por el equivalente de 10 a 15
veces el salario mlnimo general.
ARTicULO 73. Son fallas contra la seguridad y tranquilidad de las personas, los siguientes comportamientos
que no favorecen la convivencia social, y por cuya comisión se aplicara una sanción por el equivalente de 15 a
30 veces el salario mlnlmo general vigente en el municipio, las siguientes:

l.-Portar en lugar público, armas de postas o de diabalos, armas cortantes, punzantes punzocortantes, manoplas, cadenas, macanas, hondas, pesas, puntas, chacos o cualquier articulo
similar a éstas, aparatos explosivos, de gases asfixiantes o tóxicos u otros semejantes que
puedan emplearse para agredir y puedan causar daño, lesiones o molestias a las personas o
propiedades, sin tener autorización para llevarlas consigo, excepto tratándose de instrumentos
propios para el desempeilo del trabajo, deporte u oficio del portador.
II.-El no prevenir que los menores de edad o las personas con discapacidad f1sica, sensorial o
mental. se causen daño a sI mismos, a ros vecinos, peatones o a los bienes de éstos.
III.-E! no prevenir que los animales domésticos causen daño a los vecinos, peatones o a los bienes
de éstos.
IV.-Portar, manipular armas de fuego, municiones, sustancias peligrosas o explosivas, sin el permiso
de la autoridad competente y dejarlas al alcance de menores de edad o personas inexpertas.
V.-Propinar a una persona, en forma voluntaria, un golpe que no cause lesión, encontrándose en
rugar público o privado.
VI.-Partielpar, propiciar riilas o escándalos. En caso de que llegaren a ocurrir y no avisar de
inmediato a las autoridades.
VIL-No tener en cuenta las prohib'lciones y precaUCiones que determinen las leyes y los reglamentos
para encender fogatas, quemas controladas y fuegos artificiales.
Vfll.-Causar moleslfas en cualquier forma a una persona o arrojar contra ella Hquido, polvo o
sustancia que pueda ensuciarla o causarle algún daño.
rx.-Penetrar o intentar hacerlo, sin autorización, a un espectáculo o diversión pública.
x.- Utilizar combustibles o materiales f1ámables en lugar público. Para detonar cohetes o juegos
pirotécnicos con motivo de festividades, se requerirá permiso especial que se solicitara ante la
autoridad munlc'lpal, y éste se otorgará, según se garantice la seguridad de los espectadores y la
no contaminación del ambiente.
XL-Reparar calderas, nlotores, máquinas, generadores radioactivas o atómicos o inslalaelones
similares de uso Industrial o doméstico, cuyo funcionamiento sea defectuoso, y no utilizarlo
mientras no esté en condiciones de funcionar normalmente.

XII. -Sólo los mayores de edad estarán facultados para el expendio de juegos pirotécnicos, asl como
su fabricación y almacenamiento para lo cual deberán de obtener la credencial y el permiso
correspondiente suscrito por el encargado del cuerpo de bomberos del munIcipIo, que certifique la
capacitación respectiva.
XJfI.-Observar las prohlblcfones y precauciones para el manejo, desplazamiento, transporte y
almacenamiento de productos de materiales qulmicos que determinen las normas y reglamentos y
atender las recomendaciones que sobre el particular presente el cuerpo oficial de bomberos.
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XIV.Nender, usar o distribuir artic~los pirotécnicos, pólvora, globos y fuegos artificiales. salvo las
excepciones que expresamente consagren las normas dictadas por el Gobierno Municipal sobre la

maleria.
XV.-Uso delleléfono celular, radio y similares en estaciones de venia y lugares de almacenamiento
de combustibles o malerias inflamables o explosivas.
XVI.-Que 105 propietarios de los establecimientos de almacenamiento de combustible o materias
inflamables a explosivas, no coloquen en sitios visibles la prohibición del uso del teléfono celular
en estos lugares, el cual deberá mantenerse obligatoriamente apagado en estos sitles siempre
que se esté en ellos.
XVII.-Obslruir el paso y no facilllar eltransilo a las ambulancias, las patrullas de PaUcla y los carros
de bomberos o a cualquier otro vehlculo que preste servicios sociales, paramédicos o de
urgencias, en situaciones de emergencia. Ademas, a los vehlculos que presten servicios
humanitarios o con distintivos de organizaciones humanitarias.
XVIII.~Quien

no colabore con la agilización del tráfico y le obstruya con el simple objeto de curiosear
lo ocurrido en un accidente; o bien aparte lugar de estacionamiento en vla pública con cualesquier
tipo de objeto.

X1X.~No

permitir el transito de peatones y vehlculos en las vlas públicas y obstaculizar su paso sin
justa causa, atendiendo las normas que en materia de señalización transito y transporte rigen.

XX.~No

respetar los sistemas de alarma o emergencia de vehlculos, residencias, edificios,
establecimientos comerciales y en general de cualquier sitio pÚblico o abierto al público.

XXI.~No

revisar periódicamente el funcionamiento de los ascensores y mantener en lugar visible el
manual de procedimientos para emergencias. Cuando éstos no funcionen o estén en reparación o
mantenimiento, colocar Un aviso de advertencia claro y visible. Este comportamiento de
convivencia sera responsabilidad de los administradores de los distintos inmuebles.

XXlt.-No conducir detras de los vehlculos de emergencia cuando estos se dirijan a atender un
llamado de auxilio.

CAPiTULO VI
DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
ARTiCULO 74. Comportamientos que si favorecen la seguridad y tranquilidad de las personas, en los
espectaculos públlcos.
Se deberan observar
públicos:

los siguientes comportamientos que favorecen la seguridad en los espectaculos

1.- Por parte de 105 asistentes.
a}.-Dejar libre el paso en las puertas de acceso y salidas de emergencia, en las escaleras o en los
pasmos y mantener permanente disposición para la evacuación por las vlas de acceso o salida
del lugar donde se realice el espectáculo,
b}.-Cumplir con las condiciones previstas para la realización del espectacul0.
c}.~Respetar

la numeración de los asientos. Y,

d).~AsI5Iir

sin armas o cualesquier instrumento que pueda causar daño. bebidas embriagantes,
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o tóxicas o acudir a los espectaculos bajo la influencia
de aquéllas.
'

La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente de 15 a 30
veces el salarlo mlnlmo general vigente en el municipio.
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11. Por parte de los organizadores o empresarios que los realizan.

a),wGarantizar la debida solidez y firmeza de la construcción en el sitio donde tengan lugar.
b).-Garantizar el facil acceso en sus entradas, salidas, asientos o sillas, graderlas y contar con
salidas de emergencia debidamente ubicadas y con avisos luminosos.
ckTomar las medidas necesarias para la prevención de Incendios y garantizar que se disponga del
servido de bomberos oficiales en forma pronta y eficaz.
dl.-Impedir el Ingreso de armas, estupefacientes y sustancias slcotrópicas o tóxicas, o de pereonas

bajo la influencia de éstas, y de cualquier clase de objeto que pUeda causar daño.
e).Nigilar el comportamiento del público para evitar que se presenten actos que pongan en peligro o
que molesten a los asistentes, los artistas y 105 vecinos.
f).-contar con la implementación del plan de emergencia y preparativos para la respuesta a
emergencias de acuerdo con los reglamentas.
g).-Prestar a 105 accidentados o heridos el auxilio inmediato y adecuado par parte del personal
autorizado y capacitado para eIJo.

h).-NO mantener instalaciones de gas, liquidas, qulmlcos o sustancias inflamables en el lugar del
espectaculo: Su ubicación debe estar a no menos de 200 (doscientos) metros de las bombas de
gasolina, estaciones de servicios, depósitos de Ifquidos, qulmicos o sustancias Inflamables y de
cllnicas u hospitales. y,
ij.-Ofrecer a los asistentes, el personal, la señalización y 105 dispositivos de seguridc.d necesarios
para prevenir cualquier suceso que pueda afectar la seguridad de las personas.
La inobservancia de 105 anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente de 20 a 30
veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.

CAPiTULO VII
DE LASEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES
ARTIcULO 75. Comportamientos que favorecen la seguridad en las construcciones. Quienes estén
realizando obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación o reparación, demolición de
edificaciones o de urbanización, parcelación para construcción de inmuebles a de terrenos en las áreas
rurales o urbanas, ademas de observar todas las normas sobre construcción de obras y urbanismo, deberán
obtener los permisos previos y las licencias a que haya lugar y tienen además la obligación de adoptar las
precauciones para que 105 peatones o los vecinos de la construcción no corran peligro.
ARTICULO 76. Se deberán observar los siguientes comportamientos que si favorecen la seguridad en las
construcciones:
l.-Obtener los permisos previos o la licencia expedida por las autoridades correspondientes, para la
ejecución de obras de urbanismo, edificación, modificación de obras, ampliación, adecuación,
remodelación, reforma interior Q subdivisión; de acuerdo con la ley, 105 reglamentos y las
dIsposiciones municipales.
H.-Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, escombros o residuos y no
ocupar con ellos el paso peatonal o el espacio público. Las áreas de espacio público destinadas a
la circulación peatonal solamente se podrán utilizar para carga y descarga y el almacenamiento
temporal de materiales y elementos, cuando se vayan a iaalizar obras públicas sobre las mismas
u otras obras subterráneas que coincidan con ellas; para ello, el material deberá ser acordonado,
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en fo~ma tal que no impida el paso de los peatones o dificulte la circulacIón

vehlcular, evite el arrastre del mIsmo por la lluvia y deberán también colocarse todos los
mecanismos y elementos necesarios para garantizar la 5eg~r¡dad de peatones y conductores.
III.-Definlr flslcamente un sendero peatonal con piso antideslizante, sin barro, sin huecos y protegido
de polvo y calda de objetos, que no podré. ser nunca ocupado por las labores de la obra, incluidas
las de carga y descarga, cuando, con ocasión de la obra, 58 requiera realizar alguna actividad en
el espacio público.
¡V.-Colocar protecciones o elementos especiales en los frenles y costados para evitar accidentes o
Incomodidades a los trabajadores, peatones y vecinos;
V.-Colocar unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visila la obra.
VI.-Retirar Jos andamios o barreras, [os escombros y residuos una vez terminada la obra o cuando
ésta se suspenda por más de 15 dlas.
VI l.-Cubrir los huecos y no dejar excavaciones en los espacios públicos ni en las vialidades, y dejar
estos en buen estado cuando se Instalen o reparen servicios o se pavimenten las vialidades.
VIlI.-Efectuar el lavado de las llantas de los vehlculos que salen de la obra para evitar que se arroje
barro en el espacio público. En todo caso siempre limpiar el barro y residuos que de la obra
lleguen a fas vlas públicas a al sistema de alcantarillado.
IX.-Colocar las se"'alizaclones, semáforos y luces nocturnas para la seguridad de quienes se
movilizan por el lugar.
K-Exigir a quienes trabajan y visitan la obra el uso de cascos y demás implementos de seguridad
industrial.
XI.-Contar con el equipo necesario para prevenir y controlar incendios.
XI l.-Cumplir con los horarios de actividad ruidosa para obras, definidas en las normas vIgentes sobre
la materia. Y,
La inobservancia de 105 anteriores comportamIentos dará lugar a una sanción por el equivalente de 20 a
30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.

cAPlrULOVIII
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

n.

ARTIcULO
Todas las personas deberán colaborar de manera responsable con las entidades y empresas
que presten los servicios.
ARTIcULO 78. Se deberán observar los siguientes comportamientos que 51 favorecen la seguridad en los
servicios públicos:
l.-Cuidar los bienes y equipos destinados a la prestación de un servicio público, como teléfonos,
tapas y rejillas de alcantarillado, medidores de agua y energla. hidrantes, válvulas, equipos de
Instrumentación, cables, redes, acometidas, canastas o recipientes de basura y baños públicos,
entre otros.
II.-Obtener la autorización de las empresas de servIcios públicos domicillarjos antes de instalar o
reconectar un servicio público.
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III.-Adoptar las medidas necesarias para el uso racional del agua y la electricidad de acuerdo con las
autoridades, la ley y los reglamentos.
IV.-No alterar, deteriorar o destruir cualquier medio de conducc!ón de aguas, energla eléctrica, fuerza
motriz o elementos destinados a iluminación, comunicaciones telegráficas, telefónicas, Internet,
radiales, televisivos, servicio de gas o cualquier atro elemento de servicio público.
V.-No alterar, deteriorar o destruir aparatos, casetas telefónicas, lámparas del alumbrado púb!lCQ,
buzones de correo, paraderos o estaciones de transporte público. Y,
VI.-No permitir que queden huecos o excavaciones en las calles cuando se realicen instalaciones o
reparaciones de los servicios públicos.
la inobservancia de los anteriores comportamientos daré lugar a una sanción por el equivalente de 15 a 30
veces el salario mlnlmo general vigente en el municipio.

CAPiTULO IX
CONTRA INCENDIOS
ARTIcULO 79. Comportamientos que favorecen la seguridad contra incendios. las practicas de
administración, prevención y manejo de los riesgos impiden que se produzcan incendios y quemas. los
siguientes comportamientos previenen la generación y propagación de incendios.
ARTIcULO BO, Se deberan observar los siguientes comportamientos que sI favorecen la seguridad de las
personas:
t.~las

autoridades municipales tomarán las medidas necesarias para prevenir incendios, y con tal fin
se abstendrén de otorgar licencias o permisos para actividad comercial, espectáculos,
funcionamientos cinematograficos, discotecas o cualquier otra análoga que por su naturaleza esté
sometida a este riesgo, hasta cuando el cuerpo oficial de bomberos o de protección civil. emita
opinión técnico la autoridad municipal competente favorable sobre la idoneidad de las
instalaciones.

II.~Cuando

por grave deterioro de edificación. vivienda, maquina o Instalación se advierta peligro
inminente de incendio, de oficio o a petición de cualquier persona, ordenaré la construcción o
reparación de las obras indispensables y necesarias para conjurar el peligro.

III.-Para prevenir incendios o facilitar la evacuación de las personas, las autoridades
correspondientes podrán ordenar las demoliciones y construcciones, cuando esté probada la
necesidad de las mismas.
IV.-Brlndar permanente capacitación a quienes por razón de su trabajo deban manipular equipos de
prevención de incendio en centros comerciales, agrupaciones de vivienda, fábricas, industrias,
colegios, clln!cas, universidades o en sitios de permanente afluencia.
V.-Respetar

y cumplir las normas de prevención y seguridad contra incendios.

VI.-Tomar las precauciones necesarias y tener los equipos Indicados en sitio visible y en óptimas
condiciones de funcionamiento para prevenir Incendios en las zonas comunes de las edificaciones
y en establecimientos de comercio, salón o establecimiento abierto al público o en vehlculo de
propiedad particular o vehlculos públicos.
VI l.-Tener el cuidado necesario con chimeneas, veladoras, estufas, hornos, aparatos con fuego
encendido, las inslalac!ones y aparatos eléctricos o cualquier otro que pueda ocasionar un
Incendio.
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VIII.~Tomar las medidas de prevención y seguridad necesarias para evitar que el gas, el alcohol, la

gasolina, energla, eléctrica, los productos qulmicos. causen accidentes en residencias o en
lugares públicos.
IK-Tomar las medidas para que las instalaciones y aparatos eléctricos tengan mantenimiento,
limpios y señalizados de manera que se prevengan los riesgos de incendio
X.·Avisar inmediatamente al Cuerpo Oficial de Bomberos del município y a la Dirección de Protección
Civil en caso de incendio, y colaborar con los miembros de los mismos en lodo aquello que sea
necesario para su buen desempeño,
la inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a una sanción por el equivalente de 15 a 30
veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.

ARTICULO 81. Comportamientos que no favorecen la seguridad y tranquilidad de las personas, lo cual dará
lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el
salario mlnimo general vigente en el municipio.
l.-Participar dos o más personas en grupos que causen molestias, riñas o intranquilidad en
público o en la proximidad de los domicilios o centros de trabajo.

lugar

n.-Exigir en forma individual o pandilla, dinero o dadivas en forma intimidatoria en la vla publica o en
lugares públicos o privados o a bordo de vehlculos de transporte público de pasajeras
III.-Exlgir en forma individual o en pandilla el pago de peaje para transitar por las vlas de
comunicación de la jurisdicción eslatal y municipal.
IV.-Causar en forma individual o en pandilla molestia reiterada, en la vla publica mediante escándalo
o causen daños a los bienes públicos y privados.
V.-Ocasionar falsas alarmas, lanzar voces altisonantes o adoptar actitudes que por su naturaleza
puedan provocar molestias o panico a los asistentes a los espectáculos y lugares públicos.
VI.-No dar av'lso inmediato a las autoridades, para que tomen las medidas que sean del caso, de
acuerdo con lo dispuesto por nuestro marco jurJdico, cuando exista sospecha de que se pueden
realizar actos violentos o que provoquen o mantengan en estado de zozobra o terror a la
población o a un sector de ella, o que pongan en peligro la vida, la integridad flsica o la libertad de
la población, de las edificaciones, medios de comunicación, transporte, procesamiento o
conducción de fluidos o fuerzas motrices, o no alertar a quienes puedan resultar afectados por
ellos;
VII.-Usar, instalar, luces, faros buscadores, focos, que no permitan la visibilidad, ofendan la vista, en
cualquier vehlculo, o unidad de transporte o sobre personas sin la autorización correspondiente;

ARTICULO 82, Comportamientos que no favorecen la seguridad y tranquilidad de las personas, Jo cual dará
lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicara una sanción por el equivalente de 25 a 30 veces el
salario mJnimo general vigente en el municipio.
J.-Agredir flsiea o verbalmente a persona alguno.
II.-Mantener animales fieros o bravlos el medio urbano, de tal modo que
peligros para lo personas.

signifique potenciales

III.-Celebrar fiestas en las vialidades o cerrar estas, sin la autorización municipal. afectando el libre
tránsito de personas o vehlculos o causando molestias, sin la autorización correspondiente.
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IV.-Ejercer en la vla o lugar público prohibido el comercio ambulante. prestar servicios, o realizar
cualquier actividad lucrativa, careciendo de licencia, permiso o autorización para ello. o bien,
realizarlo obstruyendo el tránsito peatonal o vehicular.

V,-Obstaculizar las labores de 105 servicios de emergencia.
VI.-EI No disminuir la velocidad, cuando 58 conducen vehlculos automotores en Iramos en reparación
de las vlas terrestres de comunicación dentro del municipio, poniendo en riesgo la integridad flsica
de las personas que se encuentren trabajando.
VII.-Clrcular en motocicletas en sentido contrario por calles o avenidas.
Vru.-Clrcular motocicletas o bicicletas entre carriles de circulación de calles o avenidas,
1X.·Conducir vehlculos de motor sin respetar los semáforos de tránsito. Y,
X.·Conducir un vehlculo de transporte público de pasajeros, sin la autorización de la Dirección de
Transportes del Estado de Sinaloa.

ARTIcULO 83. Comportamientos que no favorecen la seguridad y tranquilidad de las personas, lo cual dará
lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicara una sanción por el equivalente de 27 a 30 veces el
salario mlnimo general vigente en el municipio.
I.·Penetrar sin justificación legal a domicilio ajeno, unidad residencial, establecimiento educativo,
establecim'lento público, club social o deportivo, oficinas, lugares de trabajo, habitaciones de
hoteles o zonas restringidas o debidamente demarcadas, contra la voluntad de su propietario,
tenedor o administrador.
U.·No tener la autorización de la autoridad municipal para la realización de festejos o espectáculos en
locales que tienen como fin de lucro, de conformidad con las regulaciones vigentes.
fil.-Desarrollar actividad, oficio, arte, de Indole comercial, o domestico, que provoque ruidos,
contamine el ambiente, palabras altisonantes, que pongan en riesgo, o perturben la seguridad y
tranquJlidad de las personas.
IV.-Dar aviso oportuno a las autoridades municipales sobre la venta de lotes con destino a vivienda
sin cumplir 105 requisitos legales o trámites de urbanismo aprobados por el H. Ayuntamiento.
V.-Los comerciaJizadores de vivienda urbana no podran celebrar promesa de compraventa, recibir
anticipo en dinero, especie, o realizar tramites que impliquen iniciar la venta de lotes de terreno o
viviendas, sin el cumplímiento de los requisitos exigidos por las normas que regulan la materia.
VI.·Detonar armas de fuego dentro de los centros poblados del municipio. Esta conduela sera
sancionada incluso tratándose de personas que cuenten con autorización legal para poseer o
portar el arma, salvo que su utilización sea Justificada.
La anterior sanción será impuesta, independientemente del conocimiento que pudiera corresponderle
a la autoridad competente.
VIL-Vender, distribuir, almacenar o tener en posesión pólvora o articulas que la contengan sin la
autorización correspondiente.
VJlf.-Vender, distribuir o almacenar gasolina, petróleo, o productos flámables sin la autorizacfón
correspondiente.
IX.-Adquirir, bajo cualquier titulo, los productos señalados en las dos fracciones anteriores, en
lugares o a personas no autorizadas para su legal comercialización. Y,
X.·Llevar a cabo la venta, distribución o almacenamiento de substancias flámables o exprosivas en
lugares no autorizados para ello o en condiciones que pongan en peligro a la ciudadanla.
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TirULO DÉCIMO PRIMERO
LA MORAL PÚBLICA Y LAS. BUENAS COSTUMBRES

cAPlrULO I
DE LAS FALTAS coNTRA LA MORAL
PÚBLICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES
ARTIcULO 84. Los Comportamientos contra la moral y las buenas costumbres, dará lugar a medidas
correctivas, por cuya comisión se aplicara una sanción por el equivalente de 10 a 15 veces el salario mlnimo

general vigente en el municipio.
l.-Ejercer habitual e Injustificadamente la mendicidad.
H.-Tener a la vista del público Impresos u objetos que atenten contra la moral y

las buenas

costumbres.
III.-Proferlr palabras o hacer ademanes obscenos o asumir actitudes que atenten contra la moral

y

las buenas costumbres en lugar público.
ARTIcULO 85. Comportamientos contra la moral y las buenas costumbres, Jo cual dará Jugar a medidas
correctivas, por cuya comisión se aplícara una sanción por el equivalente de 15 a 30 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio.
l.-Corregir con exceso o escandalo, vejar o maltratar a cualquier persona independientemente de su
edad, sexo o condldón.
U.-Faltar al respeto o consideradón que se debe a las personas, en particular a
mujeres y niños.

los andanas,

III.-Alterar, borrar, cubrir o destruir las señales de transito, asi como los números o denominaciones
que identifiquen las casas, calles o plazas u ocupar los lugares desflnados para ello con
propaganda de cualquier clase. Asimismo, borrar, deleriorar o destruir impresos o anuncios que
contengan disposiciones dictadas por la autoridad.
IV.-Introducirse sin autorización a cementerios o edificios públicos fuera de los horarios establecidos.
V.-Expresarse con palabras obscenas, hacer gestos, señas indecorosas en vla pública ó lugares
públicos.
VI.-Dirigirse o asediar a las personas mediante frases o ademanes soeces.
VIL-Inducir o incitar a menores a cometer infracciones al presente Bando y demas ordenamientos
federales, estatales o municipales.
VII t.-Hacer bromas indecorosas, obscenas o mortificantes utilizando la vla telefónicas, y
IX,-Pernoctar en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier tipo de droga, en la vla o sitios
públicos.
ARTicULO 86. Comportamientos contra la moral y las buenas costumbres, lo cual dará lugar a medidas
correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el salario mlnlmo
general vigente en el municipio.
I.-Bar'larse desnudo en el mar, en los flos, presas, diques o lugares públicos.
n.-Tener relaciones sexuales en forma exhibicionista, realizar actos obscenos o insultantes en la vla
o lugares públicos, terrenos baldlos, vehlculos o sitios similares en lugares privados con vista al
público.
ARTICULO 87. Comportamientos contra la moral y las buenas costumbres, lo cual dará lugar a medidas
correctivas. por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 25 a 30 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio.
'
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l.-Concurrir a lugares publicos bajo el notorio InnuJo de substancias psicolrópicas, esto última, salvo
que exista prescripción médica.
II.-Ejercer al comercio sexual en lugar público o ejercerlo en casas de aSignación, sin contar con las
autorizaciones correspondientes.
III.-PermJtir, consentir, propiciar o no procurar evltar que en local o habitación de su propiedad o
posesión, no autorizada como casa de asignación, se lleve a cabo el comercio sexual.
¡V.-Explotar, en la vla pública, la credibilidad de las personas, 'Interpretando sueños o signos flsicos,
haciendo pronósticos por medio de suertes ostenlandose adivinador o valiéndose de airas medios
semejantes para lucrar. y.
V.-Atribuirse un nombre o apellidO que no le corresponda, indicar un domicilio distinto al verdadero,
negar u ocuflar éste al comparecer o al declarar ante la autoridad.

CAPITULO 11
LAS NIÑAS Y lOS NIÑOS
ARTicULO 88. Son Comportamientos contra la moral y las buenas costumbres. lo cual dará lugar a medidas
correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 30 a 35 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio.
ARTiCULO 89. Prohibición a los adultos. En ningún caso se deberá incurrir en alguno de los siguientes
comportamientos contrarios a la protección especial de las niñas y los niños:
l.-Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso y la explotación sexual de los menores de edad.
!l.-Permitir. favorecer o propiciar el ingreso de menores de edad a lugares donde se realiza ejercicio
de prostitución.
III.-Comercialízar, alquilar o prestar a menores de edad material pornográfico o de contenido violento
en cualquier forma o técnica de presentación.
IV.-Permitir el ingreso a espectaculos, salas de cine, teatros o similares con clasificación para
mayores o con clasificación para una edad superior a la de la persona menor.
V.-Permitir, inducir y propiciar por cualquier medio a los menores de edad a consumir tabaco y sus
derivados, ingerir bebidas embriagantes, estupefacientes y sustancias psicotrópicas o tóxicas.
VL-Permitir, inducir o propiciar a los menores de edad, el acceso a material pornográfico o de alta
violencia por cualquier medio técnico.
VI l.-Ofrecer juegos de suerte o

azar a menores de edad.

VIII.-Organizar o promover actividades turlsticas que incluyan el abuso y la explotación sexual de
menores de edad.
¡K-Utilizar a menores de edad para ejercer la mendicidad o explotarlas para cualquier fin.
K-Vincular a menores de 14 años al trabajo o a 105 Jóvenes entre 16 y 18 años sin el cumplJmiento
de los requisitos de ley.
XI.-Reclutar menores de edad para que participen en conflictos armados.
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XII.~Mallratar flslea, pslqui'c?I o emocionalmente a 105 menores de edad.
XIII.~Proplc¡ar

o permitir el ingreso de menores de 14 años a fiestas o eventos similares en sitios
abiertos al publico con ambientes no apios para menores tales como antros, cantinas, tabernas,
bares, clubes diurnos o nocturnos. casas de Juego de suerte o de azar o en aquellos habilitados
para usos similares a los de tales establecimientos as! sea de manera transitoria, donde se

expendan bebidas embriagantes y/o energizantes o demás sustancias estimulantes que afecten la
salud de los menores.
XIV.·Los padres de familia o adultos responsables de los menores que faciliten o permitan la
presencia de menores de 14 años en 105 sitios o eventos de que trata la fracción XII!.
XV.-Los establecimientos que promuevan o realicen fiestas o eventos de que trata el punto XIII.
ARTIcULO 90. Se prohibe a los menores de edad realizar los siguientes comportamientos:
l.-Ingresar a espectáculos, salas de cine, teatros o similares con clasificación para mayores o con
clasificación para una edad superior a la de la persona menor.
II.-Ingresar a casinos, casas de juego, lugares donde funcionen juegos electrónicos de suerte y azar.
lit-Portar o consumir tabaco y sus derivados, bebidas embriagantes, estupefacientes o tóxicas.
IV.-Portar armas de fuego o punzocortantes.
V.-Utilizar a otros nilios y nilias para ejercer la mendicidad o para explotarlos con cualquier fin.
Vio-Circular a bordo de motocIcletas, de cualquier tipo sin compañIa de un Adulto y no llevar casco.
La Inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a las medidas correctivas, por cuya comisión
se aplicará una sanción por el equivalente de 27 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.
ARTICULO 91. Deberes de las autoridades de Policla para la protección de los menores de edad.
Son deberes de las autoridades de Pollcla:
l.-Adoptar las medidas de prevención y protección necesarias, para impedir que los menores de edad
sean vlctlmas de abuso y explotación sexual y de otras formas de explotación.
II.-Reallzar programas de inclusión y promoción personal, social y cultural para los menores de edad,
que se encuentren en situación de abuso o explotación sexual y de otras formas de explotación.
III.-Reportar los establecimientos y las situaciones en los cuales se encuentren nif'ios y nilias en
situación de explotación a la autoridad competente.
¡V,-Garantlzar la prevalencia y salvaguarda de los derechos de 105 nilios y las niñas para el acceso,
permanencia y disfrute de los espacios públicos urbanos, en condiciones de tranquilidad y
seguridad.
V,-Reallzar de manera permanente Inspecciones a toda clase de establecimientos públicos o abiertos
al público, con el fin de prevenir e Impedir que los menores de 1B años ingresen a los lugares que la
normatlvldad establece. y,
VI.-Reallzar, de manera permanente Inspecciones a lada clase de establecimientos públicos o
abiertos al público, con el fin de prevenir e Impedir que los menores de 1B años porten, consuman o
adquieran bebidas y/o alimentos que afecten la salud de los menores.
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La Inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a las medidas correctivas por cuya comisión
se aplicará una sanción por el equivalente de 27 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el muniC¡pio.

CAPiTULO 111
LOS ADULTOS MAYORES

ARTIcULO 92. Protección especial de los adultos mayores. Los adultos mayores merecen una especia!
protección y cuidado por parte de lodas las perSonas en el municipio. Su conocimiento y experiencia
constituyen bienes de la sociedad que al ser transmitidos a nuevas generaciones, sirven de punta de
referencia para la conformación de la memoria y la cultura de la comunidad,
los siguientes deberes y comportamientos generales favorecen la protección de los adultos mayores'
l.-Respetar sus derechos ciudadanos y apoyar y contribuir para que les sean respetados por quienes
interactúan con ellas en espacios públlcos, comunitarios, colectivos y privados.
II.-Respetar su derecho a movilizarse libremente y en ningún caso perturbarlas en su tranquilidad.
III.-Colaborar con ellas en actividades tales como cruzar las calles, subir al transporte público
individual o colectivo, cargar paquetes y todas las demás que sean necesarias para su
desenvolvimiento y convivencia social armónica,
IV,-Ceder el lugar en las fila.s, en los vehlculos de transporte púbHco colectivo y darles prevalencia en
el uso del transporte público individual.
V,-Brindarles la protección y el cuidado necesario para su bienestar y alegria y apoyarlas en sus
actividades recreativas y de esparcimiento social.
VI.-Apoyar la formación de organizaciones sociales y de convivencia, como mecanismo de
integración,
VII.-Denunciar el maltrato social, flsico, sociológico y sexual contra ellos.
La inobservancia de los comportamientos señalados en los puntos 1, 2, 5 Y 7, dara lugar a una sanción por el
equivalente de 27 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio la multa.

ARTIcULO 93. Deberes de las autoridades de municipales en la protección de los adultos mayores. Las
autoridades municipales deben brindar el apoyo oportuno a todas las personas, organizaciones y entidades
que en desarrollo de sus actividades y funciones promuevan y favorezcan la participación y el reconocimiento
de 105 adultos mayores.

TITULO
DÉCIMO SEGUNDO
LA HIGIENE Y LA SALUD PÚBLICA, LA ECO LOGIA y EL MEDIO AMBIENTE.

CAPiTULO I
DE LAS FALTAS CONTRA LA HIGIENE Y LA SALUD PÚBLICA.
ARTIcULO 94. Comportamientos que no favorecen la higiene y la salud pública, lo cual dara lugar a medidas
correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 10 a 30 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio,

l.-Satisfacer necesIdades fisiológicas en forma pública o exhib'lcion'lsta,

Viernes 13 de Febrero de 2009

«EL ESTADO DE SINALOA»

n.-Mantener limpias las áreas comunes de las copropiedades, entre otras las zonas verdes, los sitios
de almacenamiento colectivo, las zonas de circulación y los estacionamientos,
III.-Tener lavados y desinfectados 105 tanques de almacenamiento de agua y mantener los hidranles

cercanos en buen estado y despejados. Los administradores de las copropledades son
responsables de este comportamiento.
IV.-Dejar correr o arrojar aguas sucias en la vla o lugares públicos; o ensuciar en cualquier forma los
mismos, siempre que exista el servicio público de drenaje.
V,-Tener establos o criaderos de animales o mantener substancias putrefactas dentro de los centros
poblados que expidan mal olor o que sean nocivos para la salud.
VI.~Lavar,

derrochando agua, en la vla pública automóviles de cualquier tipo, animales, muebles u
otros objetos.

VII.~No

reparar fugas de agua oportunamente, que sean responsabilidad de 105 particulares o de 105
servidores públicos correspondientes.

CAPiTULO 11
QUIENES EJERCEN PROSTITUCIÓN
ARTIcULO 95. Quienes ejercen prostitución. Las personas que ejercen prostitución deben ser respetadas. El
ejercicio de esta actividad, en 51 misma. no da lugar a la aplicación de medidas correctivas.
ARTIcULO 96. Comportamientos de quienes ejercen la prostitución y que favorecen la higiene y la salud
pública. su inobservancia dará lugar a medidas correctivas. por cuya comisión se aplicará una sandón por el
equivalente de 15 a 30 veces el salario m!nimo general vigente en el municipio.
Quienes ejercen prostitución deben observar los siguientes comportamientos para la protección de la salud y
de la convivencia:

1. -Portar el documento de identidad y la credencial de afiliación al Sistema General de Salud Publica.
II.-Asistir al servicio de salud para las actividades de promoción de la salud y prevención de
enfermedades. as! como en caso de enfermedad o embarazo.
III.-Para el desarrollo seguro de su actividad. observar 105 medios de protección y las medidas que
ordenen las autoridades sanitarias.
IV.-Colaborar con las autoridades sanitarias que ejercen la prevención y el control de las
enfermedades de transmisión sexual y atender sus indicaciones.
V.-Participar, por lo menos 12 (doce) horas al ar'io, en jornadas de información y educación en salud,
derechos humanos y desarrollo personal, las cuales serán certificadas por el área de Salud, o
las entidades delegadas para tal fin.
VI.-Realizar el ejercicio de prostitución en las condiciones, sitios y zonas definidos por la autoridad
correspondiente y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten.
VII.-Cumplir las reglas de convivencia social y respetar la tranquilidad, bienestar e integridad de las
personas vecinas y de 105 peatones.
VI1I.-En ningún caso realizar este trabajo si se vive con la infección pbr VIH o padece otra
enfermedad de transmisión sexual. Y,
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1X.~No

Viernes 13 de Febrero de 2009

realizar exhibicionismo en el espacio publico ylo desde el espacio privado hacia el espacio

pública.

ARTIcULO 97. Las instituciones de salud que diagnostiquen a un trabajador sexual una enfermedad de
transmisión sexual o VIH, deberán aplicar el protocolo de maneja y la vigilancia epidemiológica para su

atención Integral y la adherencia al servicio.
ARTIcULO 98. Quienes utilizan personas en prostitución, deben observar los siguientes comportamientos

que favorecen fa salud y la convivencia:
l.-Respetar los derechos de las personas que ejercen prostitución.
1I.-UtiUzar las protecciones especiales y observar las medidas recomendadas por las autoridades

sanitarias.
111.-No exigir ni aceptar prostitución de parte de una persona menor de edad.
IV.-No realizar ni permitir maltrato social, tlslco, psicológico o sexual a las personas que ejercen
prostitución.
La Inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a las medidas correctivas por cuya comisión
se aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 30 veces el salarlo minimo general vigente en el municipio.
ARTIcULO 99. Los establecimientos donde se ejerza prostitución deben estar ubicados únicamente en las
zonas señaladas por las autoridades,
ARTIcULO 100. Establecimientos donde se ejerza prostitución. Los propietarios, tenedores, administradores
o encargados de establecimientos donde se ejerza prostitución, deberán
observar los siguientes
comportamientos:
l.-Obtener permiso de funcionamiento por parte de las autoridades correspondientes.
II.-Obtener para su funcionamiento el permiso sanitario expedido por las autoridades de salud.
III.-Proveer o distribuir a las personas que ejercen prostitución y a quienes utHizan sus servicios,
protecciones especiales para el desempeño de su actividad y facilitarles el cumplimiento de las
medidas recomendadas por las autoridades sanitarias,
IV.-Promover el uso del condón y de otros medios de protección. recomendados por las autoridades
sanitarias, a través de Información impresa, visual y auditiva, y la Instalación de dispensadores
de condones en lugares públicos y privados que determine la autoridad competente.
V,-Colaborar con las autoridades sanitarias y de Policla cuando se realicen campañas de Inspección
y vigilancia,
Vio-Asistir como propietario, administrador o encargado del establecimiento, por lo menos doce (12)
horas en el año, a recibir información y educación en salud, derechos humanos y desarrollo
personal, la cual seré certificada por la Secretaria de Salud y o entidades delegadas para tal fin,
VIl.-Tratar dignamente a las personas que ejercen prostitución, evitar su rechazo y censura y la
violaclón de sus derechos a la libre movilización y al desarrollo de la personalidad,
VIII.-No permitir o propiciar el Ingreso de personas menores de edad a estos establecimientos.
IK-No permitir, favorecer o propiciar el abuso y la explotación sexual de menoreli de edad.
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X.-En ningún caso permitir. a traves del establecimiento, la utilización de menores de edad para la
pornografla explotación sexual.
XI.-No inducir al ejercicio de prostitución a las personas o impedir, a quien lo realiza, retirarse del
mismo 51 fuere su deseo.

XII.-No permitir, favorecer o propiciar la trata de personas.
XIII.-No obligar a quienes ejercen prostitución a ingerir bebidas embriagantes, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas o tóxicas.

XIV.-No permitir ella portación de armas de cualquier dentro del establecimiento.
XV.-No realizar ni permitir maltrato social, frsleo, psicológico o sexual a quienes ejercen prostitución.
XVI.-No mantener en cautiverio a retener a quienes ejercen prostitución en el establecimiento.
XVII.-No realizar publicidad de cualquier lipo, alusiva a esta actividad, en el establecimiento.
XVHI.-Velar por el cumplimiento de los deberes y comportamientos de quienes ejercen prostitución
en su establecimiento.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dara lugar a las medidas correctivas por cuya comisión
se aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.

ARTicULO 101. Deberes de las autoridades, administrativas y de Policra Municipal. Las autoridades
administrativas y de Policla municipal coordinarán con las autoridades de salud y de derechos humanos, la
realización de visitas de inspección a los establecimientos donde se ejerza la prostitución.

ARTicULO 102. Comportamientos que no favorecen la higiene y la salud pública, el medio ambiente y la
ecologla, lo cual dará lugar a medidas correctivas. por cuya comisión se aplicara una sanción por el
equivalente de 15 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.
l.-El ejercicio de arte, oficio o actividad de Indole doméstica no cumpla las normas ambientales
vigentes.
H.-Desviar, retener. alterar o ensuciar las corrientes de agua de los manantiales, tanques o tinacos
almacenadores y tuberfas pertenecientes al municipio.
HI.-Estacionar vehlculos de transporte de carga, sea público o privado, con materiales que emitan
olores fétidos, en lugar o vla pública.
IV.-Arrojar en lugar público o privado no destinado para ello, basura substancias fétidas, animales
muertos o desperdicios organicos, qulmicos o infectocontagiosos.
V.-Incinerar llantas, plásticos y similares, cuyo humo cause molestias, altere la salud o trastorne el
ecosistema.
VI.-Mantener los Inmuebles, con o sin construcción, en condiciones que no garanticen la higiene y
seguridad; o, sin los medios necesarios para evitar el acceso de personas que se conviertan en
molestia o pengro para los vecinos.
VII.-EI propietario o responsable del establecimiento destinado a cualquier servicio al público que
carezca de hIgiene en sus servicios sanitarios.
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CAPiTULO 111
MEDIO AMBIENTE
ARTfcULO 103. Comportamientos Que no favorecen la higiene y la salud pública, el medio ambiente y la
ecologla, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 30 veces el salario mlnlmo

general vigente en el municipio.
J-Arrojar a la vla pública y terrenos baldlos, animales muertos, escombros, basura, sustancias fétidas
o toxicas.

[l.-Arrojar basura desde el interior de vehlculos particulares o concesionados hacIa la vla pública.
III.-Tener o abandonar en la vla pública vehlculos o chatarra.

JV.-TIrar o depositar basura en Jos lugares no autorizados.
V.-Permitir, los dueños de Jos animales, que éstos beban de las fuentes públicas, as! como, que
pasten, defequen o hagan daños en los jardines y áreas verdes o cualquier otro lugar público.
VI.-Disponer de plantas o arbustos, que pertenezcan al MunicipIo, sin el permiso de quien tenga el
derecho de otorgarlo.
VII.-Atrapar o cazar fauna, desmontar, retirar tierra de bosques o zonas de reserva ecológica, sin
permiso de la autoridad competente.
Vlll.-EI titular o responsable de un inmueble desde el que se emitan gases, olores, vapores, humo, o
Los limites tolerables conforme lo
liberen sustancias en suspensión, cuando excedan
establecido en las normas vigentes.
IX.-EI titular o responsable de un inmueble total o parcialmente descubierto o baldlo, que no lo
mantenga debidamente cercado yen condiciones adecuadas de higiene y salubridad.
K-El titular o responsable de un establecimiento o inmueble que no desinfecte y/o lave los tanques
de agua destinados al consumo humano, conforme Jo previsto en las normas correspondientes.
XI.-EI que omita el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades
transmisibles o no proceda a la desinfección y/o destrucción de agentes transmisores.
XI l.-El que no cumpla con las normas relativas a la dIsposición, utilización ylo tenencia de sangre
humana para uso transfusional, sus componentes, derivados y subproductos.
XIII-El que tenga un animal cuya tenencia esté prohibida, salvo con fines de estudio o propósitos
clentlficos o artísticos, y no cuente con autorización de la autoridad competente o. venda, tenga o
guarde animales en infracción a las normas sanitarias o de seguridad.
XIV.-AqueUas personas que incurren en estas irregularidades aparte de la multa se turnarán el caso'
a las autoridades correspondientes para lo que proceda conforme a derecho.
XV.~EI que pode, dañe o destruya árboles o espedes vegetales plantados en la vla pública en

espacios verdes públicos.
XVI.-EI que utllice árboles o especies vegetales plantados en la vla pública o en espacios verdes
públicos, o librados a la confianza públlca, como soporte de cables, carteles o elemento
similares.
XVI l.-El que deje en la vla pública residuos fuera de Jos horarios permitidos o en recipIentes
antirreglamentarios.
.
XVfJl.-EI que deje desperdicios, desechos o escombros en la vla pública, baldlos O fincas
abandonadas. Cuando la falta sea cometida por una empresa o el material provenga de un Jacal
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o establecimiento en el que se desarrollen actividades comerciales o industriales el titular o

responsable será sancionado con multa.
XIX.-El titular o responsable de una empresa u organización que distribuya volantes que se
entreguen en la vla pública o que se coloquen en las puertas de acceso de los hogares o de
locales en general, persigan o no finalidad comercial, y que no contengan, con carácter

destacado, la siguiente leyenda: "prohibido arrojar este volante en la vla pública.
XX.-El que permita, sin proceder a su posterior limpieza, que un animal bajo su custodia defeLlue en
lugar público, fuera de los ámbitos habilitados, o en lugar privado de acceso público.
XX1.-EI que arroje desde balcones, terrazas o ventanas, residuos, desperdicios, desechos u otros
objetos a la vla pública, a partes comunes de edificios de propiedad horizontal o a predios
colindantes, Cuando los residuos, desperdicios, desechos u otros objetos arrojados prov,=ngan
de un establecimiento industrial o comercial el titular o responsable es sancIonado.
XXII.MEl que Incinere residuos o basura en la vla pública o el titular o responsable de un inmueble en
el que se incineren.
XXIll.-EI titular o responsable de un inmUeble total o parcialmente descubierto o baldlo, que no lo
mantenga debidamente cercado y en condiciones adecuadas de higiene y salubridad, cuando
previamente emplazado por la autoridad no efectúe los trabajos que correspondan.
XXIV.MEI titular o responsable de un inmueble en el que se comprobare la existencia de roedores y no
realice tareas de desinfección y desratización periódicas.
XXV.-El que fabrique, venda, o utillce cualquier sistema o mecanismo cruento, que tenga por objeto
el ayuntamiento o la exclusión de aves.
XXVl.MEI que fabrique, venda, o utilice cebos tóxicos que provoquen el envenenamiento de aves;
XXVII.MEI titular y/o responsable de un establecimiento o inmueble que posea conductores eléctricos
al alcance de la mano, en la vla pública o realizados en forma clandestina.
XXVlIl.MEI titular o responsable de un establecimiento en donde se depositen articulas pirotécnicos,
mercaderías de fácil combustión, tóxicas. radioactivas o contaminantes, que no tenga instalado
en el frenle del local un aviso que alerte sobre el contenido del depósito. y,
XXIKMEI titular o responsable de un establecimiento en donde se fabriquen o depositen productos
qulmicos, explosivos o inflamables que no fije en los envases el nombre del producto y su
nomenclatura qulmica.

CAPiTULO IV
LA CONTAMINACiÓN AUDITIVA Y SONORA

ARTiCULO 104. La contaminación auditiva y sonora es nociva para la salUd, perturba la convivencia
c1udadana y afecta e1 disfrute del espacio publico su inobservancia dará lugar a medidas correctivas, por cuya
comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el salario mlnlmo general vigente en el
municIpio.
Se deberán observar 105 siguIentes comportamientos:
I.MMantener los motores y equipos de los vehiculos automotores o de tT?nsporte público en niveles
admisibles de ruido.
II.MRespelar los niveles admisibles de ruido en los horarios permitidos, tenIendo en cuenta los
requerimientos de salud de la población expuesta y los sectores clasificados. para el efecto, y
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tomar las medidas que eviten que el sonido se filtre al exterior e invada el espacio público y

predios aledaños.
111.~Los

establecimientos comerciales, lurlslicos y de venia de música o de aparatos musicales, no
podrán promocionar sus productos por medio de emisión o amplificación de sonido hacia el

espacio púbt'lco.
IV.wLos vendedores de productos lales como periódicos, agua purificada, gas entre otras no podrán
proporcIonar estas por medio de amplificación de sonido a niveles superiores a los establecidos

por la autoridad municipal.
VwSometer el ejercicio de arte, oficio o actividad de rndale domestica o económica a los niveles de
ruido admisibles, según los horarios y condiciones establecidos en la ley, los reglamentos y las
normas municipales.
VI.~En

los clubes sociales y salones comunales solamente podrá utilizarse música o sonido hasta la
hora permitida en las normas municipales vigentes.

Se debera comunicar de inmediato a las autoridades de policra cualquier practica contraria a los
comportamientos descritos en este articulo.

CAPiTULO V
LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DESECHOS. SEPARACIÓN Y RECICLAJE

ARTfcULO 105. Comportamientos en relación con la contaminación por residuos sólidos o llquidos, El
manejo y la disposición inadecuada de los residuos ...:ólidos y liquidas deteriora el espacio público y afeda la
salud humana y la calidad ambiental y paisaje.
Se deberan observar los siguientes comportamientos:
1.~Utilizar

fas recipientes y bolsas adecuados para ra entrega y rec.olección de los residuos sólidos,
de acuerdo con su naturaleza y lo ordenado por la reglamentación pertinente.

II.~No

arrojar residuos sólidos o verter residuos líquidos, cualquiera que sea su naturaleza, en el
espacio público o en predio o lote vecino o edificio ajeno.

Jlr.~Presentar

para su recolección los residuos únicamente en los lugares, dlas y horas establecidos
por los reglamentos y por el prestador del servicio. No se podn3n presentar para su recolección
los residuos con mas de 3 horas de anticipación. No podrán dejarse en separadores, parques,
lotes y demas elem~ntos de la estructura ecológica principal.

IV.~Los

multifamiliares, conjuntos residenciales, centros comerciales, restaurantes, hoteles, plazas de
mercado, industria y demas usuarios similares, deberan contar con un área destinada al
almacenamiento de residuos, de facil limpieza, ventilación, suministro de agua y drenaje
apropiados y de rápido acceso para su recolección.

V.~Almacenar, recolectar, transportar, aprovechar o dispóner tanto los residuos aprovechables como

los no aprovechables de acuerdo con las normas vigentes de seguridad, sanidad y ambientales.
Vr.~Quienes

se encuentren vinculados a la actividad comercial, ubicar recipientes o bolsas
adecuadas para que los compradores depositen los residuos generados; dichos residuos
deberán ser presentados únicamente en los sitios, en la frecuencia y hora establecida por la
reglamentación y el prestador del servicio.
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VIL~Qu¡enes

produzcan, empaquen, envasen, distribuyan o expendan residuos peligrosos, tales
como qulmlcos, aerosoles, pilas, balerlas, llantas, productos farmacéuticos y quirúrgicos, entre

otros deben, ubIcar recipientes adecuados

pa~

que se depositen, después de su uso o

consumo, los residuos generados. Esta clase de residuos deberán ser almacenados
separadamente y presentados para su recolección especializada en los términos que señale la
reglamentación y el prestador del servicio especia1. Su disposición final deberá hacerse en
lugares especiales, autorizados por las autoridades sanitarias y ambientales. El generador de
esta clase de residuos será responsable por los impactos negativos que estos ocasionen en la
salud humana y al ambiente. Únicamente deben ser transportados en los vehlculos especiales
señalados por la reglamentación vigente.
VIJI.~Es

responsabilidad de las empresas que produzcan y comercialicen productos en envases no
retornables o similares, disponer de recipientes adecuados para el almacenamiento temporal, los
que ubIcaran en 105 centros comerciales y lugares de mayor generación, para que sean
reutilizados o dispuestos por el operador, de acuerdo con la normatividad vIgente. Dichas
empresas colaboraran directamente con las autoridades del ramo en las campañas pedagógicas
sobre reciclaje.
la realización de eventos especiales y espectáculos masivos se debera disponer de un
sistema de almacenamiento temporal de los residuos sólidos que al1l se generen, para lo cual el
organizador del evento deberá coordinar las acciones con la entidad encargada para tal fin.

1X.~En

X.~No

podrán efectuarse quemas abiertas para tratar residuos sólidos o liquidas.

XI.~Barrer

el frente de las viviendas y establecimientos de lada Indole "hacia adentro".

La Inobservancia de los anteriores comportamientos dara lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se
aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.
CAP(TULOVI
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

ARTICULO 106, La salud, responsabilidad de todos. En el municipio de Navolato, deben existir condicIones
para lograr que gocemos de buena salud. Corresponde a todas las personas ejercer los derechos y cumplir
los deberes relacionados con la salud, favorecer estilos de vida saludable y proteger el entorno en función de
105 riesgos biológicos, psicológicos, fJsicos, qulmicos, ambientales, sociales y de consumo de alimentos,
bebidas, medicamentos, productos farmacéuticos y cosméticos .

. ARTICULO 107. Son deberes de todos en el municipio, para favorecer y proteger la salud de las personas:
I.~AfiUarse

al sistema de seguridad social en salud, ejercer, los derechos que ello implica y cumplir
con Jos deberes en materia de salud, No acceder al régimen subsidiado sin tener derecho a ello.

1I.~UtJllzar

únicamente 105 medicamentos ordenados por el médico u organismo de salud.
CAP(TULOVII
DE LAS PERSONAS

ARTICULO 108, Comportamientos que 51 favorecen la hIgiene y la salud pública, el medio ambiente y la
ecologla, lo cual dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicara una sanción por el
equivalente de 20 a 30 veces el salario mlnlmo general vigente en el municipio.
ARTICULO 109. Comportamientos que favorecen la salud de .Ias perso¡;¡as. Se deberán observar
siguIentes comportamientos:
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LMSomelerse a las indicaciones de la5 autoridades de salud en caso de riesgo de epidemias.
11. ~Adoplar las medidas necesarias para evitar enfermedades inmunoprevenibles y enfermedades de
transmisión sexual entre otras.
1It.-Portar permanentemente, en caso de padecer enfermedad que requiera atención especial, la

información en donde se consigne dicha caraclerrstica.
IV.~Almacenar

y disponer de los desechos, cadáveres, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud,

únicamente en los sitios autorizados para esta actividad.
V.-Cuidar, por parte de los responsables la salud de las niñas y los niños en edad de educación

Inicial, preescolar y escolar vacunarlos segun los programas y las instrucciones de las autoridades
de salud, realizar control de su crecimiento y desarrollo. promover fa lactancia materna y el buen
trato.
VI.-Facilitar por parte de fas responsables de quien padezca enfermedad contagiosa la atención en
salud requerida, cumplir con las medidas de control del paciente, de los contactos y del ambiente
inmediato que ordene la autoridad sanitaria.
VIL-Avisar a las autoridades sobre la existencia de persona afectada por enfermedad que ponga en
peligro a la comunidad.
VJlI.-Las funerarias, agencias fúnebres y margues deben tratar técnicamente los desechos de
earacter patógeno que producen, instalando equipos para su tratamiento o contratando este
servicio con empresas espeCializadas, bajo la supervisión de las autoridades de salud.
La inobservancia de los comportamientos establecidos en los numerales 11, IV, VII Y VII! Y dará lugar a
medidas correctivas, por cuya comisión se aplicara una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el salario
mfnimo general vigente en el municipio.
ARTIcULO 110. Con relación con el tabaco y sus derivados.
Deberan observar los siguientes comportamientos:

J.-No suministrar a menores de edad muestras gratis de tabaco en las establecimientos de comercio.
II.-No vender tabaco en máquinas a las que puedan tener acceso menores de edad.
III.-No promocionar tabaco y sus derivados en vehlculos rodantes. y,
IV.-No fumar o consumir tabaco o sus derivados, en cualquiera de sus formas, en los siguientes
sitlos·.
a) Los destinados a actividades culturales, recreativas. deportivas o religiosas que
funcionen como recintos cerrados.
b) Vehlculos de servicio público individual o colectivo, aviones, trenes y del sistema de
transporte masivo.
c) Vehlculos destinados a transporte de gas o materiales innamables.
d) Escuelas, colegios, universidades, salnnes de conferencias, bibliotecas, museos,
laboratorios, institutos, y demás centros de enseñanza.
e)

En restaurantes y safas de cine.

f)

Hospitales, cllnicas, centros de salud, instituciones prestadoras de salud y puestos
de socorro.
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g) Oficinas públicas municipales y estatales.
h) Recintos cerrados públicos y abiertos al público. y,

i)

Lugares donde se fabriquen, almacenen o vendan combustibles, explosivos,
pólvora o materiales peligrosos, en los cuales se debe siempre fijar aviso en lugar

visible que advierta sobre la prohibición. Y los demas que señale la ley.
En lodo caso, en los sitios enunciados en los incisos a), d) y e} los propietarios, administradores y
dependientes deben habilitar zonas al aire libre para los fumadores y sen arar con un slmbofo o mensaje 105
lugares donde se prohibe fumar.
La inobservancia de los comportamientos establecidos en las fracciones 1. 11. IV. dara lugar a medidas
correctivas, por cuya comisión se aplicara una sanción par el equivalente de 20 a 30 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio.

ARTIcULO 111. Comportamientos en relación con las farmacias. Los propietarios, tenedores,
administradores y dependientes de las farmacias, deben observar los siguientes comportamientos que
favorecen la preservación de la salud:
J-Vender los medicamentos, cuando as! lo exijan las disposiciones legales, sólo con receta médica o
con el control especial por ellas señalado.
II.-.-Realizar sus actividades de acuerdo con las normas legales vigentes.
Ill.-Cumplir con las horarias establecidos por las disposiciones que reglamentan la materia para la
venta nocturna de medicamentos y productos farmacéuticos.
IV-No vender medicamentos y productos farmacéuticos cuando carezcan de registro sanitario, su
fecha de vencimiento haya caducado o no hayan sido almacenados adecuadamente.
V.-No vender muestras médicas ni productos farmacéuticos alterados o fraudulentos. Las muestras
médicas na podrán ser vendidas aunque se encuentren en buen estado.
VI.-No tener o vender productos que constituyan un riesgo para la salud como alcohol industrial y
bebidas embriagantes.
VI l.-Las farmacias homeopalicas asl como los médicos homeópatas no podrán tener o vender
medicamentos diferentes a los preparados homeopaticos. Estos productos deberán contar con los
respectivos registros sanitarios y de comercialización expedidos por la autoridad competente.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dara lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se
aplicara una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.

ARTfcULO 112. Los propietarios, administradores, personal médico y empleados de los centros de salud,
hospitales públicos y privados, e instituciones prestadoras de salud en general. deberán observar los
siguientes comportamientos:
l.-Brindar de forma obligatoria la atención inicial de urgencias, enmarcada dentro de la capacidad
técnico - cientffica, los recursos disponibles, el nivel de atención y el grado de complejidad de la(s)
entidad(es) involucrada(s) en el proceso.
II.-Prestar Jos servicios de urgencias sin que se exija para ello pago prevjo, autorización ni orden
previa por parte de la institución.
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IIJ.-Remitir el paciente a un nivel de atención superior en los casos necesarios, para complementar la
atención inicial recibida.
¡V.-Contar con personal idóneo tanlo en la parte técnlco- clentlfica como en la parte humana, para

garantizar la alenclón inlegral al usuario.
V.-Brindar 105 servicios de urgencfas con oportunidad, suficiencia, integralidad, racionalidad lógicocientlfica, seguridad, calidad y calidez, permitiendo que fa entrega de los mismos se haga con el

respeto debido a su dignidad humana y a sus derechos fundamentales.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se
aplicara una sanción por el equivalente de 25 a 30 veces el salario mlnimo general vIgente en el municipio,

CAPITULOVIII
EN LOS ALIMENTOS

ARTIcULO 113. La salud de las personas depende del estado, la preparación, la manipulación, el transporte
yen general el debido manejo de los alimentos, Se deberan observar los siguientes comportamientos:
I.·Fabricar, comercializar, almacenar, transportar, distribuir y expender los productos alimenticios en
los sitios y las condiciones permitidos por las autoridades sanitarias y ambientales cuando se
requiera para tal fin, cumpliendo las normas establecidas al respecto.
1f.·Sacrificar los animales de consumo humano en lugares y condiciones autorizados, garantizando el
cumplimiento de las normas higiénico sanitarias.
ftl.·Vender los alimentos en plazas de mercado y galertas comerciales debidamente empacados y
envueltos con materiales limpios, y manejar con pinzas o instrumentos aprop'lados aquellos que no
estén empacados.
IV.·lnformar a la autoridad san'ltaría ante sospecha de falsificación, alteración o adulteración de
alimentos, medicamentos y bebidas embriagantes.
V.-Reunir los requisitos señal3dos por la secretaria de Salud, cumplir las normas munIcipales
referentes a los usos del suelo, horario, ubicación y destino, las condiciones sanitarias y
ambientales exigidas por la ley y las normas vigentes, para los mataderos y expendios de carne.
VI. -Obtener el certificado exigido por las normas sanitarias para las personas que manipulan
alimentos.
VI l.-Obtener el permiso sanitario favorable de las autoridades de Salud para ros establecimientos
donde se vendan carnes y productos cárnIcos.
VIIl.-Comunicar a la autoridad sanitaria y municipal sobre la existencia de mataderos y expendios de
carne clandestinos.
IX.-Las tiendas naturistas estarán sometidas a la vigilancia de la secretaria de salud. I:stas deben
cumpBr las normas municipales, estatales y nacionales vigentes.
En cualquier tiempo las autoridades municipales y sanitarias podrán verificar el estricto cumplimiento de
requisitos y condiciones establecidas en este articulo.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se
aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en er municipio.
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CAPiTULO IX
EN LAS PLAZAS DE MERCADO Y GALERIAS COMERCIALES

ARTIcULO 114. Definición. Se consideran plazas de mercado y galerl;::¡s comerciales los lugares abiertos al
público, privados o del estado, destinados a la prestación de un servicio público para garantizar el proceso de
oferta y demanda de productos básicos pala el consumo doméstico de todas las personas. Estén integrados
por espacios, locales internos

y externos, baños, zonas de aseo, circulación y estacionamiento. Deben operar

en condiciones óptimas de carécter ambiental y sanitario, de seguridad, calidad, eficiencia y econamla dentro
de los principios del1ibre mercado. Estos establecimientos comerciales deben cumplir con las normas legales.

ARTIcULO 115. Los comerciantes que intervienen en el proceso de oferta y demanda de productos oasicos
para el consumo doméstica en las plazas de mercada y galerlas comerciales deberan observar las siguientes
comportamientos:
l.-Atender el local, puesta o bodega en forma personal a por medio de empleados debidamente
acreditadas por la administración de la plaza de mercada o galena comercial y dertra de las
horarias establecidas por la administración de esta.
II.-Ocupar el local puesto a bodega únicamente para la comercialización de 105 productos o servicios
autorizados, cumpliendo las normas sobre pesas, medidas y precios conforme a las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
111.-Conservar el local, puesto o bodega en peñecto estada para el servicio cumipliendo 105
reglamentas de salubridad, asea, vigilancia y seguridad, colaborando con las autoridades en la
preservación y uso del espacio público.
IV.-Suministrar y usar !as uniformes, elementos de higiene y seguridad, credencial o distintivo que la
autoridad administrativa de la plaza del mercado o galerJa comercial establezca para el
desempeño de sus actividades.
V.-Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier daño que pueda afectar a otros
comerciantes o usuarios o a las instalaciones de la plaza del mercado o la galeria comercial.
Vl.-Respetar a las autoridades administrativas, al concesionario, administrador, a los demas
comerciantes, los usuarios y el público en general y colaborar para el buen funcionamiento de la
plaza del mercado o galena comercia\.
VIL-Permitir la entrada el local, puesta o bodega a las autoridades de Policla, 105 Bomberos Oficiales
y las funcionarios de la administración y de las empresas prestadoras de los servicios públicos,
con fines de inspección de las instalaciones a servicios, para efectos de seguridad, higiene,
reparaciones, control de pesas medidas y precios y para el buen funcionamiento en general de
la plaza del mercado o galería comercial.
VII l.-Separar y depositar los residuos sólidos en la fuente y disponerlos selectivamente en un lugar
desUnado para tal efecto por la administración de la plaza del mercado o galerla comercial; de
conformidad con la reglamentación expedida por la autoridad competente.
IK-Mantener vigente la licencia de sanidad del respectivo local, puesto o bodega.
X.-No ocupar los frentes de loslocares, puestos o bodegas, los andenes o 105 corredores interiores o
exteriores de la plaza del mercado o galerla comercial con art[culos, productos o elementos de
cualquier género diferentes a la actividad comercial autorizada.
XI.-No permitir el funcionamiento de, máquinas de Juego de suerte y azar, venta de estupefacientes,
sustancias psicotrópicas o tóxicas, ventas ambulantes y, en general, toda actividad diferente a la
actividad comercial autorizada o que entorpezca la libre circulaciófl' del público o su afluencia a
los locales, puestos o bodegas de los comerciantes.
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XII.-No vender en el local, puesto o bodega, articulas de mala calidad que puedan constituir peligro
para la salud publica o distintos de los autorizados en el permiso de funcionamiento,
XIJI,-No consumir en el focal, puesto o bodega, bebidas embriagantes con un grado de alcohol
superior aI4%, estupefacientes, sustancias pslcotróplcas o tóxicas.

XIV.-No patrocinar, procurar o permitir la ocupación del espacio público externo aledaño a las plazas
de mercado o galerfas comerciales, para la venta de productos.
XV.-No vender, poseer, comprar o mantener en el Jacal, puesto o bodega, articulas o mercanclas que
sean producto de actividades Hegales,
XVI.-No usar pesas o medidas no permitidas o adulteradas.
XVI l.-No arrojar basura o cualquier tipo de desperdicio fuera de los depósitos, recipientes o bolsas
destinadas para tal fin o ubicarlas en sitios que no correspondan para su adecuada disposición o
reciclaje.
XVIII.-No vender artIculas de primera necesidad a precios superiores a los autorizados oficialmente o
que constituyan especulación cuando estos precios no estuvieren legalmente establecidos.
XIX.-No permitir la permanencia de animales de cualquier especie que afecte las condiciones de
higiene, salubridad y seguridad o que impida la correcta prestación del servicio.
XX.-No vender especies animales o vegetales que pongan en peligro la integridad y la salud y cuya
venta esté expresamente prohibida por las autoridades ambientales competentes. Y,
XXI.-Vender los alimentos debidamente empacados y envueltos con materiales limpios y manejar
con pinzas o instrumentos apropiados aqueUos que no estén empacados.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se
aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el salario mínimo general vigente en el municipio.
CAPiTULO X
EN LA PROTECCiÓN Y CUIDADO DE LOS ANIMALES
ARTICULO 116. Comportamientos que favorecen la higiene, la salud pública, el medio ambiente y la ecologla,
su Incumplimiento dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicara una sanción por el
equivalente de 20 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.
ARTfcULO 117. Para garantizar la salud de las personas y la conservación de la diversidad biológica se
deben proteger y cuidar los animales, impedir su maltrato y asegurar su manejo y tenencia adecuada.
Se deberán observar Los siguientes comportamientos:
l.-Mantener o transportar animales en lugares o vehfculos que garanticen las condiciones mlnlmas
de bienestar para ellos y que ofrezcan la debida seguridad para las personas.
II.-Remitlr los animales enfermos o heridos, por parte de los propietarios o tenedores, a los
veterinarios, a las asociaciones protectoras de animales o lugares destinados para el efecto en las
localidades, con el fin de realizar Jos procedimientos establecidos para garantizar su protección.
lit-Utilizar, por parte del dueño o tenedor de animales domésticos o mascotas, correa, bozal en estas
y permisos, ademas cumpliendo con las normas legales vigentes, cuando se desplacen por el
espacio público.
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IV.-Recoger y depositar en los lugares y recipientes de basura, por parte del dueno o tenedor del
animal doméstico o mascota, los excrementos que 58 produzcan durante su desplazamiento en el
espacio público.
V.-Atar los animales de tiro de manera que no sufran da~o. No dejar abandonados los animales de
IIro en el espacio público y recoger siempre sus excrementos.
VI,-Comunlcar a la autoridad sanitaria en caso de observar animales sospechosos de rabia para que
se reaUce el respectivo seguImiento.
VII.-Acudir al centro de salud más cercano para ser examinado, y avisar a las autoridades sanitarias,
cuando una persona sea alacada por un animal.
VII l.-Entregar el animal ajeno a su dueño o dar aviso a la autoridad de pollcla sobre su extravlo.
rK-Vacunar a los animales domésticos, de compañia o mascotas, según las indicaciones de las
autoridades sanitarias y mantener vigente el certificado de vacunación antirrabica y demás.
K-No realizar procedimientos que ocasionen dolor o sufrimiento a los animales. y,
XL-Las autoridades sanitarias o municipales, deberán conducir a los lugares destinados para el
efecto, a los animales que se encuentran deambulando en el espacio público, y a los que hayan
mordido a una persona, para realizar la observación correspondiente y coordinar con las
autoridades sanitarias los casos en que deben ser remitidos los animales al laboratorio.

CAP!TULOXI
PARA CONSERVAR Y PROTEGER EL AMBIENTE
ARTICULO 118. Comportamientos que favorecen la higiene y la salud pública, el medio ambiente y la
ecologla, lo cual dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplícara una sandón por el
equivalente de 25 a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.
ARTiCULO 119, El ambiente es patrimonio de todas las personas. El aire, el agua, el suelo, el subsuelo, los
cerros y los bosques, los rlos y las quebradas, los canales, los humedales y las zonas hidráulicas y zonas de
manejo y preservación ambiental del sistema hidrico, los parques, las zonas verdes y 105 jardines, los árboles,
las alamedas, los cementerios, la flora y la fauna silvestre, el paisaje natural y el paisaje modificado, las
edificaciones, los espacios interiores y publicas son recursos ambientales y del paisaje del municipio y fuentes
de alegria, salud y vida. Estos recursos son patrimonio colectivo y, por tanto, su preservadón y conservación
es de primordial Interés para toda la comunidad. La biodiversidad de la ciudad debera ser protegida
prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.

EL AIRE
ARTICULO 120. Comportamientos que favorecen la conservación y protección del aire. Respirar un aire sano

y puro es justa aspiración de todas las personas y 105 seres vivos, pero para ello es preciso combatir las
causas de su contaminación, Todas las personas en el municipio deben participar en la protección y
mejoramiento de la calidad del aire, mediante los siguientes comportamientos:
l.-Respecto del tráfico vehicular:
al Revisar y mantener sincronizados y en buen estado los motores de los vehlculos que circulan por
las vlas y conservarlos en condiciones de funcionamiento de tal manera que no impliquen riesgos
para las personas ni para el ambIente,
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b) Realizar las practicas necesarias para evitar la quema exces'lva de combustible y emisiones
contaminantes.
e) Efectuar una revisión periódica de emisión de gases y humo en el transporte público y privado,
sin perjuicio de las excepciones establecidas en la ley y los reglamentos.
d) Contribuir con generosidad al buen desenvolvimiento y fluidez del tráfico automotor, evitando
todas aquellas conduclas que causen su obstrucción, baja velocidad de tránsito o paralisis.

11.- RESPECTO DE LA INDUSTRIA Y ALGUNAS PRÁCTICAS DOMÉSTICAS:
a) Velar porque las emisiones industriales se encuentren dentro de los limites permisibles y en las
condiciones señaladas en la Ley y los reglamentos.
b) Evitar la generación de gases, vapores, partlculas u olores molestos provenientes de
establec'lmientos comerciales tales como restaurantes, taquerlas, puestos de alimentos
preparados, lavanderlas, fábricas de muebles, talleres de pintura, talleres de mecánica, mediante
la utilización de ductos o dispositivos que aseguren su adecuada dispersión.
cl Adoptar ,las precauciones y medidas técnicas exigidas por las normas vigentes, con el fin de
controlar las emis'lones contaminantes, particularmente del sector industrial y comercial.

111. -EN EL ESPACIO PÚBLICO:
al Dar un uso y manejo seguro a los plaguicidas y herbicidas de acuerdo con lo establecido por las
autoridades sanitarias, la ley y los reglamentos.
b) Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partlculas en suspensión provenientes de
materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes vigentes.
cl No utilizar diluyentes en el espacio público o de forma tal que las emanaciones lleguen a el.

EL AGUA.
ARTiCULO 121, El agua es un recurso indispensable para el desarrollo de las actividades humanas y la
preservación de la salud y la vida. De la conservación y protección de sus fuentes, de su correcto tratamiento
y almacenamiento y de su buen uso y consumo depende la disponibilidad del agua en el presente y su
perdurabilidad para el futuro.
ARTICULO 122. Los siguientes deberes generales para la protección del agua:
agua y evitar su desperdicio en todas las actividades de la vida cotidiana y promover que
otros tamblén lo hagan, y

1.~Ahorrar

1l.~Cuidar y velar por la conservación de los nacimientos o vertientes de agua

y los cursos de dos y
quebradas, de los canales, de agua subterránea y lluvias, evitando todas aquellas acciones que
contribuyan a la destrucción de la vegetación y causen erosión de los suelos,

ARTiCULO 123. Cuidar y velar por la conservación de la calidad de las aguas y controlar las actividades que
generen vertimientos, evitando todas aquellas acciones que puedan causar su contaminación tales como;
arrojar en rlos y quebradas materiales de desecho y residuos sólidos, aguas residuales y afluentes de la
industria sin tratamiento y demas actividades que generen vertimientos sin el respectivo permiso, con grave
peligro para la salud y la vida de las personas que necesitan hacer uso de esas aguas.
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Se deberin observar los siguientes comportamientos:

I.MCuldar, velar y no arrojar en las redes de alcantarillado sanitario y de aguas de nuvias, residuos
sólidos, residuos de construcción, lodos, combustibles y lubricantes, fungicidas y cualesquier
sustancia tóxica o peligrosa, contaminante o no contaminante para la salud humana, animal y

vegetal.
lLMUmplar y desinfectar los tanques de agua mlnlmo cada cualro (4) meses, en especial en los

conjuntos residenciales, establecimientos públicos y privados, especialmente los relacionados con
la salud, la educación y lugares donde se concentre público y se manejen alimentos.
Ill.MCuldar y velar por la protección y conservación de las zonas hidraulicas zonas de manejo y
preservación ambiental de los cuerpos de agua del sistema hldrico del municipio.
IV.-Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a canales o fuentes
de agua para evitar la contaminación de esta con materiales. e implementar las acciones de
prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva.
V.-No permitir o realizar tala, quema de arboles, arbustos, extracción de plantas y musgos, en
especial, dentro de las zonas de ronda de 105 flos y quebradas y en las zonas de manejo y
preservación ambiental, salvo que se cuente con un permiso de aprovechamiento forestal o de lala
de arboles aislados. Asl mismo, para plantar especies vegetales en estas zonas, se debe contar
con las autorizaciones o permisos correspondientes.
VI.-No extraer materiales de arrastre de los cauces o lechos de rlos y quebradas, tales como piedra.
arena y cascajo sin el titulo minero y la licencia ambiental correspondiente
VII.-No lavar vehlculos en el espacio público o en areas de la estructura ecológica principal en donde
el agua jabonosa llegue al sistema de alcantarillado pluvial o a cuerpos de agua naturales, y en
todo caso reciclar el agua antes de depositarla al sistema de alcantarillado.
VIII.-No ejecutar labores de clasificación, disposición y reciclaje de residuos sólidos dentro de zonas
de manejo y preservación ambiental, o dentro de la infraestructura de alcantarillado pluvial y
sanitario de la ciudad. Y,
lX.-Comunlcar de inmediato a las autoridades municipales cualquier practica contraria a los
comportamientos descritos en este articulo.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dara lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se
aplicará una sanción por el equivalente de 25 a 30 veces el salario minimo general Vigente en el municipio.

CAPiTULO XIJ
LA FAUNA Y LA FLORA SILVESTRES.
ARTICULO 124. La fauna y la flora silvestres son recursos que constituyen un patrimonio ambiental, social y
cultural de la región y del pals. Su conservación y protección es de interés general.
ARTICULO 125. Se deben observar los siguientes comportamientos que favorecen la conservación y
protección de la fauna y flora silvestres:
I.-Inrormar a las autoridades ambientales competentes si se encuentra un animal silvestre enfermo,
herido o en cautiverio, Igualmente denunciar sobre venta o industrias que utiliten partes de flora y
fauna silvestre.
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H.-No realizar actividades que perturben la vida silvestre o destruyan fos habita! naturales, como la
tenencia de animales silvestres en calidad de mascotas, la tala, quema, extracción de plantas y

especies animales, el ruido, y la contaminación del aire, el agua y los suelos.
lit-El aprovechamiento de la fauna y flora silvestre o de sus productos sólo podrá realizarse con
permiso, autorización o licencia expedida por la autoridad ambiental competente.

IV,-Comunicar de inmediato a las autoridades municipales, cualquier practica contraria a los
comportamientos descritos en este articulo.
La inobservancia de los anteriores comportamientos dara Jugar a medidas correctivas, por cuya comisión se
aplicará una sanción por el equivalente de 10 a 25 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio,

CAPiTULO XIII
LA ECOLOGIA, LOS RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO.
ARTIcULO 126. Comportamientos que no favorecen a la higiene y la salud pública, el medio ambiente y la
ecologla, lo cual dará lugar a medidas correctivas, por cuya comisión se aplicará una sanción por el
equivalente de 10 a 25 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.
I.~Contra la ecologla y el desarrollo responsable y sustentable de la actividad pesquera:

a) efectuar la práctica de la pesca en las bah las, esteros, mar abierto, presas, rlos diques y
canales sin el permiso correspondiente expedido por autoridad legalmente facullada para ello.
b) efectuar la práctica de la pesca contraviniendo las disposiciones y condiciones plasmadas en
el permiso de pesca correspondiente.
c) utilizar instrumentos prohibidos, por las autoridades, legalmente facultadas para la captura de
las diversas especies.
Il.-Contra la ecologla y la fauna silvestre.
Efectuar captura y/o venta y/o muerte de cualquier especie de fauna silvestre sin conlar con el
permiso correspondiente expedido por fas autoridades legalmente facultadas para ello.
ARTICULO 127. Apoyo a las organizaciones que participen en la conservación y protección del ambiente. El
Gobierno Municipal a través de sus entidades propiciará y fomentará la creación de organizaciones
ciudadanas y no gubemamentales que adopten para su cuidado, conservación y protección, áreas de interés
ambiental.
CAPiTULO XIV
DE LAS FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD Y/O PATRIMONIO ECONOMICO.
ARTICULO 128. Son comportamientos que se consideran
faltas contra la propiedad y/o patrimonio
económico, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 15 a 30 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio, las siguientes:
l.

Hurtar césped, flores, tierra, piedras, de plazas o de otros lugares de uso

común o privados.

II.-Dañar un vehlculo u otro bien de propiedad privada o pública.
III.-Fijar, propaganda de cualquIer tipo, en instalaciones públlcas, municipales y particulares sin
contar con el consentimiento de estos.
¡V.-Penetrar a los cementerios sin causa justificada en horarios fuera de los establecidos.
V.-Alterar los números o letras con que estén marcadas las casas y los nombres de las calles y
plazas, asl como cualquier otro señalamiento oficial.
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VI.~Colocar anuncios y parasoles en edificios, casas particulares, asr como cualquier atro objeto que

pueda causar un daño flsieo"8 cualquier persona, si se instala este a una altura menor de 2.5
metros.
.
VI l.-Todo aquello que atente contra el patrimonio económico y moral de cualquier persona que
actuando de buena fe, otorga crédito en articulas de primera neces'dad, vestimenta y calzado, y
se aprovechen de ella.

VIII.-Se considera falta o infracción, todo aquello que atente contra el menoscabo de estilo
arquitectónico colonial del centro histórico.
ARTIcULO 129. Son comportamientos que se consideran faltas contra la propiedad y/o patrimonio
económico, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 20 a 30 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio, las siguientes:

l.wDañar o hacer uso indebido de los monumentos, fuentes, estatuas, anfiteatros, arbotantes,
cobertizos, o cualquier construcción de uso público o de muebles colocados en los parques,
jardines, paseos o lugares públicos.
lI.wConstruir topes o hacer excavaciones sin la autorización correspondiente en las v[as o lugares
públicos de uso común.
1II.~Encender

o apagar el alumbrado, o abrir o cerrar llaves de agua derrochandose ésta, ya sean de
servicios públicos o privados, sin contar con la autorización para ello.

IV.-Destruir o deteriorar los faroles, focos o instalaciones de alumbrado público. Y,
V.-Colocar o permitir que coloquen señalamientos u objetos en las banquetas, frente a sus
domiclHos, negocios o sobre la vialidad que indiquen exclusividad en el uso del espacio del
estacionamiento, sin contar con el permiso de la autoridad municipa!.
ARTICULO 130, Son comportamientos que se consideran faltas contra la propiedad ylO patrimonio
económico, por cuya comisión se aplicara una sanción por el equivalente de 25 a 30 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio, las siguientes:
posesionarse, tomar para si, o para terceras personas, causar daño, usar
indebidamente o deteriorar, transformar el entorno de los bienes inmuebles, usufructuar, bienes
inmuebles en régimen en condominio destinados al uso común, tales como: pasillos, patios de
servicio, espacios para estacionamiento, casetas de vigilancia, areas de almacenaje, azoteas y
techos, paredes, espacios para areas verdes, casetas telefónicas, buzones, señales indicadoras u
otros aparatos similares, independientemente de la sanción a que se haga acreedor, el caso sera
turnado a la autoridad correspondiente.

I.~Apropiarse,

II.-Rayar, marcar, ensuciar o deteriorar las fachadas, puertas o ventanas de los inmuebles cualquiera
que sea su naturaleza o destino, arboles, bardas, muros de contención, guarniciones, postes o
construcciones similares, o cuando se afecte el paisaje y la fisonom[a del equipamiento urbano del
municipio.
III.-Colocar anuncios de diversiones públicas, propaganda comercial, religiosa o polltica o de
cualquier [ndole en edificios y otras instalaciones públicas, sin el permiso correspondiente.

CAPiTULO XV
FALTAS O INFRACCIONES RELATIVAS A LA PREVENCiÓN DE DELITOS.
ARTICULO 131. Son comportamientos que se consideran faltas o infracciones relativas a la prevención de
delitos, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 5 a 15 veces el salario mlnimo
general vigente en el municipio, las siguientes:
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En caso de omiSiones y actos no previstos en este ordenamiento, corresponderá a las autoridades
municipales determinar sI se trata o no de falta o infracción.
L~Ofrecer

resIstencIa o impedir, directa o Indirectamente, la acción de los cuerpos policIacos o de

cualquier otra autoridad en el cumplimiento de su deber, as! como proferirles Insultos;
1I.~Jmpedir o estorbar la correcta prestación de servicios públicos; municipales de cualquier manera,
siempre que no se configure un delito.
II!.-Utilizar un servicio público sin el pago correspondiente.
¡V.-Incumplir cualquier norma o reglamento que Implique InfraccIón de servicios en el Municipio.
V.-Trabajar en forma ambulante como cargador, billetero, fijador de propaganda mural, bolero,
fotógrafo etc. sin la correspondiente autorización MunicipaL
VL~Co[ocar

sillas para e[ aseo de calzado, fuera de los lugares autorizados.

V[I.~Modificar

los precios fijados a[ producto o establecer una competencia IIrclta en los molinos para
nlxiamal y expendio de masa y tortillas.

VIIL~Abrir

a[ público los establecimientos comerciales y de servicio, fuera de los horarios autorizados;

[X.~Cambiar

de domIcilio o de giro y actividad los propietarios de negocios, sin autorización prevIa de
[a autoridad municipal, cuando ésta deba notificarse.

X.~Ceder

sus derechos los propietarios de giros sin autorizacIón previa de la autoridad municipal, en
los casos que deba notificarse.

XL~Conservar

en lugar no visible sus licencias y documentos que acrediten su legal funcionamiento.

XII.~Eslablecer giros en locales que no tengan. acceso directo a la cálle o que carezca de licencia

municipal.
X[J[.~Omitir

por parte de los vendedores, prestadores de servicios y aquellas personas en general que
ejerzan su activIdad en [a vla pública, portar autorización, permisos o la placa munIcipal
correspondiente;

XIV.~Faltar

a los requisitos establecidos en el uso de los medios de publicidad en términos de la
reglamentación aplicables.
.

XV.~Vender

mercanclas o productos dentro'de las salas o centros de espectáculos, dentro del
transcurso de la función, sin haber obtenido el permiso municipal correspondiente.

XVL~Funclonar

y operar [os establecimIentos o negocios sin el pago de 105 contribuciones
municipales. Y,

XVIJ.-Usar en cualquIer clase de anuncios fas indIcaciones, la forma, las palabras o las superficies
que acostumbra usar [a autoridad municipal.

ADMINISTRACiÓN Y SERVICIOS PÚBLlCOS.

ARTlc!JlO 132. Son comportamIentos que se consideran faltas o infracciones relativas a la prevención de
delitos, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 10 a 15 veces el salario mfnlmo
general vigente en el municipio, las sIguientes:
r.~Er

que obstaculice o Impida el desempeño a servIdores, en sus funciones.

1I.~Entorpecer la labor de los órganos o agentes encargados de prestar el servicIo de seguridad

pública, cuando se aboquen al conocImiento de una falta o la detención de un presunto Infractor.
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111.-EI que sin autorización confeccklne o entregue cualquier titulo académico, distintivos, uniformes,
sellos, medallas o credenciales iguales o semejantes a las utilizadas por servidores públicos.
IV.-EI que haga uso de sirenas o señales similares a las utilizadas por los organismos públicos,

servicios públicos o de asistencia sanitaria o comunitaria.
V.-El que provea o instale sirenas similares a las usadas por organismos públicos, servicios públicos,
a de asistencia sanitaria o comunitaria, sin tener la autorización respectiva.
VI.-EI que pinte vehlculos automotores o los haga pinlar o use los ya pintados, con los colores,
slmbolos o emblemas adoptados por organismos públicos, servicios públicos, asistencia sanitaria
o comunitaria.
VIL~Participar

de cualquier manera, organizar o inducir a otros a realizar competencias vehiculares
de cualquier tipo en la vla pública.

VIII.~Proferir

o expresar mediante señas o frases obscenas o insultos verbales y frases despectivas
contra las instituciones públicas o sus representantes en lugares o reuniones públicos.

rX.~lmpedir
X.~Utilizar

u obstruir de cualquier manera, la correcta prestación de servicios públicos municipales.

un servicio público o privado sin el pago o permiso correspondiente.

XI.~Usar

en cualquier clase de anuncios las indicaciones, formas, palabras o superficie reflectoras
que acostumbran a usar las autoridades federales, del estado o municipio.

TITULO DECIMO TERCERO
DE LAS SANCIONES
CAPiTULO I
DISPOSICIONES COMUNES
ARTICULO 133, Por las violaciones a las disposiciones contenidas en el presente Bando de Pollera y
Gobierno, se impondrén las s,guientes sanciones:

1. Amonestación.
11, Mulla,

111. Arresto.Y,
IV, Trabajo comunitario.
ARTICULO 134. Las sanciones se aplicarán sin orden progresivo, según las circunstancias del caso,
procurando que haya proporción y equilibrio entre la naturaleza de la falta y demas elementos de juicio que
permitan al Tribunal preservar el orden, la paz y la tranquilidad social.
ARTICULO 135. Cuando con una o varias conduclas del infractor se transgredan diversos preceptos, el
Tribunal podrá acumular las sanciones, sin exceder los limites maximos previstos por este Bando de Policra y
Gobierno.
ARTICULO 136. Cuando una falta se ejecute con la intervención de dos o mas personas, a cada una de ellas
se le aplicará la sanción correspondiente, tomando en cuenta su grado de participación.
ARTICULO 137. Al resolver respecto de la imposición de cualquiera de las sanciones, el Tribunal exhortará al
infraclor para que no reincida apercibiéndolo y explicándole las consecuencias legales que se puedan derivar
de su conduela.
ARTICULO 138. Se excluirá de responsabilidad al ¡nfractor, cuando:
I.~Exlsta una causa de justificación a criterio
II.~ La acción u omisión sean involuntarias.

del juez de barandilla. y,
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No se considerará Involuntaria la conducta infractora, cuando el presunto Infractor no lleve a cabo las acciones
necesarias para evitar se cometa la misma.

ARTIcULO 139. ACCION PUBLICA. La acción en el régimen de faltas es pública y corresponde proceder de

oficio o por denuncia de particulares o servidores.
ARTlcUL0140 .EXTINCIÓN DE LA ACCiÓN.

La acción se e)(l:ingue por.
l.-La muerte del presunto Infractor la, cuando es persona ffslca, o el fin de su existencia
cuando es persona jurldica.

II.-La prescripción.
lit-El pago voluntario.

IV.-Cumplimiento de la sanción.

ARTIcULO 141. La potestad municipal para la aplicación o ejecución de sanciones por faltas al presente
Bando por el transcurso de ciento ochenta dlas naturales contados a partir de la fecha en que se cometió la
infracción. la prescripción se interrumpiré por cualquier diligencia relativa al mismo asunto que ordene o
practique el Tribunal de Barandilla.
ARTIcULO 142. las faltas cometidas por los descendientes contra sus ascendientes o por un cónyuge contra
otro, sólo podrán sancionarse a petición expresa del ofendido. a menos que la falta se cometa con escándalo
público.
ARTICULO 143.
la prevención y vigilancia sobre la comisión de las conductas infractoras que se señalan en este Bando,
corresponde a la dependencia municipal encargada de prestar el servicio de seguridad pública,
concediéndose acción popular para denunciar dichas conductas ante la autoridad citada o ante el Tribunal de
Barandilla.

CAPiTULO rr
LIMITES DE LA FACULTAD SANCIONADORA
ARTiCULO 144. la mulla máxima que puede aplicarse como consecuencia de una violación al Bando de
Policla y Gobierno, será el equivalente a 30 veces el salario mlnimo general vigente en el municipio.
ARTICULO 145. Como excepción a lo dispuesto en el articulo anterior los infractores reincidentes podrán ser
sancionados hasta con el doble de multa del máximo especificado en el capitulo correspondiente, como
excepción en el articulo anterior.
Para los efectos de este articulo, se considera reincidente, al infractor que cometa una o más faltas de la
misma naturaleza, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que cometió la anterior.
ARTICULO 146. Si el Infractor acredita ante el Tribunal ser obrero o jornalero, no podrá ser sancionado con
multa mayor del importe equivalente a un dla de su jornalo salario que acredite.
ARTiCULO 147. Si el infractor demuestra ante el Tribunal ser trabajador no c¡;salariado. la multa no excederé
del Importe equivalente a un dla del ingreso que acredite.
ARTICULO 148. las personas desempleadas y sin ingresos serán multadas como maxlmo, con el importe
equivalente a un dla del salario mlnlmo general vigente en el munIcipio.
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CAPiTULO 111
DE LA AMONESTACION
ARTIcULO 149. Se entiende por amonestación, la reconvención pública o privada que aplique el Tribunal de
Barandilla al Infractor, haciéndole ver las consecuencias de la falta cometida y exhortándolo a la enmienda: e
Invitándolo, en Jos casos que as! lo amerite, para que asista a las pláticas de orientación familiar, de grupo o
de combate a las adicciones.
ARTIcULO 150. El Tribunal a criterio del Juez de Barandilla, previa valoración, podrá aplicar como sanción la
amonestación, siempre que se trate de un Infractor primario, en relación a una falta cometida en
circunstancias no graves y 58 refiera a alguna de las conduclas siguientes:
l.-Permitir, las personas responsables de la guarda o custodia de un enfermo
deambule libremente en lugar público, causando intranquilidad a 105 demás.

mental, que éste

II.-Causar escandalo en lugar público.
III.-Domesticar bestias o mantenerlas en las calles o demás lugares públicos.
IV.-Produclr, en cualquier forma, ruido o sonido que por su intensidad provoque malestar público.
V.-Ejecutar en la vla pública o en las puertas de los talleres, fábricas o establecimientos similares,
trabajos que por ser propios de 105 mismos, deban efectuarse en el interior de 105 rocales que
aquellos ocupen.
VI.-tnvadir el paso peatonal en las zonas designadas para su cruce.
VII.-Conducir vehlculos que circulen contaminando notoriamente con ruido y emisión de gases.
VII l.-Estacionarse en espacios asignados para las paradas oficiales de transporte público urbano.
IX.-Causar molestias en cualquier forma a una persona o arrojar contra ella
sustancia que pueda ensuciarla o causarle algún daño,

liquido, polvo o

K-Faltar, al respeto o consideración que se debe a las personas, en particular a los ancianos,
mujeres y niños.
XI.-Ejercer habitual e injustificadamente la mendicidad.
XIL-Lavar, derrochando agua, en la vla pública, vehlculos de cualquier clase, animales, muebles u
otros objetos.
XII l.-Tener establos o criaderos de animales o mantener sustancias putrefactas dentro de los centros
poblados, que expidan mal olor o que sean nocivos para la salud.
XIV,-Dañar, remover, disponer o cortar, sin la debida autorización árboles, césped, flores, tierra u
otros materiales ubicados en lugares públicos.
XV-Hacer excavaciones o construir topes sin la autorización correspondiente en ras vras o lugares
públicos de uso común. y,
XVI.-Depositar, sin objeto benéfico determinado, tierra, piedras u otros materiales en las calles,
caminos u otros lugares públicos, sin permiso de la autoridad municipal.
XVII.-Tratándose de infractor reincidente o de circunstancias graves, deberá aplicarse la sanción
prevista en el capitulo correspondiente.
ARTICULO 151. Se faculla a 105 agentes de policra para que formulen extrañamientos escritos a presuntos
infractores del presente Bando de Policfa y Gobierno, en el mismo lugar de los hechos, sin que proceda la
detención, exclusivamente en fas siguientes casos:
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l.-Permitir, las personas responsables de la guarda o custodia de un enfermo mental, que éste
deambule libremente en lugar públ'lco, causando 'Intranquilidad a 105 demas.
II.-Invadir el paso peatonal en las zonas designadas para ello.

1II.-Circular en bicicletas, patines o patinetas por aceras o por calles
se altere la tranquilidad pública. y

y avenidas, siempre que con ello

IV.-Cruzar a pie o en vehículos no motrices calles, avenidas o bulevares por zonas no designadas
como cruce peatonal.
ARTICULO 152. En Jos casos previstos en el articulo anterior, la reincidencia de un infractor en las conduclas

descritas, por dos veces en un periodo no mayor de un año, produciré el inicio de un procedimiento de
audiencia sin detenido.
CAPiTULO IV
DE LAS SANCIONES OPCIONALES

ARTicULO 153. A elección del infractor, la sanción económica que le hubiere sido impuesta por el Tribunal,
podra conmutarse por arresto administrativo o por trabajos al servicio de la comunidad.
ARTIcULO 154. El arresto administrativo consiste en la privación temporal de la libertad del infractor, en las
instalaciones propias del gobierno municipal, la cual no podra exceder de 36 horas, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 21 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTIcULO 155. Los trabajos al servicio de la comunidad, consisten en actividad flsica, intelectual o de ambos
tipos, propias del servicio público, que desarrollara el infractor en beneficio de instituciones públicas,
educativas o de asistencia social. la cual no podrá ser mayor de 8 horas por dla. Se prohibe que el trabajo
comunitario tenga el caracter de humillante o degradante para el infractor.
ARTIcULO 156. En caso de que el infractor opte por conmutar la multa que le fuere impuesta por arresto o
servicio comunitario, se ajustara a las siguientes elluivalencias:
l.-Cuando se determine la multa mínima por el equivalente a un salario mlnimo general vigente en el
municipio, podra conmutarse a su elección por seis horas de arresto o dos horas de trabajo
comunitario, en su caso
II.-Cuando la mulla impuesta sea superior al equivalente a una VeZ el salario mlnimo general vigente
en el municipio. se podra conmutar por trabajo comunitario, sujetándose a la siguiente tabla:

TABLA DE CONVERSION

Número de veces el salarlo

Número de horas de trabajo

SMV

Oe 10 a 15
Oe16a20
Oe21a25
Oe26a29
Oe29a30

5 horas
10 horas
15 horas
20 horas
24 horas

ARTICULO 157. En el caso de que el infraclor no pagare la multa que se le hubiere impuesto o sólo cubriese
parte de ésta, el Tribunal la conmutara forzosamente por arresto o por trabajo comunitario que nunca podra
ser menor de B horas en el primer caso; o 5 horas en el segundo.
.
En el caso de que un obrero o jornalero no pagare la multa que se le imponga, el arresto o trabajo comunitario
conmutado no podrá exceder de 6 horas y 2 horas, respectivamente.
En el supuesto de que el infractor no realice las actividades de apoyo a la comunidad, el Juez emitirá la
orden de presentación a efecto de que la sanción impuesta sea ejecutada de inmediato
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ARTicULO 158. Cuando el infractor opte por cúmplir la sanción mediante un arresto, el Juez dara
Intervención al médico para que determine su estado flsico y mental antes de que ingrese al area de
seguridad.

.
TITULO DECIMO CUARTO
ORGANIZACiÓN Y COMPETENCIA DEL
TRIBUNAL DE BARANDILLA
CAPiTULO I
DISPOSICIONES COMUNES

ARTicULO 159. La jurisdicción administrativa de la aplicación del Bando de Palicla y Gobierno la ejerceré el
Tribunal de Barandilla, órgano dotado de plena jurisdicción para dictar sus resoluciones e imperio para

hacerlas cumplir.
ARTIcULO 160. El Tribunal de Barandilla será competente para conocer y resolver de los procedimiento~
administrativos derivados de la posible comisión de conduclas antisociales.

CAPiTULO 11
DE LA INTEGRACION y FUNCIONAMIENTO

ARTIcULO 161. El Tribunal de Barandilla 58 compone de un presidente, as! como de 105 Jueces, Secretarios,
Agentes de Policlas adscritos al Tribunal, Médicos y demas personal administrativo necesario para el
cumplimiento de sus atribuciones,
CAPiTULO 111
DE LA ORGANIZACiÓN ADMINISTRATIVA.
DE LOS TRIBUNALES DE BARANDILLA.
ARTICULO 162. Los Tribunales contaran con 105 espacios f!sicos siguientes:
I.~Sala

de audiencias.

1I.~Sección

III.~Sección

de recuperación de personas en estado de ebriedad o intoxicadas.
de menores.

1V.·Sección médica.

y

V.-Área de seguridad.
Las secciones a que se refieren las fracciones 11, 111, Y V contaran con departamentos separados para
hombres y mujeres.
ARTICULO 163. El Juez, dentro del ambito de su competencia y bajo su estricta responsabilidad, cuidara
que se respeten las garantlas constitucionales, la dignidad y los derechos humanos, por tanto, impedira
todo maltrato, abuso flsico o verbal, cualquier tipo de incomunicación, coacción moral en agravio de las
personas presentadas o que comparezcan al tribunal
ARTICULO 164. El Tribunal actuará en forma unitaria y tendra su sede en la cabecera municipal pudiendo
contar con oficinas en las delegaciones y sindicaturas de este municipio, requiriéndose para tal efecto un
acuerdo del Presidente Municipal, que fijara la ubicación y Jurisdicción correspondiente.
ARTICULO 165. Los Sindicas y Comisarios podrán aplicar las disposiciones de este Bando cuando no exista
en el lugar de su jurisdicción Juez de Barandilla.
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ARTIcULO 166. En los casos de suplencia señalados en el articulo anterior, fungiré como secretario quien lo
sea de la S'lndicatura o Comisaria correspondiente, y de no existir podra serlo la persona que se designe por
el Sindico o el Comisario al momento del conocimiento de la falla, y solo para ese efecto.
ARTicULO 167. El presidente del tribunal, el Juez de Barandilla y el Secretario del Tribunal deberán reunir los
siguientes requisitos:
L- Ser ciudadanos Mexicanos por nacimiento y tener cuando menos 25 años de edad al momento de
su nombramiento.

11.- Contar con una residencia efectiva en el municipio de 1 año.
111.- Contar con cédula profesional de L'lcenciado en Derecho, expedida por autoridad competente
para ello.
IV.· Ser de notoria buena conducta. y
V.· No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional que hubiere merecido pena
corporal.
ARTICULO 168. El presidente del tribunal será nombrado y removido libremente por el Presidente Municipal.
ARTICULO 169. En sesión ordinaria convocada expresamente para este efecto, el Ayuntamiento en Pleno
designara a los jueces, secretarios y méd'lcos del Tribunal de Barandilla.
ARTICULO 170. Para ser Médico del Tribunal de Barandilla se requiere:
J.·Contar con cédula profesional debidamente expedida por autoridad competente.
JI.·Copia certificada del acta de nacimiento.
11I.·Ser de reconocida buena conducta. Y
IV.-No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional que hubiere merecido pena
corporal.
CAPiTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES

ARTICULO 171. Corresponde al presidente del tribunal, las siguientes atribuciones:
r.·Supervisar el buen funcionamiento de los Tribunales de Barandilla del Municipio.
H.-Controlar, registrar. archivar y formular estadlsticas de las actuaciones informando mensualmente
al Secretario del Ayuntamiento de las actividades que se realicen.
IH.-Planear, organizar, programar, coordinar, vigilar y evaluar las actividades y el funcionamiento de
las áreas a su cargo. y
IV.-Poner a disposición de las autoridades investigadoras correspondientes a los infractores cuya
conducta pudiera tiplficarse como un delito.
ARTICULO 172. Corresponde a los Jueces de Barandilla ejercer ras atribuciones siguientes:
I,·Conocer de las presuntas faltas al Bando de Policra y Gobierno.
II.-Tramitar ros procedimientos administrativos que con motivo de las faltas del presente Bando se
instauren.
III,-Ordenar la realizacIón de las pruebas técnicas y médicas necesarias para la resolución del
procedimiento.
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IV.-Dictar resolución en los procedimientos admlnistrativ'os que le competan, Imponiendo en su caso
las sanciones que correspondan.
V.-Citar a los interesados y ordenar su notificación a la audiencia de pruebas y alegatos.
VI.-Informar en forma diaria al presidente del tribunal, sobre el estado de los asuntos encomendados.
VI1.-Citar a audiencia a los presuntos infractores, o a sus padres. tutores o qUien tenga a su cargo su
guarda o custodia, tratandose de menores o incapaces. y
VII l.-Las demás que le señalen los ordenamientos legales de la materia.
ARTIcULO 173. Corresponde a los Secretarios del tribunal el ejercicio de las atribuciones siguientes:
l.-Llevar el control de los procedimientos en trámite.
1I.-Autorizar y dar fe con su firma de las resoluciones, diligencias, acuerdos y determinaciones del
Juez de Barandilla con quien actúen.
1I1.-Sustituir al Juez de Barandilla en caso de ausencia. y
IV.-Las demás que le señalen la normatividad de la materia.
ARTIcULO 174. Corresponden al médico del tribunal de barandilla las siguientes atribuciones:
l.-Verificar el estado cHnico en que sean presentados los presuntos infractores ante el Tribunal. y
[l.-Emitir las conclusiones mediante dictamen médico por escrito y expresando slntomas, evidencias
patológicas, cuadros cllnicos que representen la presencia de elementos nocivos para la salud.
ARTIcULO 175. Corresponde a los agentes de Policlas adscritos al Tribunal de Barandilla las siguientes
atribuciones:
l.-Realizar las notificaciones a los presuntos infractores para la celebración de audiencias. y

11.- Custodiar y presentar a los presuntos infractores ante el tribunal de barandilla.
ARTIcULO 176. Corresponden al H. Ayuntamiento por conducto de su Secretaria las siguientes atribuciones:
l.-Supervisar y proveer el buen funcionamiento de los tribunales de barandilla.
H.-Resolver los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones que dicte el Tribunal
de Barandilla.
ARTIcULO 177. En el tribunal de barandilla se llevarán los siguientes libros:
l.-De estadlsticas de las faltas al Bando.
II.-De correspondencia.
III.-De citas.
[V.-De registro de personal.
V.-De multas, y
VI.-De personas puestas a disposición de autoridades municipales, estatales o federales.
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ARTIcULO 178. El registro de infractores contendré la información de las personas que hubieran
sido sancionadas por la comisión de las infracciones a que se refiere este Bando, y se integrará
con fos siguientes dalos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre, domicilio, sexo y huellas dactilares del Infraclor.
Infracciones eomerldas.
Lugares de comisión de la infracción,
Sanciones impuestas y, en su caso, lugares de cumplimiento del arresto.
Realización de actividades de apoyo a la comunidad.
Fotografla del infraclor.

ARTIcULO 179. El registro de infractores será de consulta obligatoria para los jueces a efecto
de obtener los elementos necesarios para motivar la aplicación de sanciones.
ARTIcULO 180, La información contenida en el registro de infractores lendrá como objeto el
diseño de las estrategias y acciones tendientes a la preservación del orden y la tranquilidad
pública en el municipio, as! como la instrumentación de programas de desarrollo social y de
prevención de adicciones.
cAPlrULOV
DE LA PROFESIONALlZACIÓN DEL SERVICIO
ARTicULO 181. El Tribunal de Barandilla contara con programas de capacitación administrativa, que tendran
por objeto actualizar y preparar a los servidores públicos encargados de aplicar el Bando de Policla y
Gobierno.

ARTiCULO 182, La Secretaria del Ayuntamiento tendra, en materia de profesionalización del Presidente del
Tribunal de Barandilla, Secretarios y demas personal del Tribunal. las siguientes atribuciones:
l.-Elaborar, organizar y evaluar los programas propedéuticos destinados a los aspirantes a ingresar al
Tribunal; as! como los de actualización y profesionalización de los Jueces y Secretarios, los
cuales deberán contemplar materias jurldlcas, administrativas y otras de contenido cívico.
II.-Practicar examenes a los aspirantes a ocupar un cargo en el Tribuna!.
III.-Evaluar el desempeño de las funciones del personal, asl como el aprovechamiento en los cursos
de actualización y profesíonaJización que les sean impartidos.
¡V.-SuscribIr convenios que contribuyan al mejoramiento de las funciones del personal del Tribunal. y,
V.-Las demás que le señalen otros ordenamientos.

ARTICULO 183. La SecretarIa, para el desempeño de las atribuciones a que se refiere este capitulo, contará
con un Comité de Evaluación y Profesionalización del Tribunal de Barandilla el cual estará integrado por:
J.-El Presidente Municipal. quien lo presidirá, pudiendo ser representado por el Secretario del
Ayuntamiento,
IJ.-Un Regidor representante de cada fracción parlamentaria.
Ifl.-Un representante de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
IV.-Un Juez del Tribunal de Barandilla. designado por la SecretarIa. y,
V.-Un representante del área de capacitacIón de la Oficialla Mayor del Ayuntamiento.
AsimIsmo, se Invitara a formar parte del Comité a un representante de cada una de las Instituciones de
educación superIor que impartan la carrera de Derecho y otro de un Colegio de Abogados, y el Presidente del
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Comité de Consu1la y Participación" de la Comunidad del Consejo Municipal de Seguridad Pública de

Navolato, todos con residencia en el Múnicipio de Navolato.
~

'1

Por cada miembro Titular del Comité hebra un suplente. designado por tos respectivos órganos o Instituciones
a que se refiere este articulo.
CAPiTULO VI
DE LA SUPERVISiÓN A LOS TRIBUNALES DE BARANDILLA.
ARTIcULO 184. En la supervisión debera verificarse, cuando menos lo siguiente:
I.~Que

los palielas actúen con apego a la legalidad, a los derechos humanos, y las

garantlas individuales, yen caso de no ser asr sean sancionadas conforme a la ley.

11.- Que exista un estricto control de los partes informativos con que remitan los polieras a
los probables infractores.
1I1.-Que exista lolal congruencia entre los partes informativos entregados al tribunal y los
ut11izados por los policías,
lV,-Que los expedientes de cada uno de los procedimientos iniciados estén integrados
conforme a la Ley y el presente bando.
V.-Que las constancias expedidas por el Juez se refieran a hechos asentados en los
registros a su cargo.
VI.-Que el entero de las multas impuestas se realice en los términos de este Bando y
conforme al procedimiento respectivo.
VI l.-Que el tribunal cuenta con los elementos humanos y materiales suficientes para
prestar el servicio.
VIII.-Que los informes a que se refiere este bando sean presentados en los términos del
mismo.; y
lx'-Que en todos los procedimientos se respeten los derechos humanos y las garanUas
constitucionales de los involucrados.

CAPiTULO VII
DE LOS ASESORES JURIDICOS

ART(CUlO 185. Para la adecuada defensa de los derechos de quienes sean presentados ante la jurisdicción
del Tribunal de Barandilla. se contará con asesores jur[dicos gratuitos.
ARTiCULO 186. Para ser asesor jurldico se requiere:
l.-Estar autorizado para ejercer la abogacla. por las autoridades educativas.

11.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de un delito intencional
que hubiere merecido pena corporal. y
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ARTIcULO 187. Corresponde a los asesores jurldicos:
l.-Asesorar a los presuntos infractores, que participen en la celebración de audiencias que establece

este Bando.
II.-Resolver las consultas que le formulen los presuntos infractores. y
lit-Proponer en cualquier tiempo, la concillación en los asuntos en que exista un reclamante.
ARTIcULO 188. Los asesores jurldicos serim aprobados en sesión ordinaria de Cabildo
terna propuesta por el Secretario del H. Ayuntamiento.

y en base a una

TITULO DECIMO QUINTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL
DE BARANDILLA
CAPiTULO
DISPOSICIONES COMUNES
ARTIcULO 189. El Tribunal de Barandilla recibirá las reclamaciones que formulen los ciudadanos o los partes
informativos que elaboren los agentes de policra, segun sea el caso, sometiendo al presunto infractor al
procedimiento que corresponda, con base en lo dispuesto en este ordenamiento y siguiendo los lineamientos
establecidos en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa.

ARTIcULO 190. Cuando como resultado del procedimiento seguido a un presunto infractor, se advierta la
comisión de un posible ilJcito, el asunto se suspenderá, remitiendo los antecedentes al ministerio público para
su conocimiento, sin perjuicio de que, una vez remitido el caso, se continúe el procedimiento para determinar
la existencia o no de responsabilidad administrativa en los términos del presente Bando de Policla y
Gobierno.
ARTIcULO 191. Los presuntos infractores tendrán, en todo tiempo, el derecho a ser asistidos por un abogado
o por persona de su confianza, durante el procedimiento correspondiente, Al inicio de todo procedimiento, el
Tribunal deberá comunicar al presunto infractor que cuenta con los servicios gratuitos de asesores jurldicos en
los términos del presente ordenamiento.
ARTIcULO 192. El derecho a formular la reclamación correspondiente ante el Tribunal, prescribe por el
transcurso de ciento ochenta dlas naturales, contados a partir de la comisión de la presunta infracción.

ARTIcULO 193. Para conservar el orden en el tribunal, el Juez podrá imponer las siguientes
correcciones disciplinarias:
1.~Amonestación.

II.~Multa por el equivalente de

1 a 10 dlas de salario mlnimo; tratandose de jornaleros,
obreros, trabajadores no asalariados, personas desempleadas o sin ingresos, se
estará a lo dispuesto en la Constitución Federal de la República.

ARTICULO 194. Los Jueces a fin de hacer cumplir sus órdenes y resoluciones, podran hacer
uso de los siguientes medios de apremio:
I.~Multa

por el equivalente de 1 a 10 dlas de salario mlnlmo; tratándose de jornaleros,
obreros. trabajadores no asalariados, personan desempleadas o sin ingresos, se
estará a lo dispuesto en la Constitución General de la República.

II.~Arresto

hasta por 12 horas.

y
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III.-Auxilio de la fuerza pública.
CAPiTULO I
IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS

ARTIcULO 195. Cuando un Juez tenga Impedimento legal para conocer de un asunto. por existir parentesco
por consanguinidad en linea recia colaterales hasta dentro del cuarto grado, por afinidad, ser cónyuge de

infractor o tener alguna relación de amistad, de agradecimiento o de rechazo deberá Informar al presidente del
tribunal.
CAPiTULO 11
DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO

ARTIcULO 196. Siempre que se formule reclamación por persona determinada, el Tribunal procurará la
conciliación de las partes.
ARTIcULO 197. Para efectos del articulo anterior. el Tribunal citara al reclamante y al presunto infractor a una
audiencia conciliatoria, que habrá de celebrarse a más tardar dentro de los tres dlas siguientes al de
presentación de la queja, a excepción del caso en que el presunto infractor se encuentre detenido, en cuyo
supuesto, la audiencia de conciliación se celebrará inmediatamente. En estos casos, se podra autorizar al
reclamante para que entregue el citatorío que resulte.

ARTiCULO 198. En la audiencia de conciliación, el Tribunal actuara como mediador de las partes, a fin de
determinar los puntos de controversia y proponiendo posibles soluciones al conflicto que se [e planté,
exhortándolas para que lleguen a un arreglo, sin prejuzgar sobre el asunto en cuestión.
ARTiCULO 199. Si las partes llegaren a un arreglo sobre el conflicto, el mismo se consignara por escrito en e[
que firmaran las partes ante la presencia de los funcionarios del Tribunal.
ARTiCULO 200. En caso de incumplimiento de 10 pactado, el convenio que se formule en
presente capitulo, podra solicitarse su ejecución ante la autoridad competente.

105

términos del

ARTiCULO 201. En esta etapa, se podrán recepcionar y desahogar medios de convicción, sólo para el
conocimiento del funcionario encargado de la conciliación, sin que implique un pronunciamiento sobre el valor
de los mismos. No sera necesaria mayor formalidad en el levantamiento de las actas relativas a la audiencia
de conciliación, que la constancia de su celebración.
ARTiCULO 202. A instancia de las partes, el Tribunal podrá suspender la audiencia de conciliación en una
ocasión.
ARTiCULO 203. En caso de no haber conciliación, o ante la inasistencia de las partes, el Tribunal iniciará el
procedimiento administrativo que corresponda.
CAPiTULO 111
DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA SIN DETENIDO

ARTICULO 204. Se instaurará procedimiento administrativo de audiencia sin detenido, cuando el Tribunal
tenga conocimiento de conductas antisociales, a través de una reclamación formulada por persona
determinada; cuando no se hubiere detenido en flagrancia al presunto infractor y, cuando por la naturaleza de
la infracción no amerite que el sujeto a quien se le atribuye la falta, sea detenido y presentado en el momento
de comisión de la misma.
ARTiCULO 205. El procedimiento iniciará mediante citatorio que emita el Tribunal de Barandilla, en su caso,
en el cual se contendrá la siguiente información:
I.·Deberá elaborarse en formato oficial. con sello del Tribunal de Barandilla.
U.-Nombre y domicilio el presunto infractor, asl como los datos de los documentos que los acredite.
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HJ.-Una relación sucinta de la presunta infracción cometida, anolando circunstancias de tiempo, lugar
) y modo, as! como aquellos datos que pudieran Interesar para los fines del procedimiento.
¡V,-Nombre y domicilio de los testigos 51 los hubiere.
V.-Fecha y hora senalada para la audiencia de pruebas y alegatos.
VI.-Lislado de los objetos recogidos, en su caso, que tuvieran relación con la presunta infracción,
VII.-Nombre y número de placa Q jerarqula, sector al que está adscrita asl como, en su caso, el
número del vehlculo del Agente que hubiere levantado el parte informativo.

VIJI.-Nombre y domicillo del reclamante, en su caso. y
¡K-El apercibimiento de que ante la incomparecencia del presunto infractor a la audiencia señalada,
se le hara comparecer a través de la fuerza pública.

CAPiTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA CON DETENIDO

ARTICULO 206. Sólo se efectuara este procedimiento, cuando el presunto infractor sea sorprendido en
flagrancia, respecto de conductas que no sean materia exclusiva de amonestación o del diverso
procedimiento sin detenido.

ARTICULO 207. Se entendera que el presunto infractor es sorprendido en flagrancia, cuando el elemento de
la policJa presencie la conducla infractora, o cuando inmediatamente ejecutada ésta, persiga y detenga al
presunto infractor.
En caso de flagrancia, el presunto ¡nfractor debera ser puesto inmediatamente a disposición del Tribunal.
ARTICULO 208. El procedimiento iniciara con la presentación del ¡nfractor presunto y la elaboración del parte
informativo, que debera ser firmado por el agente de polic!a que hubiere efectuado la detención y que
contendra como mlnimo la información siguiente:
l.-Escudo de la Dirección y folio.
II.-Nombre y domicilio del presunto infractor, as! como los datos de los documentos con fas que se
acredite.
lit-Una relación sucinta de fa presunta infracción cometida, anotando circunstancias de tiempo, lugar
y modo, asl como aquellos datos que pudieran interesar para los fines del procedimiento.
IV.-Nombre y domicilio de los testigos si los hubiere.
V.-Lista de los objetos recogidos, en su caso, que tuvieran relación con la presunta infracción. y,
VI.-Nombre, número de placa o jerarqula, sector al que esta adscrito el agente que elabora el parte y
hace la presentación, asl como número de la patrulla.
VII.-Del parte informativo se le entregara copia al presunto infractor, a fin de que conozca
oficialmente la falta que se le atribuye.

ARTfcUlO 209. El presunto infractor sera sometido de inmediato a un examen médico para determinar el
estado flsico y, en su caso, mental, en que es presentado, cuyo dictamen deberá ser suscrito por el médico de
guardia.
Del dictamen médico se le entregará copia al presunto Infractor para su conocImiento, quien, en caso de estar
de acuerdo con el mismo, firmara al calce para constancia. En caso contrarío. as! lo hara constar el Juez de
Barandilla.
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ARTIcULO 210. Al ser presentado ante el Tribunal, el presunto infraclor deberá esperar el turno de atención
en la sala de espera reseNada especlficamemte para tal fin, la cual deberá contar con condicIones que no
resulten humillantes o degradantes para el mismo.
Además, se le permitirá realizar una llamada telefónica efectiva, a la persona de su confianza, con una
duración mlnima de tres minutos, bajo la responsabilidad del secretaria en turno.
ARTicULO 211. Cuando el presunto Infractor presente actitudes que pudieren poner en peligro la integridad
f1sica de los diversos detenidos, se le pondrá, provisionalmente, a resguardo de las celdas destinadas a lal fin.
CAPiTULO V
DE LAS NOTIFICACIONES Y TERMINOS
ARTICULO 212. Las notificaciones se harén:
l.-Por oficio a las autoridades involucradas, siempre que se requiera su comparecencia.
II.-Personalmente a los particulares, cuando se trate de alguna de las siguientes resoluciones:
a) La que senale fecha y hora para el desahogo de una audiencia.
b) La que resuelva el procedimiento administrativo.
c) La que resuelva el recurso de revisión. y
d) Aquellas que el Tribunal considere necesarias.
ARTIcULO 213. Las demás notificaciones se deberán realizar por lista que se publicaré en los estrados del
Tribunal.
ARTIcULO 214. Para los procedimientos ante el Tribunal, son habiles todos los dlas y horas del ano, en
consecuencia, el Tribunal proveerá que en todo tiempo haya personal que tramite y resuelva la instancia
correspondiente.
ARTIcULO 215. Excepto para el procedimiento de audiencia sin detenido, se considerarán inhábiles los
sébados, domingos, perlados de vacaciones y aquellos en que no laboren los trabajadores sindicalizados del
Gobierno del Municipio de Navolato.
Para este procedimiento, se consideran inhábiles las horas comprendidas entre las 15:00 horas de un dla y
las 8:30 del dla siguiente.
ARTIcULO 216. Para los actos que no exista término expreso en el presente Bando, los interesados contarán
con 3 dlas hábiles para ejercer sus derechos.
CAPiTULO VI
DE LAS PRUEBAS
ARTíCULO 217. En los procedimientos seguidos ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas Que
tengan relación con la litis o controversia, a excepción de la confesional a cargo de funcionarios de la
administración pública municipal.
ARTIcULO 218. No serán admisibles las pruebas que fueren contrarias a la moral, a las buenas costumbres o
derecho.
ARTICULO 219. El Tribunal facilitará al presunto infractor todas las medidas necesarias 'Para allegarse de las
probanzas que ofrezca.
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CAPiTULO VII
DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS
ARTIcULO 220. La audiencia de pruebas y alegatos se celebrará de InmedIato cuando el presunto Infractor
se encuentre detenIdo; o, en la fecha y hora indicadas por el Tribunal en caso diverso. debiendo comparecer
personalmente los Interesados, acompafiados, si as! lo desean. por persona que los defienda.
ARTIcULO 221. El procedimiento ante el Tribunal será personal, oral y público, salvo que por motivos de
moral u otros hechos graves, el Tribunal resuelva se desarrolle en privada.
ARTICULO 222. El procedimiento se substanciará en una audiencia que se desarrollara en los siguientes

términos:
l.-La audiencia se celebrará aún cuando el presunto infractor, que hubIere sido legalmente citado, no
se presente en la fecha y hora señalados para tal efecto, en cuyo caso, se desahogaran las
pruebas ofrecidas y se procederá a resolver de InmedIato.
!I.-Cuando el reclamante no asista a la audiencia, a pesar de haber sido legalmente citado, se le
tendrá por desistido de la reclamación presentada, salvo que acredite ante el Tribunal, dentro del
término de 15 dlas hábiles posteriores, una causa que le hubiere impedido comparecer.
III.-La audiencia iniciará con la presentación que realice el secretario del Tribunal, del presunto
infractor, dando cuenta con el parte informativo, o la reclamación que hubiere originado el
procedimiento, dando lectura al que corresponda.
.
IV.-Posteriormente, el presunto infractor expresará por sr o por conducto de la persona designada,
verbalmente o por escrito, en forma breve, las razones o argumentos que haga valer en su favor.
V.-El presunto 'Infractor y el reclamante, en su caso, ofrecerán las pruebas que consideren
pertinentes, acompañado todos los elementos materiales, técnicos e informativos necesarios para
su desahogo.
VI.-A continuación se recibirán los elementos probatorios que se hubieren aportado. y,
VII.-Se citara el asunto para resolucIón.
CAPiTULO VIII
DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL
ARTfcULO 223. Los acuerdos de tramIte y de ejecución Que dicte el Tribunal, se emitirán de plano ya sea
durante la audiencia de pruebas y alegatos o fuera de ésta.
ARTfcUlO 224. Las resolucIones que determInen la existencia o no de una InfraccIón al Bando de policra y
GobIerno, se dictarán Inmediatamente una vez concluida la audiencia de pruebas y alegatos.
Tratándose de procedImiento sin detenido, el Tribunal podrá reservarse la facultad de dictar resolución
definitiva, la cual deberá emitir en un término no mayor de tres dlas hábiles contados a partir de la fecha de la
audiencIa.
ARTfcUlO 225. La resolución que resuelva un'procedimiento administrativo de audiencia, deberá contener:
l.-La ruaclón de la conduela Infractora materia del procedImiento ..
H.-El examen de los puntos controvertidos ..
III.-EI anaJlsls y valoración de las pruebas.
IV.-Los fundamentos jurldicos en que se apoye.
V.-La expresión en el sentido de 51 existe o no responsabilidad administrativa y en su caso, la
sanción aplicable. y,
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VI.-En caso de que se hubiere causado un daño moral o patrimonial a un particular, una propuesta
de reparación del dana inferido.

ARTicULO 226. Las resoluciones que establezcan la existencia de responsabilidad administrativa a cargo del
particular, determinarán las circunstancias personales del infractor que influyeron en la fijación"de la sanción, a
saber:
l.-La gravedad de la infracción.

II.-La situación económica del infractor.
lit-La reincidencia, en su caso.
IV.-El oficio y la escolaridad del infractor.
V.-Los ingresos que acredite el infractor.

VL-Las consecuencias individuales y sociales de la infracción. y,
VI1.-La existencia o no de circunstancias atenuantes.
ARTicULO 227. Las resoluciones que determinen a cargo del particular una sanción administrativa, señalaran
los equivalentes de las sanciones opcionales, a fin de que el particular pueda elegir la forma y términos en que
cumpliré la misma. También se haré saber al infractor que tiene el derecho de recurrir la resolución dictada,
ARTIcULO 228, Cuando el infractor afirme durante el procedimiento, sin acreditarlo, que cuenta con alguno
de los caracleres previstos en el capitulo 11 del titulo décimo tercero del presente ordenamiento, se impondré
la sanción que corresponda sin tomar en cuenta tal circunstancia, haciéndole saber al infractor que cuenta con
un término de 15 dlas hábiles para comparecer a acreditar el carécter que hubiere indicado y, en su caso, el
salario que devenga, procediendo el Juez de Barandilla a solicitar a la Tesorerla Municipal. la devolución de lo
pagado indebidamente, acompañando copia certificada de las constancias probatorias.

CAPiTULO IX
DE LA AUTODETERMINACiÓN
ARTICULO 229. Cuando a juicio del infractor se reconozca la conducta atribuida, podre plasmar por escrito la
aceptación de los hechos constitutivos de la infracción y autodeterminarse la sanción que corresponda, la
cual, tratándose de multa, sera la que corresponda al rango inferior del margen susceptible de aplicarse.
Lo anterior no aplicará en favor de infractores reincidentes o conductas cometidas en circunstancias graves.

CAPiTULO X
DEL RECURSO DE REVISiÓN
ARTICULO 230. Procederá el recurso de revisión en contra de las resoluciones que dicten los tribunales de
Barandilla. Se interpondrá ante el Ayuntamiento. dentro de los tres dlas hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la resolución.
ARTiCULO 231, Al tramitarse el recurso ante el Ayuntamiento, este resolverá a través del Secretario del
mismo. en un término de cinco dlas hábiles contados a partir de su interposición. Si no se resolviere el recurso
dentro del plazo señalada, se tendrá por revocada la resolución del Tribunal. Para los efectos de este término
no se computarán los dlas inhábiles.
ARTICULO 232. El ayuntamiento confirmará, revocará o modificará la resolución recurrida.
ARTiCULO 233. Cuando se revoque o modifique una resolución, de inmediato se restituirá en sus derechos al
recurrente.
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En caso de revocacIón, se devolverá al particular el importe de la multa que hubiere pagado y 58 le pagarán
las horas de trabajo comunitario que hubiere realizado, con base en el salario mlnimo profesional.
ART[CULO 234. 51 la resolución se modifica, la restitución se hará en forma proporcional a la parte
modificada.
ART[CULO 235. El fallo que dicte el Secretario del Ayuntamiento, será definitivo e Inapelable y no se admitirá
ninguna otra Instancia en el ámbito municipaL
TRANSITORIOS
ARTfcULO PRIMERO. Se abroga el decreto MunIcipal que contiene el Bando de Paliera y Buen Gobierno

para el municipio de Naverata, SinaJoa, publicado en el periódico oficIal "El Estado de 8Inaloa", No. 154, del
dla 24 de diciembre de 2007.
ARTíCULO SEGUNDO. El presente Bando de policra y Gobiemo entrará en vigor al dla siguiente de su
publicación.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se de debido cumplimiento.
del Palacio Municipal de Navolato, Sinaloa a los tres dlas del mes de febrero del

C,PR
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JUNTA MUNICIPAL DE ;AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO DE
SALVADOR ALVARADO

ESTADO DE PQSICION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008

PASIVOY,CAPITAL
A Corto Plazo:

ACTIVO

CIrculante:
10,000.00
10,000.00
37,776.70
403,506,96
1,066.11
70,109.97
3,533,186.01
1,059,767.70
31,237.84
5,156,651,29

O
O
O

MOBILIARIO y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA y EQUIPO PESADO
EQUIPO DE COMpUTO
EQUIPO DE COMUNICACION
HERRAMIENTA y EQUIPO
EDIFICIOS Y CONSTRUCC10NE
TERRENOS
OBRAS EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA
EQUIPO DE ClORACIÓN

524,146.20
1,145,939.15
15,536,039.36
263,028.48
104,440,08
1,809,544.53
2,411,031.47
1,823,512.50
29,320,058.82
3,458,122.57
12,485.00

1
2
27

Total Flj o

56,408,348,16

CAJA
FONDO DE CAJA CHICA

BANCOS
DEUDORES DIVERSOS
PAGO POR TERMINAL
DEPOSITQS EN GARANTIA (eFE)
[VA POR ACREDITAR
ALMACEN 2004
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

Total Circulante
===--===--= ==

1
O
O

6
2
O

,

IMPUESTOS POR PAGAR
ACREEDORES DIVERSOS
PROVEEDORES
RETENCIONES POR ENTERAR
RETENCION AL TRABAJADOR
FACTURACION ESPECIAL
DOCUMENTOS POR PAGAR
DEUDA PUBLICA A C.P.
Total a Corto Plazo
A Largo Plazo:

84,080.90
661,346.14

O

2,000,428:56

4
O

1

132,502.20
346,108.56

1

317,910.09

636,466.72
287,638.18
8

4,466,683.35

FIJ o:

O
O
3
4
3

51
6

DEUDA PUBLICA A LP.

69,81O.~0

Total a Largo Plazo
Diferido:

69,810,30

PROVISION PARA OBLIGACIONES
Total Diferido

O

291,605.73
291,605,73

Total Pasivo

8

4,828,099,38

========= ==

O
Capital:

======== ===

"

Diferido:
DEPRECIACION y AMORTIZACION

-4,415,731.04

-8

PATRIMONIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE
Resultados del Ejercicio

34,473.101,24
19.503,76941
-1,655,70162

60

Total Capital

52,321,169.03

92

57,149,268.41

100%

34
·3

:::========= ==
Total Diferido:

-4,415,731.04

-8

======== =
TotalActlvo

57,149,268.41 100%

Total Pasivo y Capital

=======

========

Cuentas de Orden
Deudoras:

Acreedoras:

APORTACIONES BOMBEROS POR I
222,612.41
O
15% ¡VA EFECTIVAMENTE PAGAOC
2,839,415.95
1
DEMANDA ABB MEDIDORES KENT
305,009.21
O
CTA. X COB. TOMAS ACTIVAS NOR, 77,555,707.93
27
CTA. X COB. REC,T. ACT.v BAJ T
114,639,020.53 40
C, X. C. TOMAS ACTIVAS ESPECIAL
5,886,471.41
2
C. X. C, BAJAS TEMPORAL NORMAL
491,709,34
O
COBRO VERIFICADOR DE PAGOS
68,175,618.12
24
C. X C. BAJAS TEMPORAL ESPECI¡'I
136,764.13
O
CUENTAS POR COS
NSTALAC
4,061,510.33
1
¡VA POR COBRA
843,964.05
O
DESC. VERFIC
OR DEa
5,007,327.93
2
IVA EFECTlV
ENTE RE
3,148,380.00
1
283,313,511.34 100%

222,612.41
APORTACION BOMBEROS POR CO
O
15%IVA PAGADO EFECTIVAMENTE
2,839,415.95
1
DEMANDA ABa MEDIDORES KENT
305,009.21
O
CTA. X COB, TOMAS ACTIVAS NOR 77 ,555,707 .93
27
CTA. X. COB.REC.T.ACT,Y BAJAS T 114,639,020.53
40
C, X. C. TOMAS ACTIVAS ESPECIAL
5,886,471,41
2
C. C. BAJAS TEMPORAL NORMAL
491,709.34
O
COBROS VERIFICADOR DE PAGOS 68,175,618.12
24
136,764,13
C. x C. BAJAS TEMPORAL ESPECI¡'I
O
4,061,510.33
CUENTAS POR COBRAR INSTALAC
1
843,964,05
IVA POR COBRAR
O
DESCT.VERFICADOR DE BONIFICA
5,007,327,93
2
IVA EFECTIVAMENTE RECUPERAD
3,148,38Q.OO
1
Total Acreedoras
~ '( tI- ,:' 283,313,511.34 100%

==-=

IN

x.

,'Y'
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

ESTADO DE POSICION FINANCIERA
ACTIVO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 200B
PASIVO Y CAPITAL

A Corto Plazo:

Circulante:
CAJA
FONDO DE CAJA CHICA

BANCOS
DEUDORES DIVERSOS
PAGO POR TERMINAL
DEPOSITOS EN GARANTIA (eFE)
¡VA POR ACREDITAR
ALMACEN 2004
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
Total Circulante

.................... =..=

10,000.00
10,000,00
-535.30
284,039.02
2,953.81
70,109.97
3,910,214.72
1,034,854.08
33,739.05
5,355,375.35

O
O
O
O
O
O
7
2
O

,

IMPUESTOS POR PAGAR
ACREEDORES DIVERSOS
PROVEEDORES
RETENCIONES POR ENTERAR
RETENCION Al TRABAJADOR
FACTURACION ESPECIAL
DOCUMENTOS POR PAGAR
DEUDA PUBLICA A C,P.

163,280.50
656,032.60
2,241,438.08
223,176.76
349,061.18
187,561.93
601,109.34
205,666.83

Total a Corto Plazo
A Largo Plazo:

4,827,327.22

O
1
4
O
1
O
1
O

Flj o:
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE COMUNICACION
HERRAMIENTA Y EQUIPO
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONE
TERRENOS
OBRAS EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA
EQUIPO DE CLORACIÓN

526,229.20
1,145,939.15
15,536,039.36
263,126.48
104,440.08
1,650,917.06
2,411,031.47
1,823,512.50
29,320,058.82
3,458,122.57
12,485,00

TotalFljo

56,251,903.89

1
2
27
O
O
3
4
3

DEUDA PUBLICA A L.P.

69,610.30

O

Total a Largo Plazo
Diferido;

89,810.30

O

PROVISION PARA OBLIGACIONES

357,927.94

Total Diferido

357,927.94

51

Total Pasivo

6
O

=========::::1 ===

5,055,065,46

Capital:

========== "'==

"

DiferIdo;
OEPRECIACION y AMORTIZACION

-4,415,731.04

·8

Total Diferido:

-4,415,731.04

·8

PATRIMONIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE
Resultados del Ejercicio

34,511,619.25
19,503,769.41
-1,878,906.12

60
34
·3

Total Capital

52,136,482.54

91

::"''''''''''''''''::::''' ===
========== ===
TotalActlvo

57,191,548,00 100%

=========
Cuentas de Orden
Deudoras:

57,191,548,00 100%

======::::1'"
Acreedoras:

APORTACIONES BOM8EROS POR 1
230,756.59
O
15% IVA EFECTIVAMENTE PAGADC
3,185,180.78
1
DEMANDA ABB MEDIDORES KENT
305,009.21
O
CTA. X COB, TOMAS ACTIVAS NORI 79,735,828.74 27
CTA. X C08. REC.T, ACT.Y BAJ T
119,001,854.82 41
C. X C. TOMAS ACTIVAS ESPECIAL
6,000,033.76
2
492,129.81
C. X C. BAJAS TEMPORAL NORMAL
O
COBRO VERIFICADOR DE PAGOS
70,037,495.82 24
C. X C. BAJAS TEMPORAL ESPECIP
138,333.65
O
CUENTAS POR COBRA INSTALAC
4,084,778.03
1
860,852.40
IVA POR COBRAR
O
5,084,925.71
2
DESC. VERFICA R DES
IVA EFECTIVA ENTE REC
3,148,380.00
1
292,305,559.32 100%

=========
IN

Total Pasivo y Capital

o"

230,756.59
APORTACION BOMBEROS POR CO
O
3,185,180.78
15%JVA PAGADO EFECTIVAMENTE
1
305,009.21
DEMANDA ABB MEDIDORES KENT
O
CTA. X COB. TOMAS ACTIVAS NOR! 79,735,828.74 27
CTA. X COB.REC,T.ACT.Y BAJAS T 119,001,854,82 41
C. X C. TOMAS ACTIVAS ESPECIAL
6,000,033.76
2
492,129.81
C. X C. 8AJAS TEMPORAL NORMAL
O
COBROS VERIFICADOR DE PAGOS 70,037,495.82 24
C. X C. BAJAS TEMPORAL ESPECIP
138,333.85
O
CUENTAS POR COBRAR INSTALAC
4,084,778.03
1
860,852.40
IVA POR COBRAR
O
5,084,925,71
2
DESCT.VERFrCADOR DE BONIFICA
IVA EFECTIVAMENTE RECUPERAD
3,146,380.00
1
Total Acreedoras
100%
I

\,,~2;:~~5~;;!;2
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

PASIVO Y CAPITAL

ACTIVO

Circulante:
CAJA
FONDO DE CAJA CHICA
BANCOS
DEUDORES DIVERSOS
PAGO POR TERMINAL
DEPOSITaS EN GARANTIA (eFE)
IVA POR ACREDITAR
ALMACEN 2004
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

Total Circulante

=-..=......=--= ......

"A Corto Plazo:

10,000.00
10,000.00
175,577.39
113,397.a9

1,616.75
71,139.97
4,982,921,77
1,030,436.07
29,545.52
6,424,639.36

O
O
O
O
O
O
8
2
O
10

IMPUESTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
RETENCIONES POR ENTERAR
FACTURAC10N ESPECIAL
DeUDA PUBLICA A C.P.

2ZB,5:.:!6.27
680,259.76
2,979,012.29
102,441.13
109,384,34
194,904,76

O
1
5
O
O
O

Total a Corto Plazo

4,294,528.57

7

ACREEDORES DIVERSOS

A Largo Plazo:

FIJo:
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE COMUNICACION
HERRAMIENTA Y EQUIPO
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONE
TERRENOS
OBRAS EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA
EQUIPO DE CLORACIÓN

526,834.42
1,145,939.15
15,536,039.36
263,128.48
104,440.08
1,658,809.06
2,411,031.47
1,823,512.50
35,824,784.11
3,458,122.57
12,485.00

3
55
5
O

Total FIJ o

62,785,126.20

97

1
2

24
O
O
3

,

DEUDA PUBLICA A loP.

635,560.26

Total a Largo Plazo
Diferido:

635,560.26

PROVISION PARA OBLIGACIONES

485,289.52

Total Diferido

485,289,52

Total Pasivo

5,415,378,35

8

"''''''''''''''''''''''''' "'''''''
Capital:

==............= ....Diferido:
DEPRECIACION y AMORTIZACION

-4,415,731.04

-7

Total Diferido:

-4,415,731.04

-7

..........="'..'" = ..

Total Activo

64,774,234.52 100%

PATRIMONIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE
Resullados del Ejercicio

41,035,603.31
19,503,769.41
-1,180,516,55

63
30
-2

Total Capital

59,358,856.17

92

"'==""''''''''''''' "'''''''
Total Pasivo y Capital

64,774,234.52 100%

..

"'........ "''''''''''

"'=........"'..'"
Cuentas de Orden
Deudoms:

Acreedoras:

APORTACIONES BOMBEROS POR I
223,179.04
O
15% ¡VA EFECTIVAMENTE PAGADC
4,183,323.48
1
DEMANDA ABB MEDIDORES KENT
305,009.21
O
CTA. X COB. TOMAS ACTIVAS NOR! 81,787,449.58 27
CTA. X COB. REC,T, ACT,Y BAJ T
121,100,829,88 'O
C. X C, TOMAS ACTIVAS ESPECIAL
6,119,629.41
2
C. X C, BAJAS TEMPORAL NORMAL
492,286.71
O
COBRO VERIFICADOR DE PAGOS
72,614,511.33 24
142,740,78
C. X C, BAJAS TEMPORAL ESPECI,II
O
CUENTAS POR COBRA INSTALAC
4,167,777,37
1
852.417.97
IVA POR COBRAR
O
(
DESC. VERFICA ROE BO IFI
5,245,862.19
2
IVA EFECTIVA NTE RECU E D
3,148,380.00
1
300,363,396.95 100%

=---=="'==
ING.

.c.

APORTACION BOMBEROS POR CO
223,179.04
O
15%IVA PAGADO EFECTIVAMENTE
4,183,323.48
1
DEMANDA ABB MEDIDORES KENT
305,009.21
O
CTA. X COB. TOMAS ACTIVAS NORI 81,781,449.58 27
CTA. X COB.REC.T,ACT.Y BAJAS T 121,100,829.88 40
C. X C, TOMAS ACTIVAS ESPECIAL
6,119,829.41
2
C, X C. BAJAS TEMPORAL NORMAL
492,286.71
O
COBROS VERIFICADOR DE PAGOS 72,814,511,33 24
C, X C, BAJAS TEMPORAL ESPECI,II
142,740,78
O
CUENTAS POR COBRAR INSTALAC
4,167,777,37
1
IVA POR COBRAR
852,417.97
O
DESCT.VERFICADOR DE BONIFICA
5,245,862,19
2
IVA EFECTIVAMENTE RECUPERAD
3,148,380.00
1
Total Acreedoras
100%
" \ 3~~~:~~;:~;;5

(\\
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
POR EL PERIODO DE JULIO 2008 Y JUNIO 200B

Saldos al 30 de Junio

$

52,398,847.40

TOTAL

RESULTADO
DEL
EJERCICIO

PATRIMONIO

-$

PATRIMONIO

$

316,424.25

52,082,423.15

de 2008
Traspaso a resultados de
ejercicio anterior

316,424.25

-316,424.25

0,00

Corrección de movimientos
Diferencia entre Ingresos y egresos
Disminución por bajas de •
Activos Fijos del Ejercicio

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Cobros de derechos de agua 2007

0.00

0.00

0.00

recuperados en el 2008

384,627.67

Utilidad Nela del ejercicio 2008

384,627.67

Saldos al 31 de Julio

de 2008

$

52,082,423.15

$

384,627.67

$

,',

'

52,467,050.82

, :~

"\\dh
"
>-1·
\

CP Rosario L'ct~o Morales
Contador deneral
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE VARIACIONES EN LAs CUENTAS DEL PATRIMONIO
POR EL PERIODO DE AGOSTO 2008 y JULIO 2008

Saldos al 31 de Julio

$

52,082,423.15

TOTAL

RESULTADO
DEL
EJERCICIO

PATRIMONIO

$

384,627.67

PATRIMONIO

$

52,467,050.82

de 2008
0.00

~384,627.67

384,627.67

Traspaso a resultados de
ejercicio anterior
Corrección de movimientos
Diferencia entre ingresos y egresos
Disminución por bajas de Activos Fijos del Ejercicio

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Cobros de derechos de agua 2007
recuperados en el 2008

0.00

0,00

0.00
0.00
0.00

-173,170.24

~173.170.24

Utilidad Neta del ejercicio 2006

Saldos al 31 de Agosto

$

de 2008

52,467,050.82

-$

173,170.24

$

52,293,880.58

" ,)JI

!'Jr\ "

In9. orge

CP Rosario

L~o Morales

Contado~-~neral
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2008 Y AGOSTO 2008
RESULTADO
DEL
EJERCICIO

PATRIMONIO

Saldos al 31 de Agosto

$

52,467,050.82

-$

TOTAL
PATRIMONIO

173,170.24

$

52,293,880.58

de 2008

Traspaso a resultados de
ejercicio anlerior

-173,170.24

Pago diferencias DIctamen [MSS 2007
CancelacIón cobro de Derechos de Agua
Disminución por bajas de Activos Fijos del Ejercicio

-9,218.00
-119,166,00
0.00
0.00

-9,218.00
-119,166.00
0.00
0.00

0.00

0.00

Cobros de derechos de agua 2007
recuperados en el 200B

173,170.24

383,788,96

Utilidad Neta del ejercicio 2008

Saldos al 30 de Septiembre
de 2008,

0,00

$

52,165,496.58

$

383,788,96

383,788.96

$

o

52,549,285.54

",)

1.~,
'~\r\ \

.'

CP Rosario Jugo

Contador

~orales

eneral
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
POR EL PERIODO DE OCTUBRE; 2008 YSEPTIEMBRE 2008

RESULTADO
DEL

PATRIMONIO

TOTAL
PATRIMONIO

EJERCICIO
Saldos al 30 de Septiembre
de 2008

$

52,165,496.58

$

$

52,549,285.54

-383,7B8.96

383,788.96

Traspaso a resultados de
ejercicio anterior

383,788,96

0.00

-2,517.68
-2,787.08

DIsminución por bajas de Activos Fijos del Ejercicio

0,00

0.00

-2,517.68
-2,787.08
0.00
0.00

Cobros de derechos de agua 2007
recuperados en el 2008

0.00

0.00

Diferencia lMSS Audiloria 2007
Diferencia iMSS Auditarla 2007

-222,811.99

Utilidad Neta del ejercicio 2008

-222,811.99

Saldos al 31 de Octubre
de 2008

$

52.543,980.78

-S

222,811.99

$

"'

\)'~l:\

52,321,168.79

'

CP Rosario ~gO Morales
Contador'General
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADQ
ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2008 Y OCTUBRE 2008

TOTAL

RESULTADO
DEL

PATRIMONIO

PATRIMONIO

EJERCICIO
Saldos al 31 de Octubre
de 2008

Traspaso a resultados

$

d~

52,543,980.78

-$

-222.811,99

222,811.99

$

52,321,168.79

222,811.99

0.00

ejercicio anterior
Diferencia Auditoría IMSS 510.8im.2007
Diferencia Aud'lloria IMSS Blo.Bim.2007
DIsmInución por bajas de Activos Fijos del Ejercicio
Cancelación de corrección PO 67

-2,755.56
-3.619.31

-3,619.31

-158,627.47

-158,627.47

119,166.00

119,166.00

-2,755.56

30/09/2008

-138,850.15

Utilidad Nela del ejercicio 2008

Saldos al 30 de NovIembre
de 2008

S

52,275,332.45

-$

-138,850.15

138,850.15

S

52,136,482.30

~ ':1 r;~-·l

\1/-"

Ing. J'u"Ee.!>"~

C? Rosario '(..ugo Morales

Contado~ General
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADQ
ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS"O,EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2008 Y NOVIEMBRE 2008
RESULTADO
DEL
EJERCICIO

PATRIMONIO

Saldos al 30 de Noviembre

$

52,275,332.45

-$

TOTAL
PATRIMONIO

138,850.15

$

52.136,482.30

de 2008

138,850.15

-138.850.15

Traspaso a resultados de
ejercicio anterior

0.00

Activos Fijos del Ejercicio

0.00

2.401.é3
107.784.73
102.647.30
0.00

Cancelación de corrección PD 67

0.00

0.00

2,401.63
107,784.73
102,647.30

Obras del Ejercicio (Feb.08)

Obras del Ejercicio (Ene-JuI.OB)
Obras del Ejercicio (Abril·Jun.OB)

30/09/2008

Saldos al31 de Diciembre
de 2008

0.00
7,009,539.97

7,009,539.97

Utilidad Neta del ejercicio 2008

S

52,349,315.96

$

7,009,539,97

$

!\

v.o'

\l ¡f!j \

Ing.

59,358,855.93

CP Rosario,i.ugo Morales
Contad~'r General
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACiÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO A JULIO 2008

JULIO 2008

ACTIVIDADES DE OPERACiÓN

384,627.67

Utilidad Neta
Partidas aplicadas a resultado que
no afectan recursos:
Depreciaciones
Valor Neto de los activos fijos dados de baja

0.00
384,627.67

(Aumento) ó Disminución en:

-200,552.43
21,025.30
-2,672.44

Cuentas por Cobrar
Inventarios
Pagos Anticipados
Otros activos
Aumento ó (Disminución) en:

-216,695.09
0.00

Cuentas por pagar
Patrimonio

-14,266.99

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACiÓN
MENOS
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-$

12,197.68

RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO -$

12,197.68

Documentos por pagar
Instituciones de Crédito

ACTiVIDADES DE INVERSiÓN
Adquisición de Activo Fijo

Disminución de efectivo

6,400.00
-32,864.67
111,879.41
79,014.74

1

~

CP Rosario L
Contador

o orales
enaial

Viernes 13 de Febrero de 2009
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACiÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO A AGOSTO 2008

ACTIVIDADES DE OPERACiÓN

Utilidad Neta
Partidas aplicadas a resultado que
no afectan recursos:
Depreciaciones
Valor Neto de los activos fijos dados de baja

AGOSTO 2008

-173,170.24

0.00
-173,170.24

(Aumento) ó Disminución en:

Cuentas por Cobrar
Inventarios
Pagos Anticipados
Otros activos

·82,737.33
·32,531.25
-2,850.17

Aumento ó (Disminución) en:

Cuentas por pagar
Patrimonio
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACiÓN
MENOS
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

540,331.14

249,042,15

Documentos por pagar
Inslituclones de Crédito

-$ 47,643,50

RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO

-$ 47,643.50

ACTIVIDADES DE INVERSiÓN

Adquisición de Activo Fijo
Disminución de efectivo
I periodo

29,602.38
171,796.27
79,014.74
250,811.01

'~

CP Rosario L
Contador

orales
neral

157

158 «EL ESTADO DE SINALOA»

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Viernes 13 de Febrero de 2009

YALCATARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACiÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO A SEPTIEMBRE 2008

ACTIVIDADES DE OPERACiÓN

Utilidad Nela
PartIdas aplicadas a resultado que
no afectan recursos:
Depreciaciones
Valor Neto de Jos activos fijos dados de baja

SEPT. 2008

383,788.96

0.00
383,788.96

(Aumento) ó Disminución en:

Cuentas por Cobrar
Inventarios
Pagos Anticipados
Otros activos

-367,134.84
-1,254.23
-3,147.19

Aumento ó (Disminución) en:

Cuentas por pagar
Patrimonio
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACiÓN
MENOS
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

134,534.44
-128,383.76
18,403.38

Documentos por pagar
Instituciones de Crédito

-$ 47,730.97

RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO

-$ 47,730.97

ACTIVIDADES DE INVERSiÓN

Adquisición de Activo Fijo

73,370.26
-102,697.85
250,811.01

EFECTIVO

148,113.16

CP Rosario L

Contador
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACiÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO A OCTUBRE 2008

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

OCTUBRE 2008

-222,811.99

Utilidad Neta
Partidas aplicadas a resultado que
no afectan recursos:
Depreciaciones
Valor Neto de los activos fijos dados de baja

0.00
-222,811.99

(Aumento) ó Disminución en:

13,250.97
50,150.12
-3,477.39

Cuentas por Cobrar
Inventarios
Pagos Anticipados
Otros activos
Aumento ó (Disminución) en:

137,613.70
-5,304.76

Cuentas por pagar
Patrimonio

-30,579.35

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACiÓN
MENOS
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Documentos por pagar
Instituciones de Crédito

-$

45,941.11

RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO

-$

45,941.11

ACTIVIDADES DE INVERSiÓN
Adquisición de Activo Fijo

13,816.00
-90.336.46
148.113.16
57,776.70

"\
Wf,\"\ ,
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLA y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACiÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO A NOVIEMBRE 2008

ACTIVIDADES DE OPERACiÓN

NOVIEMBRE 2008

-138,850.15

Utilidad Neta
Partidas aplicadas a resultado que
no afeclan recursos:
Depreciaciones
Valor Neto de los activos fijos dados de baja

0.00
-138,850.15

(Aumento) ó Disminución en:
-259,448.47
24,913.62
-2,501.21

Cuentas por Cobrar

Inventarios
Pagos Anticipados
Otros activos
Aumento ó (Disminución) en:

344,496.81
-45,836.34

Cuentas por pagar
Patrimonio

-77,225.74

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACiÓN
MENOS
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Documentos por pagar
Instituciones de Crédito

-$

117,530.73

RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO

-$

117,530.73

ACTIVIDADES DE INVERSiÓN
Adquisici6n de Activo Fijo

-156,444.47
-38,312.00
57,776.70
19,464.70
t\
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACiÓN FINANCIERA
PDR EL PERIODD A DICIEMBRE 2008

ACTIVIDADES DE OPERACiÓN

DICIEMBRE 2008

7,009,539.97

Utilidad Neta
Partidas aplicadas a resullado que
no afectan recursos:
Depreciaciones
Valor Neto de los aclivos fijos dados de baja

0.00
7,009,539.97

(Aumento) ó Disminución en:

-901,960.86
4.416.01
4,193.53

Cuentas por Cobrar

Inventarios
Pagos Anticipados
Olros activos
Aumento ó (Disminución) en:

406.434.32
212,833.66

Cuentas por pagar

Patrimonio

6,735,456.63

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACiÓN
MENOS
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-$

46,121.43

RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO -$

46,121,43

Documentos por pagar
Insliluciones de Crédito

ACTIVIDADES DE INVERSiÓN
Adquisición de Activo Fijo

6,513,222.51
176,112.69
19,464.70

EFECTIVO

195,577.39

,(' ' .. ~;.;:
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SlSTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MAZATlAN

CONTABILIDAD GENERAL
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
Al31 DE DICIEMBRE DE 2008
CUENTA DESCRIPCION

1000
1100
1101
1102
1103
1 trl~

1110
1111
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
120A

1302
2000
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2120
2200
3000
3101
3102
4000
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4108
4201
5000
5100
5101
6000
6100
6105
6106

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

CUENTAS DE ACTIVO

9.407,121.72
1.294,984.75

CIRCULANTE
CAJA
FONDO DE CAJA CHICA

8,064,247.22
105,178.36
0,00
19,500,00
10,72944

0,00

19.500,00
940,133.35
0.00

BANCOS
DOCUMENTOS POR COBRAR
_EUDORES DIVERSOS

164,00

000

000
302,05568
0,00

BIENES DE COMODATO
COMODATO DE BIENES

0,00
0,00
8,057,655,12
8,057,655,12
348,189.29
7.709,465,83
29,021,969.69
29,021,969.69
9,766,192,46
3,612,96548
2.454,673,25
3.739.001.85
3,294.993,66
5,643,961,27
510,181,72
0.00
0.00
26.467.492,75
28,467,492,75
28.467,492.75
0.00
0.00

0.00
0.00

FES.

13
LIC. JE

.

171,774,70
171.774,70
12,237.45
332,73660
148,72445

153,068,11
153,068,11
153.06811
5.167.760.54
5,167.760,54
832.589.41
2.001.741,32
212,753.73
762.126.75
395,93465
953.690,36
8,924.32

3.806,179.45
3,806,179,45
3,B06,179.45

0.00
, 0.00

·;r,

~"'"
.

153,068,11
153,068,11

000
000

000
0.00

9Z9,40J.91
217,453.48
42,949_00

7,935,568.86
1,348,72477
2.257.522,75
206,759,92
959,843.78
42.495.67
177,665.00
2,942,55697
0,00
23,50000
23,500.00
561,069.04
561,06904
75.001,21
332,736.60
153,331.23

23,50000
23,50000
389,294,34
389,294,34
87.23866

000

1,1 ae,806.JO

39,655.09
35.12983

76.078.83
164.00
8,088,636.97
1,501,792.88
2.257,522.75
206,75992
959.843,78
42,495.67
177,66500
2,942.55697

8,210,72323
8.210.723,23
501.257.40
7.709,46583
23,854,209,15
23,854.209,15
8,933.603,05
1,611,224.16
2,241,919.52
2,976,875,10
2,899,059.01
4,690,270.91
501,257.40
0,00
0,00
24,661,313.30
24,661,313.30
24.661,313,30
0,00
0.00

APLICACiÓN

1,342.874,50

0,00

257,108.57

CUENTAS POR COBRAR
IMPUESTOS A FAVOR
ACTIVO FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAOUINARIA y EQUIPO PESADO
EQUIPO MEDICO
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION
HERRAMIENTA Y EQUIPO
EDIFICIOS
TERRENOS
CTIVO DIFERIDO
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTlA
CUENTAS DE PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
ACREEDORES DIVERSOS
PROVEEDORES
RETENCIONES POR ENTERAR
DEPOSITOS A FAVOR OE TERCEROS
SUELDOS Y PRESTACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR
PASIVO FIJO
CUENTAS DE PATRIMONIO
"TRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES
CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS
DE GASTOS
SUELDOS Y SALARIOS
PRESTACIONES LABORALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
GASTOS ADMINISTRATNOS
APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL
ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES
r{ESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES
PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS
INGRESOS
INGRESOS
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN

ORIGEN

5,320,826.65

5,320,826.65

R.NO. 10035128
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CIRCULANTE
FONDO DE CAJA CHICA

19,500.00
10,729.44
39,655.09
35,129.83
164.00

BANCOS
DEUDORES DIVERSOS
CUENTAS POR COBRAR
IMPUESTOS A FAVOR

FI J

105,178.36

o

MOBILIARIO y EQUIPO DE OFICINA

1,348,724.77
2,257.522.75
206,759.92
959,843.78
42,495.67
177,665.00
2,942,556.97

EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARltI. y EQUIPO PESADO

EQUIPO MEDICO
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION
HERRAMIENTA y EQUIPO

EDIFICIOS

7,935,568.86
DIFERIDO
23,500.00

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

23,500.00

8,064,247.22

TOTAL DE ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

75,001.21
332,736.60
153,331.23

ACREEDORES DIVERSOS
PROVEEDORES
RETENCIONES POR ENTERAR

561,069.04
FI JO
DOCUMENTOS POR PAGAR

0.00
0.00
561,069.04

TOTAL DE PASIVO
PATRIMONIO

510,181.72

INCREMENTO PATRIMONIO X ADQ ACTIVOS FIJO
DISM. PATRIMONIO POR BAJAS A ACTIVO FIJO
DIF. ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
MAS: RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES

~161,992.43
~554,476.94

7,709,465.83
7,503,178.18

.~)

TOTAL DE PATRIMONIO

SUMA DE PASIVO Y.,PATR

~~ .. '
INR ~E"ÑdAM;¡~~~~'-DIRECTOR
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7,503,178.18

B.064,247.22
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[DIP

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MAZAT1.AN
INGRESOS, EGRESOS E INTEGRACION DEL RESULTADO
AL 31 De DICIEMBRE DE 200B

CONCEPTO

SALDO ANTERIOR

SALDO MENSUAL

ACUMULADO ANUAL

:;U8SIDIOS
APORTACION ESPECIAL
DONATIVOS
CUOTAS DE RECUPERACION
OTROS INGRESOS
PRODUCTOS FINANCIEROS
DONATIVOS e/RECIBOS DEDUCIBLES
DONATIVOS EN E~PECrE

22,249,933.97
0.00
81,186.48

3,359,327.69

25,609,261.66

901,343.60

115,113.80

732,003.15

77,333.03

TOTAL DE INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

0.00

0.00

11,177.52

0,00

0.00

519,596.05
197,250.05

68,400.00
174,827.41

72,364.00
1,016,457.40
809,336.16
0.00
587,996.05
372,077.46

24,661,313.30

3,806,179.45

28,467,492.75

8,933,603.05
1,611,224.16
2,241,919.52
2,976,875.10
2,899,059.01
4,690,270.91

832,589.41
2,001,741.32
212,753.73
762,126.75
395.934.65
953,690.36

9,766,192.46
3,612,965,48
2,454,673.25
3,739,001.85
3,294,993.66
5,643,961.27

501,257.40

8,924.32

510,181.72

TOTAL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

23,854,209.15

5,167,760.54

29,021,969.69

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0,00

0.00

0.00

23,854,209.15

5,167,760.54

29,021,969.69

24,661,313.30
23,854,209.15
807,104.15

3,806,179.45
5,167,760.54

28.<167,492.75
29,021,969,69

-1,361,581.09

-554,476.94

8,924.32
-161,992.43
0.00
-1,361,561.09

510,181.12
-161,992.43
0,00
-554,476.94

GASTOS DEL EJERCICIO
SUELDOS Y SALARIOS
PRESTACIONES LABORALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL
AOQUISICIONES y CONSTRUCCIONES

TOTAL DE EGRESOS
RESUMEN:
INGRESOS
MENOS EGRESOS
INGRESO MAYOR aUE EL EGRESO
EXCESO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS
INTEGRACION DEL RESULTADO
INCREMENTO PATRIMONIO X ADa ACTIVOS FIJO
DISM, PATRIMONIO POR BAJAS A ACTIVO FIJO
INC. PATRIM. POR DISM,A PASIVO DEUDA PUB
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO

, ~.
/-//t
ING. BE~NVÚELA LI .' RGA

501,257.40
0.00
0.00
807,104.15
1,308,381.55

-I,514,649.~o-"

YL

-206,287.65

.¿~
LIC. JESUS. MA

DIRECTOR
Este eslado fue praparado 's'obre la base de devengado, de acuerdo a los principios de Con a

¡

OS PORTILLO
BDIRECTOR
dad genaralmenle aceplados

«EL ESTADO DE SINALOA"

Viernes 13 de Febrero de 2009

165

AVISOS JUDICIALES
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CULIACAN, SINALOA.
.
EDICTO
.
ROBINSON ANTONIO IDARRAGARODRIGUEZ
.Domicilio Ignorado
Con fundamento artIculo 288 del Código
Procesal Civil, en Juicio de Divorcio Necesano,
promovido por: Karla Patricia Saucedo Pérez,
ordénese abrIr presente negocio a prueba, dándose
a parte interesada diez dlas fatales para ofrecerlas,
a partir hecha última publicacion del edicto.
N otifiquesele fundamento artIculo 629 del Código
citado al rubro. En Exp. No. 1273/06.
Culiac'Í!'... S,ip"f.eb. 09 de 2009
SEC=TAKlAPRIMERA
L/c. Eval/gelil/a Calderól/ Ojeda

FEB.13-16

R.No.10035101

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR_ DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACAN, ~INALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta ~e Nacimiento del C.
ERNESTO BELTRAN LOPEZ, que promueve ROf
su propio derecho en contra del C. Oficial del
Registro Civil No. 020 de Quilá, Culiacán, Sinaloa
para efecto de corregir y adecuar a la realidaol
social, el nombre def suscrito, el cual se asentó
incorrectamente como Ernesto Beltrán, debiendo
ser el correcto Ernesto Beltrán López. Acudir
expediente 12/2009, cualquier momento mientras
no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán.l§in., Ene. 28 de 2009
ELSEC=TARIO SEGUNDO
Lic. Sergio Alejal/dro Zamoral/o Estrada

FEB.13-16

R.No.10034532

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA" PLANTAALTA, DE ESTA
CIUDAD DE LOS MuCHIS,AHOME, SINALOA.
EDICTO
. Convócase a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio de Tramitación ESRecial por
Rectificación de Acta de Nacimiento de ALFREDO
LARA ROCHA, promovido por él mismo, a fin de
que se asiente su fecha de nacimiento correcta
que lo es 03 tres de diciembre de 1986 mil
novecientos ochenta y seis, y no la incorrecta que
lo es 03 tres de enero de 1987 mil novecientos
ochenta y siete, expediente 42/2009, quienes
tendrán aerecho a intervenir en el negocio,
cualesquiera que sea el estado del mismo mIentras
no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Los Mochj~ ~!Ih Ene. 19 de 2009
C. SEOu;TAKlO SEGUNDO
Lic. Rosario Mal/lIel López Velarde

"ES. 13-16

R. No. 10034545

IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
)EL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA.
EDICTO
Convóquense quienes créanse derechosos
uicio TramitaCIón Especial de Rectificación de Acta
le Nacimiento, promovido por MARIA CELIA

FIGUEROA CASTRO, solicitando rectifiquese
fecha de nacimiento de la promovente como 26 de
febrero de 1949, incorrecto' 05 de febrero de 1949,
correcto; presentarse este juzgado cualquiera que
sea el estaao del juicio mientras no exista sentencia
ejecutoriada, expediente número 09/2009 .
Sin~l% Sin,,§IJ.". 28 de 2009
ELSECRETAluO PKlJvJ.tRO DEL JUZGADO
L/e, Martil/ Igl/acio Alca/de Jimél/ez

FEB.13-16

R. No. 10034554

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR_ DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACAN, ~INALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación E~ecial Ror
Rectificación de Acta de Matrimonio 0.00380,
de los seflores VENTURA SAINZ S NCHEZ y
REYNAMARTINEZ CAMACHO, que promueven
por su propio derecho, en contra del C. Oficial del
Registro Civil No. 16 de Culiacán, Sinaloa, para
efecto de corregir y adecuar a la realidad social, el
nombre del contrayente el cual se asentó
incorrectamente como Ventura Ramón Sainz
Sánchez, debiendo ser el correcto Ventura Sainz
Sánchez. Acudir expediente 239~/2008, cualqui,r
momento mIentras no eXista sentencIa
ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán_§in., Ene. 22 de 2009
EL SEC=TARIO SEGUNDO
L/c. Sergio Alejalldro Zamoral/o Estrada

FEB. 13-16

R. No. 10034540

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANClA
RAMO FAMlLlAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL
DE CULlACAN, SINALOA.
EDICTO
Expediente Núm. 56/2009
VENANCIA ORTlZ FLORES, demanda
Rectificación Acta Nacimiento, por haberse
asentado incorrecto el nombre de la suscrita como
Venigna Ortiz Flores, debiendo ser el correcto
Venancia Ortiz Flores. Llámese interesados
oponerse rectificación pudiendo hacerla mientras
no cause ejecutoria el presente fallo.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin", Ene. 29 de 2009
LASECRETARlASEuUNDADEACUERDOS
Lic. Maria GlIadalllpe Va/dez Leól/

FEB.13-16

R. No. 10034530

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA.
EDICTO
Convóquense quienes créanse derechosos
Juicio TramitaCión Especial de Rectificación deActa
de Nacimiento promovido Ror EDUARDO
NEVAREZ NIEBLAS solicitando rectifiquese su
nombre como José Eduardo Nieblas, incorrecto;
por Eduardo Nevarez Nieblas, ~sl mismo se asiente
nombre de su padre Eduardo Nevarez Carrillo por
ser el correcto, presentarse este Juzgado cualqUiera
que sea el estado deljuicio mientras no exista
sentencia ejecutoriada. "xpediente número 35/2009.
Sinaloa, Sin., Feb. 05 de 2009
EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO
Lic. Marlil/ Igl/acio Alcalde Jimél/ez

166 «EL ESTADO DE SINALOA»
FEB.I3-16

R. No. 10034850

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA.
EDICTO

Convó'luense quienes créanse derechosos

Juicio TramitaCIón Especial de Rectificación deActa
de Nacimiento, promovidQ por VERONICA
NEREIDA ARMENTA SANUDO, solicitando
rectifiquese nombre de su señor padre como Jose

Antomo Annenta Bojorquez, incorrecto; por lesus
Antonio Armenta BOjorquez, correcto, presentarse
es!e Juzgado cualquiera que sea ,1 est.ado del Juicio

mIentras no eXista sentenCIa eJ ecutoflada.

Expediente número 36/2009.
Sinaloa, Sin., Feb. 05 de 2009
ELSECRETARJO PRIMERO DEL JUZGADO
Lic. Mar/fl/ Igl/acio Alcalde Jilllél/ez
FEB.I3-16
R. No. 10034851

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACAN, ~INALOA.
EDICTO

Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Espe~i_alppr
Rectifica,ción deActa de Nacimiento de la C. MARIA
DE JESUS RAMIREZ, gue promueve por su propio
derecho, en contra del C. Oficial del Registro CIvil
No. 020 de la Sindicatura de Quila, Culiacan, Sinaloa,
y para efecto de corregir y adecuar a la realidad

social el nombre de la suscrita, el cual se asentó
incorrectamente como Ma. Jesús Ramírez, debiendo

ser el correcto Maria de Jesús Ramirez. Acudir
exped}ente 14911~00~, cualq~ier momento mientras

no eXista sentenCia eJecuto nada.

ATENTAMENTE
Culiacanh~n:l ~~pt. 08 de 2008
ELSECKLT~uOPRlMERO
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colindando con resto del mismo terreno; al Sur:
23.00 metros colindando con Banca Serfin, S.A.; al
Oriente: 7.00 metros¡ colindando con resto del
mismo terreno; y a Poniente: 7.40 metros,
colindando con calle Libertad; con una superficie
total de 140.72 metros cuadrados, fotografias y

terreno de referencia encuéntrense expuestas de
este Juzgado a disposición de este Juzgado,
expediente número 0112009.
Escuinap.\l...Sin., Ene. 15 de2009
C. SEClu:;TARJO SEGUNDO
Lic. Juan Carlos Osulla Lizárraga
FEB'. 13-23 MZO. 6
R. No. 10007052

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA.
EDICTO

Convócase quienes créanse con derecho a
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor
RAMON QUIROZ ZAZUETA, presentarse a

deducir y Justificar derechos hereditarios en

expediente número 2287/2008, término
improrrogable de treinta días a partir de hecha la
últIma publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Culiacán, Si!'..,.E.!'.e. 12 de 2009
ELSECRETARJO PKllvICRO DE ACUERDOS
Lic. Sergio EscobllT Medel
FEB. 13-23 MZO. 6
R. No. 10034447
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLAN, SINALOA.
EDICTO

Convóguese a quienes se crean con
derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ALBERTO MONTERO VARGAS,

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este

Lic. Igl/acio Alvarez Lafarga
FEB.13-16
R.No.10035032

Juzgado, en el expediente 28/09, en un término
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA.
EDICTO

ATENTAMENTE
Mazatlán Sin. Ene. 26 de 2009
LAC. SECRETARiASEGUNDADEACUERDOS
Lic. MyTlla CluÍl'ez Pérez
FEB.13-23MZO.6
R.No.379332

RectifjcacilÍn de Acta de Matrimonio de los CC.
JOSE RAUL CASTIl.O BUENO y MA. ELSA
RODRIGUEZ GARCIA, promovido por su propio
derecho en contra del C. Oficial del Registro CIvil
No. 07 de Culiacán, Sinaloa, para efecto de corregir
y adecuar a la realidad social el nombre de la

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA.
EDICTO

Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por

suscrita, el cual se asentó incorrectamente como
Eisa Rodríguez Garcla, debiendo ser el correcto Ma.
EIsa Rqdríguez Garda. ~cudir expedi<,nte 2201200~,

cualqUIer momento mientras no eXista sentencia
ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacal!.§in., Feb. 10 de 2009
ELSECKLTARJO SEGUNDO
Lic. Sergio Alejal/dro Zamoral/o Es/rada,
FEB.13-16
R. No. 10035105
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA,SINALOA.
EDICTO

Convócase "q_uienes créanse con derecho a

0Ronerse a solicitud de DAMASO CARDENAS
LOPEZ y JUDITH ARACELY SALAS, de una

fracción oe terreno urbano y construcción t ubicada

en calle Libertad de esta Ciudad, con las sIguientes
medidas y colindancias: al Norte: 21.48 metros,

la ultima publicaCión en este edicto.

Convócase quienes créanse con derecho
a Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes del

finado JOSE MANUELPOLANCO MARTINEZ,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, en expediente numero 02/2009, término
improrrogable de treinta días, a partir de hecha la
últIma publicación de este edIcto.
Escuinap.\l...Sin., Ene. 15 de 2009
C. SEClu:;TARJO SEGUNDO
Lic. Jl/all Carlos OSl/lIa Lizárraga
FEB.13-23MZO.6
R.No.10007047
JUZGADO PRJMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA.
EDICTO

Convóquese a guienes créanse con derecho

Intestamentario a bIenes de: CRUZ OSCAR
ALMARAL LOZANO y/o OSCARALMARAL y/
o CRUZ OSCAR ALMARAL L. y/o OSCAR
ALMARAL LOZANO, presentarse a deducirlos y
justificarlos dentro del término de treinta días a
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partir de la última publicación del edicto, Exp. Na.
2246108.
Culiacán, Sin., Ene. 20 de 2009
SECRETARlOSEGUNDO
Lic. Ivál/ Rel/aull Vega
FEB. 13-23 MZO. 6
R. Na. 10034408
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON RESlDENCIAEN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHIl?. SINALOA, UBICADO EN LA
PLANTA ALlA
DE . LA
UNIDAD
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO.
EDICTO

Convócase a quienes créanse con derecho
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OLAGUE y/a
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ, presentarse a
deducirlas y justificarlas ante este Juzgada
expediente 1354/2008, término improrrogable de 30
treinta dlas a partir de hecha la última publicación
de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Machi'!>. Sin., Nov. 06 de 2008
C. SECKr.TARlO SEGUNDO

Lic. Rosario M al/ue/ López Ve/arde

FEB. 13-23 MZO. 6

R. No. 304877

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON RESlDENCIAEN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADO EN LA
PLANTA
ALTA
DE
LA
UNIDAD
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO.
EDICTO

Convócase a quienes créanse con derecho
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de

HUMBERTO ALARCON REQUEJO, presentarse
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado,
expediente 20/2009 término improrrogable de 30
tremta días a partir de hecha la última publicación
de este edicto.
ATENTAMENTE
Las Mochl~ ~j~, Ene. 15 de 2009
C. SEClU:\TA1uO SEGUNDO

Lic. Rosario Mal/ue/ López Ve/arde

FEB. 13-23 MZO. 6

R. Na. 304878

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA.
EDICTO

Convocase quienes créanse con derecho a
ruicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor
l. GUADALUPE RIVERACHAVEZ, presentarse a
leducir y justificar derechas hereditarios en
,xpediente número 0612009, término improrrogable
reintadlas a partir de hecha la última publicación
le este edicto.
ATENTAMENTE
Culi.~cj~l Sin", Ene. 20 de 2009
LASECRET~SEuUNDADEACUERDOS

Lic. Maria Guada/upe Va/dez LeóII

'EB. 13-23 MZO. 6

R. No. 10034377

UZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
lEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
UDICIAL DE CULIACAN, SINALOA.
EDICTO

Convocase quienes créanse con derecho a
uicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor

1AXIMO PEREZ BELTRAN, presentarse a

«EL ESTADO DE SINALOA»

167

deducir y justificar derechos hereditarios en
expediente número 2088/2008, término
improrrogable treinta días a partir de hecha la última
publicaCIón de este edicto.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin',l,Nov.24 de 2008
LASECRETARlASEuUNDADEACUERDOS

Lic. María G/lada/lIpe Va/dez LeólI

FEB.I3-23MZO.6

R.No.10034531

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA.
EDICTO

Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los

señores LORETO LEON y FRANCISCO
NORIEGA, presentarse a deoucir y justificar
derechos hereditarios en expediente numero 58/
2009, término improrrogable treinta días a partir de
hecha la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Culi~cj~, Sin", Ene. 22 de 2009
LASECRETAKlASEuUNDADEACUERDOS

Lic. Maria G/lada/lIpe Va/dez LeólI

FEB. 13-23 MZO. 6

R. No. 10034464

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDlCIALDE
MAZATLAN, SINALOA.
EDICTO

Convóguese a quienes se crean con
derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a

bienes de ROLANDO DE LA GARZA DE LOS
SANTOS, presentarse a deducirlos y justificarlos
ante este Juzgada, en el expediente 1775108, en un
término improrrogable de (30) treinta dlas a partir
de hecha la última publicación en este edicto.
ATENTAMENTE
MazatI.á!!,~inri~l!e. 16 de 2009
LA C. SECRET~PKlivlERADEACUERDOS

Lic. MartllU Alicia de los Rlos Rlos

FEB. 13-23 MZO. 6

R. No. 10032464

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA.
EDICTO

Convócase quienes créanse con derecho a

Juicio Sucesoria Intestamentario a bienes de ANA
ALICIAESCAJEDA TRUJILLO y/o ANALlCIA
ESCAJEDA TRUJILLOy/oANALlCIAESCAJEDA
VIUDA DE PEREZ, presentarse a deducir y
justificar derechos hereditarias en expediente
número 233512008, término improrrogable treinta
dlas a partir de hecha la última publicación de este
edicto.
ATENTAMENTE
Culiacán, Si\';"E},!,e. 22 de 2009
ELSECRETARlO PKlivu:.RO DE ACUERDOS

Lic. Sergio Escobar Medel

FEB.13-23 MZO. 6

R.No.1003451 I

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA.
EDICTO

Convócase quienes créanse con derecho a
Juicio Sucesorio Intestamentario·a bienes de la
sefiora CONCEPCION BERNAL BERNAL,
presentarse a deducir y justificar derechas
hereditarios en expediente número 2247/2008,
término improrrogable treinta días a partir de hecha
la última publicación de este edicto.
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ATENTAMENTE
CuliacánA S~;¡ W,1e. 6 de 2008
ELSECRETARIu PKlJVlt.RO DEACUERDOS
Lic. Sergio Escobar Medel
FEB. 13-23 MZO. 6
R No. 10034476
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIALDE
AROME CON RESIDENCIA EN ESTA CJUDAD
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADO EN LA
PLANTA ALTA DE
LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO.
EDICTO
Convócase a guienes créanse con derecho
a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
VICTOR RUIZ VALENZUELA, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgadd"
exp'ediente 1388/2008, término improrrogable éle 3u
treinta días a partir de hecha la última publicacióp
de este edicto.
ATENTAMENTE
Los MocI:!~ ~h, Dic. 03 de 2008
C. SEC=Tf\.KlO SEGUNDO
Lic. Rosario Mal/uel López velarde
FEB. 13-23MZO. 6
R No. 10034498

I

JUZGADOI'TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAlVrrLIARDELDISTRlTO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA.
'
I
EDICTO
Con:vóquese a quienes créanse con derecho
Intestamenlario a bienes del señor FRANCISCO
SICAIROS¡rAPIA, para que se presenten a deducir
y justificarlbs dentro del término de treinta dias a
partir de la última publicación del edicto,
expediente riúm<;ro 2363/2008.
'ATENTAMENTE
Culiacán,,§.in., Dic. 16 de 2008
ELSECKtTARIO PRIMERO
Lic. Igl/acio Alvarez La/arga
FEB. 13-23 MZO. 6
R No. 10034588
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE
AROME, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes créanse con derecho
a Juicio S~cesorio Intestamentario a .bienes de
JOSE URlAS TERRAZAS y/o JOSE URIAS,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, expediente 1389/2008, término
improrrogable de treinta días a partir de hecha la
últIma publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis... §,in., Ene. 19 de 2009
ELC. SECKtTARIO PRIMERO
Lic. Arturo Armellla Arvizu

FEB. 13-23 MZO. 6

R No. 10034497

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIARDELDISTRlTO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
intestan¡entario a bienes de: ROBERTO VICENTE
GONZALEZ ESPINOZA DE LOS MONTEROS
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del
término de treinta dias a partir de la última
publicación del edicto. Exp. No. 2087/08.
Culiac'\!'.... S.i!,,,, .I':ne. 22 de 2009
SEC=T~TERCERA

Lic. Roelo del Carmel/ Rubio GiÓI/
FEB.13-23 MZO.6
RNo.10034466
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JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO
CIVILDELDISTRlTOJUDICIALDE SALVADOR
ALVARADO CON RESIDENCIA EN
GUAMUCHIL, SINALOA.
EDICTO
Convócase quienes créanse con derecho a
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del C.
GABRIEL MORALES MARlN, a deducirlos y
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente
número 07/2009, término improrrogable de treinta
dias a partir de hecha la última publicación de este
edicto.
'
ATENTAMENTE
Gchil. Salv.Alv'i..~i!!~ Ene! 27 de 2009
ELC. SECRElf\.KlO ~E1GUNDO
Lic. Alma Beatriz Vega MOl/toya
FEB. 13-23 MZO. 6
R No. 10032479
JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANCIA
DELOFAMILIARDELDISTRl1fOJUDICIALDE
CULIACAN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes creanse con derecho
Intestamentano a bienes de: J¡OSE SALOME
OSUNA ZATARAIN y/o SAl\OME OSUNA
ZATARAIN y/o SALOME OSU1jIA, fresentarse a
deducirlos y justificarlos dentro, "¡le término de
treinta días a partir de la últimaipublicación del
edicto. Exp. No. 16/09.
\,
Culiac~n" Sin., Ene. 22 de 2009
SEC!<tTARIO SEGUNDO
Lic. Iváll Rellault Vega.
FEB. 13-23 MZO. 6
R No. 10032469
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRlTO JUDICIAL
DE MAZATLAN, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes se crean con derecho
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de

ANTONIO RETA TORRES y/o ANTONIO RETA
T., presentarse a deducirlos yjustificarlos ante este
Juzgado, en el expediente numero 1710/2008, en
un término improrrogable de ;(30) treinta días a
partir de hecha la última pQblicación en este edicto.
ATENTAMENTE
Mazaf!'\!', ~in., Dic. 29 de'2008
LAC.SECRET~SEGUNDADEACUERDOS

Lic. Claudia Leticia AlIgulo Quilllero
FEB. 13-23 MZO. 6
R. No. 10034526

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DELOFAMILIAR,DELDISTRlTOJUDICIALDE
AROME, SINALOA.
EDICTO
Convócase a guienes créanse con derecho
a Juicio Suce~orio Intestamentario a bienes de
DjONICIO LOPEZ MORENO y/o DIONICIO
LOPEZ y ADELAMONTENEQRO RABApO y/o
ADELAMONTENEGRO DE LOPEZ, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado,
expediente 141/2009, término improrrogatile de
tremta dias a partir de hecha la última pulllicaciór
de este edicto.
'
ATENTAMENTE
Los Mochis,,§.in., Feb. 04 de 2009
ELC. SECKtTARIO PRIMERO
Lic. Arturo Armellta ArviZll
FEB. 13-23 MZO. 6
R No. 10034770
JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAM(
CIVILDELDISTRlTO JUDICIAL DE SALVADO:
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ALVARADO CON RESIDENCIA EN
GUAMUCHIL, SINALOA.
EDICTO DE REMArE
En el expediente número 49912004, formado
al Juicio Sumario Civjl Hipotecarig, promovido por
HIPOTECARIA CREDITO y CA~A SOCIEDAD
ANONIivIA DE CM'ITAL VARIABLE, en contra
de JOSE LUIS LOPEZ RIVA~y MARIA DEL
ROSARIO GUERRERO AVILEZ el C. Juez de
Primera Instancia del Raroo Civil del bistrito Judicial
de Salvador Alvarado, con residencia en
Guamúchil, Sinaloa, ordena sacar a remate en
Primera Almoneda el siguiente bien inmueble:
Finca urbana ubicada en el fundo legal de
esta Ciudad, por Andador 7 número 276, 19te 43 de
la manzana 19 del Fraccionamiento <<Los Angeles»
de esta ciudad de Guamúchil, Sinaloa, con una
superficie total de 72.00 metros cuadrados y su
resp.ectiva construcción. y_ que tiene las siguientes
meoidas y colindancias: al Norte: mide 6.00 metros
con lote 25' al Sur: mide 6.00 con área común; al
Oriente: mide 12.00 metros con lote 44 yal Poniente:
mide 12.00 metros con lote 42, e inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de esta Ciudad, bajo la inscripción número 40, del
libro 135, de la Sección Primera a nombre de los
demandados señores José Luis López Rivas y
María del Rosario Guerrero Avilez, y siendo
postura legal para dicho bien la cantidad de
$82666.60 SON: (OCHENTA Y DOS MIL
SEIScIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
M.N.), cantidad que cubre las dos terceras partes
del avalúo pericial practicado.
Señalándose para dicho remate las once
horas del día veintisiete de febrero del año dos mil
nueve.
El p'resente remate se llevará a cabo en las
oficinas del Juzgado de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distnto Judicial de Salvador Alvarado,
con residencia en Guamúchil, Sinaloa, ubicadas
por Boulevard Antonio ROSales y Adolfo López
Mateos «UnidadAdministrativa de Gobierno».
SE SOLICITAN POSTORES
Gchil., Salv.Alv", Sin. Ene. 21 de2009
ELe. SECRE IARIO SEGUNDO
Lic. Alma Beatriz Vega MOl/toya
FEB.13
RNo.10034314
JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente numero 1350/2006,
formado al juicio Sumario Civil Hijlotecario,
¡Jromovido ante este juzgado por ffiPOTECARIA
CREDITO y CASA S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LI MITADO, a través
de sus 3Jloderados legale~ en contra de
FRANCISCO JAVIER MORuAN GARCIA y
TERESITAHIGUERAMORENO seordenasacar
a remate en Segunda Almoneda el bien inmueble
que a continuación se describe:
Lote de terreno urbano y construcción,
marcado con el numero 18, de la manzana 5, ubicado
en calle Ciudad de Morelia, numero 1225, del
Fraccionamiento Las Quintas, de esta ciudad de
Culiacán, Sinaloa, con una superficie de 200.00

metros cuadrados según escriturasj clave catastral

numero 7000-004-069-020-1, e inSCrIto en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio de esta
Ciudad, bajo el numero 52, del libro 1368, de la
Sección Primera; con las siguientes medidas y
,olindancias: Norte: 10.00 metros y linda con lote
"umero 5; Sur: 10.00 metros y linda con calle Ciudad
le Moreha; Oriente: 20.00 metros y linda con lote
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numero 19; Poniente: 20.00 metros y linda con lote
numero 17.
Es jlostura leEal para el remate la cantidad
de $952 799.99 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y
DOS Mli SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS 99/1 00 MONEDA NACIONAL), ya hecha
la rebaja dell 0% de la tasación legal. Se solicitan
postores.
La almoneda tendrá verificativo en el local
que ocupa este juzgado sito en avenida Lázaro
cárdenas numero 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa
Palacio de justicia edificio B, primer piso, Unidad
Administrativa, de esta Ciuaa'!, a las 13 :00 horas
del día 9 nueve de marzo de 20u9 dos mil nueve.
ATENTAMENTE
Culiacán, Si!¡.,};Jic. 10 de 2008
C. SECRETf\KIO SEGUNDO
Lic. JeslÍs Mal/l/e/ Garda Rl/iz
FEB.13
R No. 10034396
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL, DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
En el expediente número 182/2008, formado
al Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE,., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MULiIPLE, ENTIDAD
NO REGULADA, en contra de DELFlNO LUGO
FLORES, el C. Juez Primero de Primera Instancia
del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Culiacán,
Sinalo~

ordenó sacar a remate en primera almoneda

el siguiente bien inmueble:
Lote 24 de la manzana 11, ubicado en el
Fraccionamiento «Hacienda del Valle», de esta
Ciudad, con superficie de 104.00 metros cuadrados¡
y las siguientes medidas y colindancias: a
Surponiente: en 6.50 metros linda de frente con
calle Hacienda de Tesquiquia¡Jan; al Norponiente:
en 16.00 metros linda con lote 25; al Nororiente: en
6.50 metros linda con lote 6. y; al Suroriente: en
16.00 metros linda con lote 2j.
Sobre dicho lote de terreno se encuentra
edificada una casa habitación con superficie de
48.50 metros cuadrados casa habitación de un
nivel compuesta de: Cochera descubierta para un

auto, área para jardín, sala~cQmedor, cocma dos
recámaras con área para guardarropa, un 1Daño
completo y patio posterior, que se identifica con el

número 5,800, de la calle Hacienda de
Tesquiquiapán del Fraccionamiento Hacienda del
Valle de esta ciudad. El inmueble antes descrito
esta empadronado en el Instituto Catastral del
Estado de Sinaloa bajo la clave catastral 07000042-346-024-001.
Datos registrales: Inscripción número 128
del Libro 1548 de la Sección PrImera, del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de Cuhacán,
Sinaloa.
Es p'ostura legal para el remate del inmueble
antes descrito la canlIdad de $150,000.00 (CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS OullOO MONEDA
NACIONAL)¡ correspondiente a las dos terceras
partes del ava úo pericial practicado.
Señalándose para el remate del bien
inmueble arriba descnto las 13 :00 trece horas del
día 20 veinte de marzo de 2009 dos mil nueve, aquí

en este mismo Juzgado sito en Avenida Lázaro

Cárdenas número 891 Sur, Colonia Centro, Sinaloa,
Código postal 80129, de esta Ciudad.
SE SOLICITAN POSTORES
Culiacán", Sin", Ene. 12 de2009
ELSECRETARIu SEuUNDO DE ACUERDOS
Lic. Héctor Frallcisco MOllte/ollgo Flores
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R No. 10032461

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA.
.
EDICTO DE REMATE
En el expediente número ·1625/2005,
formado al JuicIO Sumario Civil Hipotecario,
promovido por INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, quien a su vez realizó cesión
onerosa de crédito y derechos litigiosos a favor
de SCRAP II S.R.L. DE C. V., en contra de ADELA
MEDINA RUlZ, el C. Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial

de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a remate en
Primera Almoneda el siguiente bien inmueble.

Lote de terreno urbano y construcción
número 26, de la manzana número 08, ubicarlo en

calle Olmeca número 3862, Fraccionamiento Villas
de Cortes Sección Residencial Los Sauces ...de esta
ciudad de Culiacán, Sinaloa; con superncie de
129.60 metros cuadrados y con superficie de

construcción de 47.60 metros cuadrados, con las

siguientes medidas y colindancias: al Norte: mide
I 1r.00 metros y linda con lote número 27; al Sur:
mide 18.00 metros y linda con lote número 2; al
Este: mide 7.20 metros y linda con lotes número II
y lO; al Oeste: mide 7.20 metrosy linda con calle
Olmeca.- Clave Catastral 7000-36-244-026-001.
Datos registrales.- Inscripción número 26 del libro
número [124 de la Seccion de Primera del Registro
Público de la Propiedad de esta Municipalidad.
Es postura legal para el remate la cantidad
de $170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos
terceras partes del avalúo pencial que obra en
autos.
La almoneda se llevará a cabo en este

Juzgado, sito enAvenida Lázaro Cárdenas número

891 Sur. Colonia Centro Sinaloa.- Código postal
número .0129.
La almoneda tendrá verificativo en el local
que ocupa este Juzgado, a las 13:00 trece horas del
día 02 dos de abril de 2009, dos mil nueve.- Se
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de esta Ciudad con las siguientes medidas y
colindancias; al Norte: mide 16.00 metros y linda
con lote número 01; al Sur: mide 16.00 metros y
linda con lote número 03; al Oriente: mide 6.50
metros y linda conAvenida José Garcfa Icazbalceta;
al Pomente: mide 6.50 metros y linda con lote
·número34.
La postura legal del inmueble, es la cantidad
de $130000.00 (CIENTO TREINTAMILPESOS 00/
100 MONEDA NACIONAL), dicha cantidad es el
imp.orte de las dos terceras partes de los avalúo
pericial que obra agregado en autos. Se solicitan
postores.
La almoneda tendrá verificativo en el local

que ocupa este Juzgado sitio en Avenida Lázaro

Cárdenas número 891 Sur Palacio de Justicia,
Edificio «B», primer piso¡ Centro Sinaloa, de esta
ciudad de Cuhacán, Sina oa, a las 13:00 nrs., del
dia 25 del mes de feorero del año 2009.
ATENTAMENTE
Culiacán", Sin., Ene. 22 de 2009
C. SECRETARIv PRIMERO DE ACUERDOS
Lic. Adáll Dbed Picos ValellZllela
FEB.13
R No. 10034418
JUZGADO QUINTO DE PRlMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente número 212/2007,
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
p'romovido ante este Juzgado por HIPOTECARIA
CREDITO y CASA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, por
conducto de sus apoderados I~gales. en contra de
los CC. MARGARlD.\.BERNANPEZ VALENCIA
y REMEDIOS QUINONEZ NUNEZ, se ordena
sacar a remate en Primera Almoneda el Bien
Inmueble que a continuación se describe:
Lote de terreno urbano y construcción

marcado con el número 11, de la manzana 01

ubicado en Avenida José Gareía ¡cazbalceta número
3,817, lote 02, manzana 50, del Fraccionamiento
Santa Bárbara, de esta Ciudad; con una superficie
de terreno de 104.00 metros cuadrados y una
superficie construida de 53.00 metros cuadrados
según el Instituto Catastral del estado de Sinaloa;
con clave catastral número CU-7000-36-276-002,

ubicado en calle de Servidumbre número 132, del
Fraccionamiento Jardines del Real II (etapa Las
Flores), de la ciudad de Durango, Durango, con
una sUJlerficie de 90.00 metros cuadrados; con
Clave Catastral número 75182011, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad l' del Comercio
de fa ciudad de Durango, Durango, bajo el número
247, a foja 247, del tomo 424¡ de la propiedad; con
las sigUIentes medidas y ca indancias: al Norte:
15.00 metros con el lote número 12; al Sur: 15.00
metros con el lote número 10; al Oriente: 6.00 metros
con el lote número 19; al Poniente: 6.00 metros con
callejón de Servidumbre, todos estos lotes de la
manzana 01.
La p'ostura I~al del inmuebl<;,. es la cantidad
de $ I 70,666.66 CIENTO SE lENTA MIL
SEISCIENTOS SE ENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), dicha suma es el importe
de las dos terceraspartes del avalúo que obra
agregado en autos. Se solicitan postores.
La Almoneda tendrá verificativo en el local
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro
Cárdenas número 891 Sur, colonia Centro Sinaloa,
Palacio de Justicia Edificio «B», Primer Piso, Unidad
Administrativa, a las 13:00 horas del día 1Odiez de
marzo de 2009 dos mil nueve.
ATENTAMENTE
Culiacál)" Sinaloa, Ene 07 de 2009
ELSE\..RETARIO SEGUNDO
Lic. JeslÍs Mallllel Garda Rlliz
FEB. 13
R No. 10034405

86, del libro 1S15, de la Sección Primera, del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANClA
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE

solicitan postores.

ATENTAMENTE

Culiacán,,§,i~1!,!,e. 26 de 2009

ELSECltiOTJ\KIOPRIMERO
Lic. Jorge Dmar Garcla Hemálldez
FEB.13
RNo.10034548
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente número 196512007,

formado al Juicio Sumario Civil HlP9tecario,

promovido ante este Juzgado Jl~rmS]ITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDAPARALOS
TRABAJADORES, en contra de ADRIAN
HERIBERTO OZUNA DURAN, se ordena sacar a
remate en Primera Almoneda el bien inmueble que

a continuación se describe:
Lote de terreno urbano y construcción

cuyos datos registrales son: inscripción número
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CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente número 65112006,
formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
Jlromovido ante este Juzgado por HIPOTECARIA
CREDITO y CASA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, por
conducto de sus apoderado~ en contra de ROSA
LILIA SALAZAR VASQUtZ se ordena sacar a
remate en PrimeraAlmoneda el bien inmueble que
a continuación se describe.
Casa-habitación señalada con el número
7643 (siete mil seiscientos cuarenta y tres), de la
calle de La Noria del Fraccionamiento «CalIfornia
I!» Etapa III de la ciudad de Chihuahua,
Chihuahua, y lote de terreno sobre el cual se
encuentra construido con superficie de 135.43
(ciento cuarenta y cinco metros cuarenta y tres
declmetros cuadrados. Identificado como lote
número 22 (veintidós), de la manzana 62 (sesenta
y dos), mismo que tiene las siguientes medidas y
colindancias: Por su frente, en dos fracciones de
!fnea, la primera en una !fnea recta, que mide 4.48
cuatro metros cuarenta y ocho centímetros, y la
segunda en una !fnea curva, que mide 8.82 ocho
metros ochenta y dos centímetros con un radio
de 5.00 cinco metros, linda con calie de La Noria;
por su espalda 7.42 siete metros cuarenta y dos
centímetros, con lote número 23 veintitrés; por su
costado izquierdo, 10.23 diez metros veintitrés
centlmetros, con calle Fontana y por su costado
derecho, 16.00 dieciséis metros, con lote número
2 I veintIUno.

Dicho inmueble se encuentra registrado en

la oficina de catastro bajo la clave catastral número
268-062-022.
Datos registra les: quedó registrado bajo el
número 92 a fohos 93 del libro 4020 de la Sección
Primera, del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Chihuahua, Chihuahua, Distrito
Morelos, el dla 3 de noviembre del año 2005.
Es postura legal para el remate la cantidad
de $ I 76,666.66 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), importe de las dos
terceras partes del avalúo periCial practicado. Se
solicitan postores.
La almoneda tendrá verificativo en el local
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro
Cárdenas número 8'11 Sur, Colonia Centro Sinaloa,
Palacio de Justicia Edificio «B», Primer Piso, Unidad
Administrativa, a las II :30 once horas con treinta
minutos del día 27 .veintisiete de marzo de 2009
dos mil nueve.
ATENTAMENTE
Culiacán", Sin", Dic. 11 de 2008
EL C. SEc;RE ú\RlO PRIMERO
Lic. Jual/ Al/gel Alal/iz Nevárez
FEB. 13
R No. 10034226
IUZGADO TERCERO DE PRlMERAINSTANCIA
)EL RAMO CIVIL, DISTRITO JUDICIAL DE
:ULIACAN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
En el expediente número 136312005, formado
l!juicio Sumarto Chdl Hipotecario, promovido por
UPOTECARIA CREDITO y CASA, SA DEG.V.,
;OCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
.IMITADO, en contra de MARTHA ELVA
;ARDENAS LOPEZ el C. Juez Tercero de Primera
nstancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial
e Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a remate en
'rimeraAlmoneda el siguiente bien inmueble:
Condominio «Privada de los Pinares», de
I unidad número 12, ubicado en calle Privada de
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los Pinares número 25,259-12, lote número 20
manzana 904, del Fraccionamiento Villa Residencial
del Bosque, Delegación La Presa, de la ciudad de
Tijuana, Baja Cafifornia. Su acceso se da a través
del andador número 4.
La unidad está constituida por un área de
edificación en una planta, un patio de servicio, un
patio frontal y una zona de estacionamiento. La
superficie total del área privativa es de (65.0180
m2) sesenta y cinco metros cuadrados ciento
ocnenta milimetro'i¡ la superficie total del área de
edificación es de (¿6.8IZ5 m2) veintiséis metros
cuadrados ocho mil ciento veinticinco milímetros,
configu~ándose con los siguientes espacios y
superfiCieS.
Estancia-cocina-comedor 13 .53 75 m2,
recámara, 9.9750 m2 total 26.8125 m2, superficie
de construcción 26.8 l 25 m2, superficie de patio de
servicio 18.0105 m2, superfiCie de patio frontal,
3.4200 m2, superficie de zona de estacionamiento
16.7750 m2, total de superficie ~rivativa 65.0180
m2, porcentaje de indivISO 1.208 Yo.
Área edificada: al Suroeste: 2.850 metros
con patio de servicio, al noroeste: 8.250 metros
con unidad 11, al noreste: 2.850 metros con patio
frontal, al sureste: 4.300 metros con zona de
estacionamiento, al noreste; 1.300 metros con zona
de estacionamiento, al sureste: 2.200 metros con
patio de servicio, al suroeste: 1.500 metros con
patio de servicio, al sureste: 1.750 metros con patio
oe servicio, colindancia inferior: con terreno
natural, colindancia superior: con cubierta,
superficie: 26.8125 metros cuadrados.
Patio de Servicio: al suroeste: 5.900 metros
con lote 17 manzana 904, al noroeste: 1.570 metros
con unidad 11, al noreste: 2.850 metros con área
edificada, al noroeste: 1.750 metros con área
edificada, al noreste: 1.500 metros con área
edificada, al noroeste: 2.200 metros con área
edificada, al noreste: 1.550 metros con zona de
estacionamiento, al sureste: 5.520 metros con
unidad número 13, superficie: 18.0 105 metros
cuadrados.
Patio frontal: al suroeste: 2.850 metros con
área edificada, al noroeste: 1.200 metros con unidad
11, al noreste: 2.850 metros con andador 4, al
sureste: 1.200 metros con zona de estacionamiento,
superficie: 3.4200 metros cuadrados.
Zona de estacionamiento: al suroeste: 1.550
metros con patio de servicio, al suroeste: 1.550
metros con área edificada, al noroeste: 4.300 metros
con área edificada, al noroeste: 1.200 metros con
patio frontal, al noreste: 3.050 metros con andador
4, al sureste: 5.500 metros con unidad 13, superficie:
16.7750 metros cuadrados.
Datos Registrales: partida número 54 11968
de la Sección Civil, del Registro Público de la
Pro,p.iedad y del Comercio de Tiluana Baja
Ca!tfornia, áe fecha 29 de marzo del ano 2005.
Es p'ostura legal para el remate del inmueble
antes descrito la cantidad de $106,666.66 (CIENTO
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEiS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), correspondiente
a las dos terceras partes del avalúo pericial
practicado.
Señalándose para el remate del bien
inmueble arriba deSCrito las 13 :00 trece horas del
dla I lance del mes de marzo del año 2009 dos mil
nueve, aguI en este mismo Juzgado sito enAvenida
Lázaro Cárdenas número 89 I Sur, Colonia Centro,
Sinaloa, Código Postal 80129, de esta Ciudad. Se
solicitan Postores.
culiacánóSit;;, Ene. 15 de 2009
ELSECRETARl PKlMERODEACUERDOS
Lic. Adál/ Obed Picos Valel/zuela
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R. No. 10034229

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CNlL DELDlSTRlTO JUDICIAL DE
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHISJTI'lALOAi'rUBICADA EN
UNIDADADMlNlSu<J\TIVA,S OPORCALLES
MARCIALORDONEZY ALLENDE.
EDICTO DE REMATE PRIMERAALMONEDA
SE CONVOCA POSTORES
Que en el expediente número 738/2007
relativo a Juicio Ordmario Civil, I'romovido I'0r el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADOl}g§.,. en
contra de DAMIAN SALVADOR HERNJl.NlJEZ
FALOM~ el C. Juez ordenó sacar a remate el
siguiente bIen inmueble:
Finca urbana ubicada en Calle Paraíso,
número 2463, del fraccionamiento Álamos Country,
de esta ciudad, de superficie de 131.53 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: al Norte: 18.79 metros y colinda con
lote 09; al Sur: 18.79 metros y colinda con lote 11 '
al Oriente: 7.00 metros y colmda con lote 29; Y a1
Poniente: 7.00 metros y colinda con calle Parafso '
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de esta ciudad, bajo inscripCIón 91, libro
610, Sección Primera a nomore de Damian Salvador
Hemandez Falomir.
Es postura legal para el remate de este
inmueble la cantidad de $154,666.66 (SON CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), importe de las dos terceras partes
del avalúo penciar total practicado.
La Almoneda tendrá verificativo en el local
de este Juzgado a las once horas del dia veintitrés
del mes de rebrero del año dos mil nueve.
ATENTAMENTE
Los Moch~§i~;,,~ne. 09 de 2009
ELe. SELlUóTJI.K10 SEGUNDO
Lic. Eduardo Salllos Valemllela
FEB.13
R. No. 305693
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CNlLDEL DlSTRlTO JUDICIAL DE
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CiUDAD
DE LOS MOCHISJTI'lALOAtUBICADA EN
UNIDADADMlNlSu<J\TNA, SI OPORCALLES
MARCIALORDONEZY ALLENDE.
EDICTO DE REMATE PRIMERAALMONEDA
SE CONVOCA POSTORES
Que en el expediente número 700/2007
relativo a Juicio Ordmario Civil, I'romovido I'or el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en
contra de BEATRIZ SOTO QUINTERO, el c. Juez
ordenó sacar a remate el siguiente bien Inmueble:
Finca urbana ubicada en Calle San
Fernando, número 1127, del fraccionamiento Santa.
Teresa, de esta ciudad, de superficie de 134.05
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: al Norte: 07.00 metros y colinda con
calle San Fernando; al Sur: 07.00 metros y colinda
con p'arcela 33 y dren de aguas residuales del
ingenio de pormeoio; al Este: 19.16metrosy colinda
con lote 14; Y al Oeste: 19.16 metros:t colinda con
lote 12; inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio (le esta ciudad, bajo
inscripción '13, libro 597, Sección Primera a nombre
de Beatriz Soto Quintero.
Es postura legal!,ara el remate de este
inmueble lacantidadde$153,333.33 (SON CIENTO
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
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NACIONAL), importe de las dos terceras partes
del avalúo penciaItotal practicado.
La Almoneda tendrá verificativo en el local
de este Juzgado a las once horas con veinte minutos
del día veinticuatro del mes de febrero del año dos
mil nueve.
. ATENTAMENTE
Los Mochi!.§i~;..Ane. 09 de 2009
ELC. SEClUóTJI.K10 SEGUNDO
Lic. Eduardo Sal/los Valel/zl/ela
FEB. \3
R. No. 305694
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CNlLDEL DlSTRlTO JUDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL
ORDONEZ y ALLENDE, PLANTA ALTA CON
RESIDENCIA EN ESTA CiUDAD DE LOS
MOCHIS, SINALOA.
EDICTO
Que en el expediente número 193/2006-1,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por e,
licenciado Enrique Medina Briones en su carácter
de al'oderado general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en
contra de GUADALUPEARMENTA MIRANDA,
la C. Juez ordenó sacar a remate el siguiente bien
inmueble embargado:
Una Finca urbana y construcción, ubicado
en calle Laureles número 1671, Fraccionamiento
Residencial Mar de Cortés, de esta ciudad, Cfave
Catastral MS-300-12-359-026, propiedad de
Guadalupe Armenta Miranda, Inscripción 16 del
libro 563 de la Sección Primera del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, con
las siguientes medidas y colindancias: al Noroeste:
20.00 mts., colinda con propiedad privada.; al
Sureste: 20.00 mts., colinda con lote 31; al Noreste:
6.04 mis., con lote 07: al Suroeste: 6.04 mis., colinda
con calle Laureles; con un total de superficie d,
120.80m2.
Esta Primera Almoneda tendrá verificative
en el local de este Juzgado a las Trece Horas del dI¡
veintitrés de Febrero cel año dos mil nueve,siende
postura legal la cantidad de $128,&66.66 (ClENTC
VEINTIOCHO MIL SEISCIEN 1 OS SESENTA'
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL)
importe de las dos terceras partes del avalúo pericia
practicado.
Los Mochis•..§.in., Ene. 15 de 2009
LAC. SECK.tTARIO PRIMERO
Lic. ESIIler Lorena Solo Solo
FEB. 13
R. No. 305696
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCJ.¡
DEL RAMO CNILDEL DISTRITO JUDICIAL DI
CULIACAN, SINALOA,
EDICTO DE REMATE
En el expediente numero 556/200'
formado al Juicio Ejecuti'il) Mercantil, promovid
por MARIO LUIS ORDONEZ MONDRAGON, e
contra de ANTONIO ROSAS VALDES el C. Ju,
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de esl
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacI
a remate en Primera Almoneda el siguiente bi,
inmueble:
Lote de terreno de la manzana 311 ubicae
en la Confluencia de las Avenidas La Asunción
San Jorge, Fraccionamiento Providencia de
ciudad de Culiacán, Sinaloa, con las siguient,
medidas y colindancias: al Norte: mide 13.22 metr,
y linda con calle Santa Catalina al Oriente: mi,
36.70 metros y linda con Avenida Asunción y
Poniente: mide 36.70 metros y linda con Aveni,
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San Jorge, con una superficie de 226.28 metros
cuadrados, clave catastral número 7000-044-311001-1.- Inscripción número O1 libro 1040, Sección
Primera del Registro Público de la Propiedad de
esta Municipaliaad.
Es postura ~eal para el remate la cantidad
de $81,333.33
CHENTA y UN MIL
TRESCIENTOST INTAYTRES PESOS 331100
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 numero
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código Postal
numero 80129, a las 13:00 trece horas del dia 24
veinticuatro de febrero del año 2009 dos mil nueve.Se solicitan postores.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin, Nov. 28 de 2008
EL SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Hécfor Frallcisco MOlllelollgo Flores

FEB.13

R. No. 10034729

JUZGADO QUINTO DE PRIMERAINSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente número 359/2007,
relativo al Juicio Sumario CivjJ Hipotecario,
promovido por HJPOTECARIA CREDITO y CAS~
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA De
OBJETO LIMITADO, a través de sus apoderados,
en contra los OSCAR JUAN VEGA y ARACELY
ARREDONDO APODACA, se ordena sacar a
remate en Primera Almoneda el bien inmueble que a
continuación se describe:
Lote de terreno urbano y construcción
marcado con el número 29 veintinueve, de la
manzana 2 dos, ubicado en Avenida Oslo, número
5463)., del Fraccionamiento Rincón Santa Rosa de
esta dudad, con superficie de 102.00 M2, según
escrituras; e1avecatastral número 7000-027-654-029001, inscrito en el Registro Público de la Propiedad
de esta Ciudad bajo el número 26, libro 13 I 6, de la
Sección 1, con las siguientes medioas y
colindancias: Norte: 17.00 metros y colinda con lote
No. 28; Sur: 17.00 metros y colinda con lote No. 30;
Oriente: 6.00 metros y colinda con Avenida Oslo;
Poniente: 6.00 metros y colinda con ejido Las
Flores.
LaRostura legal del inmueble, es la cantidad
de $167 333.3 3 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL
TRESC1ENTOS TREINTA Y TRES PESOS 3311 00
MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras
partes del avalúo pericial practicado. Se solicitan
postores.
La almoneda tendrá verificativo en el local
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro
Cárdenas número 8"91 Sur, Palacio de Justicia,
Edificio "B», Primer Piso, Unidad Administrativa, a
las I 1:00 horas, del dia 25 veinticinco de febrero de
2009 dos mil nueve.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ene. 12 de 2009
C. SECRETARIO PRIMERO
Lic, Femulldo GOllzález Márqllez
FEB.13
R. No. 10034755
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDIClALDE
CULIACAN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
En el expediente número 123612007, formado
al Juicio SumarIO Civil HiRotecario, promovidoRor
HIPOTECARIA CREDITO y CASA, S.A. DE ev.,
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SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO en contra de TONANTZlN LORENlA
AGUILERA GUTIERREZ, el C. Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito
Judicial de Culiac"án, Sinaloa, ordenó sacar a remate
en Primera Almoneda el siguiente bien inmueble:
Lote de terreno urbano y construcción
ubicado en calle Hacienda de Almendras número
6628 del Fraccionamiento Hacienda de la Mora Elite,
de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con las siguientes
medidas y colindancias: al Norte: mide 16.00 metros
y linda con lote número 2; al Sur: mide 16.00 metros
y linda con Boulevard Hacienda de la Mora; al Este:
mide 7.04 metros y linda con lote número 10 Y al
Oeste: mide 7.04 metros y linda con calle Hacienda
deAlmendras, con una superficie de 112.61 metros
cuadrados. Clave catastral número 7000-076-187001-00 l.-Inscripción 53, libro 1542 Sccción Primera
e inscripción número 151 libro 1376 Sección
Segunda del Registro Público de la Propiedad de
esta Municipalidad.
Es postura legal.para el remate la cantidad
de $212,314.66 (DOSCIENTOS DOCE MIL
TRESCIENTOS CATORCE PESOS 66/100
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 a las 13 :00 trece horas del dia 26
veintiséis de febrero del año 2009 dos mil nueve.,
Se solicitan postores.

ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Nov. 24 de 2008
ELSECRETARlO SEGUNDO
Lic. Héctor Francisco A1olltel0l1g0 Flores
FEB.13
R. No. 10034756
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente número 636/2007,
formado al juicio sumario civil hi2otecario,
promovido ante este Juzgado por el Lic. Jorge
Nicolás Arce Balderrama en su carácter de
apoderado legal de I-lIPOTECARIA CREDITO y
CASA S.A. de C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJEtO LIMITADO",como apoderada legal de
SOCIEDAD HIPO 1 ECARIA FEDERAL,
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDlTO
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO en
su carácter de fiduciario sustituto de BANCO DE
MEXICq, en el fi¡leicomiso denominado FONDO
DE OPeRACION Y FINANCIAMIENTO
BANCARIO ALA VIVIENDA en contra de RUBEN
JAIME PICOS VALENZUELAy JAME MIRLET
MEJIA PON CE, se ordenó sacar a remate en Primera
Almoneda el bien inmueble que se describe a
continuación:
Lote de terreno y construcción sobre el
edificado ubicado en avenida Monte Hebron
número 3429 del fraccionamiento Santa Roció de
esta ciudad, identificado con el lote 12J manzana
02, con clave catastral número 7000-36- 87-003, e
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de esta ciudad bajo el número 19,
libro 1018, de la sección 1, con una superficie de
terreno de 104.00 nietros cuadrados según
escrituras, el cual tiene las siguientes medidas y
colindanclas: al Norte: 16.00 metros)' linda con lote
número 13; al Sur: 16.00 metros y linda con lote
número 11; al Oriente: 6.50 metros y linda con
avenida Monte Hebron; al Poniente: 6.50 metros y
linda con lote número 07.
Siendo postura legal para su remate la

174 «EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 13 de Febrero de 2009

cantidad de $ 9,6, 000.00 (NOVENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), importe de
las dos terceras partes del avalúo pericIal que obra
en autos.
La almoneda se llevará a cabo en el local .
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro
Cárdenas número 891 sur Colonia Centro Sinaloa,
Palacio de Justicia, Edificio «B», Rrimer piso, de
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, sefialándose para
tal efecto las 13:30 horas del dla24 (veinticuatro)
de febrero del afio 2009 (dos mil nueve),
convocándose a postores.
ATENTAMENTE
Culiac'Í!l..S!p"Fne.13 de2009
ELC. SEC=TAKlO DE ACUERDOS
Lic. Alma Del/ice Lopez Lopez
FEB.13
R. No. 10034757
JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA
DELRAMOC1VIL,DELDlSTRITOJUDICIALDE
CULIACAN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente número 1525/2007,
formado al juicio sumario civil hipotecario,
promovido ante este Juzgado por el Lic. Jorge

Nicolas Arce Balderrama en su carácter

ae

apoderado legal de HIPOTECARlA CREDlTO y
CASA SAdeC.V.,SOCIEDADFINANCIERADE
OBJEtO LIMITADO, como apoderada legal de
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL,
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO en
su carácter de fiduciario sustituto de BANCO DE
MEXICO, en el fipeicomiso denominado FONDO
DE OPERACION y FINANCIAMIENTO
BANCARIO ALA VNlENDAen contra de DAVID
SANCHEZ RIVERA y KARLA ELlZABETH
SAUCEDO MEZA se ordenó sacar a remate en
Primera Almoneda el bien inmueble que se describe
a continuación:
Lote de terreno y construcción sobre el
edificado ubicado en calle C]istrano número 3463
del fraccionamiento Los ezcales 1 conocido
comercialmente como Los ngeles de esta ciudad,
identificado con el lote 19, manzana 08, con clave
catastral número 7000-46-015-025-001 e inscrito en
el Registro Público de la Propiedady del Comercio
de esta ciudad bajo el número 53, libro 1073, de la
sección 1, con una superficie de terreno de 96.00
metros cuadrados según escrituras, superficie de
construcción 42.00 metros cuadrados, el cual tiene
las siguientes medidas y colindancias: al Norte:
16.00 metros y linda con lote número 18; al Sur:
16.00 metros y linda con lote número 20; al Oriente:
6.00 metros y linda con calle Capistrano; al Poniente:
6.00 metros y linda con propiedad privada.
Siendo postura legal para su remate la
cantidad de $ 130,000.00 (ClENTO TREINTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), importe de
las dos terceras partes del avalúo periCIal que obra
en autos.

La almoneda se llevará a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro
Cárdenas número 891 sur, Colonia Centro Sinaloa,
Palacio de Justicia, Edificio «B», Rrimer piso, de
esta ciudad de Culiacán, SinaloaA sefialándose Rara
tal efecto las 11 :00 horas del dla ó (veinticinco) de
febrero del afio 2009 (dos mil nueve), convocándose
a postores.
ATENTAMENTE
Culiac'Í!l.. S.ip;"Ene. 06 de 2009
ELe. SEC=TAKlO DE ACUERDOS
Lic. JI/al/ Al/gel AIU/liz Nevarez
FEB. 13
R. No. 10034758

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANClA
DEL RAMO CNlLDEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA
Que en el expediente número 46412008,
formado al juicio Sumario Civil Hipotecarit¡.,
Qromovido por BAN¡:O MERCANTILDELNORTtI
S.A......INSTlTUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRul'O FINANCIERO BANORTEt ~n contra de los
5efiores HUMBERTO ODILON
RAMIREZ
RENDONYSANDRAESTHELAAGUlRRE IRIBE
se ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el
bien inmueble de su propiedad que a continuación
se describe:
Bien inmueble a rematar; lote9 de manzana
23, ubicado en calle Constituyente Alberto Terrones
número 3767, colonia PEMEX, Culiacán, Sinaloa,
inscrito bajo inscripción 131 del libro 1447, Sección
Primera del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de CiJliacán, Sinaloa, con las medidas y
colindancias siguientes: al Noreste: mide 25.72
metros y colinda con lote 8; al Sureste: mide 9.74
metros y colinda con calle Alberto Terrones (antes
Heraclio Berna!); al Suroeste: mide 26.1 Ometros y
colinda con calle Cruz Medina; al Noroeste: mide
10.17 metros y colinda con lote lO, con superficie
de terreno 257.00 metros cuadrados; construcción
de casa habitación edificada en el mismo, con clave
catastral 7000-028-423-0 18-001.
Es postura legal para el inmueble la cantidad
de $426¡666.66 (CUATROCIENTOS VElNTlSEIS
MIL SE SCIENTOS SESENTA y SEIS PESOS 66/
100 MONEDA NACIONAL), imRorte de las dos
terceras partes d~ los avalúos que obran agregados
en autos Se soliCitan Postores.
La almoneda tendni verificativo en el local
de este Juzgado a las 13:30 horas del día 26 de
febrero del año 2009, Sito en Avenida Insurgentes
y Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro Smaloa,
código postal número 80129, Palacio de Justicia,
Primer Piso, Culiacán Sinaloa
ATENTAMENTE
Culiacán). Sin" Ene. 30 de 2009
EL SECRETARIu SE\.JUNDO DEACUERDOS
Lic. Héclor Frallcisco MOlllelol/go Flores
FEB. 13
R. No. 10034898
JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAlNSTANClA
DEL RAMO CIVIL DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente número 1611/2007,
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido ante este JuzgadoJlor INSTITUTO DEL
FONDO NACIONALDELA VIVIENDAPARALOS
TRABAJADORES en contra de ANDREA
CAMACHO LARA ,se ordena sacar a remate en
Primera Almoneda el bien inmueble que a
continuación se describe:
Lote de terreno urbano y construcción
ubicado en: calle Manantial numero 5037, lote 30,
Manzana A Fraccionamiento Residencial San
Agustín de Ciudad de Culiacán, Sinaloa con una
superficie de 120 m2, e inscrito en el Registro Público
de la Propiedad de esa Municipaliaad, bajo el
numero de Inscripción 154 libro 824 Sección Pnmera
con las siguientes medidas y coJindancias: al Norte:
8.00 mis. Linda con lote 16 y 17; AL SUR: 8.00 mis.
con Manantial; al Oriente: 15.00 Mis. con lo lote
29; al Poniente: 15.00 mts. con lote 31.
La postura legal para el remate del inmueble
es la cantIdad de $ 233,333.33 (DOSCIENTOS
TREINTA YTRES MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y TRES PESOS33/100 M. N.), importe de las dos
terceras partes del avalúo periCIal practicado.
La Almoneda se verificará en el local que
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ocupa este Juzgado sitio en Avenida Lázaro
Cáraenas número 891 Sur Palacio de Justicia,
Edificio»B», Primer piso¡ Centro Sinaloa, de esta
ciudad de Culiacán, Sina oa, a las 11:30 horas del
dla 20 de febrero del año 2009 dos mil nueve. Se
solicitan postores.
ATENTAMENTE
Culiacán~§in. Ene. 16 de 2009
ELSEC=TARIO PRIMERO
Lic. Jual/ Al/gel Alal/iz Ne¡'úrez
FEB.13
R No. 10034941
JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR
ALVAR,ADO CON RESIDENCIA EN
GUAMUCillL, SINALOA.
EDICTO
Hago su conocimiento que fecha diez de
diciembre año dos mil ocho dictó sentencia,
relativa eX~diente 59512008, Juicio Jurisdicción
Voluntaria Estado.de Interdicción) p'romovido por
ELlZABE !1 LOPBZ LOPEZ, incapacitado
IGNACIO LOPEZ LOPEZ, sus puntos resolutivos
dice:
PRIMERO.- Procedió la solicitud de
interdicción por causa de esquizofrenia planteada
por la señoraElizabeth LÓ2ez López. SEGUNDO.Fue adecuada la vla de JurisdICción Voluntaria
elegida por el promovente. TERCERO.- Para todos
los efectos legales a que haya lugar, se declara
sujeta a interdIcción
causa de esguizofrenia al
incapacitado Ignacio qpezLóp'ez. CUARTO.- J:an
luego como cause ejecutoria esta sentencIa,
llámese al ejercicio de la tutela a la eersona que
corresponda, cuyo cargo desempenará con la
intervención de un curaeor defimtivo;.. atento al
considerando sexto de esta sentencia. \,!UlNTO.Notifiquese.
ATENTAMENTE
Gchil., Salvo Alv.t.~i.I!;> Pico 17 de 2008
LAC. SECRE AlUASEGUNDA
Lic. Alma Bealriz I1!ga Mal/laya
FEB.II-13-16
R.No.10034454

Eor

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIA
DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA.
EDICTO
BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR,
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO (o quien
legalmente lo represente).
Domicilio Ignorado.
Que ante este H. Juzgado, se formó
expediente número 1812/2007, relativo al Juicio
Sumario Civil Hipotecarip, promovido ante este
Juzgado por RAUL DOMINGUEZ MORENO, en
contra de BANCO NACIONAL DE COMERCIO
INT,ERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO; se ordena notificar los puntos
resolutivos de la sentencia recalda con fecha 18
dieciocho de diciembre del año 2008 dos mil ocho,
en los siguientes términos previstosjlor el articulo
119, del Código de ProcedImientos Civiles.
Culiacán, Sinaloa, 18 dieciocho de diciembre
del año 2008 dos mil ocho. RESUELVE: PRlMERO.La parte actora probó su acción. El banco
demandado no compareció a juicio dentro del
término que para tal efecto se le concedió, raZÓn
por la cual fue declarado rebelde. SEGUNDO.- Es
legalmente procedente la demanda que en la vla
Sumaria Civil por el otorgamiento de escritura
pública definitiva, promovler~ Raul Domlnguez
Moreno, en contra de BANCu NACIONAL DE
COMERCIO INTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL
DE CREDITO; en consecuencia: TERCERO.- Se
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condena al reo a otorgar a favor de la actora la
escritura pública definitiva resp'ecto de los
siguientes inmuebles: 1.- Lote de terreno y
construcción edificada sobre el mismo, identificado
como local 30, ubicado en Calzada Heroico Colegio
Militar, sin número, de la Colonia Benito Juárez oe
esta Ciudad, el cual cuenta con una superficie de
203.47 metros cuadrados con las siguientes
medidas colindancias: al Norte: 7.70 metros con
lote 11; a Sur: 7.70 metros con loca129; al Oriente:
10.30 metros con propiedad particular, y; al
Poniente: 10.30 metros con área común; tenIendo
dicha propiedad una superficie de construcción de
79.31 metros cuadrados, la cual se encuentra
registrada bajo la inscripción48 del libro 982 de la
Sección Pnmera del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio de esta Ciudad. 2.- Lote
de terreno y construcción identificado como local
número 08, ubicado en Calzada Heroico Colegio
Militar, sin número, de la Colonia Benito Juárezde
esta ciudad de Culiacán, Sin aloa; con superficie de
76.68 metros cuadrados; el cual cuenta con las
siguientes medidas y colmdancias: al Norte: 8.30
metros con lote 7 y área común; al Sur: 8.30 metros
con local 9; al Oriente: 3.60 metros con área común,
l'.i al Poniente: 3.60 metros linda con Calzada Heroico
Lole&io Militar; con una superficie de construcción
de 2~.88 metros cuadrados; propiedad que se
encuentra registrada bajo la inSCripción número 129,
del libro 1012 de la Sección Primera del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de esta
ciudad de Culiacán, Sinaloa. CUARTO.- Se concede
al legitimado pasivo el término de cinco dlas
contaoos a partir de la fecha en que cause ejecutoria
la presente sentencia, para que de cumplimiento
voluntario al fallo emItIdo, apercibido que en caso
de no hacerlo, se procederá a su ejeCUCIón forzosa
por parte de este Juzgado, otorgando en su rebeldía
la escritura pública correspondIente. QUINTO.- No
se condena al demandado al pago de gastos y
costas del juicio. SEXTO.- Notifiquese
personalmente.- En la inleligencia de que la presente
sentencia, en sus puntos resolutivos, habrá de ser
notificada a la demandada mediante los edictos que
al respecto establece el artículo 629 en relación con
el numeral 119 del Código de Procedimientos
Civiles, a través de las puJjlicaciones que por dos
veces se hagan, tanto en el Periódico Ohcial El
Estado de Smaloa, como en El Debate de Culiacán,
sin perjuicio de entregar una copia de .dicha
notilicación en la Secretaría del Ayuntamiento de
esta Municipalidad. AsI lo resolvió y firmó la
Ciudadana LIcenciada Claudia Marganta Sarabia
Monto)'a, Jueza Segunda de Primera Instancia del
Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante el
Secretario que da fe.
ATENTAMENTE
Culiac,!\,¡.,S¡p"!,,,ne. 15 de 2009
LAC. SEC=TAlUADEACUERDOS

l'

Lic. Laura Yolallda MartíJlez Carrasco

FEB. 11-13

R No. 10034752

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVlL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA.
.
EDICTO
JUAN FRANCISCO RODRlGUEZ BAUTISTA
Domicilio Ignorado.'
Que en el expediente número 1163/2007,
formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido ante este Juzgado por HIPOTECARIA
CREDITO y CASA, S.A. DE C.v., en contra de
JUAN FRANCISCO RODRlGUEZ BAUTISTA, se
dictó sentencia con fecha 28 veintiocho de
noviembre del año 2008 dos mil ocho, cuyos
puntos resolutivos a la letra dice:

176 «EL ESTADO DE SlNALOA»
PRIMERO.- Procedió la vIa Sumaria Civil
Hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora probó
parcialmente su acción. El accionado, no
compareció a juicio. TERCERO.- Se condena a Juan
Francisco Rodr!gpez Bautista, a pagar a
HIPOTECARIA CREDITO Y CASA. SOCIEDAD
ANONIMADE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, la cantidad
de 7~844.53 Udis (SETENTA y CUATRO MIL
OCHuCIENTASClJARENTAYCUATROPlINTO
CINCUENTA y TRES UNIDADES DE
INVERSIONl, por capita]; 6,0 I 8.24 Udis (SEIS MIL
DIECIOCHO PUNIO .VEINTICUATRO
UNIDADES DE INVERSION), en concepto de
~deudos pen~ienies a liqui~ar ~orrespondi!,qtes a.
mtereses ordmanos, amortIzaCiones y COffiISlOneS I
generadas, resultado de restarle el monto de 514.88
Udis(OUINIENTOS CATORCEPUNI;O OCHENTA
y OCHO UNIDADES DE INVERSION), relativo a
la comisión por seguridad, según el estado de
cuenta exhibIdo por la accionante; asI como la
cantidad que resulte por cobertura de fondo
generada' al igual ~ue los intereses moratorias
generados a partir del primero de diciembre de 2006
dos mil seis al primero de julio de 2007 dos mil
siete más los gue se sigan generando hasta el
pago' total del adeudo; en la inteligencia de que las
cantidades en unioades de inversión antes
mencionadas deberán liquidarse en pesos al

momento de efectuarse el pa,.go; accesorios que se
cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia;

en el adicional entendido que todos los rubros
antes señalados se produjeron en el periodo del
primero de diciembre de 2006 dos mil seIs al primero
aejulio de 200.7.dos mil siete. Igualmente, se.da
por vencido antIcIpadamente el contrato de crédIto.
CUARTO.- Se concede a la parte reo un término de
cinco dIas, contados a partir de la fecha en que
cause ejecutoria este fallo, para que cumpla
voluntarIamente con el pago a que fue condenaao.
De no hacerse el pago dentro de dicho termino,
hágase trance y remate del bien dado en garantla
hipotecaria y con su producto páguese al actor.
QUINTO.- Se absuelve al demandado del pago de
la cantidad que por comisión po~ segurida~ le
solicita la actora, aado los razonamIentos vertIdos
a lo largo de la presente resolución. SEXTO.- No
se condena a la parte dem~ndada al pago de los
gastos y costas del juicio. SEPTIMO.-Notifiquese
personalmente a la actora.- En la inteligencIa de
que a la parte demandada, deberá notlficársele
conforme lo dispone el artIculo 119 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado de Sinaloa,
por medio de edictos que se publicarán por dos
veces en el periódico «El Estaao de Sinaloa» y el
«Debate de Culiacán» de esta Ciudad, sin peIjUlcio
de entregar una copia a la SecretarIa del H.
AyuntamIento de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
AsI 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
dafe.
ATENTAMENTE
Culiacán"S in./.,Nov. 25 de 2008
JUZGADO TEKCEKO DEL RAMO CIVIL
ELC. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Adál/ Obed Picos Va/el/zuela
FES. Il-I3
RNo.10034400
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA.
EDICTO
En el expediente 150812007, relativo a!Juicio
Sumario CiVIl Hipotecarig" promovido por
HIPOTECARIA CREDITO y LA"SA S.A. DE C.v,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
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LIMITADO, en contra deALFREDO CRUZ SAN
MARTIN YOTRA! s~ dictó .una sentencia la cual
en sus puntos reso uÍlvos dice:
En Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de
noviembre de 2008 dos mil ocho. PRIMERO.- La
parte actora probó su acción. Los demandados
no opusieron excepciones. SEGUNDO.- Es
legalmente~ procedente la demanda que en la vía
Sumaria Civil HiRotecaria promovieran los
Licenciados Selene Uriza Aland, Jorge Agramon
Arauja, Fernando Lizarraga Obeso y Tose Antonio
Ramos Bueno en su cará,ter de apoderados
legales de HIPO ECARIA CREDITO y CASA, S.A.
DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO, en contra d.e Alfredo Cruz San Mar\in
y ZulemaAreIlano Uresl! de Cruz, en consecuenCIa:
TERCERO.- Se condena a la parte demandada
Alfredo Cruz San Martin y ZulemaAreIlano Uresti
de Cru~ a pagar en favor de la parte demandante
HIPOTtCARIACREDITO y CASA SA DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO, las cantidades de 62,108.64 UDIS
(SESENTA y DOS MIL CIENTO OCHO PUNTO
SESENTa y CUATRO UNIDADES DE
INVERSION) por concepto de capital, conform~ al
valor que en Resos corresponda cuando se realtce
el pago;2,395.90UDIS (TRES MIL TRESCIENTAS
NOVENTA Y CINCO I?UNTO NOVENTA
UNIDADES DE ¡NVERSION) pqr amortiza!,íones
mensuales venCIdas y que se sigan vencIendo;
así como la cantidad que resulte por intereses
moratorias y cobertura de fondo generadas y no
pagadas del l' primero de mayo de 2007 dos mil
siete al l' primero de septiembre de 2007 dos mil
siete, mas los que se sigan adunando; así como el
pago de los gastos y costas, hasta la total solución
ael juicio. CUARTO.- Se concede a los
demandados el término de cinco días contados a
partir de la fecha en que cause ejecutoria la
presente sentencia, apercibidos que de no dar
cumplimiento voluntarIO a la misma se procederá a
su ejecución forzosa por parte se este Juzgado,
haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto
a cédula hipotecaria y con su producto, pago a la
parte actora. QUINTO.- Notifiquese personalmente
la presente sentencia en términos del articulo 118,
fracción VI, del Código de Procedimientos C(vil<,s,
a las partes que tengan señalado domiciliO
procesal. En su caso, fa notificación a quien no
hUbiere señalado domicilio para tal efecto
practlquese de conformidad con fas numerales I 15
Y 116 del propio ordenamiento legal.
AsI lo resolvió y firmó el ciudadano
Licenciado Jesús Alberto Ruiz Valenzuela Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este
Distrito Judicial, por ante el Secretario que da fe.Firmado.- Una firma ilegible.- Rúbrica.
~
ATENTAMENTE
Culiacán,,§., Ene. 09 de 2009
EL SECKtIJ\RIO SEGUNDO
Lic. Héctor Frallcisco MOllte/ollgo Flores
FES. 11-13
RNo.10034401

t

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA.
EDICTO DE NOTIFICACiÓN
CC. HÉCTORDIAZ HEREDIAy ELIZABETH
CAS'D\NEDABACA
Domicilio Ignorado.
De conformidad con lo establecido por los
artIculas 119 Y629 del Código de PrOl,edimientos
Civiles vigente en el Estado, se le notIfica que en
autos del expediente número 645/2006, relativo al
Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovidopor
HIPOTECARIACREDITOYCASA, SA DEC.V.,

Viernes 13 de Febrero de 2009
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO, por conpucto de .sus apoderados
legales, en contra de HECJ'OR DIAZ HEREDIA Y
ELlZABETH CASTANEDA BACA, se han
señalado las 11:00 horas del día 27 veintisiete de
febrero de 2009 dos mil nueve, para que tenga
verificativo en el local que ocupa este Juzgado, el
desahogo de la audiencJa de Pruebas y Alegatos,
prevista por la Ley.
En preparación de la prueba confesional
ofrecida por la parte actora, cltese a la parte
demandada, para que se presente en este Juzgado
el día y hora señalado, Rara la celebración de la
audiencia de pruebas )1 alegatos, con el objeto de
que absuelva Rersonalmente las Rosiciones que
ofrece articularle el oferente, aperclbiéndosele que

de no comparecer dicho día y hora sin justa causa,
se le tendrapor confeso respecto de las posiciones

que se califique de legales.
Artículo 302 315 Inciso 10 del Código
Adjetivo Civil vigente.
En preparación de la prueba pericial contable
ofrecida por la parte actora, se ordena citar a las
partes y a sus respectivos peritos para que se
presenten en el local que ocupa este Juzgado el día
y hora señalado para la celebración de esta
audiencia, con el, oójetivo de gue los peritos rindan
el dictamen periciar que les fue encomendado, lo

ratifiquen- en su contenido y firma y se sometan a
las preguntas que las partes consideren pertinente

realizarles.
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sin mediar causa justa, será declarada confesa de

las posiciones que se califiquen de legales. En
relación a la prueba pericial contable, se le previene
a la demandada, para que dentro oel término de
tres días nombre pento que le corresponde,
apercibida que de no hacerlo este Juzgado lo
nombrará en su rebeldía, dicha notificación surtiera
sus efectos a partir del décimo día de hecha la
última. publicación y/o entrega del edicto

respectivo.

ATENTAMENTE

Culia~" S,ip"pne. 15 de 2009

ELC. SELKlOTAK10 DE ACUERDOS
Lic. Valelltúl Valellzllela OSlllla
FEB. 11-13
R. No. 10034398
JUZGADO CUARTO DE P!UMERAINSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL D1STIUTO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA.
EDlCfO DE EMPLAZAMIENTO
C.C. REY DAVID MIRELES VARGAS YTERESA
JOSEFINA VAZQUEZALANIZ
Domicilio Ignorado.
Que en el expediente número 1447/2006,
formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido ante este H. Juzgado por
HIPOTECAJUA CREDlTO y CASA S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO, en contra de los C.C. Rey David
Mireles Vargasy Teresa Josefina VazquezAlaniz,

se ordena notificar a estos, por medio de edictos

Notifiquese.- Así lo acordó y firmó el C. Juez
Quinto del Ramo Civil, por ante el Secretario
Segundo que actúa y da fe.
ATENTAMENTE
Culiacán, Si!',.,,'?ic. 17 de 2008
C. SECRETAK10 PRIMERO
Lic. Femalldo GO/lzá/ezMárquez
FEB.II-13
R. No. 10035035

para que dentro del término de siete dlas
comparezca ante este H. Juzgado, sito en Avenida
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro, Sinaloa, de esta
ciudad de Culiacán, Sinaloa (Palacio de Justicia), a
dar contestación a la demanda interpuesta en su
contra y oponga las excepciones que tuviera que

JUZGADO CUARTO DE PIUMERAINSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULlACAN, SIN ALOA.
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
C.NELLYRAMIREZPEREZ
Domicilio Ignorado.
Que en el expediente número 355/2008,
formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido ante este H. Juzgado por
HIPOTECARIA CREDlTO y CASA S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO, en contra de la C. NeUy RarnirezPerez,
se ordena notificar a esta, por medio de edictos
para que dentro del termino de siete días
comparezca ante este H. Juzgado, sito en Avenida
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro, Sinaloa, de esta
ciudad de Culiacán, Sin aloa (Palacio de Justicia), a
dar contestación a la demanda interpuesta en su
contra y oponga las excepciones que tuviera que
hacer valer a su favor, previniéndosele para gue

las subsecuentes se les harán en la forma prevista

hacer valer a su favor, previniénáosele para gue
en su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad,
para oír yrecibir notificaciones y que de no hacerlo

en su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad,

para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo
las subsecuentes se les harán en la forma prevista
por la Ley. Se senalan las 9:30 nueve horas con
treinta minutos, del día dieciséis (16) de marzo del
año 2009 (dos mil nueve), para que se Ueve a cabo
el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos
previstas por la Ley, ordenándose citar a ambas

partes, para que asistan a la misma. Así mismo en

preparación a la prueba confesional ofrecida por

la parte actora, se cita al demandado, para que se

presente a este Juzgado el día y hora antes

señalado, a absolver personalmente las posiciones
que ofrece articularle la parte oferente,

apercibiéndose le que en caso de no comparecer

por la Ley. Se señalan las 9:30 nueve horas con
treinta mmutos, del día treinta (30) de enero del
afio 2009 (dos mil nueve), para que se lleve a cabo
el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos

previstas por la Ley, ordenándose citar a ambas

partes, para que asistan a la misma. En relación a la
Rrueba pericial contable, se les previene a los
aemandados, para que dentro del término de tres
días nombre perito que le corresp'onde, apercibidos
que de no hacerlo este Juzgado lo nomorará en su
rebeldía¡ dicha notificación surtiera sus efectos a
partir de décimo día de hecha la última publicación
y/o entrega del edicto respectivo.
..
ATENTAMENTE
Culiac'l!J" Sin., Ene. 06 de 2009
ELe. SECKbTAJUO DE ACUERDOS
Lic. Va/el/tfl/ Va/el/zue/a Osul/a
FEB.lI-13
R No. 10034399
JUZGADO CUARTO DE P!UMERAINSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
.
CULIACAN, SINALOA.
EDlCfO DE EMPLAZAMIENTO
C.C. ALBERTO SANCHEZ VIDAL y ANA
ESPERANZA GUIZAR GONZALEZ
.
Domicilio Ignorado.
Que en el expediente número 899/2006,
formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido ante este H. Juzgado por
HIPOTECAJUA CREDlTO y CASA S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO en contra de los C.C.Alberto Sanchez
Vidal y Ana Esperanza Guizar Gonzalez, se ordena
notificara estos, por medio de edictos para que
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dentro del término de siete dlas comparezca ante
este H. Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas
891 Sur, Centro, Sinaloa, de esta ciudad de
Culiacán, Sinaloa (Palacio de Justicia), a dar
contestaCIón a la demanda interpuesta en su contra
y oponga las excepciones que tuviera que hacer
valer a su favor, Rreviniéndosele para que en su
primer escrito señale domicilio en esta Ciudad! para
oír y recibir notificaciones y gue de no hacer o las
subsecuentes se les harán en la forma prevista por
la Ley. Se señalan las 11 :30 once horas con tremta
minutos, del dia veintiocho (28) de enero del año
2009 (dos mil nueve), para ~ue se lleve a cabo el
desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos
previstas por la Ley, ordenándose citar a ambas
partes, para que asistan a la misma. En relación a la
J'rueba pericial contable, se les previene a los
oemandados, para que dentro del término de tres
dlas nombre perito que le corresp'onde, apercibidos
que de no hacerlo este Juzgado lo nomorará en su
rebeldía! dicha notificación surtiera sus efectos a
partir de décimo día de hecha la última publicación
y/o entrega del edicto respectivo.
ATENTAMENTE
Culiac'Í!'", Sin., Ene. 05 de 2009
ELC. SECJu:TARlO DEACUERDOS
Lic. Valmlfn Valel/zuela Osulta
FEB.l1-13
R.No.10034402

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO
CNJLDELDlSTRITO JUDICIALDENAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No. 86812008
Demandado: JUAN:MARTÍN RUIZ CAMARENA
Domicilio Ignorado.
Con fundamento en los artículos 119 271,
282,288 Y629 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor llara el Estado de Sinaloa, en Juicio
Ordinario Civil Divorcio Contencioso, promovido
por Bianey Ubaldina Vega Bastidas, se ordenó abrir
Juicio a prueba dandose a la parte aemandada diez
dlas para ofrecerlas a partIr del décimo dia de
publicado el último edicto.
ATENTAMENTE
Navolat~§i!';.",~ne. 14 de 2009
ELSEC=TAltiO SEGUNDO
Lic. Jesús Villarreal Jimél/ez
FEB. ]]-13
RNo.10034427

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO
CNJLDELDlSTRlTO JUDICIAL DE EL FUERTE,
SlNALOA.
. EDICTO
C. VJRGINlADELGADO DEALARCON
Domicilio Ignorado.
Notifiquese con fundamento artículo 119
del Código Procesal Civil¡ demanda Juicio Sumario
Civil Otorgamiento y o Firma de Escritura,
promovida por Fedenco Armenta Lopez, se le
emplaza para que dentro del término de siete dias
contados a partir del décimo dia hecha última
l'ublicación, produzca contestación a dicha
aemanda, en expediente número 74812008 quedan
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado,
copias de traslado correspondientes.
ATENTAMENTE
El Fuert<;,§i\'.: ...~ne. 26 de 2009
ELSEC=TA.K'O SEGUNDO
Lic. Carlos Ramólt Cazares Zepeda
FEB.ll-13
RNo.1003441O

oponerse en Juicio de Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento; promOVido
por MARIA TERESA LEDESMA LOPEZ, por
haberse asentado incorrectamente su nombre
como Teresa de Jesús Ledesma López, debiendo
ser el correcto María Teresa Ledesma López.

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AROME, CON RESlDENCIAEN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCH1S,AROME, SINALOA.
EDICTO

Convocase a quienes crease con derecho a

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUPICIAL DE
GUASAVE, SINALOA",LAZARO CARDENASY
PINO SUAREZ, UNIlJAD ADMINISTRATIVA
PLANTAALTA.
EDICTO
C. ROSARIO BELTRAN MEDINA
Domicilio Ignorado.
Con fundamento en articulo 119, del Código
Procesal Civil, demanda de Divorcio Necesano,
promovido por Mario Rios Sepúlveda,
ordenándose abrir presente negocio a prueba,
dándose a parte demandada diez oías fatales para
ofrecerlas a partir del décimo dia de hecha la última
publicación de este edicto. Notifiquesele con
fundamento artículo<i29 del Código Procesal Civil.
Expediente 141812008.
ATENTAMENTE
Guasave", Sin", Ene. 23 de 2009
LAC. SELREiARIASEGUNDA
Lic. Maria LOllrdes MOl/laya Medí"a
FEB.ll-13
R No. 10034372

Quienes podrán intervenir en juicio mientras no

exista sentencia ejecutoriada, en expediente 62/
2009.
ATENTAMENTE
Los Mochis,,§in., Ene. 23 de 2009
LAC. SEC=TARlASEGUNDA
Líc. Silvia Celia Gouzó/ez Valdez
FEB. 11-13
R No. 10034499
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA,
SINALOA.
EDICTO
Auto 13 enero año actual, expediente 12/
2009, formado Juicio Tramitación Especial,
promovido EDGAR JOEL OCHOA MEZA, contra
Oficial 03 del Registro Civil de la Colonia Agrícola
México, Angostura, Sinaloa, Rectificación Acta
Nacimiento, a fin asiente nombre correcto Edgar
Joel Ochoa Meza en lugar Edgar Joel Meza, asi

8,
iS,

lo
10

Ps
no
,eZ

ste

e.-

mismo asentó incorrectamente fecha nacimiento

14 abril 1988, debiendo ser 14 diciembre 1987!
convoca quienes créanse derecho op'onerse a
mismo, cualesquiera sea el estado Del juicio,

mientras no exista sentencia ejecutoriada.

ATENTAMENTE
Angostur'!:. StrJ" ~ne. 15 de 2009
EL SECRETARlu PltilVlERO DEL JUZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
Lic. Valdemar Ur{as Cl/adras
FEB.1H3
RNo.10034452

,
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DE

,TH
JUZGADODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO
CNJLDELDISTRITO JUDICIALDE SALVADOR
ALVARADO CON RESIDENCIA EN
GUAMUCH1L, SINALOA.
EDICT~
Juicio Esp~cial de Rectificación de Acta,
Jlror¡¡ovidq p~r JULIANlTA FLORES AVILES y

SAUL JUAREZ BELTRAN, contra Oficial O1 del
Registro Civil de esta Ciudad.

,r10s

mtos
le en

voal
) por
C.V.,
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Convocanse quienes créanse derecho

o~onerse

Rectificación de Acta de Matrimonio
numero 282, en cual se asentó incorrectamente el
nombre de la contrayente como JuliaFloresAviles,
siendo lo correcto como Julianita Flores Aviles.
Pudiendo intervenir en el negocio mientras
no exista sentencia ejecutoriada. Expediente

número 1258/2008.
ATENTAMENTE
Gchi\., Salv.Alv.J>.i!'..¡ Ene. 12 de 2009
ELC. SECRE lJUUO PRIMERO
Lic. José L/lis Solo Ag/lilar

FEB. 11-13

R. No. 10034453

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, ~INALOA, LAZARO CARDENAS y
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATNA
PLANTAALTA.
EDICTO
Convocase a quienes se crean con derecho
a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de
Nacimiento de ROSINA LUGO GERARDO, donde
se asentó incorrectamente su fecha de nacimiento
23 diciembre 1940, debiendo ser 23 septiembre 1940,
quienes podrán intervenir en juicio, mientras no
exista sentencia ejecutoriada, en el expediente
número 1219/2008.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin.tS,,,,t. 03 de 2008
LA C. SECRE ARlAPRIMERA
Lic. MarIa Ile Jesús Joaq/lilla Arreg/l(1I
Morello

FEB.11-13

R.No.10034467

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUlNAPA, SINALOA.
EDICTO
Convocase quienes créanse con derecho a
oponerse a Tramitación Especial, Rectificación del
Acta de Nacimiento 00367, promovido por
EULALlO BELTRAN CONTRERAS en contra del
C. Oficial OI del Registro Civil de esta Ciudad, efecto
de que se asiente correctamente su nombre como
lo es el de Eulalia Beltran Contreras, y no como
aparece en su acta de nacimiento como el de Eulalia
Contferas. Presentarse a oponerse en cualquier
estado del juicio antes de que exista sentencia
ejecutoriada, expediente número 25/2009.
Escuinap~1-Sin., Ene. 20 de 2009
C. SECIu:.TARlO SEGUNDO
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga
R. No. 10007068

FEB. 11-13

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
RAMO FAMILIAR DE ESTE DlSTRITO JUDICIAL
DE CULIACAN, SINALOA.
EDICTO
Expediente Núm. 213412008
CANDELARIA LANDEROS VERDIALES,
demanda Rectificación Acta Nacimiento por
haberse asentado incorrectamente el nombre de la
suscrita como Ma. Candelaria Landeros Vidriales,
debiendo ser el correcto Candelaria Landeros
Verdiales.- Llámese interesados oponerse
rectificación pudiendo hacerla mientras no cause
ejecutoria de 1presente fallo.
ATENTAMENTE
Culiac~Pl Sin" Ene. 20 de 2009
LASECRETAKJASEuUNDADEACUERDOS
Lic. MarIa Glladalllpe Valdez LeólI

FEB.11-13

R. No. 10034423
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mZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA
RAMO FAMILIARDEESTEDlSTRITO JUDICIAL
DE CULIACAN, SINALOA.
EDICTO
Expediente Núm. 25/2009
JOSEENRIQUEALEJANDROARMENTA
GIL, demanda RectlficaciónActa Nacimiento, por
haberse asentado incorrecto el nombre del suscrito
como J ose Enrique Armenta Gil, debiendo ser
correcto Jase Enrique Alejandro Armenta Gi\.Llámese interesados oponerse rectificación

pudiendo hacerla mientras no cause ejecutoria el
presente fallo.
ATENTAMENTE
CuliacánbSi!'....EJ:I.e. 27 de 2009
ELSECRETARl PKllvmRODEACUERDOS
Lic. Sergio Escobar Medel

FEB. I 1-13

R. No. 10034355

mZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO
CNILDELDlSTRITOJUDICIALDENAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No. 3012009
SERGIO ALFREDO SOTO LOPEZ, demanda
Rectificación Acta de Nacimiento aparece
incorrecto SergioAlrredo Soto S., siendo correcto
el primero; aSImismo aparece incorrecto nombre
progenitora Ursula S. óe Soto, siendo el correcto
Ursula LORez.- Llámese interesados oponerse
rectificación pudiendo intervenir en negocio
mientras no eXIsta sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Navolato, Si~.. ,..I~ne. 21 de 2009
ELSECRETJUUO SEGUNDO
Lic. Jesús Jlillarreal Jiméllez
R. No. 10034369

FEB. Il-13

mZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No. 54/2009
MARIA IRENE GUERRERO ZAZUETA,
demanda Rectificación Acta de Nacimiento aparece
incorrecto fucha de nacimiento 21 de febrero de
1961, siendo la correcta 22 de febrero de 1961.Llámese interesados oponerse rectificación
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista
sentencia ejecutoriada,
ATENTAMENTE
Navolat0.l§i,n.. ,)~ne. 23 de 2009
ELSEClilllJUUO SEGUNDO
Lic. Jesús Villarreal Jiméllez

FEB. 11-13

R. No. 10034368

mZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO
CNILDELDISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No. 138012008
FRANCISCO DIAZ FLORES e AIDA
EUFRACIA VALERIO ¡:;OVARRUVIAS, demandari
Rectificación Acta de Matrimonio, aparece
incorrecto nombre del contrayente Francisco Diaz!
siendo el correcto Francisco Diaz Flores; de ¡gua
manera al nombre de los padres del contrayente
aparece incorrecto Martina Diaz Flores, siendo el
correcto Juana Flores Luna_y' se omitió asentar el
nombre de su padre Juan Diaz Valles.- Llámese
!nteresa,dos opon~rse .rectificaci~n· pudJend.o
Intervemr en negoclO mIentras no eXista sentencia
ejecutoriada

Viernes 13 de Febrero de 2009

180 «EL ESTADO DE SINALOA»
ATENTAMENTE
07 de 2009
ELSECl<.t:.TAKlO SEGUNDO

Navolato,,§i~hljne.

Lic. Jesús Villarreal,Jiméllez

FEB.1I-13

R.No.10034367

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
RAMO FAMILIAR DE ESTE DlSTRlTO JUDICIAL
DE CULIACAN, SINALOA.
EDICTO
Expediente Núm. 48/2009
VIRGINIA ROMERO HERNANDEZ,
demanda Rectificación Acta Nacimiento, por
haberse asentado incorrecto la fecha de la suscrita
como 05 cinco de febrero de 1956, debiendo ser
correcto 31 treinta y uno de enero de 1956 mil
novecientos cincuenta y seis. Llámese interesados
oponerse rectificación pudiendo hacerla mientras
no cause ejecutoria el presente fallo.
ATENTAMENTE
CuJI~cj~1 Sin",Ene. 26 de 2009
LASECRETrutiASEuUNDADEACUERDOS
8

Lic. Maria GUlulalupe Valdez Leóll

FEB.II-13

R.No.10032473

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANCIA
DE LO FAMILIARDELDISTRlTO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento de Pablo Cesar
Lozano incorrecto, promovido por: PABLO CESAR
GALLARDO LOZANO, para efecto de que se
asiente en la referida acta el correcto el cual es:
Pablo Cesar Gallardo Lozano, en exp. No. 23/09,
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio)
cuale~quiera que ~ea ,1 estaqo del mismo mientras
no eXIsta sentenCIa eJecuto nada.
Culiacán"Sip;.¡Ji.ne. 26 de 2009
SECRtTAlUAPRlMERA
Lic. EI'allgelillll Calderóll Ojeda

FEB. 11-13

R No. 10034450

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO
CIVILDELDISTRlTOJUDICIALDENAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No. 136812008
SARlNA XOCHITL GAXIOLA VALLE,
demanda Rectificación Acta de Nacimiento,
aparece incorrecto Sorina Gaxiola Valle, siendo
correcto el primero}' asimismo aFarece incorrecto
nombre progenitor ose Ma. Una Gaxiola, siendo
el correcto Jase Maria Gaxiola Gaxiola.- Llámese
¡nteresa.dos opon~rse .rectificaci~n pudiend,o
mterveOlf en negocIO mIentras no eXIsta sentenCia

ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Navolato, Si~"hljne. 15 de 2009
ELSECRETAKlO SEGUNDO
Lic. Jesús Vil/arreal Jiméllez

FEB.ll-13

RNo.10034411

JUZGADO DE PRlMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR" DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, ~INALOA, LAZARO CARDENAS y
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA
PLANTAALTA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de
Nacimiento de LORENAABOYTE FELIX, donde

se asentó incorrectamente su fecha de nacimiento
26 veintiséis de agosto de 1961 mil novecientos
sesenta y. uno, deowndo ser 10 diez de agosto de
1961 mtl novecientos sesenta y uno, mientras no
. exista sentencia ejecutoriada. en el expediente
número 143512008.
ATENTAMENTE
Guasave)..Sin .. Ocl. 30 de2008
LA C. SEcRETARlAPRlMERA
Lic. Marfa de Jesús Joaquil/a ArreguiJ¡
l'r/oreuo
FEB.II-13
RNo.10034471

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR" DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, ~INALOA LAZARO CARDENAS y
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA
PLANTAALTA.
EDICTO
Convóquese a quienes se crean con
derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario El. bienes
de JORGE ALBERTO FONTES JABALERA,
quienes Rodrán presentarse a deducir y justificar
sus derechos hereditarios en este Juzgado y hacer
el nombramiento del albacea dentro del término
imp'rorrogable de 30 treinta dlas, contados a partir
de hecha la última publicación de este edicto, en
Juicio Sucesorio Intestamentario, ventilado bajo el
número 92512008.
ATENTAMENTE
Guasa'i.e,1, Sip,,J pI. 09 de 2008
LAC. SEC=TrutiAPROYECTlSTA
Lic. Araceli Bellráll Obeso

FEB. 2-13-23

R. No. 10034529

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO
CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE SALVADOR
ALVARADO CON RESIDENCIA EN
GUAMUCHIL, SINALOA.
EDICTO
Convócase quienes créanse con derecho a
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor
EDGAR CAZAR.EZ TOSTADO, a deducirlos y
justificarlos ante este Juzgado, en eXRediente
número 1204/2008, término improrrogable de treinta
dias a partir de hecha la última publIcación de este
edicto.
ATENTAMENTE
GchiI.LSalv.AIy" Sin" Dic. 03 de 2008
E SECRE¡f\RluPRIMERO
Lic. José Luis Solo Aguilar

FEB.2-13-23

RNo.10033919

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANCIA
DE LO FAMIL1AR. DELDlSTRlTO JUDICIAL DE
AHOME CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHI§. SINALOA, UBICADO EN LA
PLANTA ALlA DE
LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO.
EDICTO
Convocase a guienes créanse con derecho
a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ARTEMISA SANCHEZ GALAVIZ, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado,
expediente número 1515/2008, término
improrrogable de 30 treinta dlas a partir de hecha
la ultima publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochls", Sin., Ene. 15 de 2009
C. SECl<.t:.TARlO PRIMERO
Lic. Casial/o Gllliérrez Verdugo

FEB. 2-13-23

R. No. 304078
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JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA.
EDICTO
Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del sefior
ALFONSO ORTIZ PALOMARES, presentarse a
deducir y justificar derechos hereditarios en
expediente número 2293/2008, término
improrrogable treinta dias a partir de hecha la última
publicaCIón de este edicto.
PJENTAMENTE
Culiacán. S~rl ~e. 6 de 2008
EL SECRETARIO PKllv",RO DE ACUERDOS
Lic. Sergio Escobar Medel
FEB.2-13-23
R No. 10033939
JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SINALOA.
EDICTO
Convocase a guienes créanse con derecho
a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JESUS OCROA VALENZUELA, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado,
expediente 1245/2007 término improrroga5le de
tremta dias a partir de hecha la última publicación
de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis... ~in., Oc!. 29 de 2007
LAC. SEC=TARIAPRlMERA
Lic. Claudilla Caslro Meza
FEB.2-l3-23
R No. 10033938
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO,
SINALOA, MEX.
EDICTO
Convóquese quienes créanse con derecho
a Sucesión Intestamentaria a bienes de JUSTINA
ESTRADA y/o MARIA JUSTINA ESTRADA
OSUNA, presentarse a deducir y /'ustificarlo en
expediente No. 836/2008, dentro de término de 30
dias de hecha la última publicación del presente
edicto.
El Rosar!\', ~.i\!:, !lne. 14 de 2009
SECKbTJ\Kl}\PRlMERA
Lic. Teresa de Jesús Allala Peillado
FEB.2-13-23
R No. 10033902
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO,
SINALOA, MEX.
EDICTO
Convóquese quienes créanse derecho a
Sucesión Intestamentaria a bienes del C. ROBY
LIZARRAGAZAZUETA, presentarse a deducirlo
y justificarlo en expediente No. 895/2008, dentro
élel término de 30 treinta dias de hecha la última
publicación del presente edicto.
ATENTAMENTE
El Rosario, ~i.!!.,pic. 22 de 2008
LAACTUARlASEGuNuAEN FUNCIONES DE
SECRETARlAPRlMERADEACUERDOS
Lic. Erika Glsela SÚllcllez
FEB.2-13-23
RNo.10033910
JUZGADO PRlMERO DE PRlMERAINSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLAN, SINALOA.
EDICTO
Convóguese a quienes se crean con
derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a
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bienes de OSCAR PALOMARES LARA,
presentarse a deducirlos y iustificarlos ante este
Juzgado, en el expediente 1795/08, en un término
improrrogable de (30) treinta dias a partir de hecha
la ultima publicaCIón en este edicto.
PJENTAMENTE
Mazat.lp!!,~in"g~ 13 de 2009
LAC. SECRETJ\Kl}\PKlIVInRADEACUERDOS
Lic. Morilla Alicia de los Rfos Rfos
FEB.2-J3-23
RNo.378383
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO,
SINALOA, MEX.
EDICTO
Convóquese quienes créanse derecho a
Sucesión Intestamentaria a bienes del C. JOSE DE
JESUS RUIZ QUINTERO, presentarse a deducirlo
y justificarlo en expediente~o. 905/2008, dentro
élel término de 30 treinta dlas de hecha la última
publicación del presente edicto.
ATENTAMENTE
El Rosario...§!!,:,o...Ene. 06 de 2009
SECRETARlAr=RADEACUERDOS
Lic. Teresa de Jeslís Allala Peillado
FEB.2-13-23
RNo.10007433
JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIA
DELRAMOFAMlLIARDELDISTRITOJUDICIAL
DE MAZATLAN, SINALOA.
EDICTO
Convocase at¡ienes se crean con derecho
al Juicio Sucesorio testamentario a bienes de
CRlSOI..OGO ORD O FELIX yjo C.RISOLOGO
ORDUNO y/o CRISOLO ORDUNO FELIX,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, en el expediente número 1539/2008, en
un termino improrrogable de (30) treinta dias a partir
de hecha la última publicaCIón en este edicto.
ATENTAMENTE
Maza\\á.!!, ~in," Nov. 13 de 2008
LAC. SECRETJ\Kl}\S",GUNDADEACUERDOS
Lic. Claudia Lelicia Allgulo Quilllero
FEB.2-J3-23
RNo.378639
JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE MAZATLAN, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes se crean con derecho
al Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de
MANUELA AUZETA SANCHEZ, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el
expediente número 1391/2008, en un término
improrrogable de (30) treinta dias a partir de hecha
la ultima publicaCIón en este edicto.
ATENTAMENTE
MazaHá.!!, Sin".9~ 20 de 2008
ELC. SECRETfI.KlO PKllvInRO DEACUERDOS
Lic. Héclor Eduardo Gorda López
FEB.2-J3-23
R. No. 378537
JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA
DE LO FAMlLIARDBLDISTRlTO JUDlCIALDE
AHOME, SINALOA.
EDICTO
Convocase a guienes créanse con derecho
a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ANTONIO ROMERO BERNAL y/o ANTONIO V.
ROMERO y/o ANTONIO ROMERO, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado,
expediente 03121109 término improrrogable de treinta
dias a partir de hecha la última publIcación de este
edicto.
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ATENTAMENTE
Los Mochis... ~in., Ene. 12 de 2009
EL C. SECKJ:\TARrO PRIMERO

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado,
expediente numero 4412009, término improrrogable
de 3 O treinta dlas a partJr de hecha la úftima
publicación de este edIcto.
ATENTAMENTE
.
Los Mochl~ ~jlh Ene. 15 de 2009
C. SECKJ:\TflliJ.O SEGUNDO
Lic. Rosario Mal/l/el López Ve/arde
FEB. 2-13-23
R. No. 303953

Lic. Artllro Armellla Arv!zll

FEB.2-13-23

RNo.304035

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DEMAZATLAN, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes se crean con derecho
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JORGE GARATE LIZARRAGA, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el
expediente número 1603/2008, en un término
improrrogable de (30) treinta dlas a partir de hecha
la ultima publicacIón en este edicto.
ATENTAMENTE
Maza1!'Í!I, ~in., Dic. 15 de 2008
LAC. SECRETfl.KJASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Clal/dia Leticia AI/gl/lo QI/imero
FEB.2-13-23
RNo.10033999

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA,
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,
SINALOA.
EDICTO
Convocase guienes créanse con derecho
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JUANACHAIDEZAYON, presentarse, deducirlos
y justificarlos este Juzgado, expediente número
384/2008 término improrrogable treinta días partir
última pu blicación de edicto.
ATENTAMENTE
LaCru~1§ln.,Nov.14de2008

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AROME CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADO EN LA
PLANTA ALTA DE
LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO.
EDICTO
Convocase a guienes créanse con derecho
a Juicio Sucesorio Ir..testamentario a bienes de
AMPARO NAJERA VALEN ZUELA, presentarse
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado,
expediente ilumero 1387/2008, término
improrrogable de 30 treinta dlas a partir de hecha
la ultima publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis".Sin., Ene. 15 de 2009
C. SECKJ:\TARIO PRIMERO
Lic. Casiallo Glltiérrez Verdugo

FEB.2-13-23

R No. 303955

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AROME, SINALOA.
EDICTO
Convocase a guienes créanse con derecho
a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
FERNANDO MILLAN LOPEZ, presentarse a
deducirlos JI justificarlos ante este Juzgado,
expediente 1520/2008 término improrrogaBle de
tremta dfas a partir de hecha la última publicación
de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochi:¡.§in., Ene. 08 de 2009
LAC. SECKJ:\TARIASEGUNDA
Lic. Silvia Celia GOl/zález Valdez
FEB.2-13-23
RNo.303954
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIALDE
AHOME CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHI~ SINALOA, UBICADO EN LA
PLANTA ALrA DE
LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO.
EDICTO
Convocase a guienes créanse con derecho
a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ANA ELSA ZAMORA GUZMAN y/o ANNA
ELSAZAMORA GUZMAN, quien indIstintamente
se ostentaba con dichos Domores, presentarse a

ELSECRETflliJ.O DEACUERDOS DEL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Lic. José Mario Rodrígl/ez Bel/ítez
FEB.2-13-23
RNo.10034006
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA.
EDICTO
Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la
señora PASTORA CASTRO RAMOS, ~resentarse
a deducir y justificar derechos hereditarios en
expediente número 2308/2008, término
improrrogable treinta días a partir de hecha la última
publicaCIón de este edicto.
ATENTAMENTE
Culiacán, Si~ Ene. 8 de 2009
LASECRETARIASEuUNDADEACUERDOS
Lic. María GI/adall/pe Valdez Leól/
FEB.2-13-23
R. No. 10034010
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a guienes créanse con derecho
Intestamentano a bienes del señor CARLOS
MANUEL BELTRÁN QUINTERO, para que se
presenten a deducir ':{ Justificarlos dentro del
término de treinta dlas a partir de la última
publicación del edicto, expediente número 1621/
2008.
ATENTAMENTE
Culiacánh~n:l ~~pt. 12 de 2008
ELSECKLT~OPRIMERO

Lic. Ignacio Alvarez Lafarga
FEB.2-13-23
R. No. 10033996

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, "INALOA LAZARO CARDENAS y
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA
PLANTAALTA.
EDICTO
Convóquese a qu~enes se crean con
derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de CRUZ FLORES GIL, quienes podrán presentarse
a deducir JI justificar sus derechos hereditarios en
este Juzgai:lo y hacer el nombramiento del albacea,
dentro del término improrrogable de 30 treinta dfas,
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contados a partir de hecha la última publicación de
este edicto, en juicio Sucesorio Intestamentario,
ventilado bajo el número 173912008.
ATENTAMENTE
Guasav!,..Si\,,,p'ic. 19 de 2008
LAC. SEC=TruUJ\.PROYECTlSTA
Lic. Araceli Beltráll Obeso

ENE.23FEB.2-13

R.No.10033806

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA, LAZARO cARDENAS y
PINO SUAREZ, UNIDADADMINISTRATlVA,
PLANTAALTA.
EDICTO
Convóquese a quienes se crean con

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de JOSE ROSARIO CABRERA LUQUE quienes
p'odrán presentarse a deducir y justificar sus
¡¡erechos hereditarios en este Juzgado y hacer el
nombramiento del albacea, dentro del término
imp'rorrogable de 30 treinta dias, contados a partir
de hecha la última publicación de este edicto, en
Juicio Sucesorio Intestamentario, ventilado bajo el
número 171312008.
ATENTAMENTE
Guasave" Sin", Dic. 16 de2008
LAC. SELREú\R1APRIMERA
Lic. Marfa de JeslÍs Joaquilla Arregllfl/

More/lO

ENE. 23 FEB.2-J3

R.No.76956

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA,
CON RESIDENCIAEN LA CIUDAD DE LA CRUZ,
SINALOA.
EDICTO
Convocase quienes créanse con derecho
Juicio Sucesorio lntestamentario bienes de
DIONISIO REYES NORlEGA, presentarse,
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado.
Expediente numero 42212008, término imp'rorrogable
tremta días partir última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
LaCru~l§¡n., Nov. 25 de 2008
EL SECRETA.KIO DE ACUERDOS DEL
JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIA
Lic. José Mario Rodrfguez Bel/flez

ENE. 23 FEB.2-13

R.No.10033512

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL
DE CULIACAN, SINALOA.
EDICTO
Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor
RODRIGO RIVERA GARCIA, expediente número
344/2008, presentarse a deducir y justificar
derechos hereditarios dentro del término de treinta
dias improrrogables a partir de hecha la publicación
de edicto.
ATENTAMENTE
.
Culi.~c~r, Sin", Mar. 04 de 2008
LASECRETJ\lUASEuUNDADEACUERDOS
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, expediente 1229/2008, término
improrrogable de treinta dias a partir de hecha la
úllIma publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ocl. 21 de 2008
ELC. SECRETARIO PROYECTISTA
Lie. Eliseo Melemlres Flores

ENE. 23 FEB. 2-13

R. No. 302736

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL R.AMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA.
EDICTO
Convocase quienes créanse con derecho
Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes del señor
LEANDRO PADILLA PADILLA, presentarse a
deducir y justificar derechos hereditarios, en
expediente número 2043/2008, término
improrrogable treinta dias a partir de hecha la última
publicaCIón de este edicto.
ATENTAMENTE
Culiacán, Si(l;J'I~v. 21 de 2008
EL SECRETARIO PKlivltRO DE ACUERDOS
Lic. Sergio Escobar Medel

ENE.23FEB.2-13

RNo.I0033468

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO
CIVILDELDlSTRITOJUDICIALDENAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No. 120612008
Convóquense quienes créanse con
derechos a JUicio Sucesorio lntestamentario a
bienes del señor FRANCISCO ZAZUETA REYES
y/o FRANCISCO ZAZUETA y/o FRANCISCO
ZAZUETA R., quien se ostentaba indistintamente
con dichos nombres, presentarse a deducirlos y
justificarlos ante este Juzgado término
Improrrogable treinta dias a partir efe hecha la última
publicaCIón del edicto.
ATENTAMENTE
Navolato, Sin., Ene. 08 de 2009
ELSECRETARlO SEGUNDO
Lic. Jesús Vi/larreal Jiméllez

ENE.23FEB.2-13

RNo.10033445

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO
CIVILDELDlSTRITOJUDICIALDENAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No. 130612008
Convóguense quienes créanse con
derechos a JUicio Sucesorio Intestamentario a
bienes del señor GILDARDO PEREZ LOPEZ,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
JuzEado, término improrrogable treinta dias a partir
de hecha la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Navolato, Sin.¡.,l?ic. 17 de 2008
ELSECRETA"-IO SEGUNDO
Lic. JeslÍs Vil/arreal Jimél/ez

ENE. 23 FEB. 2-13

RNo.10033433

Lic. Morfa Guadalupe Valdez LeólI

ENE.23FEB.2-13

RNo.10033449

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AROME, SINALOA.
EDICTO
Convocase a guienes créanse con derecho
a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
RODOLFO ANTONIO RAMIREZ MURILLO,

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIALDECULIACAN, SINALOA.
EDICTO
Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor
JOSE MARIO MEDINA, presentarse a deducir y
justificar derechos hereditarios en expediente
número 2005/2008, término improrrogable treinta
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dlas a partir de hecha la última publicación de este
edicto.
ATENTAMENTE .
CuliacánbSi!)..",E.!l,e. 06 de 2008 .
ELSECRETAJU P~RODEACUERDOS

ATENTAMENTE
Gchil., Salv.b-k"S_ÍIJ" Nov. 26 de 2008
.

LASECKtl~SEGUNDA

Lic. A/ma Bealriz Vega MOl/loya

ENE.23FEB.2-13

RNo.10033361

Lic. Sergio Escobar Mede/

ENE.23FEB.2-13

RNo.10033422

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA.
EDICTO
Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor
BENITOARREDONDO ESPINOZA, presentarse
a deducir y justificar derechos hereditarios en
expediente número 2102/2008, término
improrrogable treinta días a partir de hecha la última
publicaCIón de este edicto.
ATENTAMENTE
Culi.~<;'lÍ!Il Sin" Dic. 30 de 2008

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes créanse con derecho
a Juicip Sucesorio Intestamentario a bienes de la C.
MARIA AUXILIADORA VALEN ZUELA,
presentarse a deducirlos y justificBllos ante este
Juzgado, expediente número 688/2008, término
improrrogable de treinta dias, a partir de hecha la
última publicación de este edIcto.
ATENTAMENTE
Mocortt~1~,Dic.19 de2008
SECKblAKIO SEGUNDO
Lic. Ollésimo López Higl/era

ENE.23FEB.2-13

RNo.10033360

LASECRET~SEvUNDADEACUERDOS

Lic. Maria Gl/ada/l/pe Va/dez LeólI

ENE. 23 FEB. 2-13

RNo.1003341O

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AROME CON RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCmS, SINALOA, UBICADO EN LA
PLANTA ALTA DE
LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO.
EDICTO
Convocase a guienes créanse con derecho
a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JOSE ONESIMO GAMEZ DURAN, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado,
expediente número 1375/2008, término
improrrogable de 30 treinta dias a partir de hecha
la ultima publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochj:;"Sin., Nov. 18 de 2008
C. SECKtTAJUO PRIMERO
Lic. Casiallo Gl/liéTTez Verdl/go

ENE.23FEB.2-13

RNo.302412

JUZGADO MIXTO DE PRlMERAINSTANCIA
DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes créanse con derecho
a Jui,io Sucesorip Intestamentario a bienes de) C.
JOSE.BERNABE RAMIREZARIAS y/o JOSE B.
RAMIREZ, presentBlse a deducirlos y Justificarlos
ante este Juzgado, expediente número 572/2008,
término improrrogable de treinta dias, a partir de
hecha la última publicación de este edIcto.
ATENTAMENTE
Mocori!'1< ~¡'!;, Nov. 19 de 2008
SEC¡u>TAKlO SEGUNDO
Lic. Ollésimo López Higl/era

ENE.23FEB.2-13

RNo.10033362

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO
ClVILDELDISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR
ALVARADO CON RESIDENCIA EN
GUAMUCHIL, SINALOA.
EDICTO
Convócase quienes créanse con derecho a
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del sefior
LUIS ROBERTO VALENZUELA AGUILAR, a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en
expediente número 115112008, término
improrrogable de treinta dias a partir de hecha la
últIma publicación de este edicto.

.

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO
ClVILDELDISTRITO JUDICIALDENAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No. 132512008
Convóquense quienes créanse con
derechos a JUIcio Sucesorj9)ntestamentario a

bienes del señor ERNESTO SANCHEZ QUEVEDO,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, término improrrogable treinta dias a partir
de necha la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Navola!!!,§in., Dic. 15 de 2008
ELSEcKCTAJUOPRIMERO
Lic. Moisés López [ribe

ENE.23FEB.2-J3

RNo.10033358

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA.
EDICTO

Convocase quienes créanse con derecho a

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del sefior
JOSE JUAREZ BELTRAN, presentarse a deducir y
justificar derechos hereditarios en expediente
número 213 112008, término improrrogable treinta
dias a partir de hecha la última publicación de este
edicto.
ATENTAMENTE
Cu!l~cl~, Sin", Ene. 02 de 2008
LASECRE~SEvUNDADEACUERDOS

Lic. Maria GlIada/l/pe Va/dez LeólI

ENE.23FEB.2-J3

RNo.10033533

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACAN, SINALOA.
EDICTO
Convóguese a quienes créanse con derecho
Intestamentario a bienes de: JUAN BAUTISTA
MARTINEZ ESTEVANE y/o lUAN BAUTISTA
MARTINEZ y/o J)JAN MARTINEZ ESTEBANE
y/o JUAN MARTINEZ, presentarse a deducirlos y
JustificBllos dentro del término de treintadias a partIr
i:le la última publicación del edicto, Exp. No. 2004/
08.
.
Culiac~ ~¡~, Dic. 02 de 2008
SECKtTAKlO SEGUNDO
Lic. [váll Renal/It Vega

ENE.23FEB.2-J3

RNo.10033318

