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COMISIÓN ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL
YREFORMAREGULATORIA
COIITRIBUYEIIIE
BALANCE GENERAL
COHISION ESTATAL OE GESTION EHPRESARIAL
y REFORHA REGULATORIA
Al 3l/03/10

ACTIVO
=="'=======::==============================================,,========================"'-====

CIRCULAlITE
FONOO FIJO OE CAJA
BANCOS
APORTACIONES POR COBRAR
GASTOS POR COHPROBAR
OEUOORES OIVERSOS
IHPUESTOS POR RECUPERAR

6,000.00
2,240,065.51
0.00
1,156.01
0.00
0.00

10JAL ACTIVO CIRCOLAIITE

2,261,821.64

FIJO
EQUIPO OE TRAJlSPORTE
OEr. RCUH. EQ. TRAIISPORTE
110BILIARI0 y EQUIPO OE OflCIIIA
OEP. RCUH. HOB. y EQ. OE OFICIIIR
EQUIPO DE COIlPUTO
OEP. ACOIl. EQ. COIIPUIO
EQUIPO DE COIIUlllCRCIOII
OEP. RCUH. EQ. DE COHUJlICAClOlI
CONSIRUCCION EII PROCESO

1,232,911.00
611,329.11109,051.44
197,925.29B31,464.13
738,439.9063,161.45
28,948.928.00

TOTAL ACTIVO FIJO

1,199,944.66

DIFERIDO
DEPOSITaS EII GARANTIR
SEGUROS PAGADOS POR RIIIICICIPRDO
AIITICIPO A PROVEEDORES

0.00
0.00
0.26-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0.26-

, 3,461,166.04

TOTAL ACTIVO

LABORO
ROSARIO GURDRLUPE CASTRO VERDUGO

OCT.

1'-/

3
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CO~!RlBUYEI/TE

ESTAOO OE I~GRESOS y EGRESOS
COI/ISIOlI ESTATAL DE GESTrON EI!PRESARIAL
y REFDRNA REGDLATORIA
DEL 01/01/10
Al ]1/0]/10

COIICEPTO

moo ACUI!ULADO AL
PERIOOO AI/TERIOR

moo ACONULADO AL
PERIOOO ACTUAL

PERIODO ACTUAL

IIIGRESOS SUOSIOIAOOS
PRESUPUESTO ESTATAL
PRESUPUESTO I!UNICIPAL
OTRAS APORTACIOlIES DE Goa
!Qm iIIGRESOS SUBSIDIAOO

1,78 1 ,]51.80
814,120.58
0.00

952,001.00
401,060.29
0.00

2,139,]58.80
1,221,180.81
0.00

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

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

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

2,601,02,3B

l,3Sg,067.29

3,960,539.61

=======:======

==============

==============

815,077.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
11.00

015,011.00
0.00
0.00
U.OO

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

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

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

BI5,071.00

0.00

BI5,071.00

=========",===:::

=====:0=====""=

="'-============

OTROS 1!lGRES05

OTROS INGRESOS
PRODUCTOS FlIlAI/CIEROS
OTROS PRODUCTOS
COllVEtlIO Fosm CEGERP.
TOTAL OTROS INGRESOS

3,416,549.3B

1,359,067.29

4,775,616.67

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

:============

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

SERVICIOS PERSOlIALES
HATERIALES y SUI!II/!STROS
SERVICIOS GEl/ERALES
OTROS EGRESOS

1,354,664.33
71,17l.B2
924,016.42
70,711.92

678,314.16
83,714.04
m,16U6
35,355.96

2,032,97B.49
154,085.B6
1,347,785.38
106,067.B8

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

2,420,564.49

1,221,153.12

3,641,111.61

995,984.B9

lJ7,914.17

l,llJ,B99.06

SUHl, OE I1IGRESOS

GASTOS OPERATIVOS

REl!rulEI/TE I/ETO

AB OR O

ROSARIO GPE. CASTRO VERDUGO

110RAYMA YASEEN CAHPOHANES
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CONTRIBUYENTE
BALANCE GENERAL
CONISION ESTATAL UE GESTION EHPRESARIAL
y REFORHA REGDLATORIA
Al JIIOJIIO

PAlilVO
==--=:::===================================================::===="':::==========

CIRCULANTE
ACREEDORES DIVERSOS
IIlPUESTOS y CUOTAS POR PAGAR

0.05
J05,m.16

TOTAL PASIVO ClRCULANTE

JOS,45Ul

PATRIHOIIJO
RENANEIITE OPERATIVO
REHAlIEIITE DEL EJERCICIO

1,Dll,m.ll
1,lJJ,B99.06

TOTAL PATRIHOIIJO

J,156,301.23

TOnL PASIVO NAS PATRIIlOlIJO

J,.[6],766.04

~
1l0RAYMA YASEEN CAllPOIIARES

6 «EL ESTADO DE SINALOA»
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CONTRIBUYENTE
BALANCE GENERAl
COMISION ESTATAl DE GESTION EMPRESARIAL
YREfORMA REGULATORIA
DEL 01/01/10
Al 30/06/10
ACTIVO
=================================================================================================

CIRCULANTE
FONDO FIJO DE CAJA
BANCOS
APORTACIONES POR COBRAR
GASTOS POR COMPROBAR
DEUDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR RECUPERAR

6,000.00
2,m,145.09
0.00
5,255.95

U.UU
0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

2,129,401.04
==============

FIJO
========================

EQUIPO DE TRANSPORTE
DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE
MOBILIARIO YEQUIPO DE OFICIHA
DEP. lICUM. MOD. y EQ. DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
DEP. ACUM. EQ. COMPUTO
EQUIPO DE COMUNICRCION
DEP. ACUM. EQ. DE COI1UNICACIOII
CONSTRUCCIOII EN PROCESO

1,232,911.00
131,556.09116,540.44
215,111.31831, HU3
163,500.3463, 16l.45.
32,896.500.00

• TOTAL ACTIVO FIJO

1,102,338.12
=============

DIFERIDO
DEPOSITOS EN GARANTIA
SEGUROS PAGADOS POR ANTICICIPADD
ANTICIPO A PROVEEDORES

0.00
0.00
0.26-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0.26=============

TOTAL ACTIVO

J,231,139.50
=============

LABORO
ROSARIO GOADALUPE CASTRO VERDUGO

Rr-lo· 100C¡1IP9e>
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CONTRIBUYENTE
BALAIICE GENERAL
COMISIOII ESTATAL DE GESIION EMPRESARIAL
y REFORMA REGULATORIA
DEL 01/01/10
Al 30/06/10
PASIVO
CIRCULAIITE
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS YCUOTAS POR PAGAR

0.05
104,309.96

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

104,310.01

PATRIMONIO
REMANENTE OPERATIVO
REHANEIITE DEL EJERCICIO

1,011,40B.l1
1,105,021.31

TOTAL PATRIHOIIlO

J, 111, 429.-19

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

3,231,139.50

~
MDRAYMA YASEEN CAHPOMANES

Viernes 14 de Octubre de 20 II
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CONTRIBUYENTE
ESTADO DE INGRESOS YEGRESOS
COMISION ESTATAL DE GESIION EMPRESARIAL
y REFORMA REGULATORIA
Al 30/06/10

CONCEPIO

SALDO ACUMULADO AL
PERIODO ANIERIOR

SALDO ACUMULADO AL
PERIODO ACTUAL

PERIODO ACTUAL

:==================~=:=================~==================== ======================================

INGRESOS SUBSIDIADOS
PRESUPUESTO ESTATAL
PRESUPUESTO HUlIICIPAL
OTRAS APORTACIONES DE GOB
TOTAL INGRESOS SUBSIDIADO

4,457,291.B0
2,035,30l.45
0.00

875,250.00
407,060.29
0.00

5,332,541.B0
2,442,361.74
0.00

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

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

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

6,492,593.25

1,202,310.29

7,1'14,903.54

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

=====::0========

===00====""""====

m,m.oo
0.00
0.00
2,506,900.00

0.00
0.00
0.00
0.00

015,071.00
0.00
0.00
2,;86,900.00

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

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

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

3,401,971.00

0.00

3,401,917.00

======:::=======

==============

==============

OTROS INGRESOS
=========================

OTROS INGRESOS
PRODUCTOS FINANCiEROS
OTROS PROOUCTOS
COIIVEIIIO FOSIII CEGERO
TOTAL OTROS INGRESOS
SUMA DE INGRESOS

9,094,570.25

1,202,310.29

11,176,600.54

==============

==============

=============

3,36B,051.13
657,212.09
2,431,127.90
177,502.45

1,154,633.25
90, 01l.11
2,155,05B.06
35,660.37

4,523,40UB
747,226.06
4,5B7,905.96
213,162.02

6,635,694.31

3,436,164.05

GASTOS OPERATIVOS
=========================

SERVICIOS PERSONALES
HATERIALES y SUlUNISTROS
SERVICIOS GElIERALES
OTROS EGRESOS
TOTAL GASTOS OPERATIVOS

REMAlIENTE NETO

3,250,B15.08
====--===

ROSARIO GPE. CASTRO VERDUGO

10,011,059.22
=============

=========

2,153,054.56=====

\\\.,\~
~
MORAYlIA YASEEN CI\MPOllANES

1,105,021.32
===--========
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COIIIRlBBYEIIIE
BM.hIICE GEIIEIUlL
COIIISIOII ESTATAL OE GESTlOII EIIPREShIIlAL
y REFORlIA REGULATORIA
01/01/10
Al 30/09/10

ACTIVO
==="...--=========================="''''======''''===============<;=::0==============:======",

CIRCULAIITE
FOIIDD FIJO UE CAJA
BAIICUS
APORTACIOIICS POR COURAR
GASTOS POR COIIPROOAR
DEOOORES DIVERSOS
IHPUESTOS POR RECIIPEIUlR

6,000.00
1,646,800.0
0.00
10,210.0i
0.00
0.00

'fOTld, ACTIVO CIHCULAlITE

1,663,011.31,

FI.lO
EQUIPO DE TRAIISPORTE

DEP. ACIIII. EQ. TRAIISI'ORTr.
1l0IlJl.!AIIIO y EQUiPO 01: OFlCIIII,
OI;P. ACUH. HOII. y
118 omIIIA
EQUIPO UE COIII'UTO
OEP. ACOIl. EQ. COIIP010
EQUIPO DE COIIU1IlCAClOII
OEP. ACUIl. EQ. DE COIIUlIlCACIOII
COIISIROCCIOII EII PROCESO

co.

TOTAL ACTIVO FIJO

1,232,911.00
791/7BJ,Ol718 r 540.44
233 r ¡,lO. 95-

m,HU3
íOB,351.3163,161.45
36,044.000.00

995,351.61

OrrERIOU
=============="""======"""

OEPUSITOS EII GAIUlNTIA
SEGOROS PAGADOS POR AIIIICICIPAOO
AII'flCIPO A PROVEEDORES
TOTAL ACTIVO UIFERIDO

D.OO
0.00
0.26-

0.26="''''===========

TOTAL ACTIVO

2,650,360.69
==========

ROSARIO GUAUALOPE CASTRO VERDOGO

OCT.

14

IQ «EL ESTADO DE SINALOA»
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CONTRIBUYE!lTE
BALANCE GENERAL
C01!ISION ESIAI~ DE GESTION ElIPRESARIAL
y REFORl!ll REGOLATORIA
0l/0l/10
Al 30/09/10

PASIVO
===================================================================================--====

CIRCULANTE
ACREEDORES DIVERSOS
IJ!PUESIOS y CUOTAS POR PAGAR

0.05
lIJ,793.39

TOTAL PASIVO CIRCOLANTE

lIJ,793.41

PATRIIIONIO
RmANElIlE OPERATIVO
W!1IIIENIE DEL EJERCICIO

2,022,400.1;
522,167.00

TOTAL PATRIIIONIO

2,5H,575.25

IOTAL PASIVO HAS PATRIJ!OIlIO

2,650,m,69

'A'UTORIZO
MORAYMA YASEEN CAlIPOIIANES

"EL ESTADO DE SINALOA"
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CORTRIBU1EH'lE
EsTADO DE INGDEsDS ! EGRESOs
COIlISION ESTATAL DE GESTIOR EHPDESARIAL
y REFORlIA REGOLATORIA

Al 30/09/10

CONCEPTO

SALDO ACOIloLADO AL
PERIODO ANTERIOR

SALDO ACID!DLADO AL
PERIOaO ACTOAL .

PERIODO ACI'DAL

===========--========--=========================--======:====="'=====c======

INGRESOS sOBsIolADOs
""===================

PRESUPUEsTO EsTATAL
PRESOPUESTO HORICIPAL
OTRAs APORTACIONES DE GOB
TOTAL INGDEsOS SOBsIDIADO

1,lJI,131.B0
3,201,95!.B4
0.00

013,945.00
401,060.29
0.00

B,005, 616. 00
3,615;012.13
. 0.00

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

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

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

10,339, 6B3. 64
===="'========

1,201,005.29
==============

==============

015,011.00
0.00
0.00
2,5B6,900.00

0.00
0.00
0.00
0.00

BI5,011.00
0.00
0.00
2,506,900.00

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

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

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

3,401,911.00

0.00

3,401,911.00

==",,,,,====,,,===

==:,,,,:::,"'''',,=====

=====:=====:=

11,620,6BB.93

OTROs lIIGRESOS
OTIIOs 1I1GREsOS
PRODUCTOs FIIIAlICIEROS
OTROs PRODUCTOS
CONVENIO ¡Oslll CEGERR
TOTAL OTROS INGRESOS

SOllA DE INGREsOS

13,141,660.64

1,201,005.29

15,022,665.93

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

,,====:="',,"===

==========:===

6,090,6BJ.45
914,146.09
5,146,045.01
284,403.56

034,001.20
2,090.16
522,596.95
35,660.31

6,933,560.65
911,344.25
6,269,442.02
320,10.93

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

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

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

13,104,456.11

1,396,042.60

14,500,490.85

==========

=======

========

GASTOs OPERATIVOS
,,====================

SERVICIOS PERSONALES
IlA!ERIALEs y SIDUNIS!ROS
SERVICIOS GENERALES
OTROs EGRESOS
TOTAL GASTOS OPERATIVOS

REMAREN!E NETO

115,031.39-

631,204.41

.===

',\\~\~~
~

..

ROSARIO GPE. CASTRO VERDUGO

NORAllIA YASEEH CAHPIlIIANES

522,161.08
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COIITRlllllrEIITE
BALAIICE GEIIERAL
COiHSIOII ESTATAL DE GESIIOII EIIPRESARIAL
y REFORIlA REGULATORIA
Al J1/11!I0

ACTIVO
==============-===========================::====================================::-======

CIRCOLAIITE

===co:--=====:=======
fOII00 FIJO OE CAJA
IIAIICOS
APORTACIOIIES POR COllRAR
GASTOS POR COI!PROIIAR
OEIIOORES DIVERSOS
IHPOESTOS POR RECUPERAR

0.110
39,905.17
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL ACTIVO CI RCULA/ITE

39,905.17

FIJO
EQUIPO DE TRAIISPOIITE
OEP. ACUI!. EQ. TRAIISPORTE
II00n,IARIO y EQUIPO BE OFlCI/lA
OEP. heUII. 1I0B. y EQ. DE OfICINA
EGOIPO DE COMPIITO
OEP. ACOII. EG. CDIIPOIO
EQUIPO DE C~~UIIICACIOII
BEP. ACUlI. Ea. DE COIlUIIICACIOII
COIISTROCCIOII EII PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO

1,232,911.00
812,009.9)-

m,540.H
251/704.53UJl,m.13
1110,139.90GJ,IG!.45
36, OH .000.00
095,070.50
====:========

BIFERIDO
===========0:::=::=========

OEPOSITOS EII GARAIITIA
SEGUROS PAGADOS POR ANTICICIPAOO
ANTICIPO A PROVEEDORES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0,00

0.00
0.00
0.00
=====--====

~-

TOTAL ACTIVO

ROSARIO GUAOALUPE CASTRO VERDUGO

OCT.

1'-1

9J4,m.67
========

Viernes 14 de Octubre de 2011

«EL ESTADO DE SINALOA»

COIITRIllOYEHTE
DALAIICE GEllERAL
COHISIOH ESTATAL DE GESTIOH EHPRESARIAL
y REFORllA REGULATORIA
Al 31/11/10

PASIVO

==============================================================:::============================
CIRCULA/ITE
ACREEDORES OIVERSOS
IIlPUESTOS y CUOTAS POR lAGAR

0.00
390,m.90

TOTAL PASIVO CIRCULAIITE

390,451.90

PATRIHO/IIO
RmANENTE OPEn~TIVO
REHA!IEIITE DEL EjERCICIO

2,026,010.56

l,m,m.19-

To-TAI, PATRIHOlHO

544,525.11

TOTAL PASIVO HAS PATRlHOIIIO

931,90].61

AUTORIZO
RORAlllA YASOEN CAHPOHAHES
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CONTRIBUYENTE
ESTADO DE IIIGRESOS Y EGRESOS
COHISIOIl ESlATAL DE GESTIOIl EHPRESARIAL
y REFORHA REGULATORIA
DEL UI/01/IO
Al JI/12/10

CONmlO

SALDO ACUNULAOO AL
PERIOUO ANTERIOR

SALDO ACU/lULADO AL
PERIODO ACTUAL

PERlO UD ACTUAL

INGRESOS SUBSIDIADOS
PRESUPUESTO ESTA1A1
PRESUPUESTO llUNIClPAL
OTRAS APORIACIOIIES DE GOU
TOTAL IIIGRESOS SUBSIULIOO

9,689,111.00
4,Jl2,011.15
0.00

1,105,000.00
46,530.46
0.00

1I,04,11I.D0
4,360,602.23
0.00

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

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

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

14,021,243.55

1,033,530.·10

15,054,114.03

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

========='"

======0:0--"":::::==:

01\,011.00
0.00
0.00
2,136,900.00

0.00
9.41
0.00
0.00

"- 01\,011.00

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

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

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

3,401,9ií .00

9.41

3,4GI,906.41

======"'===='-"=

=============

=========='====

OTROS I!IGR¡:SOS

OTROS I1IGRESOS
PRODUCTOS mAllcmos
OTROS PRODUCTOS
COIIVENIO mSlll CEGERR
'i'O'i'Al, OTROS IUGRESOS

9.4l
0.00
2,506,900.00

11,413,220.55

1,033,\39.09

19,2\6,160.44

==============

=:::============

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

SERVlCIOS PERSONALES
NATERIALES y SUHIIIISIROS
¡eRVICIOS GENErJiLES
OTROS EGRESOS

8,216,005.05
1,067,126.01
0,026,945.51
361,529.31

2,034,OBO.61
70,310.02
042,614093
32,693.73

10,310,llJ.69
1,130,096.06
0,069,560.44
420,m.Ol

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

17,156,205.91

2,919,967.32

20,130,253.23

SU/lA DE INGRESOS

GASTOS OPERATIVOS
=====================~

r/:i2
~(tk
~RO
REHABERTE IIETO

ROSARIO GPE. CASTRO VERDUGO

]]5,065.36=======

I,H6,l21.lJ. =========

~
AUTOR
HORAYHA YASEEa CANPOHANES

1,161,m.79-

t:l
O
t:l

oc.-r.

1 O - 12... - 1 Lj
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describen, en virtud de haber permanecido estos por mas de seis meses de depOSito y custodia en las instalaciones que la autoridad municipal
ha designado para tales fines, y cuyo servicio publico es prestado por el concesionario "Pensiones y Grúas de Navolato", S.A. de C.V. Hasta la

Transportes del Estado y 48, fracción Xl, de la ley de Hacienda del Estado en Vigor, se formula determinación de adeudo por concepto de
Derechos por la guarda y deposito a cargo de quien o quienes resulten propietarios o tengas derechos sobre los bienes que a continuación se

al concesionario antes citado, de acuerdo con el Convenio de referencia, por lo que, con fundamento en los artículos 176 de la Ley de Transito y
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Administrativo de Ejecución para obtener el pago de estas contribuciones que no hubiesen sido pagadas al Municipio de Navolato, o en este caso
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Estado de 5lnaloa", el día 8 de Enero de 1995, el suscrito es autoridad fiscal municipal competente para la determinación de los créditos fiscales
y sus accesorios, derivados de derechos de la guarda o deposito en La Pensión de Transito, así como para llevar a cabo el procedimiento

Que el suscrito, Director de Ingresos Municipales, conforme a los artículos 122, inciso A), fracción N y 123, fracciones 1, III, V, VI Y VIII Y VI de
la ley de Hacienda Municipal del Estado de sinaloa;21, fracciones IV, VI, VIII, IlI, XI Y XV, del Reglamento Interno de a Administración Pública
del Municipio de Navolato, así como de la Cláusulas Segunda, Tercera y Cuarta del Convenio de Colaboración y CoordinacIÓn en Materia de
Vialidad y Transito, celebrado entre el Gobierno del Estado de sinaloa y el H. Ayuntamiento de Navolato, publicado en el periódico Oficial "El

y tengan pendiente la liquidación por concepto de derechos por la guarda o deposito de vehículos automotores en la pensión que las
autoridades de Transito Municipal han destinado para estos fines, que en este acto determina el H. Ayuntamiento de Navolato a través de su
Tesorería Municipal y "Pensiones y Grúas de Navolato", S.A de C.V., este ultimo en su carácter de concesionario del servicio publico de
operación, administración de pensión (corralón) para deposito, guarda y custodia de camiones, automóviles y motocicletas, accidentados o
detenidos por la Dirección de Transito del Municipio de Navolato, ambos actuando en forma coordinada en términos de la cláusula Vigésima del
contrato-concesión celebrado con fecha 30 de Noviembre de 2006 y en terminas del acuerdo de Sesión Ordinaria de Cabildo con numero de
acta 53 de 2006 Celebrada el día 31 de agosto de 2006 en donde el primero autoriza la prestación del servicio publico concesionado.

A QUIEN O QUIENES RESULTEN PROPIETARIOS O TENGAN DERECHOS SOBRE
LAS UNIDADES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

Liquidación por concepto de Derechos de guarda o depósito de vehículos

MUNICIPIO DE NAVOLATO
TESORERIA IV1UNICIPAL

::;:;
3"
"

AZUL

TSURU

EXPLORER

lT014821 NISSAN

PICK UP

OLDSMOBILE

SEDAN

ITOl1990 CHEVROLET

lT01045

MOTOCICLETA

MOTOCIClETA

MAlIBU

3081 POl10771 ITAlIKA

lT010773 ITAlIKA

POL11195 CHEVROLET

3082
3088
3093
3099

SEDAN

MOTOCICLETA

3105 lT009160 FORO

ROJO

PICK UP

3078 POLl1803 CHEVROLET
3080 POL10nO ITAlIKA

TSURU

GRIS

AZUL

PICK UP

3068 TT0082S6 FORD

SEDAN

VERDE

COUGAR

POL09103 BIUCK

GRIS

PICK UP

TT011197 NISSAN

QUEMADA

CHEROKEE

3053 lT011580 JEEP.
3055 IT011995 CHEVROLET
3067 POL4348 MERCURY

5/r
VFV1459

BLANCO

VJX2731

VKH5689

5/P
5/P
5/P
5/P

TX8370S

6DDV934

UA08S73

5/P
5/P

NEGRO

BLANCO

VERDE

ROJO AZUL

NEGRO

BLANCO

VHD5851

BLANCO

MOTOCICLETA

5/P

DUC9576

5/P

BEX4962

VKX25S1

6909TVA

TV37227

VJ2149B

VHC7835

5/P
5/P

VHC7722

Placas

NEGRO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

TINTO

3050 IT011826 YAMAHA

JAGUAR

TSURU

lT011790 NI55AN

CHEVROLET

3044
3045
3046
3049

lT01043

SEDAN

3037 TT011511 TOYOTA

lT011367 FORO

BLANCO TAX

PICK UP

TTOllS07 CHEVROLET

BLANCO

ACCORD

TT011509 HONDA

TINTO

SEDAN

QUEMADO

SEDAN

IT014514 Nr5SAN

MERCEDES

3022
3023
3025
3026
3034
3036

POL1040

GRI5

Color

PLATA

Tipo

MOTOClCLETA

Marcs

3021 TT011577 ITALlKA

Follo

3020 TT011576 WOLKSWAGEN CARIBE

No.
control

i

I

I

I
I

I

I
I
I

I

I

I

I

I
LLGLP52E381081572

1GMM906786

Focha co
Ingreso

02/05/2010
02/05/2010
3VWRH09M61M011361 03/05/2010
19941 3N1EEB31512K426201
03/05/2010
1HGCB76S1PA0482S8
1993
09/05/2010
1996 1GCEC34K6WZ181300
09/05/2010
3N1EB31S41K347572
2001
11/05/2010
19941 1FMDU34XIMUE09715 14/05/2010
JT2SV16E9G0421592
1985
15/05/2010
1GCEC34KOTZ
1990
19/05/2010
1991 3BAMB13381S4149079 20/05/2010
3GSAl54TBLS120281
198B
21/05/2010
SAlTA01C23HM48208
2003
21/05/2010
LBPKE1242AOO30977
2010
22/05/2010
ILEGIBLE QUEMADO
24/05/2010
1996
1GCEK14T03Z217445
27/05/2010
2003
1990 I 1MELM62W5TH614102 03/06/2010
lFTDF15YOLLA10163
04/06/2010
1988
2006 93CXMB0266C158648 08/06/2010
3SC9FTEE791007270
09/05/2010
2005
lLCLP52EBB1107485
2006
09/05/2010
LLClPS2E771D71423
2005
09/06/2010
20081 1G1ZHS7N68F202387 14/06/2010
15/06/2010
19B81 OLB12374439659184
1990 I 1G4AH54N016451894
18/06/2010
19921 192Mf1.34S23W4692**
19/06/2010
2007

1991

Mod,'o

Sorlo

34.48

34.48

34.48

34.48

19.83

19.83

19.83

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

19.B3

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

19.83

34.48

Costo
po'
di.

472
470
467
460
459
455
485
485
454
449
448
445
444

492
492
491
491
485
485
483
480
479
475
474
473
473

Olas on
pensIón

'"'

O-

1~,309.12
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O

"
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'"
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¡¡O
~

"
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tr1
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O
t:I

;;;!

r
tr1
en
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15,343.60

15,447.04

15,481.52

9,002.82

9,617.55

9.617.55

15,688.40

15,826.32

15,860.80

16,102.16

16,205.60

9,359.76

16,309.04

16,309.04

16,343.52

16,378.00

16,515.92

16,550.40

16,653.84

16,722.80

16,722.80

16,929.68

16,929.68

9,756.36

16,964.16

Importo dol cródito
al10 do 50pL do
2011

fecha de elaboración de la presente determinación de adeudo, el o los vehículos automotores no han sido recuperados, por lo que conforme a la
tarifa contenida en el Artículo 48 Fracción XI, inciso 2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en vigor, se notifica el adeudo siguiente:

SENTRA

3126 POl3126

SENTRA

1ACCORD

3130 TT010775 NI5$AN

HONDA

BLANCO

PICK UP

MOTOCICLETA

3140 TT011656 NISSAN

3150 TI00916S HONDA

1993

1986

BRLB12027798491326

1989
2008

VGT8192
VJY2709

VLN989D
FZG2695

GRIS

VERDE

GRIS

ROJO

BLANCO

SEDAN

CONTOUR

SEDAN

T5URU

3228 nOO7751 NISSAN

3240 nOO7762 FORO

3242 TT006158 DODGE

3249 TT011141 NISSAN

VERDE

PANEL

CORSA

ESCORT

3263 n007838 FORD

3279 TT007858 CHEVROLET

3295 TT04907

FORO

ROJO

SEDAN

3262 TT011431 NISSAN

VERDE

AZUL

ROJO

SENTRA

MOTOCICLETA

VJU2844

VXZ3730

VlR9934

VKG2315

SP

VKU9733

1997

VJG6759

BLANCO

CHEVY

3218 TT008309 CHEVROLET

lLCLDP20AF039798

1N4EB31P1PC771868

2BLB1301329

283H046T9VH74479

1FNP6536SK123278

1N4FB32A7PC777331

1FMOU3SP3TZB08010
8AGXM19H04H1390S9
3FAJP15P5UH154463

1996
2004
1997

19941 1N4EB31PORC831240

1993

1994

1995

VJR6979

BLANCO

TSURU

i
i
1

1GNCS1820K8177983

1988
3G1SE51X47S166066

3SCPFTDE9A1008958

2008

66164

2HGES6A3WK6865721

3B3XAS637PTS00942

1FTCH10A3NUC26714

BLB1216026

1 1996

I

I

I

I

3206 TT014268 NISSAN

3257 nOO9013 NISSAN

LTMPCGB267580062

3SCPFTDE7AID08943
19951 1FABP58U3HA102655
1 19941 lN6SDllSXTL399156

I

BLANCO

3258 TT013954 ITALiKA

ASW1G797

1 = 1 lN6NOllYSJC3903S3

'T----

1978

1990

TWSOOS9
SP
SP
SP

I

64581074085

3N1CB51015l510S40
2005
~ JHCMB7SS0MC027935
~ 2MEBM75F1KX648990

2006

19.83

19.83

34.48

19.83

34.48

34.48

34.4al

19.83

34.48

34.48

34.48

34.48

19.83

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

19.83

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

26/09/2010 34.48
07/10/2011 34.48
16/10/2010 34.48

26/09/2010

27/07/2010
27/07/2010
31/07/2010
03/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
09/08/2010
15/08/2010
26/08/2010
04/09/2010
05/09/2010
07/D9/2010
24/09/2010
24/09/2010

19/07/2010

15/07/2010 34.48
19/07/2010 34.48

14/07/2010

~
3N1CBS1C561472729

27/06/2010
23/06/2010
28/06/2010
15/06/2010
2S/D6/201O
30/06/2010
03/07/2010
04/07/2010
14/07/2010

JT2SV21E230236014

20041

25/06/2010

21/06/2010 19.83

3G5JCS4WSL5123224

3SCPFTDE5A1014613

1992

20051

3203 n008308 CHEVROLET

3202 TIOlOSO

ROJO

TINTO

BLANCO

QUEMADOVER SP

VJHB003

TZ04494

SP
SP
TY6790a

SP

TY633lS

S/P

947ARO

BBW2986

~---

S/P

Isp

SUZP81

1VKY4S41

Is/p

MOTOCICLETA
BLA2ER

SEDAN

3196 TI0060S1 NISSAN

ITALlKA

PICK UP

CIVIC

3191 TT006028 TOYOTA

HONDA

SPIRIT

3179 TT011806 CHRYSLER

3180 PM3180

BLANCO

GRIS

TINTO

PICK UP

RANGER

3168 n014315 NISSAN

3169 TT014088 FORO

BLANCO

3158 TT006799 FORD

ROJO

MOTOCICLETA

TAURUS

3153 TT011941 lTAlIKA

ROJO

NEGRO

MOTOCICLETA

3136 TT006025 ISLO

BEIGE

MARQUIS

VERDE

QUEMADO

GRIS

3132 n011804 FORO

3131 POl3131

MOTOCICLETA

3127 n011409 ITALlKA

QUEMADO

AZUL

CAMRY

NI5SAN

AZUL

CAVALlER

3116 TT008274 CHEVROLET
3124 TTOl1199 TOYOrA

TINTO

1MOTOCICLETA

3110 POL09030 lTAlIKA

325

~31

364
347
347
345
345

394
393
387
376
367
366

438
433
430
429
419
419
418
414
414
406
406
402
399
394

442
438
436
440
435
448

~

11,206~º_º___

1,068.88

11,895.60

11,895.60

6,881.01

11,964.56
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12,654.16

12,964.48

13,343.76

13,550.64

13,585.12

7,813.02

13,757.52

13,860.96

13,998.88

13,998.88

14,274.72

14,274.72

14,412.64

8,308.77

8,308.77

14,79i.92

8,526.90

14,929.84

lS,lD2.24

15,447.04

8,626.05

15,171.20

15,033.28

15,102.24

8,764.86

.

MOTOCICLETA

3341 TT007989 ITAlIKA

MONTAINER

SEDAN

MARQUIS

MOTOCICLETA

CUTtAS

PICK UP

3417 TT008487 NISSAN

3418 TT008499 FORO

3423 TT007935 ITALlKA

3428 TT007882 CHEVROLET

3433 TT006118 TOYOTA
3446 TTOO7884 NISSAN

CELlCA

MOTOCICLETA

TSURU

3449 TT009170 ITALlKA

3453 Esn065

NISSAN

MOTOCiClETA

3447 TT007913 ITALlKA

3448 TTOO7985 TOYOTA

T5URU

CAVAUER

3414 TT008454 CHEVROLET

MERCURY

SEDAN

GOLF

3412 PM3412

vw

MOTOCICLETA

3409 TT008466 CHEVROlET

3395 n01l674

3389 TTOI0617 ITAlIKA
3390 TT007908 ITALlKA

MOTOCICLETA

TSURU

3379 PM3379

NISSAN

PICK UP

3363 TT01l296 CHEVROLET

JEEP

CHEROKEE

SEDAN

3325 TT006010 OOOGE

3358 ESTl060

MOTOCICLETA

3320 TT007955 ITALlKA

TERCEL

PICK UP

3315 TTOO7769 FORO

3355 TT007996 TOYOTA

JETTA

3314 TT006060 VW

MOTOCICLETA

SPIRlT

3311 TT007866 DOOGE

STRATUS

POLO

3350 TTOD7843 DODGE

TSURU

3305 ESTlOS6 NISSAN
3307 TT007B42 VW

3347 TT007881 ITALlKA

BLANCO

GRIS

INTREPID

3299 TT006081 DODGE

I
3B3AA4635R1256792

19941

I

20051

VGN9165

s/p

RSP56

AG93470
1B3BS46C120553099

LLCLXN3A161B75852

1FTBRIOT6JUCB5680

~ 3VVVJ4A1H4VM217085

9BVVKB05Z954000580

3N1EB31S52K413S81

169AJC1S40

NCK3460J2

JN1PB21S3JU523515

200s1

20021

~I

1997

1 198B

19881
20061
20021

VGE4431

VKB3810

5GN1522

SP

VLE8375

s/r

SP

VERDE

GRIS

i

11

!

LLCLPP1058EID58D3

34.48

34.48

34.48

05/11/2010

241

19.83

34.48

19.83

34.48

34.48

34.48

240
239
238

248
241

34.48

19.83

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

19.83

19.83

34.48

34.48

34,48

287
2B6
284
276
271
271
268
261
261
260
257
257
253
251

290

325
324
324
320
320
316
310
309
305
303
294
291

34.48

34.48

19,83

19.83

34.48

19.83

31/10/2010 34.48
01/11/2010 34.48

25/10/2010

21/10/2010

21/10/2010

16/10/2010 34.48
17/10/2010 34.48
17/10/2010 34.48

07/11/2010
16/11/2010
SCPFTDEoA1o
TINTO
SP
19/11/2010
200BI
VGWB766
GRIS
2000 1 3B3DJ46X8YT267672
20/11/2010
TINTO
MBF16SS7
23/11/2010
1 JT2EL3107J0224652
AZUL
VLCS151
1 19991 1J4GVV68N1XC707613 24/11/2010
BLANCO
JH070B8 1 20101 lGC5CRE01AZ213209
26/11/2010
4BAYB1321118
BLANCO
SP
20001
04/12/2010
ROJO
SP
20071 LLCL16HMJFD294143
09/12/2010
09/12/2010
ROJO/NEGRO sr
20091 LLCLP2089E10Q788
BLANCO
sr
19951 1HPM906950309S34 . 12/12/2010
WOLXC63M024
VLH7924
19/12/2010
GRIS
20021
-1 19971 4M2DUS5P3VUJ17980 19/12/2010
AZUL QUEMA s/r
20/12/2010
VERDE
VLD2929
19951 1GIJCS248Y7339593
23/12/2010
GRIS
TZ39966
~!
9210
1 199413MAlM75W4RM616706 23/12/2010
GRIS
s/r
27/12/2010
ROJO
5P
1 20051 35CPFTEE691000004
29/12/2010
AZUL
1VGH3699 I 19931 3G5AJ54T4P513820
JT4RN3458C0026470
VERDE
01/01/2011
TY25S47
TINTO
1 19971 1N4EB32ASPC714674 08/01/2011
s/r
LLCLFPC2140289S
08/01/2011
20051
AZUL
S/P
BLANCO
19841 2RA66C4G60756295
09/01/2011
FSP3337
10/01/2011
ROJONEGRO
5/r
1 20011 LLCLFP2046E017046
11/01/2011 .
1VGL4709 1 19B71 lN4P225SHC830886
AZUL

GRIS

NEGRO

TINTO

AZUL

BLANCO

ROJO QUEMA

T5URU

3298 TT007658 NISSAN

GRIS

ITSURU

3296 TT0149D8 NISSAN

8,206.24

4,739,37

8,275.20

4,779.03

8,309.68

8,551.04

8,654.48

5,016.99

8,861.36

8,861.36

8,964.80

8,999.28

8,999.28

9,240,64

5,373,93

5,373.93

9,516.48

9,792.32

9,861,28

9,895.76

9,999.20

5,770.53

5,830.02

10,447.44

6,048.15

10,654,32

10,688.80

10,895.68

11,033.60

11,033.60

11,171.52

11.171.52

11,206.00
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n007591
n007S90
n007S88
nOO7586
n007S87
n007593
n007S92
n01397
n009239

NISSAN

NISSAN

HONDA
ITAlIKA
HONDA

HONDA

SANYANG
HONDA
ISlO

lTOO7589 DINAMO

n007569 NI55AN
n007573 CHEVROLET
n008486 FORD
n007946 NI5SAN
nOO7577 JEEP
S/P
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

BLANCO

NEGRO GRIS

A2Ul

ROJO

1CHEROKEE
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

MOTOCiClETA

MOTOCICLETA .
TSURU

NEGRO

VERDE

VERDE

A2Ul

ROJO

GRIS

AEROSTAR

TSURU

EXPLORER

SEDAN
CHEVV

POINTER

n007928 FORD

TT006121 NISSAN

TT011765 FORD

nOOS906 VW
POl3558 CHEVROlET
n007699 VW

MOTOCICLETA

SEDAN

MOTOCICLETA

MOTOCiClETA

TTOOS972 ITAlIKA

TTOO7967 NISSAN

nOC;5814 HONDA

3604 TT005916 ITAlIKf

ROJO

BLANCO

GRIS

TINTO

TINTO

BLANCO

RANGER

TT012433 FORD

GRIS

TSURU
SEDAN
1993

1996

1999
2004

2008

1995

20071

1975

2000

1988
1997

2000

JINEB31P6MUOO3967

1J4EZ5856TCC153784

3N1EB31584K587728

lGNCS13W7Y2151681

LLCLXC1D861B83064

3VWRK21G41M009162

3NIEB315X8K334268

1N4EB32A4RC79B55B

504664006C09577

llGLTCA066CK

HA07ES56D1649

lTMPCGB257580356

CJM32859

AF0302800069

AF030170D97

LXEMF44G84AOO4094

1J4GZ78Y8TC299481

JNIPB2216HU53D300

lFAlP4041SF226914

3GBKC34GSSN16

19971 lN4AB41D7VC735321

16/01/2011
17/01/2011
19/01/2011
20/01/2011
21/01/2011
25/01/2011
25/01/2011
25/01/2011
25/01/2011
25/01/2011
25/01/2011
25/01/2011
25/01/2011
26/01/2011
27/01/2011
28/01/2011
31/01/2011
01/02/2011
06/02/2011
06/02/2011

11/02/2011
VLC7884
1997 3VWRBB1M5WM220712 13/02/2011
FR1SXOTPB13859
19/02/2011
S/P
1995
MBV02315
1996 1FMDA41X3TZAS0548
20/02/2011
22/02/2011
SMV36S0
1992 JN1EB31P8NU147344
19921 lFMCU22X4NUD2102S 23/02/2011
SK2199D
AF1081039
2B/02/2011
S/P
I
DX54DZ100MB
2B/02/2011
S/P
1
VLS1600
01/03/2011
2009 98WCC05X84P042736
3SCPFTEEX81DD0392
0 1 /03/')011
RNJ67
200B
VKE2291
1994 1N4EB31PIRC8836768 03/03/2011
9CllC30658R016262
SP
06/03/2011
1
RRG44
21/03/2011
I
1 LLClYEC11589YW491

2VZU833

VKT5735
VlT5588

GRIS

AZUL

SP
5P

BAX7433

GRANO CHEROKEE VERDE

SEDAN

BlA2ER

TT012426 CHEVROlET

BLANCO

AZUL

GRIS

JETTA

GRIS

NEGRO

ROJO

MARILlO

A2Ul

5EDAN

MOTOCICLETA

3526 TT007963 VW

3539
3544
3546
3548
3557
3558
3563
3565
3568
3579

211NWF3

CAFE

VKH1513

VKX2388

GRIS

TSURU

GRIS

UA18369

VJYl111

GRIS
BLANCO

5ENTRA
CAJA
SEDAN

n013164 ITAlIKA

n0078S0 NISSAN
nOO7717 JEEP
3519 n01444 NIS5AN

3498
3503
3507
3510

3494 TTOOS014 VW

3486
3487
3488
3489
3493

3485

3461
3464
346B
3470
3472
3481
3482
3483
3484

19.83

19.83

34.48

19.83

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

34.48

19.83

34.48

34.48

34.48

19.83
19.83
19.83

19.83
19.83

19.83

34.48
34.48
19.83
19.83

34.48

56.89

34.48

190
189
189
188
185
lBO

207
205
199
198
196
195
190

232
230
229
228
224
224
224
224
224
224
224
224
223
222
221
218
217
212
212

233

3,371.10

3,668.55

6,482.24

3,747.87

6,516.72

6,551.20

6,551.20

6,723.60

6,758.08

6,827.04

6,861.52

7,068.40

7,137.36

7,309.76

7,309.76

7,482.16

4,322.94

7,620.08

7,654.56

4,441.92
7,689.04

4,441.92

4,441.92

4,441.92

4,441.92

4,441.92

4,441.92

7,895.92
7,861.44
4,441.92

13,198.48
7,930.40

8,033.84
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ROJO

ROJO

RAM

PICK UP

MOTOCICLETA

MOTOCICLETA

3615 TTOO6093 OOOGE

ITAlIKA

ITAlIKA

3682 MI11064

3683 MIll063

S/P

llClP2068E015480

L 3SCPFTOE1A1016097

20081
2010

21/03/2011
25/03/2011
26/03/2011
26/03/2011
23/12/2010
23/12/2010
19.83

19.83

19.83

34.48

34.48

34.48

257

257

180

180

180

180

3,371.10

~!Q96.31

5,689.20
5,096.31

5,689.20

5.723.68

en caso de no cubrir con la obligación dentro del plazo señalado se continuara con el Procedimiento Administrativo de Ejecución, apercibiéndole

Por tal motivo se concede, conforme al articulo 153 del Código Fiscal del Estado de sinaloa, un plazo improrrogable de 15 (quince) días hábiles
contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de la ultima publicación, para que se cubra el importe total del adeudo requerido, por lo que

estado en guarda y custodia en la pensión municipal. Las cifras que resultan como adeudos se refieren a las cantidades adeudadas en pesos
mexicanos, moneda nacional.

Una vez multiplicado el factor cOlTespondiente, su resultado a su vez se multiplica por el numero de días transcurridos que el vehiculo haya

Para el caso de Motocicletas se aplicara el factor que establece el Articulo 48 Fracción XI inciso 3 de la Ley de Hacienda del Estado de
slnaloa, que es 0.35 veces el salario mínimo general vigente en ele Estado de sinaloa, por lo que resulta la cantidad de $ 19.84 (Diecinueve
pesos 84/100M.N.) esta ultima cantidad es el cobro que se genera por día por la prestación del servicio publico que se determina.

Para el caso de Camiones y Omnibuses se aplicara el factor que establece el Articulo 48 Fracción XI inciso 1 de la Ley de Hacienda del
Estado de slnaloa, que es de 1.00 veces el salario mínimo general vigente en ele Estado de slnaloa, por lo que resulta la cantidad de $ 56.70
(Cincuenta y seis pesos 70/100M.N.) esta ultima cantidad es el cobro que se genera por día por la prestación del servicio publico que se
determina.

Los presentes adeudos se generan en razón de 105 siguientes fundamentos y razonamientos. El Articulo 48 Fracción XI inciso 2 de la Ley de
Hacienda del Estado de sinaloa establece 105 derechos que se causan por concepto de guarda de vehículos, por día, en la pensión de transito.
Dichos derechos son detelTOlnados en base a la aplicación del factor establecido en el mismo articulado, y que para el caso de automóviles y
camionetas, es de 0.60 veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Sinaloa multiplicado por el numero de día de guarda. El salario
mínimo general vigente en el Estado de sinaloa para el año del 2011 es de $ 56.70 ( Cincuenta y seis pesos 70/100M.N.) según lo publicado en
el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de Diciembre del 2010, por lo que al ser multiplicado por el factor que establece el articulo 48
Fracción XI, Inciso 2 de la Ley de Hacienda del Estado de sinaloa, resulta la cantidad de $ 34.48 ( Treinta y Cuatro pesos 02/100M.N) esta ultima
cantidad es el cobro que se genera por día por la prestación del servicio publico que se detelTOina.
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BLANCO

AZUL

3612 TTOOS8SS OOOGE
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C.P. JORGE ARNOL(110 RODELO COVARRUBIAS
DIRECTOR DE INGRESOS

A T E N T A M E N T E:
NAVOLATO, SINALOA A 04 DE OCTUBRE DE 2011

Notifiquese la presente liquidación de adeudo por medio de edictos durante (3) tres días consecutivos en el Periódico Oficial del Estado de
Sinaloa, y en uno de mayor circulación, conforme a lo dispuesto por los artículos 134 Fracción IV, 135 Fracciones I, n, IlI, IV, V Y 138 del
Código Rscal del Estado de Sin aloa, por ignorarse el nombre y domicilio de las personas a quienes esta destinada la presente notificación.

Los adeudos deberán ser cubiertos en las oficinas de "Pensiones y Grúas de Navolato", S.A de C.V. quien tiene su domicilio en Carretera
Umoncito- Bachoco KM 1.5, Navolato, Sinaloa.

conforme al articulo 154 del Código Rscal del Estado de de Sinaloa, que se procederá al embargo y remate, enajenación fuera de subasta y
adjudicación a favor del fisco, de bienes según proceda, para obtener el pago de las contribuciones que en este acto son notificadas.
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El C. EVELlO PLATA INZUNZA, Presidente Municipal de Navolato, 8inal08, a sus habitantes hace saber:
Que el Ayuntamiento de este Municipio. por conduclo de su Secretaria, ha ~enido a bien comunicarme para los
efectos correspondientes, lo siguiente:
Que en sesión de cabildo celebrada con carácter de ordinaria el dla veintiséis de Septiembre del año dos mil
once, el Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 115 fracción 11 de la
Constitución Polltica de los Estado Unidos Mexicanas, y los ArtIculas No. 3 Párrafo Segundo, 79 y 81 fracción

111 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 8ina108, tuvo a bien aprobar REGLAMENTO DE LA
POLlCtA PREVENTIVA y TRÁNSITO MUNICIPAL DE NAVOlATO.
EXPOSICION DE MOTIVOS

Considerando que el artIculo 115 de nuestra Carta Magna, en su fracción 111, inciso H, establece que uno de los
servicios y funciones a cargo de los Ayuntamientos es el de la Seguridad pública, en este contexto en sesión
de cabildo No. 69/10 efectuada con fecha 20 de Febrero de 2010, fue aprobado Reglamento de Policra
Preventiva y Transito Municipal de Navolate, mismo que fue publicado el dra 03 de Diciembre de 2010, en el
Periódico Oficial ~EI Estado de Sinaloa~. Que en la actualidad el citado reglamento de Pelicra Preventiva y
Transito Municipal requiere adecuarlo a las nuevas disposiciones emanadas de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, actualizando su
estructura operativa, administrativa y jurld'lca, efectuando diversas y variadas modificaciones princ'lpalmente en
los siguientes aspectos: Grados, Integración, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Honor y Justicia,
Comisión del Servicio Proíeslonal de Carrera Policial, Consejo Municipal de Seguridad Pública y Comités de
Consulta y participación de la Comunidad, Todo lo anterior a efecto de que las acciones de la Policra
Preventiva del Municipio de Navolato se enmarquen dentro de la legalldad, y asr mismo sus elementos puedan
participar de los beneficios que eno conlleva, tales como, formación inicial, formación continua y especializada,
permanencia, desarrollo y promoción, percepciones extraordinarias, estimulas; y certificación en las
instituciones policiales, haciendo posible la profesionalización de los Integrantes de la policra Preventiva de
este Municipio.
Que analizada que la propuesta de Reglamento de la Policla Preventiva y Transito Municipal de Navolato, y
comparado con el actual marco jurldico nacional en materia de Seguridad Pública, el mismo resulta acorde a la
realidad normativa y Constitucional que en materia de Seguridad Publica prevalece en nuestro Pals,
Para el cumplimiento de ro expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente:
Reglamento de la Policra Preventiva y Transito Municipal de Navolato, conforme al siguiente texto:

DECRETO MUNICIPAL N' 07

REGLAMENTO DE lA POLIcíA PREVENTIVA y TRÁNSITO MUNICIPAL DE NAVOlATO
TíTULO PRIMERO

Disposiciones Preliminares
Capitulo Único
Articulo 1. Se entiende por seguridad pública, para los efectos de este reglamento, la función a cargo del
municipio, orientada al mantenimiento de la tranquilidad y el orden público, as! como la prevención en
la comisión de delitos y conductas antisociales, contribuyendo al respeto al derecho y a la protección
de las personas en su integridad yen sus bienes.
Articulo 2. El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para la Policla Preventiva y de
Tránsito del municipio de Navorato, asl como para todos los cuerpos de seguridad que accidentalmente
desempel"ten estas funciones, ya por .mandato expreso de una ley, reglamento o disposición de
observancia general, o por comisión o delegación especial. Quedan excluidas de la aplicación de este
reglamento las asocIaciones o sociedades de carácter civil o mercantil que presten servicios de
seguridad, las cuales se sujetaran a los ordenamientos jurldicos establecidos en la Ley de Seguridad
•
Publica del Estado de Sinaloa,

OCT.

14

-p,.NO.100C¡11O"30

Viernes 14 de Octubre de 2011

«EL ESTADO DE SINALOA"

23

ArtIculo 3. De acuerdo con fa previsto por los articulas 21 de la Constitución Federal y 113, de la Constitución
Palltica del Estado de Sinalas, en relación con los articulas 38, fracción VI, 71, 72 Y 73 de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, la Paliera Preventiva y de Tránsito del Municipio de
Navorata, estará al mando del Presidente Municipal, quien lo ejercitará por conducto del ComIsario de

Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Articulo 4. Para fos efectos de este ordenamiento se entenderá por:

l.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VHI.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIU.
XIX.
XX.
XXI.

XXII.
XXIII.
XXIV.

Ayuntamiento: Al órgano de gobIerno del MuniCipio de Navolato, Sinaraa;
Centro Estatal: Al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza;
Consejo Municipal: Al Consejo Municipal de Seguridad Pública de Navolato;
Constitución Estatal: A la Constitución Polltica del Estado de Sin aloa;
Constitución Federal: A la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos;
Comisión: A la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, de la Dirección de Seguridad
Pública y Transito Municipal;
Comité: Al Comité de Consulta y Participación de la Comunidad, del Consejo Municipal de Seguridad
Pública;
Integrantes de Seguridad Pública: A todos los elementos operativos que conforman la instituciones
de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Navolato;
Consejo Estatal: Al Consejo Estatal de Seguridad Pública;
Instituto Estatal: Allnstiluto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública del Estado de S1na108;
Dirección: A la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
Comisario: La persona designada por el Presidente Municipal para ser el titular de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
Ley Estatal: A la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa;
Ley General:A la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
Municipio: Al Municipio de Navolato;
Reglamento: Al Reglamento de la Policra Preventiva y Transito Municipal de Navolato;
Presidente Municipal; Al Presidente Municipal de Navolato;
Registro Estatal: Al Registro Estatal de Personal de Seguridad Publica;
Registro Nacional: Al Registro Nacional de Personal de Seguridad Publica;
Secretario del Ayuntamiento: Al Secretario del Ayuntamiento de Navolata;
Seguridad Pública: A las acciones realizadas por el órgano de Gobierno del Municipio Navolato,
orientadas en la esfera de su competencia, a salvaguardar la integridad, los bienes y derechos de [as
personas; a preservar el orden y la paz públicos; asl como a la prevención del delito, las faltas
administrativas y, en su caso, a coadyuvar con las instituciones de seguridad pública federal y estatal
en la persecución e investigación de los delitos, otorgando información o de cualquier otra forma que
permita a los niveles de gobierno el desarrollo eficaz de la prestación de esta función o servicio público;
Servicio Profesional: Al Servicio Profesional de Carrera Policial de los Elementos operativos que
conforman la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
Sistemas Estatal: Al Sistema Estatal de Seguridad Pública; y
Sistema Nacional: Al Sistema Nacional de Seguridad Pública;

Articulo 5. El Sistema Estatal de Seguridad Pública, es la instancia de coordinación, seguimiento y evaluación,
en la que intervienen de manera ordenada, las instituciones de seguridad pública, en el marco de sus
respectivas atribuciones y competencias, para cumplir el objeto del presente Reglamento, la Ley
Estatal de Seguridad Pública y los fines de la seguridad pública.
TITULO SEGUNDO

De las competencias en materia de Seguridad Pública en el Municipio
Capllulo I
De las autoridades competentes en materia de Seguridad Pública
Articulo 6. Son autoridades' municipales competentes en materia de Seguridad Pública Municipal, las
siguIentes:
1.
El Ayuntamiento de Navolato;
11.
El Presidente Municipal;
111.
El Secretario del Ayuntamlenlo;
El Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
IV.
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los Sfndicos Municipales;
Los Comisarios Municipales.

Capítulo 11
De las atribuciones del Ayuntamiento y las facultades
y obligaciones de las autoridades competentes
Articulo 7. Las autoridades municipales competentes en materia de seguridad pública, además de las
atribuciones que la legislación estatal y otros ordenamientos de carácter municipal les otorguen a las
dependencias de las que son titulares, contaran con las facultades y obligaciones que en este

ordenamiento se les confieran.
Artículo 8. El Ayuntamiento contará en materia de Seguridad Pública con las atribuciones 5'19uienle5:
L
Reglamentar lodo lo relativo a la Seguridad Pública Municipal en concordancia con la Constitución
Federal y con las leyes estatales respectivas;
11.
Dictar las medidas necesarias para organizar a la Institución de Seguridad Pública y a los Cuerpos de
Seguridad Municipal, que dependen de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con las
atribuciones que le corresponden de conformidad a tos ordenamientos aplicables;
111.
Dictar las medidas necesarias para organizar el sistema de justicia impartidos por los Tribunales de
Barandilla;
IV.
Dotar a los Integrantes de Seguridad Pública, de los recursos materiales indispensables para realizar
las funciones de policfa y apoyo a la prevención de conductas constitutivas de infracciones o delitos y
en apoyo a la administración de justicia municipal;
V.
Dolar a las instituciones de Seguridad Pública de los mecanismos necesarios para seleccionar y
capacitar a los miembros que conforman a la Policla Preventiva y Transito de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal;
VI.
Dictar las medidas necesarias para administrar y mantener en operación los Centros de Detención
Municipales;
VII.
Apoyar las acciones encaminadas a lograr una seguridad pública integral en el Municipio;
VIII.
Ser promotor de la cultura de la legalidad y seguridad pública en el Municipio;
IX.
Diseñar y establecer un Programa Municipal de Prevención de! Delito, dictando para tal efecto las
medidas necesarias: y,
X.
Las demás que le confieran otras normas aplicables.

ArtículO 9. El Presidente Municipal contara, en materia de Seguridad Pública, con las atribuciones siguientes:
1.
Designar y remover libremente al Comisario de Seguridad Pública y Transito Municipal, as! como a los
demas servidores públicos de la Dirección;
11.
Expedir acuerdo que especifiquen estimulas y obligaciones, independientemente de los que en este
Reglamento se establecen;
JI!.
Dictar las medidas necesarias para la observancia y cumplimiento de las disposiciones legales sobre la
seguridad pública dentro del Municipio;
IV.
Establecerlas pollticas, los lineamientos y estrategias de Seguridad Pública en el Municipio;
V.
Supervisar la elaboración y buen funcionamiento del programa de Seguridad Pública Municipal;
VI.
Implementar los lineamientos necesarios para el logro de una seguridad pÚblica integral en el
Municipio;
VII.
Instituir acciones para la divulgación de la cultura de seguridad: y
VIII.
Las demás que le confieran otros ordenamientos legales aplicables.
Artículo 10. Al Secretario del Ayuntamiento [e corresponde, en materia de Seguridad Pública, el ejercicio de las
atribuciones siguientes:
1.
Acordar conjuntamente con el Presidente Municipal y el Comisario, las pollticas, lineamientos y
estrategias a seguir en materia de seguridad pública;
1I.
Supervisar la elaboración e implementación del programa de seguridad pública municipal, en
concordancia con las instrucciones que le gire el Presidente Municipal para tal efecto;
111.
Dictar y realizar todas la medidas necesarias para cumplir y que se cumplan los acuerdos emitidos por
el Ayuntamiento y del Presidente Municipal;
IV.
Coadyuvar con el Presidente Municipal, en la promoción de las reglamentos u ordenamientos
municipales, o en las reformas o modificaciones de éstos, a efecto de que se lleve a cabo la debida
observancia de las normas en materia de Seguridad Pública Municipal;
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Participar en los Convenios o cualquier acto jurldico que celebre el Municipio por conducto del
Presidente Municipal;

VI.

Determinar, conjuntamente con el Presidente Municipal y el Comisario, las causas que impidan u
obstaculicen la debida prestación del servicio de Seguridad Pública en el Municipio,

VIL

y:

Las demás que le confieran otros ordenamientos lega[es aplicables.

Articulo 11. Al Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, le corresponde el ejercicio de las

1.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVIi.
XVIII.
XIX.

XX.
XXI.
XXII.

atribuciones siguientes:
Cumplir fiel y patrióticamente con el cargo de Comisario;

Planear, programar y proponer al Presidente Municipal, el presupuesto necesario para desarrollar las
actividades correspondientes a la Dirección;
Aplicar las pollticas, lineamientos y estrategias de Seguridad Pública que establezcan el Ayuntamiento,
el Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento;
Proponer el contenido del Programa de Seguridad Pública Municipal, al Ayuntamiento para su
aprobación;
Establecer acciones permanentes para atacar la corrupción policial;
Cumplir y hacer cumplir de manera estricta el respeto a los Derechos Humanos;
Procurar el establecimiento de medidas necesarias para lograr una adecuada preparación académica
de sus subordinados;
Mantener vigentes 105 acuerdos de coordinación institucional con autoridades de Seguridad Pública de
los niveles Federales y Estatal, con la finalidad de reducir los Indices delictivos en el territorio municipal;
Procurar la participación ciudadana con el propósito de lograr una Seguridad Pública Integral;
Promover la cultura de la seguridad pública en los diferentes sectores de la población;
Mantener permanentemente el adiestramiento de los integrantes de Seguridad Pública en el Municipio;
Conocer en general las condiciones del funcionamiento orgánico de la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal y responsabilizarse de la buena administración y organización de la Institución;
Precisar y evaluar las actividades de la Comandancia Operativa, coordinaciones, departamentos y
demás personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal bajo su mando, cuyos
lineamientos de trabajo se contemplan en este Reglamento;
Rendir novedades diariamente al Presidente Municipal y al Secretario del Ayuntamiento y recibir de
éstos las instrucciones y disposiciones correspondientes;
Girar órdenes a todo el personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de manera
personal o por medio de su inmediato inferior;
Velar por el cabal cumplimiento del presente Reglamento;
Representar a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en todos los juicios en que sea
parte;
Firmar los Convenios de Colaboración y Coordinación con las tres instancias de Gobierno en materia
de Seguridad Pública.
Dictar las medidas necesarias para conservar la paz pública, evitar la comisión de los delitos y
conductas antisociales, proteger 105 derechos de la ciudadanfa y velar dentro del ámbito de sus
funciones, por el respeto de las Garantlas Individuales que otorga la Constitución General de la
República;
Disponer que se ordene y organice el transito de vehlculos en [a jurisdicción del Municipio;
Pedir el apoyo al área de Salud con el fin de que el médico Municipal certifique la integridad flsica de
todos los detenidos; y,
Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y acuerdos del Cabildo o que expresamente le
encomiende el Presidente Municipal.

Articulo 12. Los SIndicas y Comisarios Municipales, en materia de seguridad pública, contarán con las
facultades y obligaciones siguientes:
1.
Cumplir y hacer cumplir los acuerdos que se emitan en materia de seguridad pública por el
Ayuntamiento, el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento;
11.
Informar al Presidente Municipal semanalmente, sobre el Indice de incidencia delictiva en sus
respectivas circunscripciones territoriales;
111.
Solicitar el apoyo de las fuerzas policiales e informar al Presidente Municipal en casos de urgencia o
alteración grave de la paz pública en sus circunscripciones territoriales;
IV.
Coordinar, conjuntamente con el Comisario de Seguridad Pública y Tránsito MunicIpal, el mando de los
agentes de seguridad que estén circunscritos a su competencia dentro del espacio territorial que les
corresponda;
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V.
VI.
VII.

Imponer las sanciones que correspondan en los casos que proceda por las violaciones al Bando de
Polida y Gobierno;
Cumplir y hacer cumplir la nonnatividad existente en materia de Seguridad Pública;
Fungir como auxiliares del Ministerio Público, cuando éste asl se los solicite en la investigación de los
delitos cometidos dentro de las sindicaturas o comisarias donde ejercen competencia;

VIII.

Proponer al Presidente Municipal las medidas necesarias que tiendan a prevenir la comisión de los
delitos o la alteración del orden público; y,

IX.

Las demás que le otorguen otras nonnas aplicables.

Articulo 13. Los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal, contarán con las
facultades y obligaciones que en lo subsecuente este Reglamento u otras normas le otorguen.
TITULO TERCERO

Del Consejo Municipal de Seguridad Pública
Capitulo I
De la Integración
Articulo 14. En el Municipio se establecerá un Consejo Municipal de Seguridad Publica, encargado de la
coordinación, planeadón y supervisión de las acciones que en el ámbito de su competencia y en
materia de seguridad publica implemente el Ayuntamiento y la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipa!.
l.

11.
111.
IV.
V.
VI.
VIL
VIII.
IX.
X.

El Presidente Municipal, quien lo presidirá;
El Secretario del Ayuntamiento, quien suplirá al Presidente en sus ausencias;
El Comisario de Seguridad Pública y Transito Municipal;
Un representante de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado;
Un representante de la Procuradurla General de Justicia del Estado de Sinaloa;
Un representante de la Palicla Ministerial;
Un representante, en su caso, de la Policía Federal Preventiva;
Un representante, en su caso, de la Procuradurla General de la República;
El Presidente del Comité de Consulta y Participación de la ComunIdad; y,
El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública.
A las reuniones del Consejo Municipal de Seguridad Pública podrán ser invitados los titulares de los
juzgados penales y del centro de ejecución de las consecuencias jurldicas del delito, asf como el
Congreso de! Estado, representado por un diputado que éste designe sin perjuicio de convocar a otros
invitados a reuniones especificas.

Capitulo"
De las Facultades y Obligaciones
Articulo 15. Al Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, le corresponde el ejercicio de
las facultades y obligaciones siguientes:
1.
Ejercer la dirección administrativa del personal que se le asigne para el eficaz desemper10 de sus
funciones y el presupuesto respectivo;
11.
Proponer al Presidente del Consejo Municipal el nombramiento de los responsables de cada una de las
comisiones que existan en el Seno del Consejo;
111.
Levantar actas y certificar los acuerdos que se tomen en el Consejo Municipal, además de llevar el
archivo de éstos y de los convenios autorizados;
IV.
Elaborar propuestas sobre las pollticas, lineamientos y acciones para el buen desempeflo de las
instituciones de Seguridad Pública del Municipio;
V.
Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal de Seguridad;
VI.
Coadyuvar con el servicio de apoyo a la carrera policial;
VII.
Realizar y publicar estudios especializados en materia de Seguridad Pública;
Aux1liar al Presidente y a los integrantes del Consejo Municipal, en el desempeño de sus funciones, asl
VIII.
como a las instituciones de Seguridad Pública;
IX.
Auxiliar al Presidente del Consejo y a los demás integrantes del mismo en el desemperio de sus
funciones;
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Coadyuvar en la organización del Sistema Municipal de infannaciÓn de Seguridad Pública en lo
correspondiente a los diversos registros relacionados con el cuerpo de Seguridad Pública Municipal,

XI.

coordinándose con las instancias encargadas de Seguridad Pública y Tránsito;
Informar al Consejo Municipal de sus actividades;

XII.

Representar legalmente al Consejo Municipal de Seguridad Pública en todos los asuntos inherentes al

XIII.

propio Consejo, y
Todas las demás que le confieran otras disposiciones legales en la materia y las que le asignen el
Consejo o su Presidente.

Capitulo 111
De los Comités de Consulta y Participación de la Comunidad
Artículo 16. El Consejo Municipal de Seguridad Pública, constituirá un Comité integrado por ciudadanos y
servidores públicos designados por el Consejo Municipal, según corresponda, a propuesta de su
Presidente, que incorpore instituciones educativas, culturales, profesionales, asistenciales, deportivas y
de ciudadanos con interés en coadyuvar con 105 objetivos de la seguridad pública del municipio.
Articulo 17. El Comité deberá elegir una mesa directiva integrada por un Presidente, un Secretario y el número
de vocales que determine el consejo, la mesa directiva sera renovada cada tres años.
Articulo 18. El Comité tendrá las siguientes funciones:
1.
Conocer y opinar sobre las polfticas de seguridad pública;
Sugerir medidas especificas y acciones concretas para mejorar la seguridad pública a traves de los
11.
centros de prevención del delito y participación ciudadana, en su caso;
111.
Proponer reconocimientos por méritos o eslfmulos para los miembros de las instituciones policiales y,
en su caso, denunciar sus irregularidades;
IV.
Auxiliar a las autoridades competentes y participar en las actividades que no sean conñdenciales, ni
pongan en riesgo el buen desempei'lo en la función de seguridad publica; y,
V.
Participar en la promoción, difusión, práctica y desarrollo de valores y tlábitos cfvicos relacionados con
el respeto a las normas de convivencia socia! y la consolidación de una cultura de la legalidad.
Articulo 19. El Presidente del Comité deberá vigifar e! cumplimiento de los acuerdos y podra participar en las
reuniones del Consejo Municipal, para exponer propuestas y denuncias sobre los temas de su
competencia.
Articulo 20. A fin de lograr la mejor representatividad en las funciones del Comité, el Presidente del Consejo
Municipal de Seguridad Publica convocarán a los diferentes sectores sociales de la comunidad, para
que propongan a sus representantes ante dicho Comité.
TITULO CUARTO

De la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
CapitUlo I
Disposiciones generales
Arlfculo 21. Para la buena prestación del servicio de seguridad pública en el Municipio de Navolato, el
Ayuntamiento contará y se apoyará en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para el
estudio, planeación y despacho de las funciones que le competen en esta materia.
Las atribuciones que le competen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, están contenidas
en este Reglamento; asimismo, son aquellas facultades y obligaciones que en razón de su titularidad
de la misma, otorga este u otros ordenamientos en materia de seguridad pública al Comisario.
Artlculo 22. De conformidad con la Ley Estatal y la Ley General, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
MunIcipal se coordinará con las instituciones de Seguridad Pública Federal, del Estado y de los
Municipios a efecto de lograr los cometidos siguientes:
1.
Integrarse al Sistema Estatal de Seguridad Pública, para cumplir con sus fines y objetivos;
11.
Determinar de manera general, integral, sistemática, continua y evaluable la palmca de seguridad
pública en el Municipio, conjuntamente con el Ayuntamiento y el Presidente Municipal; asl como
ejecutar y evaluar sus acciones, a través de las instituciones previstas en la ley Estatal y Ley General;
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para

mejorar la organización

y

111.

Desarrollar los

IV.

funcionamiento de las corporaciones y formación de sus integrantes;
Establecer, supervisar, operar y mantener actualizados, en el ámbito municipal, todos [os instrumentos

V.

lineamientos,
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de información del Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Pública; Y,
Formular propuestas para el Programa Nacional de Seguridad Pública, as! como para llevarlo a cabo
en la esfera de su competencia y evaluar su desarrollo.

Artículo 23. La coordinación a que se refiere el articulo anterior, deberá comprender los aspectos siguientes:
1.
Procedimientos e instrumentos de formación, regl83 de ingreso, permanencia, promoción y retiro de los
miembros de los cuerpos de seguridad pública de las instituciones y corporaciones policiacas;
11.
Sistemas disciplinarios, de estfmulos y recompensas;
111,
Organización, administración, operación y modernización tecnológica;
IV.
Suministro, intercambio y sistematización de todo tipo de información sobre Seguridad Pública;
V.
Acciones policiales conjuntas;
VI.
Relaciones con la comunidad para el fomento de la cultura de prevención de infracciones y delitos;
VII.
Relaciones con la comunidad para el fomento de la cultura de la legalidad; y,
VIII.
Las demás que sean necesar'las para el buen funcionamiento de la coordinación e incrementar la
eficacia de las medidas y acciones tendientes a lograr [05 fines de [a seguridad pública de una manera
más integral.
Articulo 24. Al frente de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal habrá un Comisario, quien será
nombrado por el Presidente Municipal de una terna propuesta por el Consejo Municipal de Seguridad
Pública de Navolato, quien deberá cumplir además de 105 requisitos establecidos en la Ley General y la
Ley Estatal, con los siguientes:
1.
Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos pollticos y civiles;
11.
No tener mas de 65 arlos de edad, ni menos de 30 años el dra de su designación;
111.
Contar con estudios profesional de nivell'lcenclatura que sean acordes al desarrollo de las junciones en
materia de seguridad pública, o acreditar contar con experiencia o preparación en maleria de
Seguridad Publica;
IV.
Ser de notoria buena conducta;
V.
No haber sido condenado por delito doloso en sentencia definitiva;
VI.
Haber acreditado las evaluaciones que para obtener el cargo realice el Centro Estatal;
VII.
Comprobar una experiencia mrnima de cinco años en labores vinculadas con la Seguridad Pública;
Acreditar los examenes médico, psicológico y toxicológico correspondientes;
VIII.
IX.
No haber sido inhabilitado, ni destituido por resolución firme como servidor público, ni tener
antecedentes negativos en los registros nacional y estatales de personal de Seguridad Pública, y
X.
Los demás criterios de selección que para el caso establezca el Centro Estatal.
Articulo 25. Para los efectos del articulo anterior, el Presidente Municipal de Navolato, someterá ante el
Ayuntamiento la ratificación y aprobación de la designación de la persona elegida para el puesto de
Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mismo que deberá de reunir los requisitos
previstos en este Reglamento para el puesto en mención.
Articulo 26, Los requisitos para ser Comandante Operativo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, mismo que será nombrado por el Presidente Municipal, quien deberá cumplir además de 105
requisitos establecidos en la Ley General y la Ley Estata[, con los siguientes:
1.
Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos pollticos y civiles;
11.
No tener más de 65 años de edad, ni menos de 30 años el dla de su designación;
111.
Acreditar contar con experiencia o preparación en materia de Seguridad Publica.
IV.
Ser de notoria buena conducta;
V.
No haber sido condenado por delito doloso en sentencia definitiva;
VI.
Haber acreditado las evaluaciones que para obtener el cargo le realice el Centro Estatal de Evaluación
y Control de Confianza;
VII.
Comprobar una experiencia mlnima de cinco años en labores vinculadas con la Seguridad Pública;
Acreditar los exámenes médico, psicológico y toxicológico correspondientes;
VIII,
IX.
No haber sido inhabilitado ni destituido por resolución firme como servidor público, ni tener
antecedentes negativos en los registros nacional y estatales de personal de Seguridad Pública: y,
X.
Los demás criterios de selección que para el caso establezca el Centro Estatal de Evaluación y Control
de Confianza.

"EL ESTADO DE SINALOA"

Viernes 14 de Octubre de 2011

29

Articulo 27. El Presidente Municipal podrá remover en cualquier momento al Comisario y al Comandante
Operativo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
TITULO QUINTO
De la Estructura Organizacional
Capitulo I
De la Organización Interna
Articulo 28. La subordinación 58 mantendrá de manera estricta y rigurosa entre los grados a que se refiere el
presente Reglamento. Entre los elementos de igual grado, existirá la subo'rdinaci6n cuando alguno de

ellos esté investido de un mando especial.
Articulo 29. Para su funcionamiento interno la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, sin
perjuicio de 105 grados o jerarqulas, con que cuenten sus integrantes se organizará de conformidad con
los siguientes cargos de mando:

Comisario de Segun a
u IIca y TranSito
Munici al
Comandante de Policia de
Transito

Comandante Operativo

- Subcomandante
- Jefe de turno
- Encargado de Sindicatura

~ Jefes de Servicios de
Vigilancia
~ Jefe de Turno
- Jefes de Area

- Oficiales

Artículo 30. La organización dentro de la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal se regira por las
bases internas y circulares que se expidan para cada una de sus dependencias, las que deberan ser
dadas a conocer a todos los elementos, asl como al personal administrativo de la institución, y que
deberan ser fijadas en un lugar público donde sean visibles.
Artículo 31. Las bases internas indicadas en el precepto anterior, comprenderán los siguientes aspectos:
a)
Horarios;
b)
Rol de servicios;
c)
Sistemas de enseñanza, academia, instrucción militar y deportes;
d)
Reglas para el aseo y presentación personal;
e)
Servicio de limpieza;
f)
Cuadro de honor, menciones honorlficas, citaciones y sanciones; y,
g)
La regularización de los demás asuntos que las necesidades y el servicio requieran.

Capitulo 11

De la Organización Jerárquica en el Servicio Profesional
De Carrera Policial
Articulo 32. Para el mejor funcionamiento ordenado y jerarquizado la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, se organizará de conformidad con las siguientes categorlas y jerarqulas:
MUNICIPAL

l.

Comisarios

a.

Comisario

1.

Oficiales

8.

b.

Subinspector

Oficial
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c.
Suboficial
III.Escala Básica
a.
Poliera Primero

b.

Paliera segundo

c.

Paliela tercero

d.

Paliera

Capítulo 111
De la Estructura Administrativa y Operativa de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Articulo 33. La Dirección de Seguridad y Transito Municipal, Estara integrada por las Unidades administrativas
y operativas que en este ordenamiento se mencionan, las cuales deberé n ser dotadas de recursos
humanos, maleriales y financieros que sean necesarios y que determine el presupuesto de egresos
correspondiente; as! como de aquellos que provengan del Gobierno Estatal y Federal.
Articulo 34. Para el trámite y resolución de los asuntos que sean competencia del Comisario, se contara con
las siguientes unidades administrativas:
Artículo 35. La Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal estara integrada por las siguientes
estructuras operativas y administrativas:
l.
Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
11.
Comandancia Operativa
IIJ.
Comandancia de la Policla de Tránsito;
IV.
Departamento Administrativo;
V.
Departamento Juridico;
VI.
Departamento de Programas Preventivos;
VII.
Unidad de Psicologla
Unidad de Trabajo Social;
VIII.
IX.
Unidad de Análisis e Inteligencia;
X.
Unidad de Asuntos internas;
XI.
Unidad Médica;
XII.
Unidad de Radia-comunicación;
XIII.
Unidad de Armas y Municiones
Artículo 36. El Departamento Jurrdico estara a cargo de un Licenciado en Derecho que desempeñara el puesto
de Jefe de Departamento, y ademas del persona! de apoyo que el presupuesto autorice. Sus facultades
y obligaciones seran las siguientes:
1.
Otorgar Asesorla Jurldica al Comisario en aspectos relacionados con el cargo;
11.
Asesorar al personal de la Dirección sobre la legalidad de las acciones que emprendan dentro de sus
funciones como cuerpo de Seguridad Pública y Tránsito;
111.
Defender gratuitamente a los integrantes de la Dirección cuando con motivo del servicio, exista algún
procedimiento legal instaurado en su contra, siempre y cuando el Ayuntamiento no sea contraparte del
mismo;
.
IV.
Informar al Comisario de todas fas actividades que se realicen y cumplir con los lineamientos TécnicoJurldicos marcados por dicha Dirección;
V.
Recibir y contestar las notificaciones de todo tipo de escritos en los que se demande la intervención de
la Policla Preventiva y de Tránsito Municipal en controversias jurldicas administrativas y judiciales;
VI.
Intervenir en las controversias en que la PoJicla preventiva y de Transito Municipal sea parte;
VII.
Rendir los informes que le sean solicitados a la Policra preventiva y de Transito Municipal, con motivo
de juicios de amparo;
VIII.
Elaborar las denuncias, querellas y demandas que resulten necesarias para el cumplimiento de las
funciones de la corporación, asl como participar hasta la culminación del procedimiento respectivo;
IX.
Notificar todo tipo de resoluciones emitidas por la Dirección de Seguridad Pública y Transito Munic"lpal
y/o la unidad de Asuntos Internos y la Comisión de Honor y Justicia de la misma Dirección.
X.
Las demas que le encomiende el Comisario de Seguridad Pública y Transito Municipal.
Articulo 37. La Unidad de Análisis e Inteligencia tiene por objeto la identificación de la incidencia delictiva, la
planeación de acciones operativas y la atención concreta a circunstancias policiales especiales, a
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través del procesamiento de la información criminal. El responsable de esta unidad será nombrado por
el Comisario y tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones

1.
11.
111.

IV.

llevar a cabo la planeación y ejecución de las actividades de inteligencia policial;
Analizar las esladistic8s delictivas que se obtendrán de los informes rendidos por el personal operativo
de esta institución;
Rendir un informe analltico al Comisario de los hechos que 58 presentan en la ciudadanfa, relativos a la
seguridad;

Auxiliar con la correspondiente información a las diferentes corporaciones policiacas y autoridades
públicas del Estado a que se refiere la Constitución Polltica del Estado, demás leyes y ordenamientos

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

aplicables;
Elaborar y presentar proyectos para la actualización de los sistemas y equipos de cómputo que se
encuentran instalados en las diferentes areas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal;
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cómputo;
Elaborar el fichero correspondiente de todas y cada una de las personas que detengan los agentes de
la corporación, en lo referente a la comisión de delitos y a las infracciones del Bando de Policra y
Gobierno;
Elaborar, proponer sistemas y procedimientos para el buen servicio a la ciudadanra;
Desarrollar y operar la red del sistema de cómputo en las áreas de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal;
Modernizar el sistema de cómputo, proyectándolo a etapas supen'ores de tecnologla y operación;
Realizar el análisis estadlstica de la incidencia delictiva mensual y anual, as! como elaborar los
comparativos necesarios como el mapeo criminal;
Controlar y mantener actualizando un archivo que contenga los expedientes personales de cada
miembro de la corporación;
Elabora estadlsticas de número de accidentes, tipo de accidentes, causalidad de los accidentes, tablas
comparativas por periodos;
Manejará lo correspondiente al suministro, recopilación, actuaHzación, manejo, etc., de toda la
información que se relaciona con la Seguridad Pública en el ambito Municipal; y,
Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos o Acuerdos, o que le encomiende el Comisario de
Seguridad Pública.

Articulo 38. Son facultades y obligaciones del Comandante Operativo de la Policia Municipal, las siguientes:
1.
Acordar diariamente con el Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para rendirle
novedades y recibir las instrucciones y disposiciones que correspondan;
11.
Suplir al Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en sus ausencias temporales;
111.
Conocer el estado que guardan las annas, vehfculos, municiones, radios de comunicación y demás
instrumentos técnicos de apoyo, a cargo de la policla preventiva y asegurarse de que se les
proporcione el uso y mantenimiento adecuados;
IV.
Estimular a los agentes de la policJa que se distingan en el cumplimiento de sus deberes o se
esfuercen por la superación de sus conocimientos;
V.
Coordinar con las distintas autoridades la colaboración que requieran;
VI.
Procurar que se le dé un buen trato a todo el personal de la Policra Municipal, y las distinciones
especiales a que se hagan acreedores los agentes por conductas meritorias;
VII.
Fomentar en todo el personal bajo su mando, los mas altos sentimientos de abnegación para la patria,
honestidad, esplritu de servicio y esplritu de cuerpo;
VIII.
Calificar las sanciones y correctivos disciplinarios que en principia impongan sus subalternos,
modificándolos o revocándolos. Al calificar, cuidará que la sanción o correctivo disciplinario impuesto
sea proporcional a la falta, a los antecedentes del infractor y a las circunstancias. que lo motivaron;
IX.
Vigilar que en la corporación a su mando, se observe una disciplina correcta, y que los jefes no abusen
de su autoridad, de tal manera que ninguna falta quede sin sanción y ningún acto meritorio sin
reconocimiento;
X.
Evitar que el personal a sus órdenes tenga discordias o riñas entre si o con elementos de otras
corporaciones policiales;
XI.
Procurar el desarrollo interno de la corporación, además de vigilar la disciplina y honorabilidad de sus
miembros;
XII.
Supervisar el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la circulación de
vehlculos;
XIII.
Ordenar que se lleven a cabo las labores de orientación y auxilio en la vla pública y efectuar las
superviSiones correspondientes;
.
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Disponer y vigilar que se proporcione a los elementos bajo su mando, la instrucción clvica y académica,
asl como el adiestramiento técnico y el disciplinario que se requieran;
Imponer sanciones a sus subordinados, en los términos del presente Reglamento Interior,

Poner a Disposición del Ministerio Publico los vehlculas y conductores involucrados en hechos de
tránsito, en los términos que establezcan las leyes; y,
Las demás que le encomiende el Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Articulo 39. Unidad de Armas y Mun'leianes, dependerá del Comisario de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, su jefe deberá ostentar como mlnimo el grado de Palie la Tercero, especialista en
armamento y municiones, quien será el responsable de recibir, almacenar, abastecer, conservar,
mantener, reparar, registrar y controlar el armamento y cartuchos con que esté dotada la Dirección.
Tendrá además, las facultades y obligaciones siguientes:
L
Ministrar armas y cartuchos a los Integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, conforme las instrucciones giradas por el comisario;
11.
Fijar normas técnicas para el control, mantenimiento y conservación del armamento y municiones de
[os depósitos determinados por el Comisario;
111.
Supervisar que las instalaciones destinadas al depósito de armamento y municiones, reúnan los
requisitos de seguridad establecidos por las normas aplicables;
IV.
Formular, proponer e impartir directrices y programas de adiestramiento basico y especializado para el
manejo y seguridad en el uso del armamento;
V.
Proponer normas de seguridad en la preparación y ejecución de las practicas de tiro, con las diversas
armas con que está dotada la Dirección;
VI.
Efectuar inspecciones rutinarias al armamento y cartuchos de cargo en los depósitos asignados, con el
fin de constatar que el material se encuentre completo y en condiciones de buen funcionamiento;
VIL
Efectuar la prueba de fuego del armamento y cartuchos de reciente adquisición;
VIII.
Inspeccionar y efectuar pruebas de fuego a las armas y cartuchos reparadas y recargados,
respectivamente, con el fin de conocer su estado físico y efectividad, e iníormar a la superioridad
cuando resulte mal su funcionamiento y representen peligro para el usuario;
IX.
Ordenar las concentraciones, altas y bajas del armamento y cartuchos de la Dirección;
X.
Gestionar la adquisición de equipo y herramientas para los talleres de reparación de armas y recargado
de cartuchos;
XI.
Controlar la entrega, recepción y resguardo de las armas y municiones al personal operativo de esta
Dirección;
XII.
Elaborar los informes de armas y municiones que le sean requeridos por la superioridad;
XIII.
Intervenir en la selección del personal que labore en el depósito; y,
XIV.
Las demás que le asigne la superioridad y otros ordenamientos legales aplicables.
Articulo 40. Para el cumplimiento de sus funciones, la Unidad de Armas y Municiones contara con:
1.
Los Depósitos de Armas y Munic'lones que determine el Comisario, mismos que contarán con el
personal necesario para el buen funcionamiento, especialistas en reparación de armas y recargado de
cartuchos, según corresponda;
11.
Un taller de reparación de Armas yde Municiones, y
111.
Un pollgono de tiro.
Articulo 41. El Departamento Administrativo es el encargado del control administrativo de todo el personal que
integra la Dirección, y Tiene las siguientes atribuciones:
1.
Elaborar un perfil especifico para cada puesto, en coordinación con los responsables de las diversas
áreas de la Dirección;
11.
Proveer de personal necesario a cada area de la Dirección, conforme a la plantilla autorizada;
111.
Llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes a las altas y' bajas del personal de la
Dirección;
IV.
Realizar los trámites relacionados con la afiliación a los servicios de seguridad social y demás
prestaCiones a las que tenga derecho el personal de la Di[ección;
V.
Integrar y llevar el expediente de cada uno de los servidores públicos, en donde se archiven los
documentos de ingreso, vacaciones, licencias, incapacidades, sanciones, arrestos, estimulas y
cambios de nombramiento;
VI.
Coordinar y controlar el manejo del archivo del personal, a fin de proporcionar informes, antecedentes,
expedientes y demás documentos que requieran los órganos consultivos de la Dirección y otras
dependencias oficiales',
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Elaborar y registrar la credencial única de Identificación del personal con todos lo datos necesarios para
una correcta identificación del acreditado y la plena validez legal de dicho documento;
Elaborar el rol de vacaciones del personal de acuerdo con la programación presentada por cada una de

las áreas;
IX.

Implementar y eficientizar el control del persona! y realizar estadlsticas mensuales;

X.

Proporcionar a los servidores públicos información y orientación de sus derechos, prestaciones,
beneficios y obligaciones;
Integrar los expedientes, llevando a cabo las diligencias respectivas de responsabilldad laboral y

XI.

Xli.

XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXi.
XXII.

solicitar a la autoridad que corresponda, las sanciones Que procedan conforme a [o estipulado en la Ley
de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y sus municipios, y otras
disposiciones legales;
Proporcionar la agilización del dictamen de invalidez ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para
jubilar o pensionar a los servidores públicos, que para tal fin cumplan con los requisitos señalados por
las leyes correspondientes;
Solicitar la corrección de errores detectados en nómina, I.M.S.S., carta post-morten y pensiones del
estado para evitar futuros problemas a los servidores públicos;
Tramitar las hojas de servicios y constancias de trabajo a los servidores públicos que la requieran;
Simplificar y agilizar los trámites administrativos con el objeto de mejorar la atención y el servicio del
Departamento;
Proponer y promover cursos y talleres de capacitación para el personal de la Dirección;
Llevar al dla el estado de fuerza del personal, asl como el control de inasistencias;
Apoyar al Comisario en la elaboración del presupuesto relacionado con sueldos y salarios;
Realizar el trámite de las incidencias administrativas del personal adscrito a la Dirección, de
conformidad con las pollticas establecidas por el área de Recursos humanos;
Mantener una relación de personas interesadas en causar alta en las diversas areas de la Dirección,
que cumplan con los requisitos estipulados para tal efecto;
Evaluar e informar al Comisario sobre el desemperio de las funciones encomendadas, para la toma de
medidas preventivas y correctivas; y,
Las demás que en el ámbito de su competencia le encomiende el Comisario.

Articulo 42. Para el cumplimiento de sus atribuciones el Departamento Administrativo contará con:
Sección de Oficialla de Partes, y
11.
Sección de Archivo.

1.

Articulo 43. La Sección de Oficialla de Partes es la encargada de la recepción y distribución interna de todos
los documentos oficiales, as! como las peticiones de los particulares, que competan al Comisario de
Seguridad Pública y Transito, asl como a las diferentes areas y Departamentos de la misma; el
responsable de esta Sección sera nombrado por el Comisario y tendrá, además las obligaciones y
facultades siguientes:
1.
Recibir toda la documentación oficial derivada de las diferentes dependencias del Ayuntamiento;
11.
Registrar y controlar toda la documentación recibida;
111.
Organizar y distribuir oportunamente la documentación recibida a las Unidades y departamentos que
correspondan;
IV.
Enviar los documentos oficiales de la Dirección y sus dependencias a las oficinas públicas que vayan
dirigidos, as! como las contestaciones que elaboren a las peticiones formuladas por los particulares. Lo
anterior, independientemente de que por razones particulares del caso, como son el caracter urgente o
confidencial de los documentos, sean remitidos por las dependencias directamente, y
V.
Las demas que en el ambito de su competencia, le asigne la superioridad
Artículo 44. La Sección de Archivo es la encargada de integrar, coordinar y controlar el manejo del archivo del
personal y documentos de la Dirección, a fin de proporcionar informes, antecedentes que requIeran los
órganos consultivos de la propia Dirección y airas dependencias oficiales que lo soliciten; el jefe de
esta sección será nombrado por el Comisario y tendrá además las siguientes obligaciones y facultades:
1.
Organizar y conservar técnicamente el archivo y documentos de la Dirección para la integración de
expedientes, legajos e inventarios generales;
11.
Autorizar el préstamo legal de expedientes o documentos a Departamentos de la propia Dirección u
olras dependencias oficiales que lo soliciten, previa autorización superior;
111.
Expedir copias certificadas de documentos para efectos legales, previa orden superior, requeridos por
autoridades y particulares que acrediten personalidad legal;
IV.
Tramitar visitas médicas domiciliarias para el personal Incapacitado por más de siete dlas; y,
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Las demás que en el ámbito de su competencia, le asigne la superioridad.

Artfculo 45. La Unidad Médica, es el encargado de realizar los exámenes médicos que hagan constar las

1.
11.
111.
IV.
V.

condiciones flsicas en que fue recibido el infractor, asr como prevenir enfermedades infectocontagiosas, proporcionando un tratamiento y seguimiento adecuado para evitar el contagio del resto
de la población. El Jefe de esta Unidad será nombrado por el Comisario y tendré además las siguientes
obligaciones y facultades:
Otorgar un trato digno y respetuoso a Jos presuntos infractores detenidos;
Escuchar, atender y brindar apoyo a los presuntos infractores detenidos;
Revisar, atender y dar seguimiento a cualquier alteración en el estado de salud flsica o mental de los
detenidos;
Impedir que se ejerza coacción flsica, mental o moral, asl como cualquier discriminación a los
detenidos; y
Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne la superioridad.

Articulo 46. La unidad de Asuntos Internos, dependerá del Comisario de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal y será la responsable de vigilar que la actuación de los policlas operativos y de Transito que
componen las diversas áreas operaUvas y de selVicios que integran la Dirección se apeguen y
preselVen los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y
honradez, asl mismo tendrá las siguientes atribuciones

1.

Inspeccionar periódicamente las áreas Operativas y de Servicios que componen la Dirección; vigilando
que su actuación, no viole las normas disciplinarias aplicables;

11.

Conocer de los hechos que le sean denunciados o en los que oficiosamente intervenga y agotada la
indagatoria hacerlo del conocimiento de la Comisión de Honor y Justicia, para que se proceda
conforme a sus atribuciones;

111.

Reportar al Comisario las irregularidades encontradas, en el desempeño del selVicio por parte de los
Policlas preventivos y de Transito Municipal a eFecto de proceder a incoar el procedimiento
administrativo de responsabilidad; y,

IV.

Las demás que les sean determinadas por el Comisario.
Para el cumplimiento de sus funciones la Unidad de Asuntos Internos, estará integrado el personal de
apoyo que el presupuesto autorice.

Articulo 47. La Unidad de de Psicologla, es la responsable de Practicar estudios de viabilidad a las personas
aspirantes a pertenecer a la Policra Municipal, Proporcionar psicoterapia a los Integrantes de Seguridad
Pública que asr lo requieran y/o a sus familiares, realizar estudios y evaluar psicológicamente a los
Integrantes de Seguridad Pública, cuando le sea requerido, y las demás que le encomiende el
Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Articulo 48. La Unidad de Trabajo Social: es la responsable de Promover actividades de tipo cultural, e/vico y
deportivo, para beneficio de los miembros de la Dirección, Proporcionando orientación y apoyo al
personal operativo, administrativo, y al público en general sobre problemas biosicosociales, sus
consecuencias y posibles soluciones, as! como el conocimiento de las instituciones encargadas de
proporcionar ayuda según el caso requerido, acordando con los titulares de los Departamentos y
Unidades de la Dirección los asuntos que sean de su competencia, además las que expresamente le
encomiende el Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Articulo 49. Son facultades y obligaciones del Titular de Departamento de Programas Preventivos
1.
Promover ante el personal de la dependencia y al público en general, acciones preventivas sobre
,
conductas antisociales;
11.
Elaborar y desarrollar programas encaminados a la atención y apoyo del fortalecimiento de la dinámica
social-familiar;
111.
Instrumentar campañas en el ámbito municipal encaminadas a prevenir el alcoholismo y la
drogadicción;
IV.
Coordinar y canalizar a dependencias tanto gubernamentales como no gubernamentales, los casos
especificas que asilo requieran;
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Promover convenios con instituciones y organismos locales, estatales y'nacionales que coadyuven a la
realización de estos objetivos;
Elaborar y desarrollar programas de prevención de conductas antisoclales en el ámbito escolar en
instituciones educativas, 851 como en la comunidad yen la misma corporación;

VII.

VIII.
IX.
X.

Fomentar la participación social en los programas preventivos que lleve a cabo la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
Promover acciones encaminadas a la prevención de conductas antisociales bajo modelos de
prevención primaria general y secundaria;
Difundir entre la población las reglas o medidas de seguridad en materia vial; Y,
Las demás que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente la superioridad.

ArtIculo 50. Son facultades y Obligaciones de la Comandancia de la Policla de Tránsito las siguientes:
Son atribuciones del Comandante de la Policra de Tránsito:
1.
Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de la Policra de Tránsito;
11.
Practicar inspecciones periódicas para analizar el desempeño del personal de la Policra de Tránsito y
verificar el estado del equipo e instalaciones;
111.
Elaborar los programas de capacitación e instrucción para el personal de la Policra de Tránsito;
IV.
Dar a conocer a la superioridad, 105 diversos problemas de carácter personal que afecten a la Policra
de Transito, solucionando los que le competan;
V.
Praclicar las investigaciones administrativas y confidenciales que se ordenen por actuaciones de los
miembros de la Policla de Transito y, en su caso, tumarlas al Comisario;
VI.
Analizar y evaluar los informes sobre las funciones y actividades que desarrollan los miembros de la
Pelicla de Transito.
VIL
Elaborar y turnar al Comisario el parte diario de novedades de acuerdo a las actividades del personal;
VIII.
Registrar y controlar la documentación relativa a las actividades que realicen 105 miembros de la
policra de Transito, formulando los cuadros estadlsticos correspondientes;
IX.
Implementar las medidas para una mejor asignación y distribución del personal y equipo, de acuerdo a
los planes y programas que se elaboren para el efecto;
X.
Recoger información sobre el estado ffsico de las vialidades, caminos y Carreleras, del municipio,
informando a la superioridad para los efectos que procedan;
XI.
Vigilar la correcta operación de los sistemas de comunicación de la Pelicra de Tránsito, asl como el
adecuado empleo de los mismos;
XII.
Coordinar, controlar y supervisar el funcionamiento de las jefaturas de servicios, llevando el control del
personal, información, operaciones y loglstica, de acuerdo con las normas establecidas en el presente
reglamento;
XIII.
Recopilar y evaluar la información necesaria para la elaboración de gráficas que registren los hechos
que se generen con motivo del transito de vehfculos;
XIV.
Analizar y evaluar las actividades y operaciones que realicen los elementos de la policra de Transito,
implementando las medidas operativas para mejorar los servicios de vigilancia en las vialidades
caminos y áreas de su Jurisdicción;
XV.
Elaborar las requisiciones de suministro de combustibles, servicios y reparaciones de los vehfculos
asignados, asr como de equipo, armamento, municiones y uniformes de la Policfa de Transito;
. XVI.
Formular el anteproyecto del presupuesto de la policfa de Tránsito y vigilar el correcto ejercicio del
mismo.
XVII. Mantener actualizados los registros de asignación y estado flsico de vehrculos, equipo y armamento de
la Pollcla de Tránsito;
XVIII. Recuperar al término de la prestación del servicio, el equipo con motivo de sus funciones sea asignado
al personal;
XIX.
Tramitar ante la Dependencia correspondiente, la baja de muebles, equipos dañados o fuera de uso;
XX.
Elaborar proyecto de operaciones en general y planes de emergencia municipales para casos de
desastre y mantener contacto con sus similares de otras Dependencias, obteniendo información e
intercambio de planes y sistemas;
XXI.
Suplir en casos de ausencia al Comisario de Seguridad Pública y Tránsito MuniCipal, si no existe otro
elemento de mando intermedio, en la realización de actividades en materia de tránsito; y,
XXII.
Las demás que le senale el presente Reglamento o le asigne la superioridad.
Articulo 51. Son atribuciones de los Jefes de Servicios de Vigilancia de la Policla de Transito:
l.
CoordInar y supervisar los servicios de vigilancia que realice el personal bajo sus órdenes;
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11.

Vigilar que el personal bajo su mando, se presente debidamente unifonnado, equipado y con

111.

Procurar la formulación oportuna de los partes informativos y de hechos de tránsito que rindan los
elementos de mando y vigilancia bajo sus órdenes, responsabilizándose de la canalización adecuada

puntualidad en todos los actos de servicio;

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

que deba seguir;
Denunciar en forma inmediata ante la autoridad correspondiente los hechos consignados en los
partes de accidentes o informativos que lo ameriten, procurando el envIo de la documentación y
pruebas procedentes dentro de las veinticuatro horas siguientes al suceso;
Procurar que el mobiliario asignado a la Jefatura a su cargo, se use exclusivamente en comisiones de
servicio y se le mantenga en las mejores condiciones de operación;
Hacer entrega la personal a su mando, inmediatamente de que lo reciba en la jefatura a su cargo, los
uniformes, armas y municiones, recabando los recibos o resguardos;
Controlar y vigilar el consumo de combustible, lubricante y refacciones, obteniendo los justificantes
contables procedentes de la correcta aplicación de las partidas presupuestares que se asignen a la
Jefatura a su mando;
Ordenar la presentación del personal a sus órdenes, ante las autoridades administrativas o judiciales
correspondientes cuando asl se requiera;
Realizar recorridos periódicos por la jurisdicción a su cargo, a fin de mantenerse en contacto y
conocimienlo de! terreno en que opera su personal, tomando en cuenta todas las incidencias para la
planeación de los servicios de vigilancia y de las obligaciones generales que deban realizarse;
Imponer sanciones a sus subordinados, en los términos del presente Reglamento;
Resolver sobre las quejas que le presente el personar a sus órdenes y turnar a la superioridad las que
no sean de su competencia;
Coadyuvar en las planeaciones de las actividades inherentes al TránsilO, proponiendo las técnicas,
administrativas y operativas para optimizar el desarrollo de las funciones de la corporación;
Coordinarse con las autoridades correspondientes para el mantenimiento del orden y garantía de la
seguridad pública en los caminos y áreas de su jurisdicción;
Atender 105 asuntos que le presente la ciudadanla de su jurisdicción, sometiendo los que no sean de su
competencia, o que por su importancia asl ro requieran, a la consideración de la superioridad;
Transmitir las órdenes del Comisario y del Comandante de la policra de Tránsito, al personal que
corresponda; y,
las demás que le asigne la superioridad o le sef'lale el presente reglamento.

Articulo 52. Son atribuciones de los Jefes de Turno:
1.
Responder del correcto desarrollo de las labores de asignadas al personal que 'Integre el turno a su
cargo;
11.
Atender las consultas que haga el personal el personal subalterno durante el desempeño de sus
funciones turnando a la superioridad los que no sean de su competencia resolver;
111.
Vigilar que el personal a su cargo formule los partes de accidentes o infonnativos y adjunte los
documentos correspondientes, permaneciendo en la oficina hasta integrar dicha documentación;
IV.
Recibir y revisar la documentación generada por la realización de las funciones del personal de
vigilancia a su encargo, dándole el tramite que proceda; y,
V.
Las demás que le asignen los mandos superiores de la corporación.
Artfculo 53. Son atribuciones de [os Jefes de Área:
1.
Suplir las ausencias temporales del Jefe de turno;
11.
Auxiliar al Jefe de turno en las actividades propias de sus funciones; y,
111.
Las demás que le asignen los mandos superiores de la corporación,
Articulo 54. Son atribuciones de los Oficiales de Guardia:
1.
Responder de la conservación, custodia y mantenimiento de inmuebles, instalaciones, vehlculos y
enseres que reciba para su guarda;
11.
Atender, vigilar y orientar a[ público sobre lo relacionado con las funciones de la corporación;
111.
Vigilar que el personal arrestado cumpla debidamente la sanción impuesta;
IV.
Recibir del personal de vigilancia los reportes de actas de infracción elaboradas, partes de accidentes o
informativos, revisando que la documentación y sus anexos se encuentren en orden; y,
V.
Las demás que le asignen los mandos superiores de la corporación,
Artfculo 55. Son atribuciones de los Oficiales patrulleros o motociclistas y de los Agentes de Tránsito:
1.
Dirigir y controlar la circulación de vehrculos y peatones;
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Tomar las medidas necesarias tendientes a evitar accidentes y violaciones a las disposiciones
reglamentarias del tránsito de vehlculos y peatones;
Tomar conocimiento de los hechos de tránsito que ocurran en el área de su responsabilidad, y adoptar
las medidas necesarias para resguardar la vida y los bienes de quienes hayan intervenido en el hecho;
Efectuar la detención de [05 probables responsables, en el momento mismo del accidente, cuando en
este se cause la muerte o lesiones graves a las personas, dando aviso de lo anterior a su Jefe en

turno;
V.

VI.

VII.
VIII.

Elaborar oportunamente la hoja de reporte de accidente, el parte correspondiente y la documentación
inherente al mismo, entregándolo a su inmediato superior, con los elementos de prueba que hubiere
recabado;
Hacer constar las violaciones que cometan los usuarios de la vla pública a la Ley de Tránsito y
Transportes del Estado de Sinaloa, su reglamento general y demás leyes y reglamentos de la materia,
en las formas que para el efecto se les proporcionen observando el máximo respeto en el trato público;
Detener y entregar a la autoridad correspondiente, a quien se sorprendido en flagrante delito; y,
Las demás que le asignen los mandos superiores de la corporación.

Articulo 56. Son atribuciones del personal de apoyo:
1.
Desempeñar las actividades administrativas, técnicas y especializadas que se requieran para el
desempeño de las funciones básicas de la policra de Treansito;
11.
Sujetarse en lo conducente a las normas disciplinarias y de conducta de la Policra de Tránsito; y,
111.
Las demás que le asignen los mandos superiores de la corporación.
Articulo 57. Con el objeto de preservar el orden y la disciplina de la palicra de Transito el personal de mando y
vigilancia tendrá las siguientes obligaciones:
1.
Portar el uniforme oficial, insignias, armamento y demás equipo reglamentario, conservando este en
óptimas condiciones de servicio;
11.
Desempeñar labores de vigilancia de tránsito de vehlculos cuando el servicio as! lo requiera, sin
perjuicio de su grado;
111.
Cumplir con las ordenes que para el desempeño de sus funciones o comisiones reciba de sus
superiores Jerárquicos;
IV.
Presentar al público la mejor imagen corporativa y de servicio, tanto en sus actos oficiales como
privados;
V.
Desempeñar las actividades relacionadas can su función en forma puntual y oportuna;
VI.
Permanecer en el desempeño de sus labores hasta que sea relevado del servicio;
VII.
Proporcionar al público toda la información que requiera;
VIII.
Identificar a sus superiores y saludarlos conforme al uso militar guardándoles la consideración debida;
IX.
Someterse a 105 exámenes cHnicos para detectar el consumo de cualquier droga o psicotrópicos, en
todas las ocasiones que sea ordenado por la superioridad;
X.
Realizar 105 cursos de actualización que se impartan para la moralización, profesionalización y
modernización del servicio;
XI.
Presentarse en la jefatura de servicios correspondiente cuando por cualquier circunstancia se traslade
a lugar distinto al de su adscripción;
XII.
Conducirse en el trato con sus compañeros en forma comedida y respetuosa, absteniéndose de
participar y fomentar cualquier conducta que obstaculice la correcta prestaci6n del servicio;
XIII.
Realizar sus funciones dentro de la circunscripción territorial que le sea asignada, debiendo contar con
autorización superior para salir de dicha circunscripción;
XIV.
Abstenerse de usar innecesariamente las sirenas, luces y el magnavoz de las unidades de la Pollcta de
Tránsito, estén o no a su cargo;
XV.
Abstenerse de concurrir a uniformados a lugares donde se expendan bebidas alcohólicas, rehusando
todo compromiso que implique faltas a la disciplina y al honor; y,
XVI.
Las demás que le impongan las Leyes y el Presente Reglamento.

Capitulo IV
Del Procedimiento a seguIr en las Infracciones cometidas a la Ley de Transito y Transportes del Estado
y su Reglamento
Articulo 58. Los agentes de la Policfa de Tránsito, en el caso de que los conductores contravengan alguna de
las disposiciones de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Slnaloa o su Reglamento, deberán
proceder de la manera siguiente:
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Indicar al conductor en forma ostensible, que debe detener la marcha del vehlculo y estacionarlo en
algún lugar donde no obstaculice el tránsito;
Identificarse con su nombre y número de placa;
Sef'talar al conductor la infracción que ha cometido, mostrándole el artIculo correspondiente de la Ley
de Tránsito o su Reglamento, as! como la sanción a la que se hace acreedor;
Indicar al conductor que muestre su licencia y ta~eta de circulación;
Una vez mostrados t05 documentos, levantar el acta de infracción y recabar la firma del infractor, para
posteriormente entregarle el ejemplar o ejemplares que correspondan. Si el conductor no cuenta con
alguno o ninguno de los documentos anteriores, esto deberé ser asentado en el acta de infracción. Si el
vehlculo tampoco cuenta con placas de circulación, deberé recogerse dicho vehlculo y remitirse a la
pensión municipal, levantando en presencia del conductor el inventario respectivo y pidiendo al infractor
que asiente su firma en ese documento; y,
En los casos en que la Policla de Transito juzgue necesario que se recoja una garanUa, sera bajo el
siguiente orden: primero la licencia de manejo; en caso de que no se cuente con ella, la ta~eta de
circulación; si no hay ninguno de los dos documentos anteriores, una placa; si tampoco hay placas, el
vehfculo. Estas garantlas deberán ser puestas a disposición de la autoridad correspondiente cuando
haya concluido el tumo respectivo.

Articulo 59. Cuando se tenga conocimiento de la ocurrencia de un hecho de tránsito, por observación directa,
aviso del público o por orden del oficial de Guardia, los agentes deberén notificar inmediatamente a la
Comandancia de Policra de Transito y efectuar por lo menos los pasos siguientes:
A.

B.
C.

D.

E.
F.

Informar de inmediato a la Comandancia de la Policra de Transito, los datos de los vehrculos
involucrados, as! como del lugar y la hora en que el hecho de trénsito haya sucedido.
Acudir al Jugar del hecho, estacionando el carro patrulla en lugar estratégico, de forma que la posición
advierta a los usuarios la precaución conducente al aproximarse a dicho lugar y encender las luces de
la torreta y las estacionarias;
Verificar si hay lesionados o muertos, con el objeto de solicitar los servicios de asistencia
correspondientes, realizando el reporte respectivo, No deberfm mover a los muertos, ni los objetos que
constituyan indicios para establecer la causalidad de los hechos;
Abanderar y proteger el lugar del hecho de transito, utilizando banderas, conos, luces de bengala o
mechones y reilectantes, con el fin de canalizar adecuadamente la circulación de los vehlculos;
Atender a los lesionados, en su caso, proporcionando los primeros auxilios y la comodidad necesaria e
iniciar la investigación si es posible, recogiendo las distintas versiones que puedan darse sobre lo
ocurrido y los datos generales para anotarlos en el parte de accidente; y,
Identificar plenamente a los conductores como presuntos responsables, mediante los documentos que
porten, y, de no estar lesionados, trasladarlos en el carro patrulla al destacamento correspondiente, en
los casos que proceda su detención.
TITULO SEXTO
Del Servicio Profesional de Carrera Policial

Capitulo I
De la Carrera Policial
Articulo 60. La Carrera Policial en la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal, es de carécter
obligatorio y permanente, y de conformidad con ella se establecen los lineamientos que definen los
procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación,
promoción y reconocimiento, como lo establece este Reglamento: asl como la separación o baja del
servicio de los Integrantes operativos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
El Municipio podré celebrar convenios con el Estado, a fin de coordinar esfuerzos y accIones para
profesIonalizar e incorporar al servicio profesional de carrera poUcial, a sus policras y homologar sus
estructuras.
Articulo 61. Tiene por Objeto profesionalizar a los Policras y homologar su carrera, su estructura, su integración
y operación para el óptimo cumplimiento de la función de la seguridad pública a cargo del Estado
Mexicano, en cumplimiento del ArtIculo 21 Constitucional y de la Ley Estatal.
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Articulo 62. Dentro del Servicio Profesional de Carrera Policial, sólo se podrn ingresar, permanecer y ascender
a la categorra o jerarqufa inmediato superior y ser separado en los términos y las condiciones que
establece este Reglamento.
Artfculo 63. El Sistema Estatal, contendrá la base de datos del Servicio Profesional de Carrera Policial de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en la que se integrará el historial de sus
Integrantes.
Artículo 64. Esta información tendra carácter confidencial, será registrada, actualizada y controlada,
exclusivamente por el Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública, en los términos que la Ley
Estatal, establece y debera contener lo siguiente:
l.

11.
111.
IV.

Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al Policra de Carrera, sus datos generales,
datos laborales, cobertura de servicios y equipamiento, desarrollo académico y profesIonal, discipl1na
policial, dentro de los cuales se incluyen (sus huellas digitales, fotografla, escolaridad y antecedentes),
asl como su trayectoria en los servicios de seguridad pública;
Todos los datos que se deriven de la aplicación del presente Reglamento, estimulas, reconocimientos,
sanciones y correcciones disciplinarias a que se haya hecho acreedor el Policla de Carrera
Cualquier cambio de adscripción, actividad o categorfa jerárquica del Policla, asr como las razones que
10 motivaron, y
El Aula de sujeción a proceso, sentencia condenatoria o absolutoria, orden de aprehensión, sanción
administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos.
Capitulo 11
De las Autoridades Competentes en Materia del Servicio Profesional de Carrera

Policial
Articulo 65. Son autoridades competentes en materia de Servicio Profesional de Carrera Policial:
1.
El Presidente Municipal de Navolalo;
11,
El Comisario de Seguridad Püblica y Tránsito Municipal;
111.
La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial;
IV.
La Comisión del Honor y Justicia;
V.
Los demás órganos a los que el presente ordenamiento u otras disposiciones legales aplicables les
confieran este camcter.
Las autoridades enunciadas, ejercerán las funciones y facultades que en materia de Servicio Profesional de
Carrera Policial se establecen en las disposiciones legales y administrativas vigentes en la materia,
Articulo 66. La Comisión es el órgano colegiado encargado de la vigilancia en la aplicación de las
disposiciones relativas al Servicio Profesional de Carrera Policial contenidas en el presente
ordenamiento y se integrará por los siguientes mIembros. todos ellos con derecho a voto:
l.
Presidente,
11.
El Comisario;
111.
El Comandante Operativo;
IV.
Un vocal, Presidente de la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento;
V.
Un vocal, el Jefe del Departamento Administrativo; y
VI.
Dos Vocales que serán representantes de la Pollcla Preventiva.

La Comisión con,tará con un Secretario Técnico nombrado por su Presidente, y se encargará de dar
seguimiento a las sesiones, llevar las actas y registros, y de documentar los trabajos y archivos, asf
como de las demás funciones que senalen la Comisión y este reglamento. DIcho cargo será honor[fico
y no tendrá derecho a voto.
Articulo 67. La Comisión deberá seslonar por lo menos de fonna bimestral. El Presidente deberá convocar a
sesión extraordinaria si es solicitado por cuando menos 4 cuatro Integrantes; tambIén podra hacerlo si
lo considera necesario. Las sesiones serán públicas o privadas cuando as! lo disponga la Comisión.
Articulo 68. La Comisión podrá emitir acuerdos generales con carácter obligatorio para todos los elementos
operativos; crear grupos de trabajo Interdisciplinarios que se consideren necesarios para el
cumplimiento da sus funciones, confonnados por un representante de cada comandancia para efectos
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reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación,

permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, como lo establece este Reglamento; as! como
la separación o baja del servicio de los Integrantes.

Articulo 69. Para constituir el quórum legal en las sesiones que realice la Comisión deberá acreditarse la
asistencia de cuando menos la mitad mas uno de sus miembros. DebiendO estar invariablemente
presentes el Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión. Una vez constituido el quórum rnlnimo
establecido, los acuerdos de la Comisión deberán ser aprobados por mayorfa relativa.

Articulo 70. En casos especificas, la Comisión podrá auxiliarse de cualquier otra persona que por su
conocimiento en la materia pueda colaborar en los trabajos que integran las diversas etapas de la
carrera policial, quienes tendrán el carácter de invitados a las sesiones de la Comisión con derecho a
voz sin voto, respecto a sus conocimientos sobre el tema y estas partic'lpaciones serán de carácter
honorrfico.
Articulo 71. Los miembros de la Comisión estarán impedidos para participar y emitir el sentido de su voto en
los siguientes casos:
1.
Tener parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, por afinidad, o en su defecto, vivir en
concubinato con alguno de los aspirantes, o postulantes al grado;
11.
Tener interés personal directo o indirecto en el procedimiento;
111.
Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal, socio, fiador o fiado, o
administrador actual de los bienes de alguno de los aspirantes que intervienen en el proceso;
IV.
Estar en una situación que pueda afectar su imparcialidad en ¡arma análoga o más grave que las
mencionadas.
Artículo 72. Por cada integrante de la Comisión se deben] designar un suplente, quien asistirá en su ausencia,
contando con derecho a voz pero no a voto. La designación de los suplentes la realizará el integrante
titular por escrito, comunicando de dicha designación al Presidente de la Comisión con cuando menos
24 veinticuatro horas previas a la sesión, para efectos de su registro. Asimismo, dicha designación
podrá tener una vigencia maxima de seis meses.
Artículo 73. Para el desempeño eficiente y eficaz de sus atribuciones, la Comisión se apoyará para el ejercicio
de sus funciones en las diversas Jefaturas, Unidades y Departamentos que integran la Dirección.
Artículo 74. Son Facultades y obligaciones de la Comisión:
1.
Aprobar modificaciones a los lineamientos internos, mecanismos, y procedimientos para regular los
procesos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación,
promoción y reconocimiento, as! como la separación o baja del servicio de los Integrantes;
11.
Evaluar la formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, especialización, sanciones
aplicadas y méritos de [os elementos operativos activos a fin de determinar quiénes cumplen con los
requisitos para ser promovidos;
111.
Revisar periódicamente que los elementos del Servicio Profesional de Carrera Policial cumplan con los
requisitos de permanencia, asl como en caso contrario expedir los pases de examen para todas las
evaluaciones de conformidad a lo acordado con el Centro estatal de Evaluación y Control de
Confianza. En caso de incumplimiento a lo anterior realizar el trámite para la separación de servicio;
IV.
Realizar el trámite ante la Comisión de Honor y Justicia para el otorgamiento del estimulo
correspondiente a la conducta sobresaliente de los elementos operativos activos;
V.
Presentar propuestas al Ayuntamiento, a través de su Presidente, de las reformas necesarias a los
ordenamientos jurfdicos que regulan el Servicio Profesional de Carrera Policial, observando los
lineamientos contemplados en los ordenamientos Estatales y Federales en la materia;
VI.
Conocer y resolver sobre el otorgamiento de Promociones y constancias de grado y estimulas a los
integrantes el Servicia Profesional de Carrera Policial;
Llevar a cabo las acciones necesarias para la adecuada aplicación de los procedimientos de ingreso,
VII.
permanencia y retiro de los policfas de carrera.
Articulo 75. Las facultades y obligaciones del Presidente de la Comisión son:
1.
Convocar oportunamente a las sesiones de la Comisión, en un término no menor a 48 horas previas;
11.
Declarar la instalación de la Comisión;
111.
Presidir y dirigir las sesiones de la Comisíón, asl como todas aquellas reuniones de trabajo que se
celebren;
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Participar en las sesiones de la Comisión con voto de calidad;
Representar a la Comisión ante cualquier autoridad judicial o administrativa, para todos los efectos a
que haya lugar;
Acordar lo procedente en Jos asuntos de la competencia de la Comisión; en caso de que se estime
dudoso o trascendente algún tramite dispondrá que el Secretario Técnico dé cuenta al Pleno para que
éste decida lo procedente;
Elaborar y proponer proyectos de resolución de los asuntos que le sean turnados;
Dar cuenta, en la Sesión que corresponda, de los proyectos de resolución, señalando los argumentos y
consideraciones jurldic8s que sustenten el sentido de los mismos;
Rendir los informes previos y justificados en 105 juicios de amparo en que se señale como autoridad
responsable a la Comisión;
Declarar al término de cada sesión de la Comisión, 105 resultados de la misma;
Sancionar a los integrantes de la Comisión pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera Policial;
Aprobar la convocatoria a sesiones de la Comisión;
Expedir las constancias de los registros o los archivos relativos a sus atribuciones;
Autorizar con su firma todo acto del que deba dejarse constancia en autos, hecha excepción de los
encomendados a otros funcionarios; y
Las demás que le otorguen otras disposiciones normativas, el presente reglamento y, en su caso, la
propia Comisión.

Articulo 76. Las facultades y obligaciones del Vicepresidente son:
l.
Verificar la observancia de los procedimientos de la Comisión establecidos en este reglamento;
11.
Presidir las reuniones en ausencia del Presidente;
111.
Intervenir en las sesiones con voz y voto;
IV.
Formular las convocatorias para las sesiones del Pleno, previo acuerdo del Presidente;
V.
Elaborar la propuesta de orden del dla de los asuntos a tratar en las sesiones;
VI.
Solicitar autorización al Presidente para inicio de la sesión y dar lectura al orden del dla;
VII.
Establecer los mecanismos de acopio de información que se requieran para mantener un estricto
control en la información personal de los PollcJas de Carrera, as! como supervisar la operatividad y
confidencialidad de dicha información; y
VIII.
Las demas que le otorguen las disposiciones aplicables y el Presidente del Pleno, as! como las que
resulten de los acuerdos y resoluciones adoptadas en las sesiones del mismo; al igual que las que
establezca el presente ordenamiento y de mas disposiciones reglamentarias aplicables.
Artículo 77. Las facultades y obligaciones de los Vocales son las siguientes:
l.
Proponer al Pleno el nombramiento del personal que tenga asignado para el desarrollo de sus
funciones;
11.
Asistir a las sesiones de la Comisión, con voz y voto;
111.
Formular voto particular en caso de estimarlo necesario; y
IV.
Las demás que se establezcan en los acuerdos generales y fas que establezca el presente
ordenamiento y demás disposiciones reglamentarias aplicables.
Artfculo 78. Las facultades y obligaciones del Secretario Técnico son:
l.
Llevar el registro de acuerdos de las sesiones, darles seguimiento y vigilar su cumplimiento;
11.
Tomar fa votación de los Integrantes de la Comisión, contabilizar y notificar a la misma el resultado del
sufragio;
111.
Dar trámite a los asuntos de la Comisión y turnarlos a los Vocales para la elaboración de los proyectos
respectivos;
IV.
Verificar que los integrantes de la Comisión reciban oportunamente copias de los proyectos de
resolución que se habrán de presentar en la sesIón respectiva con un mlnimo de 48 horas previas;
Someter a la consideración de la Comisión los proyectos de resolución que elaboren los Vocales;
V.
VI.
Recibir de los Vocales original y copias de los proyectos de resolución que se presentarán en la
respectiva sesión;
VII.
Elaborar los informes y reportes estadlsticos que le sean requeridos por el Presidente;
VIII.
Tomar las medidas conducentes para publicar oportunamente, en un lugar visible, de fácil acceso y
destinada para este fin, la lista de los asuntos a resolver en las diferentes sesiones;
IX.
Llevar la correspondencia oficial de la Comisión;
X.
Promover lo necesario para la organización y funcionamiento de las sesIones de la Comisión;
XI.
Elaborar los trabajos que le encomiende el Presidente y fa Comisión, as! como resolver las consultas
que sometan a su consideración; y
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Auxiliar a la Comisión y al Presidente en todo lo que se considere necesario y las demás que
establezca el presente ordenamiento y demás disposiciones reglamentarias aplicables.

Articulo 79. Son requisitos para ser representante de los elementos operativos ante la Comisión:

l.
11.
111.

Ser elemento activo en el área de adscripción a la que representará;
Contar con los requisitos de permanencia; y
No contar con suspensiones.

Articulo 80. Son obligaciones de los representantes de los elementos operativos:

1.

Desempeftar las funciones que le confiera la Comisión del Servicio con total apego a la Constitución
Polltica de 105 Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de Sinaloa, y los derechos humanos;

11.
111.
IV.

Realizar las actividades necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines del Servicio Profesional
de Carrera Policial; y
Signar la documentación relativa a la función conferida;
Aquellas que determine la Comisión de conformidad con la legislación vigente.

Articulo 81. El Servicio Profesional de Carrera Policial, es el sistema de carácter obligatorio y permanente
conforme al cual se establece el reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación,
permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; as! como la separación o baja del servicio de
los integrantes del personal policial de carrera; conforme a los siguientes principios:
l.
Certeza: Garantiza la permanencia en el servicio y la posibilidad de participar en procedimientos de
promoción, esUmulos y reconocimientos;
11.
Efectividad: Implica la obligación de hacer coincidentes 105 instrumentos y procedimientos del Servicio
Profesional de Carrera Policial con el deber ser establecido en las normas.
111.
Formación Permanente: Instituye la capacitación, actualización y especialización del personal policial
como elemento del Servicio Profesional de Carrera Policial;
IV.
Igualdad de oportunidades: Reconoce la uniformidad de derechos y deberes en los miembros del
Servicio Profesional de Carrera Policial;
V.
Legalidad: Obliga a la estricta observancia de la ley y de las normas aplicables a cada una de las
etapas del Servicio Profesional de Carrera Policial;
VI.
Motivación: Entrana la entrega de estimulas que reconozcan la eficiencia y eficacia en el cumplimiento
del deber policial para incentivar la excelencia en el servicio;
VII.
Objetividad: Asegura la igualdad de oportunidades e imparcialidad en la toma de las decisiones, con
base en las aptitudes, capacidades, conocimientos, desempeño, experiencia y habilidades de los
integrantes del Servicio Profesional de Carrera Policial;
Obligatoriedad: Envuelve el deber de los integrantes y autoridades en materia del Servicio Profesional
VIII.
de Carrera Policial, de observar 105 lineamientos y procedimientos establecidos para cada una de las
etapas del Servicio Profesional de Carrera Policial;
Profesionalismo: Obliga a los integrantes del Servicio Profesional de Carrera Policial a mantenerse
IX.
capacitados en las disciplinas y técnicas relacionadas con la función policial; y,
X.
Seguridad Social: Garantiza los derechos de seguridad social al término del servicio activo, tanto al
miembro del Servicio Profesional de Carrera Policial como a sus beneficiarios.
Articulo 82. El Servicio Profesional de Carrera Policial se integra por las etapas de Planeación, Ingreso,
Desarrollo y Conclusión del Servicio; cada una de estas etapas comprenderá:

1.
a.
11.
a.
b.
c.
d.

PLANEACIÓN
Planeación
INGRESO
Reclutamiento
Selección
Formación Inicial
Ingreso

111.
a.
b.
c.
d.

DESARROLLO
Fonnación continua y especializada
Evaluaciones
Promoción
Estimulas y reconocimIentos

Viernes 14 de Octubre de 20 II

«EL ESTADO DE SINALOA"

e.

Medidas disciplinarias

IV.

SEPARACiÓN Y TERMINACiÓN DE LA CARRERA
Separación y retiro

8.
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Capítulo 111
De la Plancaclón
Artículo 83. La Planeación pennite determinar las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal que
requiere el Servicio Profesional de Carrera Policial, asl como su plan de carrera para el eficiente
ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los criterios emitidos por la Comisión, las sugerencias
realizadas por el Comité de Consulta y Participación de la Comunidad, la estructura orgánica, las
categorlas o jerarqufas, el perfil del grado por competencia, el perfil del puesto y el Catálogo de

Puestos del Servicio Profesional de Carrera Policial.
Artículo 84. La Planeación tiene como objeto planear, establecer y coordinar los diversos procesos de
reclutamiento; selección de aspirantes; formación inicial; ingreso; formación continua y especializada; la
permanencia; desarrollo y promoción; percepciones extraordinarias no regulariza bies y estlmulos;
sistema disciplinario; separación y retiro, que determinen sus necesidades integrales.
Artículo 85. El Plan de Carrera del Pelicla debera comprender la ruta profesional desde que ingrese a la
Institución Policial hasta su separación, en el que se fomentara su sentido de pertenencia a la
Institución y conservando la categorla e jerarqufa que vaya obteniendo a fin de infundirle certeza y
certidumbre. La categorla y jerarqufa del policla de carrera tendrá validez en todo el territorio nacional.
Artículo 8S. Todos los responsables de la aplicación de las etapas de la carrera policial colaborarán y se
coordinarán con el responsable de la Planeadón, a fin de proporcionarles toda la información necesaria
para el cumplimiento de sus funciones y mantener actualizado el perfil del grado por competencia.
Artículo 87. A través de sus diversos procesos, los responsables de la ejecución de este Reglamento:
1.
Registraran y procesaran la información necesaria para la definición del Catalogo General de Puestos
de la Rama Pollcial;
11.
Selialaran las necesidades cuantitativas y cualitativas del Servicio y de los Palicras de Carrera,
referentes a Capacitación, Rotación, Separación y Retiro, con el fin de que la estructura de! Servicio
tenga el número de elementos adecuado para su óptimo funcionamiento;
111.
Elaborarán estudios prospectivos de los escenarios del Servicio para determinar las necesidades de
formación que requerirá el mismo en el corto y mediano plazos, con el fin de permitir a los miembros
del Servicio cubrir el perfil del grado por competencia de las diferentes categorlas o jerarqufas;
IV.
Analizaran el desempeño y los resultados de 105 Policlas de Carrera en las unidades de adscripción
emitiendo las conclusiones conducentes;
V.
Revisarán y considerarán los resultados de las evaluaciones sobre el Servicio;
VI.
Realizaran los demás estudios, programas, acciones y trabajos que sean necesarios para el desarrollo
del Servicio, y
VII.
Ejercerán las demás funciones que le señale La Ley Estatal y demas disposiciones legales y
administrativas correspondientes.

Capitulo IV
Del Reclutamiento y Convocatoria
Articulo 88. El Reclutamiento es la fase de captación de [os interesados en ingresar en las áreas operativas de
la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a través del cumplimiento de tos requisitos y
procedimientos correspondientes al ingreso y fonnación inicial del Servicio Profesional de Carrera
Policial. Inicia con la publicación de la convocatoria aprobada por la Comisión del Servicio ProfesIonal
de Carrera Policial.
Articulo 89. La Convocatoria, es aquélla dirigida a todos los aspirantes interesados que deseen ingresar áreas
operativas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la que deberá ser publicada en el
Periódico Oficial ~EI Estado de Sinaloa~ o en el instrumento juridico que se determine, según sea el
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caso, y difundida en 105 centros de trabajo y demás fuentes de reclutamiento en los términos y las
etapas que señala el presente Reglamento y las disposiciones de la Ley Estatal.
Artículo 90. Cuando exista una plaza vacante o de nueva creación en tas

a)

b)
e)
d)
e)
f)
g)
h}

areas operativas de la Dirección de

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la Comisión:
Emitirá la convocatoria pública y abierta dirigida a todo aspirante que desee ingresar al Servicio
Profesional, mediante invitación publicada en el Periódico o "El Estado de Sin aloa" o en el instrumento
jurldico equivalente y difundida en al menos dos diarios de mayor circulación; asimismo será colocada
en los centros de trabajo y demás fuentes de reclutamiento internas y externas;
Señalará en forma precisa, los puestos sujetos a reclutamiento y el perfil del puesto por competencia
que deberán cubrir los aspirantes;
Precisará los requisitos que deberán cumplir los aspirantes;
Señalará lugar, fecha y hora de la recepción de documentos requeridos;
Señalará lugar, fecha y hora de verificación de los exámenes de selección de aspirantes para quienes
cumplan con los requisitos de la convocatoria;
Señalará fecha del fallo relacionado con los requisitos del reclutamiento y con las evaluaciones que se
vayan a aplicar;
Señalará los requisitos, condiciones y duración de la Formación Inicial y demés caracterlsticas de la
misma, y
Vigilaré que no exista discriminación por razón de género, religión, estado civil, origen étnico o
condición social, o cualquier otra que viole el principio de igualdad de oportunidades para quienes
cumplan con los requisitos de la convocatoria. Los requisitos del perfil del puesto, en ningún caso
constituyen discriminación alguna. Se verificará el requisito de que los aspirantes manifiesten su
conformidad en someterse y aprobar la evaluación de control y confianza.

Articulo 91. Los aspirantes interesados en ingresar al Servicio Profesional de Carrera Policial, dentro del
periodo de reclutamiento deberén cumplir con los siguientes requisitos establecidos en la convocatoria:
1.
Tener entre 21 años de edad como mlnimo y la máxima establecida de conformidad a la convocatoria
para el grado y puesto de que se trate.
11.
Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no tenga otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus
derechos pollticos y civiles;
111.
Ser de notoria buena conducta;
IV.
No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
V.
Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
1.
En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;
2.
Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
3.
En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseflanza media
básica;
VI.
Aprobar las evaluaciones del procedimiento de Selección de Aspirantes, y la Formación Inicial, en su
caso;
VII.
Contar con los requisitos del perfil del puesto, el perfil flsico, médico y de personalidad que establezca
la Comisión;
Viii.
Abstenerse de hacer uso iIIcito de sustancias pSicotrópicas, estupefacientes u· otras que produzcan
efectos similares, padecer alcoholismo, y someterse a las evaluaciones periódicas que determine la
Comisión, para comprobar el no uso de este tipo de sustancias;
IX.
No estar suspendida o inhabilitado en el servicio públiCO federal, estatal y municipal;
X.
Cumplir con los deberes y las obligaciones establecidas en el procedimiento relativo a la etapa de
Ingreso;
XI.
No ser ministro de algún culto religioso;
Xli.
Estatura: en los hombres y mujeres (sin calzado); de conformidad a la convocatoria y del cargo o grado
de que se trate.
Xiii.
No presentar tatuajes, ni perforaciones, y
XIV.
En caso de haber pertenecido a alguna Institución Policial, a las fuerzas armadas, deberá presentar las
bajas correspondientes, debiendo éstas ser de carácter voluntario; cualquier olro motivo impedirá su
ingreso.
Artfculo 92. Los aspirantes a ingresar al Servicio Profesional deberán presentar en el lugar, fecha y hora
señalados en la convocatoria, la s'lgu'lente documentación:
1.
Acta de nacimiento;
11. Cartilla liberada del Servicio Militar, en el caso de los hombres;
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111.

Constancia reciente de no antecedentes penales, expedida por la autoridad competente;

VIII.
IX.

descubiertas;
Comprobante de domicilio vigente (agua, luz, predial o teléfono);
Carta de exposición de motivos para el ingreso a la Institución.
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IV.
Credencial de elector;
V.Certificado de estudios correspondiente a enseñanza media superior, bachillerato o equivalente;
VI.
Copia de la o las bajas en caso de haber pertenecido a alguna Institución policial, fuerza armada o
empresas de seguridad privada, teniendo que ser de carácter voluntario, y
VII. Fotograflas tamaño filiación y tamaño infantil de frente y con las caracterrsticas siguientes: Hombres, sin
lentes, barba, bigote, patillas; con orejas descubiertas; Mujeres, sin lentes, sin maquillaje y con orejas

Artículo 93. Los aspirantes que se inscriban al proceso de reclutamiento y entreguen la documentación
solicitada, se les integrará un expediente personal para efectos de control. Aquellos aspirantes que no
acrediten el proceso de reclutamiento, continuarán registrados durante un af'¡o.
Capitulo V
De la Selección de Aspirantes
Articulo 94. La Selección de Aspirantes permite elegir, de entre quienes hayan cubierto 105 requisitos del
Reclutamiento, a [os que mejor cubran el perfil del puesto de Pollda para ingresar a [a Institución,
mediante la aprobación de la evaluación correspondiente y la formación inicial, a fin de obtener el
caracler de aspirantes seleccionados.
Articulo 95. La Selección de Aspirantes, tiene como objeto determinar si el aspirante cumple con Ins
conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, actitudes y aptitudes psicológicas, fJsicas,
intelectuales y de conocimientos confonne al perfil del grado por competencia a cubrir, mediante la
aplicación de diversas evaluaciones, asl como los requerimientos de la formación inicial y con ello,
preservar los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez
y respeto a los Derechos Humanos.
Articulo 96. El aspirante que haya cubierto satisfactoriamente los requisitos correspondientes al Procedimiento
de Reclutamiento, debera evaluarse en los términos y las condiciones que este Reglamento establece.
Articulo 97. El aspirante que hubiese aprobado la evaluación a que se refiere el presente Reglamento, eslara
obligado a llevar el curso de Formación Inicial que debera cubrir con una estancia en el Instituto
Estatal.
Articulo 98. No seran reclutados los candidatos que por los medios de prueba adecuados y consultando la
información del Registro Estatal y Nacional, se acredite que no han cumplido con los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos. Todo
aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el
Centro Estatal, señalado en la Ley Estatal.
Articulo 99. En el proceso de selección para verificar que el aspirante haya cubierto las evaluaciones y la
formación inicial correspondientes, La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, realizará
las siguientes actividades:
l.
Verificar que los criterios y pollticas de selección sean aplicados adecuadamente;
11.
Integrar los archivos y expedientes los resultados de las evaluaciones realizadas a los aspirantes;
111.
Resolver las controversias que se susciten durante el desarrollo del proceso de selección;
IV.
Procurar la devolución de documentación de los aspirantes rechazados.
V.
Dar a conocer la lista de aspirantes que hayan cumplido cabalmente los requisitos correspondientes y
seleccionados.
VI.
Señalar lugar y fecha en que los aspirantes deberán presentarse para ser notificados de la realización
de las evaluaciones.
VII.
Informar el resultado de las evaluaciones al Presidente municipal y al Comisario de Seguridad Pública y
Tránsito MunIcipaL

Capitulo VI
Do la Evaluación y Selección de Aspirantes
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Articulo 100. La Evaluación para la selección de aspirante, estara integrada por 105 siguientes exámenes:
al
Médico;

b)
e)
d)
e)
f)

Toxicológico;
Psicológico;
Poligráfico;
Socioeconómico;
Capacidad Ffsic8.
Las fases del proceso de evaluación, deberán ser aprobadas de forma secuencial por los candidatos a

fin de poder continuar con el proceso.
Del Examen Médico
Articulo 101. El examen médico, permite conocer el estado de salud del aspirante mediante examen cllnico,
estudios de laboratorio y de gabinete, a fin de detectar enfermedades crónico~degenerativas que
impidan el buen cumplimiento de la función a la que aspira.

Articulo 102. El examen médico Ilará énfasis en la detección de enfermedades cr6nico~degenerativas, signos
cllnicos de uso de drogas, incapacidad para realizar esfuerzo flsico, antecedentes heredo familiares,
personales patológicos y gineco~obstétricos en mujeres.

Del Examen Toxicológico
Artículo 103. El examen toxicológico es el medio por el cual se detecta oportunamente en el aspirante, que
presenta adicciones a cualquier tipo de droga, para evitar en su caso, su ingreso al Servicio
Profesional.
Artículo 104. El aspií8nte que resulle positivo no podra ingresar, bajo ninguna circunstancia, al Servicio
Profesional.
Del Examen Psicológico

Articulo 105. Este examen, consiste en delectar aquellas caracter[sticas de personalidad y nivel de
rendimiento intelectual que posibiliten una mayor capacidad de adaptación a las actlvidades de la
Polic!a y que aseguren un desempei'io eficiente y eficaz del elemento, acorde a 105 principios y normas
que rigen el funcionamiento de la Institución.
Del Examen Poligráfico
Articulo 106. El examen tiene por objetivo, detectar a través de la evaluación, factores de riesgos que
implicarla la contratación de algún candidato, que haya incurrido en conductas que estén fuera de los
lineamientos y principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos.
.
Del Examen Socioeconómico
Articulo 107. El examen verificara que el nivel de vida del evaluado corresponda a su nivel de ingresos y a su
trayectoria profesional; en su caso, identificar factores que pongan en riesgo los principios y la imagen
institucional.
.
Articulo 108. Este proceso consiste en corroborar la información proporcionada por el evaluado, a través de la
investigación de sus antecedentes, la verificación de' la autenticidad de sus documentos y la
Investigación del entamo socioeconómico en el que se desenvuelve.
Del Examen de Capacidad Fisica
Articulo 109. Este examen consistirá en la aplicación de pruebas de velocidad, fuerza muscular, elasticidad y
resistencia en carrera, con el fin de valorar su rendimiento flsico, y de conocer el nivel de las cualidades
físicas del candidato en relación a los requerimientos mlnimos necesarios, dependiendo de la
naturaleza de los actos que pretenda realizar en la Institución Policial.
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Doi Resultado de los Elcámenes
ArHculo 110. El Centro Estatal hará entrega de los resullados a la comisión.

A¡ilculo 111. Los resultados de la fase de selección sera n las siguientes:
l.
Recomendable, refleja resultado satisfactorio a los requerimientos del puesto;
11.
Recomendable con restricciones, reneJa resultado con inconsistencias que pueden ser superadas en
el transcurso de la vida laboral del individuo;
111.

No recomendable, refleja el incumplimiento a los requerimientos del puesto.

Articulo 112. la Comisión, 8stab!ecera los paíametros mlnimos de calificación para acceder a los diversos
grados que confonnan el Servicio Profesional de Carrera PoliciaL

Articulo 113. La Comisión, una vez que reciba los resultados por parte del Centro Estatal, hará oficialmente del
conocimiento del aspirante la procedencia o improcedencia del o los el(amenes correspondientes, asl
como la fecha de nueva aplicación de que se trate, si asf procediera a juicio de la propia Comisión.
Capítulo VII
Do la Formación, In graso, Nombramiento y Protesta
De la Formación
Artrculo 114. La Formación inicial tiene como objeto lograr la formación del elemento a través de procesos
educativos para personal da nuevo ingreso, dirigidos a [a adquisición de conocimientos y el desarrollo
de habilidades, destrezas y actitudes que, en congruencia con el perfil del puesto, pennitan a los
nuevos Policlas garantizar los principios constitucionales de eficiencia y profesionalismo.
Artículo 115. El Centro Estatal autorizarán t05 resultados del aspirante que haya aprobado los ej(amenes
médico, toxicológico, Psicológico, Poligrafico y Socioeconómico; y publicará la lista de los candidatos
que hayan sido admitidos para realizar tos cursos de formación inicial.
Articulo '116. Quien como resultado de la aplicación de 105 e):amenes de Selección, ingrese a su curso de
Formación Inicial sera considerado Elemento en Formación
Artículo in. Todo elemento en fafrnación se sujet3rá a ¡as disposiciones aplicables, al régimen interno del
Instituto Estatal.
Articulo 1'ta. El elemento en formación seleccionado, una vez que haya aprobado su Formación Inicial podrá
ingresar al Servicio profesional, conforme al orden de prelación y a juicio de la Comisión.
ArUculo 1'19. El elemento en formación que haya concluido satisfactoriamente las actividades académicas de
Formación Inicial e ingrese al servicio activo, tendrán derecho a obtener la certificación, titulo,
constancia, diploma, reconocimiento que corresponda.
Articulo 120. Todo elemento en formación que haya sido admitido para realizar el Curso, recibira una beca
durante el tiempo que dure el mismo.
Articulo 121. El elemento en formación que durante el periodo de la formación, sin causa justificada cause
baja, se obligará a restituir el monto de la beca otorgada.
Articulo 122. El Curso tendrá una duración de al menos 6 meses, debiendo cubrir un minimo de 1,248 horasclase, cuya evaluación se realizara mediante examenes escritos, orales ylo practicas, a juicio del
Instituto Estatal.

Dallngrsso
Articulo 123. El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura institucional y
tendra verificativo al terminar la etapa de formación inielal o capacitación en el Instituto Estatal, el
periodo de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en Ley
Estatal.
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Articulo 124. El Ingreso tiene como objeto, formalizar la relación jurfdico~admjnistrativa entre el nuevo Paliela
y Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mediante la expedición oficial del nombramiento
respectivo, de cuyos efectos se derivan los derechos, obligaciones y prohibiciones, entre el nuevo
Peliera de Carrera y Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, preservando los principios

constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos.
Del Nombramiento
Articulo 125. El nombramiento e5 el documento formal que se otorga al po licia de carrera de nuevo ingreso por
parte de la autoridad competente, del cual se deriva la relación jurldico-administrativa, y con el cual, se
inicia en el servicio y adquiere los derechos de participación para la permanencia, formación,
promoción, desempeño, dotaciones complementarias y retiro, en los términos de los procedimientos
aplicables.
ArtIculo 126. El Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Publica proporcionará al Titular de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la relación de los elementos en formación que
hayan concluido satisfactoriamente el Curso, en el orden de prelación que hayan obtenido, con base en
su promedio de calificación académica. El Comisario, autorizará el tramite administrativo para su
ingreso.
Artículo 127. La Adscripción a cualquier unidad administrativa de la Dirección de Seguridad Pública y Transito
Municipal, es la integración de los elementos en formación a la estructura institucional y tendra
verificativo después de que éstos concluyan y aprueben. a satisíacción de la Comisión, su proceso
integra! de formación, adiestramiento y capacitación.
Artículo 128. El elemento en formación que reciba y acepte el nombramiento, esta obligado a permanecer en
la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal, desempeñando funciones de caracter policial,
por un tiempo mlnimo de un año; de lo contrario deberan restituir el monto de la beca y el costo del
curso recibido.
Artículo 129. En el nombramiento se asentarán los siguientes datos:
1.
Fundamento legal;
JI.
Nombre y apellidos;
111.
Fotografla con uniforme de la Institución, segun las modalidades del documento;
IV.
Jerarqula obtenida;
V.
Fecha en que se confiere dicho nombramiento;
VI.
Área o Servicio de adscripción;
VII.
Leyenda de la protesta constitucional impresa;
VIII.
Domicilio;
IX.
Remuneración;

X.

Edad;

XI.
XII.
XIII.

Firma del elemento en formación, de aceptación del cargo y jerarqufa a ingresar a la Dirección;
Firma del Comisario; y,
.
Sello de la Dirección.
De la Protesta

Articulo 130. Al recibir su nombramiento, el Pollcla de Carrera deberá protestar su acatamiento y obediencia a
la ConsUtución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa; a las demás leyes que de ellas emanen, esta protesta deberá realizarse ante el Presidente
Municipal y Comisario de Seguridad Pública y Transito Municipal en una ceremonia oficial de manera
posterior a su ingreso.

Capitulo VIII
De los derechos y obligaciones de los Integrantes
Del Servicio Profesional de Carrera Policial
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Articulo 131. La relación entre el Pollela de Carrera y la Institución Policial se rige por los Articulas 123,
fracción XIII del apartado B, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, asl como por

las leyes orgánicas, reglamentarias y las demás disposiciones administrativas que se emitan con
arreglo a 105 ordenamientos constitucionales.
Articulo 132. El Paliera de Carrera tendrá los siguientes derechos dentro del servicio Profesional:

l.
11.

111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Xi.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Recibir el nombramiento como miembro del servicio Profesional;
Estabilidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo las condiciones que prevén los
Procedimientos de Formación Inicial, Ingreso, Formación Continua y Especializada, Permanencia y
participación en los procesos de Promoción, de este Reglamento, la Ley de Seguridad Pública del
Estado y demas disposiciones aplicables;
Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, las Percepciones Extraordinarias no
Regularizables y esUmulos que se prevean y demas prestaciones;
Ascender a una jerarqula superior cuando haya cumplido con los requisitos de desarrollo;
Recibir gratuitamente Formación Continua y Especializada para el mejor desempef10 de sus funciones,
Sugerir a la Comisión, las medidas que estime pertinentes para el mejoramiento del servicio, por
conducto de sus superiores y en ejercicio del derecho de petición;
Percibir prestaciones acordes con las caracterlsticas del servicio, su categorfa o jerarqula, de
conformidad con el presupuesto asignado a la Dirección y demas normas aplicables;
Gozar de las prestaciones de seguridad social que el municipio establezca;
Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus subaltemos, sus iguales y superiores jerarquicos;
Recibir el equipo de trabajo necesario y sin casio alguno;
Recibir atención médica de urgencia sin costo alguno, cuando sea lesionado con motivo o durante el
ejercicio de sus funciones;
Gozar de los beneficios que se deriven con motivo de la Separación y Retiro;
Gozar de permisos y licencias en términos de las disposiciones aplicables;
Recibir asesorla jurldica cuando en ejercicio de sus funciones se vea involucrado en algún problema
legal;
Los demás que establezcan las disposiciones aplicables y todos los procedimientos de! Servicio.

Artículo 133. La actuación de los polielas preventivos del Municipio de Navolato, se sujetará a los principios
constitucionales de legalidad, objetividad, efic'lencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
Derechos Humanos, debiendo cumplir las obligaciones siguientes:
1.
Conducirse siempre con dedicación y disciplina, en apego al orden jurldico y respeto a los derechos
humanos;
11.
Cumplir y hacer cumplir el Bando de Policla Municipal:
IIJ.
Conservar el orden en los lugares públicos, espacialmente aquellos que transitoriamente sea centros
de concurrencia como mercados, ferias, plazas, salones de baile y templos;
IV.
Evitar toda clase de disputa, tumultos y rmas que perturben la paz pública en el Municipio;
V.
Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido vlctimas de algún delito,
as! como brindar protección a sus bienes y derechos.
VI.
Su actuación sera congruente, oportuna y proporcional al hecho;
Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza,
VII.
religión, sexo, condición económica o social, ideologla polltica o por algún otro motivo;
VIII.
Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar, permitir actos de tortura,
sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se
argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las
investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la
autoridad competente;
IX.
Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de
limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos
constitucionales y con carécter pacifico realice la población;
X.
Desempeflar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las
previstas legalmente;
XI.
En particular se opondré n a cualquier acto de corrupción, sujetándose a los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a Jos derechos humanos;
XII.
Abstenerse de realizar detención arbitraria de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos
en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
XIII.
Velar por la vida e integridad flsica de las personas detenidas en tanto se ponen a disposición de la
autoridad competente estafal o federal;
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Participar en operativos de coordinación con otras Instituciones Policiales, as! corno brindarles, en su
caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

XV.

Preservar el secreto de los asuntos que por razón de! desemperio de su función conozcan, con las
excepciones que determinen las leyes; y

XVI.

En el ejercicio de sus funciones deberá actuar con la decisión necesaria, sin demora cuando de ello
dependa evitar un dar10 grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de
congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de la fuerza por los medios a su alcance;

XVII.

Solamente deberá utilizar las armas en las situaciones en que exista Un riesgo racionalmente grave
para su vida, su integridad Hsica o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan
suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se
refiere la fracción anterior;
XVIII. Conocer la escala jerárquica de la Dirección, debiendo guardar a los superiores, subordinados o
iguales el respeto y la consideración debidos;
XIX.
Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, Integridad, esplritu de cuerpo y profesionalismo, en si
mismo y en el personal bajo su mando;
XX.
Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, de su superior jerárquico,
respetando la linealidad del mando;
,0<1.
Portar su identificación oficial asr como 105 uniformes, insignias y equipo reglamentario que le ministre
la Institución Policial, mientras se encuentre en servicio;
XXII. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de
sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempei'lo de! servicio. El uso de las armas
se reservara exclusIvamente para actos del servicio que as! lo demanden;
XXIII. Preservar las pruebas e indicios de probables tlechos delictivos o de faltas administrativas de forma
que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedirniento
correspondiente;
XXIV. Entregar al superior de quien dependa, un informe escrito de sus actividades en las misiones
enconlendadas, no importando su [ndols. Lo ejecutar~~ en la periodicidad que las instrucciones o los
manuales operativos seríalen. Este iníonne deber;) elaborarse en el apego mas estricto a las
actividades realizadas y a los hechos ocurridos:
XXV. Abstenerse de disponer de 105 bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;
KXV1. Apoyar, junto con el personal bajo su mando, a las autoridades que as! se lo soliciten en caso de
investigación y persecución de delitos, as! corno en situaciones de grave riesgo, catástrofes o
desastres;
XXVII. Prestar apoyo en la invesligación y acciones contra la delincuencia organizada;
~,(VIII. Realizar aseguramientos que procedan, privilegiando la persuasión, cooperación o arJvertencia, con el
fin de mantener la observancia de la Ley y restaurar el orden y la paz publicos;
XXIX. Proporcionar al público su nombre cuando se lo solicite y mostrar su identificación de manera
respetuosa y cortés en el desempeño de su servicio;
XXX. Informar a su superior jerárquico, a la brevedad posible, las omisiones, actos indebidos o constitutivos
de delito, de sus subordinados o iguales en categorla jerarquica. Tratándose de aclos u omisiones de
un superior jerárquico deberá informarlo al superior jerárquico de éste;
XXXI. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones confomle a las disposiciones
aplicables;
XXXII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de la Dirección o lugares de trabajo asignados, bebidas
embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal,
prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateas, aseguramientos u otros
similares, y que previamente exista la autorización correspondiente;
XXXIII. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras
sustancias ad¡ctivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que su consumo sea
autorizado mediante prescripción médica, avalada y certificada por los servicios médicos de la
Institución Policial;
XXXIV. Abstenerse de presentarse a prestar sus servicios, bajo el influjo de bebidas embriagantes y de
consumirlas en las instalaciones de la Institución Policial o en actos del servicio;
XXXV. Abstenerse de convocar o participar en cualquier práctica de inconformidad, rebeldla o indisciplina en
contra del mando o alguna otra autoridad;
XXXVI. Ejercer sus funciones y atribuciones en correspondencia con el mando, calegor[a o jerárquica y cargo
que ostente;
XXXVII. Expedir por escrito [as órdenes cuando lo solicite un subalterno, con objeto de salvaguardar la
seguridad de éste, por la naturaleza de las mismas. Esta solicitud deberé formularse dentro de la
disciplina y subordinación debida;
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}Q{){vIII.
Identificar los indicadores de delitos con mayor incidencia, para instrumentar las acciones que
correspondan;
)Q(XIX. No permitir que personas ajenas a la Dirección realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga
encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acampar1ar de dichas personas al realizar actos del
servicio;

XL.

Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas y juegos, o prostrbulos u otros
centros de este tipo, sino media orden expresa para el desemperl0 de funciones o en casos de

XLI.

Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, asl como brindarle, en su

flagrancia;
XLII.
XLIII.

XLIV,

XLV.
XLVI.

caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;
Apoyar a las autoridades que asl se lo solicite en la investigación y persecución de delitos, as! como en
situaciones de grave riesgo, catástrofe o desastre;
Registrar en Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice; o
en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que
le sea solicitada por otras Instituciones de Segundad Pública, en los términos de las leyes
correspondientes: y
Extender el horario de su jornada laboral en los casos que le sea requerido en virtud de causa mayor o
situaciones extraordinarias que asilo justifiquen a juicio de los mandos superiores;
Las demás que determine el Comisario y la Comisión en apego a las disposiciones aplicables.
Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto

a los Derechos Humanos y sus Garantias Individuales. Para tales efectos, deberé, apegarse a las
disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.

ArtIculo 134. El incumplimiento de las obligaciones previstas para el Ingreso en este Reglamento sera
sancionado mediante los actos de autoridad previstos en el Titulo relativo a la Separación y Retiro,
según lo determine la Comisión.

Artículo 135. los miembros de! Servicio Profesional de Carrera Policial, tienen prohibidO llevar a cabo
cualquiera de las funciones que a continuación se describen:
J.
DesempefJar otro empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los gobiernos Federal, del
Distrito Federal, de los Estados y Municipios, asl como trabajos o servicios en instituciones privadas,
salvo los de carácter docente y aquellos que autorice la Comisión, siempre que éstos no sean
incompatibles con sus funciones dentro del Servicio Profesional;
11.
Realizar servicios técnicos o profesionales para cualquier persona o empresa, con fines de lucro. Sólo
se podrá ejercer cualquier profesión por sr o por inlerposita persona en causa propia, de su conyuge,
concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o
adoptado;
111.
Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial. a no ser que tenga el carácter de heredero o
legatario, o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado, y
IV.
Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, sindico, administrador,
interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista o árbitro.
Articulo 136. El Policla de Carrera, sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas
individualmente, o aquellas que se le hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas
colectivamente por la Dirección, de conformidad con la ley Federal de Armas de Fuego y E~plosivos.
Articulo 137. Las armas de cargo sólo podrán ser portadas durante el tiempo del ejercicio de sus funciones, o
para un horario, o comisión determinados.
Capitulo 1)(
De la relación laboral
Articulo 138. Las relaciones jurldicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen por la fracción
XIII, del apartado B, del articulo 123, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, el
presente Reglamento y la Ley de Seguridad Pública del Estado y demás disposiciones legales
aplicables.
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Todos los servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública y Municipal que no pertenezcan a
la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se
podran dar par termInados en· cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y
en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.
Articulo 139. Los integrantes de Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal podrán ser separados de
su cargo si no cumplen con [os requisitos que dispone este Reglamento, la ley Estatal y demás
disposiciones legales aplicables, que en el momento de la separación senalen para permanecer en las
Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de
defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización.
Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantra de la indemnización
que, en su caso, deba cubrirse.
Tal circunstancia será registrada en el Registro Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Pública.
Articulo 140. La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones,
estimulas y reconocimientos obtenidos, el resultado de 105 procesos de promoción, asl como el registro
de fas correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante.
Articulo 141. La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos
administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempei\ar en las Instituciones Policiales. En
ningún caso habra inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección.
De la Antigüedad
Articulo 142. El Municipio de Navolato, establece que la antigüedad se clasificará y computará para cada uno
de los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de la siguiente fonna:
l.
Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a la Dirección, y
11.
Antigüedad en el grado, a partir de la fecha seflalada en la constancia o patente de grado
correspondiente.
La antigüedad contara hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la
Carrera Policial.
De las PensIones
Articulo 143. El personal de la Dirección de Seguridad Publica y Transito Municipal que tengan derecho a
pensión o jubilación de cualquier Indole se sujetara a lo dispuesto por los convenios suscritos al efecto
y a las leyes y reglamentos de la materia.
Capitulo X
Del Reingreso
Articulo 144. Los Policlas de Carrera podrán separarse voluntariamente de sus cargos por la causal ordinaria
de la renuncia voluntaria a que se refiere el Procedimiento de Separación y Retiro.
Articulo 145. Los Policias de Carrera a que se refiere el articulo anterior podrán reingresar al servicio siempre
y cuando reunan los siguientes requisitos:
1.
Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisión;
11.
Que la separación del cargo haya sido por causa licita;
111.
Que exista plaza vacante o de nueva creación;
IV.
Que presenten los exámenes relativos al Procedimiento de Promoción del ultimo grado en el que
ejerció su función;
V.
Que se encuentre dentro de los rangos de edad para desempe!'\ar el cargo o puesto;
VI.
Que el periodo de tiempo entre la separación y el reingreso, no sea mayor a 2 anos.
Articulo 146. Para efectos de reingreso, el Policfa de Carrera que se hubiere separado voluntariamente del
servicio mantendrá, en todo caso, la categorla o jerarqufa que hubiere obtenido durante su carrera.

Viernes 14 de Octubre de 2011

«EL ESTADO DE SINALOA"

53

Articulo 147. los miembros del Servicio Profesional de Carrera Policial que pretendan reingresar, deberán
cumplir los requisitos antes mencionados, y no encontrarse en alguno de los supuestas sIguientes:
l.
Haber sido removido, separado o destituido de su cargo anlerior en la Institución;
11.
Estar sujeto a proceso penal, procedimiento administrativo o de responsabilidad.
111.
Haber presentado su renuncia encontrándose sujeto a procedimiento administrativo o de
responsabilidad ante el Área de Responsabilidades Administrativas, o bien;
IV.
Cuando habiendo resultado administrativamente responsable, con motivo de la renuncia, no se haya
ejecutado la sanción,

Articulo 148. El personal que hubiese renunciado al Servicio Profesional de Carrera Policial, pero haya
seguido prestando sus servicios en la Institución Policial como personal de base o de mando, podrá ser
propuesto, por una sola ocasión, para concursar por la categorla o el nivel que corresponda al que
tenia al momento de su renuncia. Los integrantes del Servicio Profesional de Carrera Policial que
renuncien cuando se encuentren en la categoria básica, en su caso, podrán reingresar a ésta.
Articulo 149. La Etapa de Desarrollo del Servicio Profesional de Carrera Policial comprende la
profesionalización a través de la actualización y especialización; las evaluaciones de Control de
Confianza, del Desempeño y Promoción, las licencias, las vacaciones, los estimulas y reconocimientos,
la permanencia, las medidas disciplinarias y las sanciones.
Capitulo XI
De la formación continua y especializada
Articulo 150. La Formación Continúa y Especializada integra las actividades académicas encaminadas a lograr
la actualización y perfeccionamiento de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, aptitudes
y actitudes, as! como evaluaciones periódicas y certificación como requisito de permanencia en el
servicio. Y tiene por objeto lograr el desempeño profesional de los Policras de Carrera en todas sus
categorfas o jerarqulas, para responder adecuadamente a la demanda social de preservar la seguridad
pública, garantizando los principios constitucionales de eficiencia y profesionalismo.
Articulo 151.- Las etapas de Formación Continua y Especializada de los integrantes del servicio se realizaran
a través de actividades académicas como carreras, diplomados, especialidades, cursos, seminarios,
talleres, estadias, congresos, entre otros, que se disenen, programen e impartan en el Instituto Estatal,
asl como en otras instituciones educativas nacionales e internacionales. Estas actividades tienen el
objetivo de concebir la Formación con una misma visión nacional integradora y deben recibir la
acreditación formal que corresponda por parte de la autoridad competente.
Articulo 152. La formación y cursos deberán responder al Plan de Carrera, cuya elaboración corresponderá al
Instituto Estatal para cada grado o jerarquia de policra y serán requisito indispensable para sus
promociones, en los términos del Procedimiento de Promoción.
Articulo 153. La Profesionalización es el proceso permanente y progresiVO de formación que se Integra por las
etapas de formacIón inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar
al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones
Policiales.
Artrculo 154. Los planes de estudio para la Profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos
estructurados en unidades didácticas de ensef'ianza- aprendizaje que estarán comprendidos en el
programa rector que apruebe la Conferencia Estatal de Seguridad Pública, a propuesta de su
Presidente.
Artrculo 155. Para efectos de este ordenamiento, se entenderá por:
l.
Capacitación, al proceso de aprendizaje y desarrollo de destrezas y habilidades propias de la actividad
que realizan los Integrantes dentro de la direccion;
11.
Adiestramiento, al proceso de desarrollar con mayor efectividad y eficacia, las destrezas y hab11ldades
adquiridas por los Integrantes en el proceso de capacitación;
111.
Actualización, al proceso de aprendizaje sobre las innovaciones o modificaciones de los sistemas,
equipos, técnicas policiales, asl como de los conocimientos necesarios relacionados con las funciones
de los Integranles, y
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Especialización, al proceso de aprendizaje en campos de conocimientos particulares, que demanden
de los Integrantes, destrezas y habilidades precisas o especificas.

Artlculo 156. La participación en las actividades académicas será de carácter obligatorio y gratuito para los

integrantes del Servicio Profesional de Carrera Policial.
ArtIculo 157. A las actividades académicas comprendidas se les designará un valor en créditos, los cuales
serán los que establezca el Programa Rector.
ArtIculo 158. El Instituto Estatal promoverá que los estudios con validez oficial de los Palieras de Carrera, sean

reconocidos en el extranjero, en coordinación con [a SecretarIa de Educación Pública y Cultura del
Estado y la SecretarIa de Relaciones Exteriores.
Articulo 159. El Instituto Estatal deberá proporcionarle la capacitación necesaria antes de la siguiente
evaluación.

Capitulo Xli
De la pennanencia

Articulo 160. El procedimiento de permanencia es el que regula la continuidad del policra de carrera en activo,
que permite al Servicio Profesional de Carrera Policial valorar tanto en forma individual como colectiva,
los aspectos cualitativos y cuantitativos de la actuación del pollera de carrera, considerando su
conocimiento y cumplimiento de las funciones y metas, en función de las habiHdades, aptitudes,
actitudes, capacidades, formación recibida e impartida, rendimiento profesional y su adecuación al
puesto, mediante evaluaciones de desemperio, las cuales seran obligatorias y periódicas como
requisito de permanencia en el Servicio Profesional de Carrera Policial.

1.
11.
8.

b.
c.
d.
e.
f.
111.

La verificación de los requisitos de permanencia se realizará a través de:
El estudio del expediente administrativo del Integrante del Servicio Profesional de Carrera Policial;
Además de los procesos de promoción, las siguientes evaluaciones deberan realizarse cuando as! lo
determine procedente la Comisión:
Médico;
Toxicológico;
Psicológico;
Poligráfico;
Socioeconómico.
Capacidad Fisica
El cumplimiento a lo que se establezca en el Programa Rector de profesionalización y, cualquier otro,
que determine la Comisión para cada categorla o jerarqula.

Articulo 161. Para permanecer en el ServicIo Profesional de Carrera Policial, [os integrantes deberán acreditar
las evaluaciones del desempeno que anualmente aplicará el Centro Estatal en coordinación con [as
UnIdades competentes.
Articulo 162. La Permanencia será requisito indispensable para la estabilidad de un PoJicia de Carrera. En
caso de obtener un resultado reprobatorio, será separado de su cargo.
ArtIculo 163. Los resultados de los procesos de evaluación serán públicos, con excepción de [o que
establezcan las disposiciones legales aplicables.
Articulo 164. Dentro del selVicio todos los Policlas de Carrera deberán ser sometidos de manera obligatoria y
periódica a evaluaciones, en los términos y condiciones que el mismo establece, con la debida
participación de la Comisión, por lo menos cada dos anos.
Articulo 165. La evaluación deberá acreditar que el Pollcla de Carrera ha desarrollado y mantiene actualizado
el perfil del puesto y aptitudes requeridos para el desempeno de sus funciones, cargo o comisión, asi
como los demás requisitos para la Formación Continua y Especializada y la Promoción, en su caso, a
que se refiere este Reglamento.
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Articulo 166. la aprobación de la Evaluación del Desempefio sera un requisito indispensable para efectos de
la permanencia. las promociones y el régimen de estimulas.
Articulo 167. La Evaluación del Desempeflo se aplicara, cuando menos, una vez al ano y se realizará con el
apoyo de las unidades administrativas y organismos competentes, y comprenderá:
l.
Comportamiento, y
n.
Cumplimiento en ejercicio de las funciones encomendadas.
Articulo 168. Los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeflo, se raaUzarán de manera
periódica, permanente y obligatoria para todos los miembros del Servicio Profesional de Carrera Policial
y tendrán como propósito conocer, medir y valorar su desempeno.
Articulo 169. Las evaluaciones de control de confianza comprenden:
Evaluación Médica;
b.
Evaluación Toxicológica;
c.
Evaluación Psicológica;
d.
Evaluación Poligráfica;
e.
Evaluación Socioeconómica;
f.
Capacidad Flsica.

a.

Articulo 170. El Centro Estatal será el encargado de coordinar la aplicación de las evaluaciones de control de
conñanza.
Articulo 171. La Valoración del Desempeño contendré las siguientes secciones:

1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

n.
A.
1.
2.
B.
1.
2.
C.
1.
2.
D.
i.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Información:
Nombre completo y jerarqula del integrante;
Adscripción y cargo actual;
Fecha de ingreso a la Institución Policial y de la última promoción;
Las dos últimas adscripciones y cargos desempeñados;
Vacaciones, permisos y licencias disfrutadas en el periodo a evaluar, y
Observaciones.

Criterios de Evaluación:
Legalidad, la cual cuenta con 105 siguientes factores:
Apego a los ordenamientos de la Institución y
Cumplimiento a los mandatos superiores
Objetividad, Es el apego a las normas con sus caracterlsticas de obligatoriedad, coercibilldad,
generalidad, sociabilidad y origen público.
Apego y observancia a las Normas vigentes
ObligaCión de respeto al cumplimiento de la Normatividad.
Eficiencia, la cual cuenta con los siguientes factores:
Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleando 105 mejores medios posibles, (Optimizando
recursos).
Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para ello los recursos
o los medios empleados, (En el tiempo preestablecido).
Profesionalismo, mismo que cuenta con los siguientes factores:
Aptitud hacia la prestación del servicio, que se basa en los siguientes indicadores:
Conocimiento de sus funciones;
Apego a los procedimientos institucionales;Solución de problemas;
Iniciativa;
Disposición;
Actitud para la colaboración en grupo;
Creatividad;
Delegación

Comunlcadón oral;
Comunicación escrita
Comprensión
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Adhesión a 105 principios y valores institucionales, que cuenta con los siguientes indicadores de

1.

evaluación:
Toma de decisiones;

2.
3.
4.
5.
6.

Liderazgo;
Confidencialidad y discreción sobre los asuntos a su cargo;
Conducta;
Disciplina;
Responsabilidad;

7.
8.
9.
10.
E.
1.
2.
F.
1.
2.
3.
4.

Puntualidad;
Cuidado personal;
Respeto y subordinación a los superiores en jerarqula, y
Respeto y deferencia a los subordinados en jerarqula.
Honradez, que cuenta con los siguientes factores:
Buena opinión adquirida por la virtud y el mérito
Ausencia de quejas en su contra y una valoración de apio que surja del entorno social.
Respeto a los Derechos Humanos, que cuenta con los siguientes indicadores:
Respeto y defensa a 105 derechos humanos
Felicitaciones;
Intervenciones y
Calidad de éstas

Artículo 172. Cada criterio de evaluación tendrá un valor del veinte por ciento del resultado, el valor del criterio
se dividiré equitativamente entre 105 factores de evaluación para que con la sumatoria se obtenga la
apreciación cualitativa correspondiente mencionada en el siguiente articulo.
Articulo 173. Al resultado le corresponderé una apreciación cualitativa, según el rango de calificación
siguiente:

I

i

Articulo 174. Los integrantes del Servicio Profesional de Carrera Policial que obtengan apreciación cualitativa
igualo superior a 70 puntos, se considerará que poseen una Valoración del Desempeño satisfactoria.
Los resultados iguales o menores a 69 puntos serán estimados como resultados insatisfactorios.
Artículo 175. Los integrantes del Servicio Profesional de Carrera Policial que en las evaluaciones obtengan
resultados no recomendables, serán objeto de iniciarles el proceso de separación del servicio, lo cual
se hará del conocimiento del Comisario y de la Comisión.
Del Examen Médiqo
Articulo 176. El examen médico permite conocer el estado de salud del Policfa de Carrera mediante examen
cHnico, estudios de laboratorio y de gabinete, a fin de' detectar enfermedades que impidan el buen
cumplimiento de la función a la que aspira.
Articulo 177. El examen médico hará énfasis en la detección de enfermedades crónico-degenerativas, signos
clfnicos de uso de drogas, incapacidad para realizar esfuerzo flsico, antecedentes heredo familiares,
personales patológicos y gineco-obstétricos en mujeres.

Del Examen Toxicológico
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Articulo 178. El examen toxicológico, es el medio por el cual se detecta oportunamente en el policla de carrera
el consumo de sustancias adietivas ilegales o legales sin prescripción médica, por parte de los
elementos.

Articulo 179. Al Policra de carrera que resulte positivo, se iniciará su proceso de separación en la Institución
Policial.

Del Examen Psicológico

Articulo 180. Este examen consiste en detectar aquellas caracterlsticas de personalidad y nivel de rendimiento
intelectual que posibiliten una mayor capacidad de adaptación a las actividades de la Paliera y que
aseguren un desempeño eficiente y eficaz del elemento acorde a los principios y normas que rigen el
funcionamiento de la Dirección.
Del Examen Poligráfico
Articulo 181. El examen tiene por objetivo detectar a través de la evaluación, factores de riesgos y asegurar
que el personal que ya labora en la Institución Policial no haya incurrido en conductas que estén fuera
de los lineamientos y principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a 105 derechos humanos.
Articulo 182. La aplicación esta enfocada a determinar la veracidad de la información proporcionada por el
policla de carrera, a través de los cambios fisiológicos que se presentan ante determinadas preguntas
que le son formuladas.
Del Examen Socioeconómico
Articulo 183. El examen verificará que el nivel de vida del evaluado corresponda a su nivel de ingresos y a su
trayectoria profesional: en su caso, identificará factores que pongan en riesgo los principios y la imagen
institucional.
Articulo 184. Este proceso consiste en corroborar la infonnación proporcionada por el evaluado, a través de la
investigación de sus antecedentes, la verificación de la autenticidad de sus documentos y la
investigación del entorno socioeconómico en el que se desenvuelve.
Articulo 185. La Comisión aprobará el inicio del procedimiento de separación del servicio para aquellos
elementos policiales que en las evaluaciones obtuvieron resultados insuficientes, as! como de aquellos
que se negaron a someterse a los exámenes señalados en el control de confianza, ambos casos serán
considerados como incumplimiento de los requisitos de permanencia.
Del Examen de Capacidad Ffslca
Artículo 186. Este examen consiste en la aplicación de pruebas de velocidad, fuerza muscular, elasticidad y
resistencia en carrera, con el fin de valorar el rendimiento frsico, y de conocer el nivel de las cualidades
flsicas del policla de carrera en relación a los requerimientos mlnimos necesarios, de la Dirección.
De la Vigencia de las Evaluaciones
Articulo 187. La vigencia del examen Toxicológico será de un afio. La vigencia de los Exámenes Médico,
Psicológico, Poligráfico y Socioeconómico será de dos afias certificado por el Centro Estatal.
Artfculo 188. El Centro Estatal, emitirá un certificado de conclusión del proceso de la permanencia al personal
de seguridad pública que haya aprobado satisfactoriamente las evaluacIones. Las evaluaciones de
Conocimientos Generales y Técnicas Policiales requerirán de una calificación mlnlma de 70/100 en
cada uno de los módulos y disciplinas examinadas.
ArtIculo 189. Al término de esta evaluación, la lista de los Pollcfas de Carrera deberá ser firmada, para su
constancia por el servidor público evaluado.y un funcionario de la Dirección, quien estará presente
durante el proceso de esta evaluación.
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ArUculo 190. Las ponderaciones de
Estatal.

105

exámenes se realizarán de acuerdo con lo que determine el Centro
Capitulo XIII
De la promoción

Articulo 191. La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes del Servicio Profesional de
Carrera Policial, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las

disposiciones legales aplicables.
Art[culo 192. Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista
una vacante para la categoria jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado.
ArtIculo 193. Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categorla jerarquice, mediante la
expedición del certificado de grado correspondiente.
Articulo 194. Para ocupar un grado dentro del Servicio Profesional de Carrera Policial, se deberán reunir los
requisitos establecidos por este Reglamento, la Ley Estatal y las disposiciones normativas aplicables.
Articulo 195. La Promoción tiene como objeto preservar el principio del mérito, la evaluación periódica y la
igualdad de oportunidades, mediante el desarrollo y promociones de los Policlas de Carrera hacia las
categorfas, jerarqulas superiores dentro del Servicio Profesional de Carrera Policial, con base en [os
resultados de la aplicación de Jos Procedimientos de Formación Inicial, Continua y Especializada, la
Promoción, y consolidar los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Articulo 196. Para participar en los concursos de Promoción, los PoJiclas de Carrera deberan cumplir con los
perfiles del puesto, y aprobar los cursos de actualización y fonnación asignados para el puesto en
concurso.
Articulo 197. Para ascender en las categorlas o jerarqulas del servicio, se procedera en orden ascendente
desde la jerarqula de PoJicla en su caso, hasta la de Oficlal de conformidad con el orden jerarquico
establecido.
Articulo 198. El mecanismo y los criterios para los concursos serán desarrollados por la Comisión, debiendo
considerarse la trayectoria, experiencia, los resultados de la aplicación del Procedimiento de Formación
Inicial, Continua y Especializada y la Permanencia.
Articulo 199. Para la aplicación de los movimientos de promociones, se realizarán confonne a lo establecido
en los ordenamientos y lineamientos correspondientes, mismos que se harán mediante concursos de
oposición internos con base en:
l.
Requisitos de participación;
11.
Requisitos del escalafón;
1/1.
Exámenes especIficas (Médico, Toxicológico, Psicológico, Poligráfico, Socioeconómico y Capacidad

Flsiea);
IV.
V.

Trayectoria, experiencia, resultados de fonnación inicial, continua y especializada, de la pennanencia;
Promociones por mérito especial.
En lo referente a las fracciones 111 y IV estas se podrán cubrir mediante los resultados aprobados de las
evaluaciones del desempeno y permanencia o en su caso, se tomarán en cuenta las vigencias
senaladas en el artIculo 187 de este Reglamento.

Articulo 200. La movilidad horizontal se desarrollará, dentro de la misma Institución Policial y entre
Instituciones Policiales, en las que se cumplan condiciones de equivalencia, homologación y afinidad
entre los cargos horizontales, con base al perfil del grado del policla por competencia.
Articulo 201. La movilidad horizontal se sujetará a los Procedimientos que integran el Servicio Profesional de
Carrera Policial co'rrespondientes, con base' en las siguientes condiciones:
1.
Disponibilidad de una plaza vacante o de nueva creación;
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El aspIrante a un movimiento horizontal debe tener la categorla, jerarqula equivalente entre
Instituciones PolicIales;
Debe considerarse trayectoria, experiencia, resultados de formacIón Inicial, continua y especializada y
de la permanencia;

IV.

El Paliera de carrera debe presentar los exámenes especificas ( médico, toxicológico especifico de la

V.

categorfa o jerarqula que se aspire, Psicológico, Poligráfico y Socioeconómico), y
Requisitos de antigüedad y edad máxima de permanencIa de la categorla o jerarqula al que se aspire.
En el caso de las fracciones lIf y IV se podrá cubrir mediante los resultados aprobados de las
evaluaciones del desempeñO y permanencia, o se tomara en cuenta las vigencias sel\aladas en el
articulo 187 de este Reglamento.

ArtIculo 202. La movilidad horizontal dentro del Servicio Profesional de Carrera Policial de la misma Institución
Policial o entre Instituciones Policiales debe procurar la mayor analogla entre puestos.
Articulo 203. El Titular del Instituto Estatal, en coordinación con las Unidades correspondientes diseñará el
contenido de los exámenes y proporcionará los temarios de estudio y bibliografla correspondientes a
cada categorla.
ArtIculo 204. En el caso de que dos o más concursantes para la promoción, obtengan la misma calificación el
orden de prelación se conferirá, en primer lugar. al que tenga mayor número de crédilos conforme a los
cursos que se hayan tomado: si persistiera la igualdad. al que tenga mejores resultados en su historial
de servicio: si aún persistiera la igualdad, al de mayor antigüedad en la Institución y, si aún persistiera
el empate, se otorgará al concursante de mayor edad.
Artículo 205. En el caso de los integrantes del Servicio Profesional de Carrera Policial que no hayan sido
ascendidos a la categorla inmediata superior en un término del doble de afias para la permanencia en el
grado, conforme a lo sefíaJado en el artIculo 184 de este Reglamento la Comisión, en coordinación con
el area de adscripción, presentará un informe al Titular de la Institución Policial indicando la razón por la
que el miembro del Servicio Profesional de Carrera Policial de que se trate, no haya sido promovido.
Si la causa es la omisión de concurso o la falta de méritos suficientes para la promoción, se podra
determinar, con base en las circunstancias especiales, convocarlo al siguiente concurso de promoción y
en el caso de que no concurse ylo que concurse y no apruebe se procederé a iniciar el proceso de
separación.
Artfculo 206. El personal femenino que reúna Jos requisitos para participar en un procedimiento de promoción
y que se encuentren en estado de gravidez, será exenta de los exámenes de capacidad fJsica
correspondientes y de cualquier otro en el que su condición pueda alterar la confiabilidad de los
resultados, pero cumplirán con el resto de las evaluaciones de dicho proceso. Debiendo acreditar su
estado, mediante el certificado médico respectivo.
Artfculo 207. Los integrantes, para efectos de participar en los procesos de promoción, deberán cumplir con
los siguientes requIsitos: Tener antigüedad mlnima en el grado y servicio, de acuerdo a cada jerarqura
y la edad limite para permanecer en el cargo; tal como se establece a continuación:

Nivel
Básico

55 AÑOS
Pelicra Segundo
Poticla Primero

Mando
Operativo

Oficial

65 AÑOS
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* Ingreso con educación secundaria o media superior
** Ingreso con educación superior

Articulo 208. Los integrantes para acreditar buena conducta con efectos de promoción, deberán cubrir al
menos el factor rnlnimo aprobatorio en las evaluaciones del desempeño, esta calificación, quedará
sujeta a las siguientes situaciones:
1.
Para las categorlas de la escala hasica se requerirá este resultado del último año, y
11.
Para la categorla de Oficiales, se requerirá el resultado de los dos últimos años.
Articulo 209. Para efectos de promoción, los integrantes deberán tener aprobadas las evaluaciones de
permanencia, desempeño y conocimientos generales del cargo a desempeñar.
Artículo 210. Los criterios para la promoción serán:
l.
De los requisitos:
a.
Créditos correspondientes, alargados mediante cursos;
b.
La antigüedad en el grado;
c.
Los créditos obtenidos en los estudios validados, y
d.
Aprobar la evaluación del desempeño; y en su caso,
e.
Estimulas obtenidos.
11.
De los exámenes:
a.
Médico;
b.
Toxicológico;
c.
Psicológico;
d.
Poligráfica;
e.
Socioeconómica;
f.
Capacidad FIsica.
Artículo 211. La Comisión establecerá los criterios de valoración a cada uno de los exámenes, a fin de
cuantificar los resultados, estableciendo los resultados mlnimos aprobatorios que permitan, en orden
de prelación, proponer las promociones.
Articulo 212. Los concursantes con calificación aprobatoria que queden sin alcanzar vacantes, deberán de
participar nuevamente en el próximo procedimiento de promoción.
Articulo 213. Si durante el periodo de tiempo comprendido entre la conclusión de los exámenes y el dla en que
se expida la relación de concursantes promovidos, alguno de éstos causara baja del servicio; será
ascendido el concursante que haya quedado fuera de las vacantes ofertadas que obtenga la mayor
calificación global inmediata, y asl subsecuentemente; hasta ocupar las vacantes ofertadas.
Articulo 214. Los requisitos para que los Policlas de Carrera puedan participar en las acciones de Promoción,
serán los siguientes:
l.
Haber obtenido las mejores calificaciones derivadas de la aplicación de los exámenes de Formación
Inicial, tener aprobadas las evaluaciones del Desempeño y Promoción;
11.
Presentar la documentación requerida para ello, conforme al procedimiento y plazo establecidos en la
convocatoria;
111.
Contar con la antigüedad necesaria en el grado anterior;
IV.
Acumular el número de créditos académicos requeridos para cada grado en la escala jerárquica;
V.
Haber observado buena conducta;
VI.
Los demás que se señalen en la convocatoria respectiva.
Articulo 215. Cuando un Policla de Carrera esté imposibilitado temporalmente por incapacidad médica
comprobada, para participar total o parcialmente en las evaluaciones de promoción, tendrá derecho de
presentarse una vez desaparecida esa causa, siempre que ese plazo se encuentre dentro del periodo
señalado, desde el inicio hasta la conclusión de las evaluaciones relativas a [a promoción.

Del Procedimiento de la Promoción
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Articulo 216. Cuando existan plazas vacantes o de nueva creación, la Comisión expedirá la convocatoria
respectiva, en la que se señalará el procedimiento para la promoción, aplicando en lo conducente, los
términos y condiciones de la convocatoria para el reclutamiento.

Articulo 217. Para la aplicación de las acciones de Promoción, la Comisión elaborará los instructivos
operacionales en los que se establecerán además de la convocatoria, 10 siguiente:
1.
Las plazas vacantes por categorra o jerarqula;
11.
Descripción del sistema selectivo;
111.
Calendario de actividades, de publicación de convocatoria, de trámite de documentos, de evaluaciones
y, de entrega de resultados;
IV.
Duración del procedimiento, indicando plazos máximos y mfnimos para las diferentes evaluaciones;
V.
Temario de los exámenes académicos y bibliograna para cada categorla o jerarqufa.
VI.
Para cada procedimiento de promoción, la Comisión elaborará los exámenes académicos y
proporcionará los temarios de estudio y bibliografla correspondientes a cada categorla o jerarqula.
Los Policlas de Carrera serán promovidos de acuerdo a la calificación global obtenida y a los
VII.
resultados de los exámenes para ascender a la siguiente categorla o jerarqula.
Artículo 218. los Polielas de Carrera que participen en las evaluaciones para la promoción podrán ser
excluidos del mismo y por ningún motivo se les concederán promociones si se encuentran en algunas
de las siguientes circunstancias:
1.
Inhabilitados por sentencia judicial ejecutoriada;
11.
Disfrutando de licencia para asuntos particulares;
111.
Por incapacidad médica;
IV.
Sujetos a un proceso penal;
V.
Desempeñando un cargo de elección popular, y
VI.
En cualquier otro supuesto previsto aplicable.
Articulo 219. La permanencia en la Institución Policial concluira s1 ocurren las siguientes condiciones:
1.
Cuando algún Policla de Carrera decida no participar en una promoción y prefiera quedarse en la
categorla, jerarquJa en el que se encuentre, hará la solicitud correspondiente a la Comisión, la que
decidiré en última instancia si hayo no lugar a participar en dicha promoción.
11.
Haber alcanzado la edad máxima de permanencia correspondiente a su categorla o jerarqula.
Articulo 220. Los Polielas de Carrera que se encuentren previstos en la fracción 11 del articulo anterior, su
relación jurldico-administrativa con la Institución Policial concluirá al alcanzar las edades mencionadas,
sin embargo, podrán contemplar las siguientes opciones:
1.
Los Policlas de Carrera que hayan cumplido las edades de retiro antes mencionadas, podrán ser
reubicados por la Comisión en otras áreas de los servicios de la propia Institución, siempre y cuando
tenga al menos 20 años de servicio.
11.
Los Polielas de Carrera de los servicios podrán permanecer en la Institución diez años más después de
cumplir las edades de retiro, de conformidad con el dictamen favorable que para tal efecto emita la
Comisión.
De las Promociones por Mérito Especial
Articulo 221. Podrán otorgarse promociones por mérito especial, a juicio de la Comisión a los Policlas de
Carrera que se destaquen en el servicio por actos de reconocido valor o por méritos extraordinarios
durante el desarrollo de sus funciones, independientemente de [os estlmu[os que se deriven de dichos
actos. En todo caso, deberá considerarse lo siguiente:
1.
Salvaguardar la seguridad Municipal o Estatal;
11.
Preservar la vida de las personas;
111.
Conservar los bienes del Estado o del Municipio;
IV.
Cumplir comisiones de naturaleza excepcional o en operaciones de alto riesgo;
V.
Inventar o instrumentar herramientas, equipos, programas informáticos, o metodologlas didácticas de
excepcional utilidad en beneficio de la Institución Policial.
Artfculo 222. Los miembros del Servicio Profesional de Carrera Policial podrán ascender o promover por
méritos extraordinarios en su desempeño, por una vez, sin que se cubran los requisitos, establecidos
para tal efecto.
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Articulo 223. Para determinar 105 méritos profesionales y extraordinarios, se aplicará el procedimiento
siguiente:

1.

El Titular de la Institución Policial, al que se encuentre adscrito el miembro del Servicio Profesional de

Carrera Policial, formulara por escrito la propuesta en la que mencionará las causas, hechos y pruebas
que funden y motiven la promoción por méritos profesionales o extraordinarios, anexando las
constancias correspondientes;

11.

Esta documentación será turnada a la Comisión para que evalúe las evidencias presentadas por el
titular de la unidad administrativa. Hecho 10 anterior, opinará sobre la propuesta y la presentará a la
Comisión para su aprobación;

En caso de que no sea aprobada la propuesta a que se refiere la fracción anterior, la Comisión,
contestará por escrito al proponente, exponiendo los motivos de la negativa.
Capitulo XIV
Del escalafón
Articulo 224. Se considera escalafón a la relación que contiene a todos los Policlas de Carrera de la Institución
Policial y que los ordena en forma descendente, de acuerdo a su categoria o jerarqufa, división,
servicio, antigOedad y demás elementos pertinentes.
Artículo 225. La antigOedad se clasificará y computará para cada Po licia de Carrera dentro del servicio, en la
siguiente forma:
1.
AntigOedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a la Institución, y
11.
AntigOedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado
correspondiente alargado.
Articulo 226. Para este efecto, se deberán descontar los dJas consumidos por las licencias ordinarias mayores
de cinco dras, licencias extraordinarias y/o suspensiones.
Articulo 227. La Institución Policial podrá, por necesidades del servicio, determinar el cambio de los
integrantes de una división a otra; de una división a un servicio; de un servicio a otro; y de un servicio a
una división, sin perjuicio de los derechos escalafonarios que correspondan, conservando la categorla,
jerarqula a que tenga derecho.
Artículo 228. Serán factores escalafonarios:
1.
La aprobación de la Formación Inicial, Continua, Especializada y de la Permanencia;
11.
La actitud;
1lI.
La disciplina cotejada en su hoja de servicios;
IV.
La puntualidad y asistencia, y
V.
La preservación de los requisitos de permanencia a que se refiere el Procedimiento de Separación y
Retiro.
Capitulo XV
De las Percepciones Extraordinarias
No Regularizables y los Estimulas
Artículo 229. Las Percepciones Extraordinarias no
fomentar la calidad, efectividad, lealtad de los
promoción, asf como un reconocimiento a los
ocasiones especificas, y qué hayan cumplido
Especializada y la Permanencia.

Regularizables y los Estimulos, tienen como objeto
Policlas de Carrera e incrementar las posibilidades de
méritos realizados durante el transcurso del año o en
con los requisitos de la Formación Inicial y Continua,

Artfculo 230. La Comisión, establecerá los conceptos y montos, asf como el procedimiento de otorgamiento de
Percepciones Extraordinarias y Estrmulos a favor de los Policfas de Carrera, a través del Reglamento
especifico para su otorgamiento.
Articulo 231. Las Percepciones Extraordinarias no Regularizables, se otorgarán a los Policfas de Carrera que
realizan funcIones netamente operativas, en recompensa a su permanencia, capaCidad, desempeño, y
acciones relevantes o extraordinarias en cumplimiento de su deber y con fundamento en los principios
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constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
Derechos Humanos.

Articulo 232. En ningún caso seran elegibles al pago de Percepciones Extraordinarias no Regularizables, los

Polie/as de Carrera que resulten positivos en algún examen toxicológica ni aquellos que tengan
antigüedad menor a un año.
Articulo 233. Las Percepciones Extraordinarias no RegularizabJes; en ningún caso se considerará un ingreso
fijo, regular o permanente ni formará parte de las remuneraciones que perciban los Palieras de Carrera
en forma ordinaria.
Articulo 234. Los Estlmulos que se otorgan en el transcurso del año o en ocasiones especrficas a los Palielas

de Carrera que hayan cumplido can los requisitos de los Procedimientos de Formación Inicial y
Continua y Especializada, se proporcionarán mediante la evaluación especifica o acciones destacadas
correspondientes.
Articulo 235. El régimen de esUmulos dentro del servicio comprende las recompensas, condecoraciones,
menciones honorlficas, distintivos y citaciones, por medio de Jos cuales la Institución Policial gratifica,
reconoce y promueve la actuación heroica, ejemplar sobresaliente, de probado valor, productividad e
iniciativa discrecionalidad y confidencialidad respecto de sus funciones sustantivas y demás actos
meritorios del Policla de Carrera.
Articulo 236. Las acciones de los integrantes que se propongan para la entrega de algún estimulo, serán
motivo de un 5010 reconocimiento de 105 contemplados en este Procedimiento; pero no impedirá el
otorgamiento de algún otro u otros reconocimientos por parte de otras instituciones, asociaciones u
organismos nacionales o internacionales.
Artículo 237. Todo estimulo otorgado por la Institución Policial será acompañado de una constancia escrita
que acredite el alargamiento y, en su caso, la autorización de aportación de la condecoración o
distintivo correspondiente.
Articulo 238. Si un Pollcla de Carrera pierde la vida al realizar actos que merecieran el otorgamiento de algún
estimulo, la Comisión resolveré sobre el particular, a fin de conferlrse[o a trluJo poslmortem a sus
beneficiarios previamente designados.
Artículo 239. Los estimulas a que se pueden hacer acreedores los Policlas de Carrera son:
1.
Condecoración;
11.
Mención honorlfica;
1I!.
Distintivo;
IV.
Citación como distinguido, y
V.
Recompensa.

De la Condecoración
Artículo 240. Es la presea o joya que galardona los actos especificas del Policia de Carrera.
Las condecoraciones que se otorgaren al Policra de Carrera en activo de la Institución Policial, serán las
siguientes:
1.
Mérito Policial;

11.
111.
IV.

Mérito Clvico;
Mérito Social;
Mérito Ejemplar;

V.
VI.

Mérito Tecnológico;
Mérito Facultativo;

VII.

Mérito Docente, y

VIII.

Mérito Deportivo.

De la CondecoracIón al Mérito Policial
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Artículo 241. La Condecoración al Mérito Policial, se otorgará a los Palielas de Carrera que realicen las
siguientes actos:

.

l.
11.
a)
b)

Actos de relevancia excepciónal en beneficio de la Institución Policial;
Actos de reconocido valor extraordinario y mérito en el desarrollo de las acciones siguientes:
Por su dU'lgenc1a en la captura de delincuentes;
Por auxiliar con éxito a la población en general en accidentes y/o situaciones de peligro o emergencia,

e)
d)
e)

Actos
Actos
Actos
Actos

as! como en la preservación de sus bienes;

f)

en cumplimiento de comisiones de naturaleza excepcional y en condiciones diffciles;
consistentes en operaciones o maniobras de riesgo extraordinario;
que comprometan la vida de quien las realice, y
heroicos que aseguren conservar los bienes de Municipales y Estatales.
De la Condecoración allVlérito Cívico

Artículo 242. La Condecoración al Mérito Clvico se otorgará a los Policlas de Carrera considerados por la
comunidad donde ejerzan funciones, como respetables ejemplos de dignidad clvica, diligente
cumplimiento de la ley, firme defensa de los derechos humanos, respeto a las instituciones públicas y
en general, por un relevante comportamiento ciudadano.
De la Condecoración al Mérito Social

Artículo 243. La Condecoración al Mérito Social se otorgara a los Polielas de Carrera que se distingan por el
curnf.llimienlo excepcional en el servicio, a iavor de la comunidad, poniendo en alto el prestigio y
dirJf1idad de la Institución Policial, mediante acciones que beneficien diíBctarnente a grupos de
pi3rsonas determinados.

De ¡a Condecoración al Mérito Ejemplar
Artícu!o 244. La Condecoración al Mérito Ejemplar se otorgara a los Policías de Carrera que se distingan en
¡orma sobresaliente en 125 disciplinas cientlfica, artistica o cultural y que sea de relevante interés,
rm;;stigio y dignidad para la Instituci6n Policial.

De la Condecoración al Mérito Tecnológico
Articu!o 245. La Condecoración al Mérito TecnológICO se otorgara a los Policías de Carrera que inventen,
diserlen o mejoren algún instrumento, aparato, sistema o método, que sea de utilidad y prestigio para
las Instituciones de Seguridad Pública o para la Nación,
De la Condecoración al Mérito Docente
Artículo 246. La Condecoración al Mérito Docente se otorgara a los Pollclas de Carrera que hayan
desemperlado actividades docentes con distinción y eficiencia por un tiempo mlnimo de 3 años,
pudiendo computarse en varios periodos,
De la Condecoración al Mérito Deportivo
Articulo 247. La Condecoración al Mérito Deportivo se otorgará a los Ponclas de Carrera que se distingan en
cualesquiera de las ramas de! deporte a nombre de la Institución Policial ya sea en justas de nivel
nacional o internacional obtenga alguna presea y a quien impulse o participe en cualesquiera de las
ramas del deporte, en beneficio de la Institución Policial, tanto en justas de nivel nacional como
internacional.
De la Mención Honorlficn, el Distintivo y la Citación.
Artículo 248. La Mención Honorffica se otorgará al Policfa de Carrera por acciones sobresalientes o de
relevancia no consideradas para el otorgamiento de condecoraciones. La propuesta, sólo podrá
efectuarla el superior jerárquico correspondiente, a juicio de la Comisión.
Articulo 249. El Distintivo se otorga por actuación sobresaliente en el cumplimiento del servicio o desempeña
académico en cursos debidos a intercambios interinstitucionales.
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Artículo 250. La Citación como distinguido es el reconocimiento verbal y escrilo a favor del Paliera de Carrera,
por haber realizado un hecho relevante, que no esté considerado para el otorgamiento de los estimulas
antes referidos a juicio de la Comisión.
De la Recompensa

Artrculo 251. Recompensa es la remuneración de caracter económico, que se otorga dependiendo de la
disponibilidad presupuestar de la Institución Policial, a fin de incentivar la conducta del Policra, creando
conciencia de que el esfuerzo y sacrificio son honrada y reconocida por la Institución Policial.
Articulo 252. Para efectos de otorgamiento de recompensas saran evaluadas las siguientes circunstancias:
L
La relevancia de los actos, que en términos de proyección, favorezcan la imagen de la Institución, y
11.
El grado de esfuerzo, sacrificio y si se rebasaron los limites del deber o si se consiguieron resultados
sobresalientes en las actuaciones del Policla de Carrera.
Articulo 253. En el caso de que el Policla de Carrera que se hubiere hecho merecedor a la entrega de una
recompensa, fallezca, ésta será entregada a sus beneficiarios previamente designados.
Capítulo XVI

De la conclusión del servicio
Artículo 254. La conclusión del seflficio de un Policla de Carrera es la terminación de su nombramiento o la
cesación de sus efectos legales.
Artículo 255. La terminación ordinaria del Servicio Profesional de Cai'fi:::ra Polk::ial cOlnpiel1Je:
1.
La renuncia;
11.
La incapacidad permanente para el desempefio de sus funciones;
111.
La Pensión o jubilación, por retiro, edad y tiempo de servicios, cesanUEt el1 edad avanzada e
indemnización global; y
IV.
La muerte del Policla de Carrera.
Artículo 256. La renuncia es el acto mediante el cual el integrante del Servicio Profesional de Cam::ra policia!
expresa por escrito al titular de la Institución Policial, su voluntad de separarse de su puesto de manera
definitiva. Se deberá presentar con 15 dlas naturales antes de aquél en que decida separarse del
cargo; deberá hacer entrega al titular de su Unidad de los recursos que le hayan sido asignados para el
cumplimiento de sus funciones.
Articulo 257. Si el miembro del Servicio Proíesional de Carrera Policial no cumple con lo anterior se hara
constar en su expediente personal, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales.
Artículo 258.~ La incapacidad permanente deberá ser declarada mediante dictamen emitido por el Instituto de
Seguridad Social, como consecuencia de una alteración ffsica o mental.
Artículo 259.- Para los efectos de retiro del servicio, por jubifación o pensión se establecerá el siguiente
procedimiento:
1.
Los integrantes que soliciten su jubilación, lo harán presentando ésta por escrito dirigida al Titular de la
Institución Policia!;
11.
Esta solicitud será entregada con tres meses de anticipación a la fecha en que el integrante pretenda
separarse del servicio;
Articulo 260.- El personal que al momento de su jubilación haya cumplido cinco años en la jerarqufa que
ostenta, para efectos de retiro, le será otorgada la inmediata superior. Esta categorra jerárquica no
poseerá autoridad técnica ni operativa, pero se le tendrá la consideración, subordinación y respeto
debido a la dignidad del ex~integrante.
Articulo 261.- Para 105 efectos de fallecimiento o incapacidad permanente de algún integrante, en cualesquiera
circunstancias que se hayan dado, será motivo para que la área Administrativa, ordene las
indagaciones relacionadas al caso, a fin de determinar si el integrante realizó actos que ameriten la
entrega de algún estimulo o recompensa. En todo caso, se realizarán las gestiones administrativas
correspondientes para beneficio de los deudos previamente designados.
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Artfculo 262. SI se reconoce la realización de actos, en vida del integrante, que ameriten la entrega de
estimulas o recompensas, las.mismas serán evaluadas de la forma"establecida en este Reglamento.
Artfculo 263. El Área encargada de la administración verificará la tramitación y entrega oportuna de los
documentos necesarios, para que 105 beneficiarios designados por el integrante fallecido o
Incapacitado totalmente, sean beneficiados puntualmente con las indemnizaciones, pensiones,
prestaciones y demás remuneraciones que las leyes otorgan a los derechohabientes de servidores
públicos por fallecimiento.

ArUculo 264. La terminación extraordinaria comprende:
1.
La separación del servicio por el incumplimiento de los requiSitos de permanencia;
11.
La remoción del cargo.
Articulo 265. Habrá lugar a la separación, por incumplimiento de los requisitos de permanencia, o cuando en
los procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias:
a)
Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los
mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato
superior que le corresponderla por causas imputables a él;
b)
Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarqula, de acuerdo con lo establecido en
las disposiciones aplicables, y
e)
Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de las Comisiones para
conservar su permanencia.
Articulo 266, La Remoción es la terminación de la relación administrativa entre la Dirección y el miembro del
Servicio Profesional de Carrera Policial, sin responsabilidad para aquélla.
ArtIculo 267. Procederá la remoción del cargo, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus
funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen
disciplinario segun el procedimiento descrito en el Titulo Séptimo del presente reglamento.
Articulo 26B. La sanción de la remoción del cargo se aplicaré miembros del Servicio Profesional de Carrera
Policial cuando, a juicio de la autoridad competente, hayan violado los preceptos a que se refieren el
Procedimiento de Ingreso.
ArUculo 269. Los miembros del Servicio Profesional de Carrera Policial, podrén ser removidos de sus cargos si
no cumplen con los requisitos establecidos en las leyes vigentes en el momento del acto.
Al concluir el servicio el integrante del Servicio Profesional de Carrera Policial, deberá entregar al
funclonano designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales,
identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia
mediante acta de entrega recepción.
Articulo 270. Los procedimientos de terminación extraordinaria, serán substanciados por los la Comisión de
Honor y Juslic·la.

TITULO SEPTIMO
De las Sanciones y Correcciones Disciplinarlas

Capitulo I
Del Sistema Disciplinario
Articulo 271. El Sistema Disciplinario, permite aplicar las sanciones y correcciones disciplinarias a que se
hagan acreedores los policras operativos y de Transito que componen las diversas áreas operativas y
de servicios que componen la dirección, cuando transgredan los principios de actuación, violen las
leyes, las nonnas dIsciplinarias aplicables y/o desobedezca órdenes de su superior dentro del servicio.
Articulo 272. El Sistema Disciplinario tiene cama objeto asegurar que la conducta de los integrantes de las
diversas áreas operativas y de servicios que camponen la dirección, se sujeten a las disposiciones
constitucionales y legales según corresponda, al cumplimiento de las órdenes de su superior
jerárquico, a los altos conceptos del honor, la justicia y la ética y preservar los principios
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constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los

Derechos Humanos,
Articulo 273. Se establecerán sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los Integrantes de las
tlreas operativas y de servicios de la Dirección que violen [os principios de actuación, a fin de que se

apeguen y preserven los
profesionalismo y honradez.

principios

constitucionales

de

legalidad,

objetividad,

eficiencia,

Articulo 274. El presente Procedimiento, regula las sanciones y correcciones disciplinarias aplicables a 105

Polieras operativos y de transito que violen los principios de actuación, las disposiciones administrativas
y las órdenes de sus superiores jerárquicos.
De la Disciplina
Articulo 275. La disciplina es la base de la integración, funcionamiento y organización det Servicio Policial, por
lo que 105 integrantes de la Dirección deberán sujetar su conducta a la observancia de este
Procedimiento, las leyes, bandos de policla, órdenes de sus superiores jerárquicos, asl como a la
obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.
Articulo 276. La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente una jerarqula y sus
subordinados.
Articulo 277. Se entiende por sanción y corrección disciplinaria a la medida a que se hace acreedor el policra
operativo y de transito integrante de las áreas operativas y de servicios de la dirección, que cometa
alguna falta a los principios de actuación previstos en el presente reglamento. La aplicación de
sanciones 'J correcciones disciplinarias será proporcional a la gravedad y reiteración de la falta
cometida.
Artículo 276. Las sanciones son:
l.
Suspensión temporal: Que consiste en aquella que procede en contra de aquellos elementos de la
dirección, que incurran reiteradamente en faltas o indisciplinas que por su naturaleza no ameritan la
destitución del cargo. En este caso, la suspensión será de quince dlas a dos meses. La sanción a que
se refiere esta fracción será sin la percepción de su retribución; pero en el supuesto de que el elemento
sea declarado sin responsabilidad por la instancia competente, se le pagarán las percepciones
retenidas 'f se le reincorporará inmediatamente a su puesto, recuperando sus derechos de antigoedad;
11.
Inhabilitación: Que consiste en el impedimento para desempef\ar cualquier cargo público que será de
un lapso de cinco a diez anos;
111.
Destitución del cargo: Que consiste en la separación y baja definitiva del elemento policial, por causa
grave en el desempef\o de sus funciones; lo anterior, sin que proceda ningún medio de defensa legal
ordinario para su reinstalación, quedando Impedido para desempet\ar el servicio policial; y,
IV.
Suspensión cautelar: Que consiste en la medida preventiva con el elemento que se encuentre sujeto a
investigación administrativa o de averiguación previa, por actos, hechos u omisiones graves que
pudieran derivarse en presuntas responsabilidades y cuya permanencia en el servicio pudiera afectar a
la corporación policial o a la comunidad en general; será decretada por la autoridad que conozca del
procedimiento Interno, mediante resolución fundada y motivada y, en todo caso, respetando la garanUa
de audiencia del elemento sancionado. La suspensión cautelar subsistirá hasta que el asunto de que
se trate quede definitivamente resuelto en la instancia final del procedimiento correspondiente, de
conformidad a lo establecido en la Ley. En caso de que el elemento resulte declarado sin
responsabilidad, se le pagaran los salarios y prestaciones que hubiese dejado de percibir hasta ese
momento, por motivo de la suspensión cautelar, y en caso contrario se declarará la sanción que
conforme a las constancias resulte procedente aplicar.
Las correcciones disciplinarias son:
l.
Apercibimiento: Que consiste en la llamada de atención que el superior jerárquico hace dirigida al
responsable de la falta, exhortándolo a que evite la repetición de la misma, debiendo constar por
escrito en el expediente del sancionado;
11.
Amonestación: Que consiste en acto mediante el cual eLsuperior advierte al subalterno la omisión o
falta en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, invitándolo a corregirse y apercibiéndolo de la
aplicación de una sanción mayor en caso de reincidencia. La amonestación puede ser de carácter

pública o privada y deberá constar por escrito en el expediente del sancionado;
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111.

Arresto: Que consiste en la reclusión hasta por treinta y seis horas, Que sufre un subalterno por haber
incurrido en faltas considerables o por haber acumulado tres o más amonestaciones en el lapso de un
año. la orden de arresto deberá constar por escrito por la autoridad facultada para ello, describiendo el
motivo y su duración. El arresto podrá permutarse por la asignación de tareas especificas a favor de la
comunidad, distintas a las de su cargo y sin demérito de su dignidad, a elección de este;

IV.

Cambio de adscripción: A la remoción del integrante del lugar o área donde desempeña su empleo,
cargo o comisión al momento de cometer la infracción, el cual en ningún caso será superior o de mayor

beneficio.
Articulo 279. Las correcciones disciplinarias de apercibimiento, Amonestación, arresto y los cambios de
adscripción, serán aplicadas en una sola audiencia por el inmediato super'lor jerárquico, s'ln que para
ello se deban observar las formalidades establecidas en este reglamento; asimismo las demás
sanciones se impondrán por la Comisión de Honor y Justicia en los términos que prevé este
ordenamiento.
Cualquier controversia que se relacione con el funcionamiento de la disciplina al interior de la Dirección
de Seguridad Pública y Transito Municipal deberé ser atendida y resuelta por la Comisión de honor y
Justicia.
De la Aplicación del Régimen Disciplinario
Articulo 280. Los Poriclas operativos y de transito integrantes de la dirección seran sujetos a la imposición de
sanciones, cuando incurran en ras faltas, acciones u omisiones siguientes:
1.
Presentarse después del horario señalado para el inicio del servicio o comisión, sin causa justificada;
11.
Tomar parte activa en calidad de participante en manifestaciones, mltines u otras reuniones de caracter
público de igual naturaleza, as! como realizar o participar de cualquier forma, por causa propia o por
solidaridad con causa ajena, en cualquier movimiento o huelga, paro o actividad similar que implique o
pretenda la suspensión o disminución del servicio',
111.
Rendir informes falsos a sus superiores respecto de los servicios o comisiones que le fueren
encomendados:
IV.
Actuar fuera del ámbito de su competencia y jurisdicción, salvo órdenes expresas de la autoridad
competente;
V.
Valerse de su investidura para cometer cualquier acto ilícito o una conducta que no sea de su
competencia;
VI.
Cometer cualquier aclo de indisciplina en el servicio;
VII.
Desobedecer las órdenes, emanadas de las autoridades competentes;
VIII.
Expedir órdenes cuya ejecución constituya un delito. Tanto el subalterno que las cumpla como el
superior que las expida seran responsables conforme a este reglamento;
IX.
Permitir la participación de personas que se ostenten como palicras sin serlo, en actividades que deban
ser desempeñadas por miembros de la policla preventiva;
X.
Ser omiso en el desempeño del servicio en el cuidado y protección de los menores de edad, adultos
mayores, enfermos, débiles o incapaces y que en razón de ello se coloquen en una situación de riesgo,
amenaza o peligro;
XI.
Poner en libertad a los presuntos responsables de algún delito o infracción administrativa, sin haberlos
puesto a disposición de! Ministerio Público o de la autoridad competente, según el caso;
XII.
Solicitar o recibir regalos o dédivas de cualquier especie, asl como aceptar ofrecimiento o promesa, por
acciones u omisiones de! servicio y, en general, realizar cualquier acto de corrupción;
XIII.
Presentarse o desempeñar su servicio o comisión bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o
enervante, en estado de ebriedad completa o incompleta, con aliento alcohólico, ingiriendo bebidas
alcohólicas;
XIV.
Presentarse uniformado en cantinas, bares, centros nocturnos, centros de apuesta, lugares donde se
ejerza la prostitución y otros analogos a los anteriores, sin justificac'lón en razón del servicio;
XV.
Realizar colecta de fondos económicos o rifas durante el servicio;
XVI.
Vender, empeñar, facilitar a un tercero el armamento que se le proporcione para la prestación del
servicio;
XVII.
Ejercer sus atribuciones sin portar el uniforme y las insignias correspondientes, salvo que ello
obedezca a un mandato expreso de la autoridad competente y que por la naturaleza de la orden
recibida asilo requiera;
XVIII. Participar en actos pÚblicos o privados en los cuales se denigre a la Institución, a 105 Poderes del
Estado o a las InstitucIones jurldicas que rigen en el pals;
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Faltar a su servicio sin permiso o causa que lo justifique;
Cometer violaciones graves a los principios de actuación previstos en la Constitución PoUtica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución PallUea del Estado de Sinaloa, La Ley General, La Ley y el
presente reglamento y a los principios, deberes y normas de disciplina que se establezcan en la
Dirección, evidenciando con ello una notoria deslealtad al servicio;
Actuar deshonestamente en el desempeño de sus funciones o cometer cualquier acto que atente
contra la moral y el orden público;
Portar cualquiera de los objetos que lo acrediten como elemento policial: el arma de cargo, equipo,
uniforme, insignias o identificaciones sin la autorización correspondiente fuera del servicio, horario,
misión o comisión a la que se le haya designado;
Abandonar sin causa justificada el servicio o comisión que se le haya asignado, sin dar aviso de ello a
sus superiores o abstenerse de recibirlo sin razón alguna;
Ser negligente, imprudente o descuidado en el desempe"'o de sus funciones, colocando en riesgo,
peligro o amenaza a las personas, compa"'eros, sus bienes y derechos;
Disponer para uso propio o ajeno el armamento, equipo, uniforme, insignias, identificaciones y demás
objetos que lo acrediten como elemento policial, en pe~uicio de terceras personas:
Incitar en cualquier forma a la comisión de delitos o infracciones administrativas;
Incurrir en desobediencia injustificada a las órdenes emitidas por sus superiores;
Actuar negligentemente en el apoyo a las vlctimas del delito, o a Quienes se encuentren en situación
vulnerable o de riesgo;
Alterar, contaminar, ocultar, disponer o destruir de manera negligente o intencional las evidencias,
objetos, instrumentos, bienes, vestigios o efectos del delito cometido, sin perjuicio de su consignación
ante la autoridad correspondiente;
Mostrar un comportamiento discriminatorio en perjuicio de personas en razón de su sexo, preferencia
sexual, edad, nacionalidad, condición social, económica, religiosa, étnica o ideológica;
Obligar por cualquier medio a sus subalternos o viceversa a la entrega de dinero o cualquier otro tipo
de dédivas a cambio de prestaciones a las que lodo policla tiene derecho o bien, a la asignación de
actividades especificas o de equipo, vehlculos o bienes relacionados con el servicio:
Revelar asuntos confidenciales o información reservada de los que tenga conocimiento en razón de su
empleo, cargo o comisión;
Dañar o utilizar en forma negligente el equipamiento policial que se le proporcione para la prestación
del servicio, asimismo disparar el arma asignada o utilizar el equipo en ocasión que no se relacione al
debido cumplimiento de su función policial y sin apego al presente reglamento y;
Utilizar equipamiento policial y sistemas de radio comunicación móvil, diferentes a los proporcionados
por la institución policial, durante el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 281. Serán motivo de la aplicación del apercibimiento como correctivo disciplinario las conductas
descritas en las fracciones 1, VI ó XIV del articulo anterior, pero si esta conducta es reiterada en un
lapso de treinta dras naturales se le aplicará incluso, el cambio de adscripción si con ella se afecta
notoriamente la buena marcha y disciplina del grupo operativo al que esté asignado, y dependiendo de
la gravedad, una sanción de amonestación. Si se acumulan tres o más amonestaciones en el lapso de
un año será motivo de arresto.
Las conductas descritas en las fracciones 111, IV ó XXVIII del artIculo anterior, serán sancionadas con el
cambio de adscripción; pero si además de ello, se afecta notoriamente la buena marcha y disciplina del
grupo operativo o de servicios al que esté asignado, se le impondrá como medida la suspensión
temporal de sus funciones; si se produce un da"'o o perjuicio a la seguridad pública, a la institución
policial o a terceras personas será causa de destitución, segun la gravedad del caso,
independientemente de la responsabilidad en que pueda incurrir.
Quienes incurran en las conductas prevista en las fracciones VII ó XXXII del articulo anterior, se le
aplicará como sanción la suspensión temporal o la destitución del cargo según corresponda por la
naturaleza o gravedad del caso.
las conductas descritas en las fracciones V ó XXII serán motivo de la aplicación como sanción de la
suspensión temporal de sus funciones, pero si se realiza con la pretensión de obtener un lucro o
beneficio indebido será causa de destitución, según la gravedad del caso.
Serán motivo de la Imposición de suspensIón temporal o destitución, según la naturaleza o gravedad
del caso, las conductas previstas en las fracciones 11, X, XII, XIII, XVII, XVIII, XXIX ó XXXIV.
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Son causas de destitución las conductas descritas en las fracciones VIII, IX, XI, XV, XVI, XIX, XX, XXI,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXX 6 XXXI del Articulo anterior.
ArtIculo 282. También son causas de destitución e inhabilitación:
a).
Dar positivo en los exámenes toxicológicos que se practican institucionalmente, salvo en los casos de
prescripción médica para el tratamiento y control de una enfennedad;
b).
No acreditar [os exámenes de control de confianza;
e).
Ser condenado mediante sentencia que haya causado ejecutoria como responsable en la comisión de
d).

algún delito doloso; Y,
Las demás que senare el presente reglamento.

Articulo 283. La suspensión cautelar se aplicará en aquellos casos que por la gravedad de la conducta
cometida se considere necesaria tal medida, únicamente en el supuesto de que la falta, acción u
omisión se sancione con destitución del cargo.
ArUculo 284. Corresponde al Comisario, verificar que las sanciones descritas en los artIculas anteriores y que
sean impuestas a sus integrantes, sean debidamente inscritas en el Registro Estatal del Personal de
Seguridad Pública, procurando que dicha información conste por escrito y sea actualizada
permanentemente.
Articulo 285. Para la aplicación de fos correctivos disciplinarios y las sanciones, el superior jerárquico lomara
en consideración los siguientes elementos:
1.
La conveniencia de suprimir prácticas que afecten a la ciudadanla o lesionen la imagen de la
institución;
11.
La naturaleza del hecho o gravedad de la conducta del infractor;
111.
Los antecedentes y nivel jerárquico del infractor;
IV.
La repercusión en la disciplina o comportamiento de los demas integrantes de la institución;
V.
Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;
VI.
La antigüedad en el servicio policial;
VII.
La reincidencia del infractor; y,
VII!.
El daño o perjuicio cometido a terceras personas.
Articulo 286. La Comisión de Honor y Justicia remitirá al Secretariado Ejecutivo, el inicio de 105 procedimientos
y las reso!uclones mediante fas cuales se impongan sanciones, para efecto de inscribirlas en el
Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública, dejando constancia de ello en el expediente
respectivo, as! como el aviso al Departamento administrativo, para que proceda en 105 términos de Ley
y cumplir con lo concerniente a los demás registros correspondientes previstos en este reglamento.
ArtIculo 287. La imposición de las sanciones correspondientes se realizará a través del siguiente
procedimiento administrativo:
Se iniciará por solicitud escrita realizada por el Comisario presentada a través del Titular de la Unidad
de Asuntos internos, que será su representante ante la Comisión de Honor y Justicia,. acompañando las
pruebas conducentes y el expediente del presunto infractor, la denuncia deberá contener el lugar, fecha
y hora en que se firma; la imputación que se atribuye al presunto infractor; las pruebas que sustenten la
imputacIón; la motivación para su formulación y la fundamentación de la falta que se le señala.
ArtIculo 288. Para la aplicación de las sanciones establecidas en este capitulo la Comisión de Honor y JusticIa
se deberá sujetar al siguiente procedimiento administrativo:

1.
11.

Se enviara una copia del escrito presentado por el Comisario y sus anexos al servidor público sujeto a
la propuesta de remoción, para que en un término de cinco dlas hábiles fonnule un informe sobre los
hechos y rinda las pruebas correspondientes.
El Informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la propuesta,
afinnándolos, negándolos y expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crea
que tuvieron lugar. Se presumiré confesado todo aquello asentado en la propuesta de remoción sobre
lo cual el servidor público sujeto del procedimiento no suscite explfcitamente controversia, salvo prueba
en contrario;
.
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Una vru: rendido el informe a que se refiere la fracción anterior, se citará personalmente al se!vidor
público sujeto de la propuesta de remoción a una audiencia en la que se desahogarán las pruebas

respectivas si las hubiere, yen la que se recibirán sus alegatos, por 51 o por medio de su deÍensor;
Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, si de los resullados de ésta no se
desprenden elementos suficientes para resolver, o se advierten otros que impliquen alguna
responsabilidad a cargo del sujeto del procedimIento o de otras personas, la Comisión de Honor y
Justicia, podrá acordar la práctica de investigaciones y fa celebración de otra audiencia; en caso
contrario resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de permanencia y, en su
caso, removerá del puesto, cargo o comisión al servidor público sujeto del procedimiento. La resolución
se notificará personalmente al interesado; y,
En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, se podrá determinar la
suspensión del servidor público sujeto al procedimiento de remoción, siempre que a su juicio asr
convenga para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión no prejuzgará sobre
cumplimiento o Incumplimiento de los requisitos de permanencia, lo cual se hará constar expresamente
en la determinación de la misma. Si resultara que el servidor público suspendido confolTl1e a esta
fracción si cumple con los requisitos de permanencia será restituido en el goce de sus derechas.
En el procedimiento establecido en este artIculo tratándose de ofrecimiento de pruelm confesional o
tesUmonial por parte de la autoridad, se desahogará por oficio.
Asimismo, si dentro del procedimiento se advierten !lechos que pudieren constituir delito previsto en las
leyes, se deberá comunicar de inmediato a la institución de! rvlinisterio Público que corresponda,
remitiendo las constancias respectivas,

Artfcl.!lo 239. Las notificaciones que se deben hacer con motivo dell1roceuimicnto ante la Comisión de Honor y
Justicia se sujetaran ¡) las siguientes normas:
VI.
Las notificaciones personales se harén en el último domicilio que se tengtJ registrado en ¡os arcilivos
de ta Dirección o en el lugar donde se encuentre la j1crsona que deba ser notificado;
VII.
Se notificará persormlmenle:
1. El acuerdo que admita y dé curso al procedimiento administrativo.
2. La primera notificación hecha al elemento infractor, la cual deberá hacerse en ellíltimo domicilio que
se tenga registro o en el de su lug31" de adscripción o donde de!Oempefle sus funciones; y
3. La resolución que dicte Comisión de Honor y Justicia don do se resuelva el procedimiento
administrativo;
!!!.
Las notificaciones personales se sujetarán a las siguientes normas:
',. Se celciorara de que el domicilio registrado en el archivo de la Dirección con-esponda al elemento
policiaco que deberá ser notificado; de na ser asl se levantará la constancia respectiva.
2. Si se encuentra presente el encausado, se llevará a cabo la diligencia y se levantará constancia de
hechos, donde firmarán quienes en ella intervinieron. De no querer firmar el encnusado, se asentará el
motivo, sin que éste afecte el fondo de la misma. En caso de que el notificado se niegue a recibir el
oficio de notificación, se procederá a levantar constancia de tal circunstancia con dos testigos y se
dejará dicho documento en el domicilio de cuenta.
3. Si no esté presente el interesado en el domicilio donde deba llevarse a cabo la notificación, ss le
dejará citatorio para que lo espere al dla siguiente, en una hora determinada; y
4. Si el encausado no está presente, no obstante de haberse dejado el citalorio de referencia en el
numeral que antecede, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el
domicilio, y si estuviese cerrado, se levantará constancia de tal circunstancia y el oficio de notificación
se dejará en el interior del domicilio de cuenta;
IV.
Si el domicl!lo donde ha de efectuarse la notificación no corresponde al del encausado o éste no existe,
se levantará constancia donde se especificarán las circunstancias o razones que impidIeron la
ejecución, tinnando en ella quienes intervinieron en la diligencia; .
V.
La notificación deberá contener:
1. Lugar y dfa en que se practique la notificación;
2. Número de procedimiento administrativo;
3. Nombre y domicilio de quien debiera ser notificado;.
4. El contenido del oficio que deba notificarse;
5. Las circunstancias que se originaron durante la diligencia, y;
6. Los nombres y finnas de quienes en ella intervinieron,
Cuando no sea posIble llevar a cabo las notificaciones personales, por razones que se advierten en el
VI.
pres-ante capitulo, previo acuerdo, la notificación se fijara en un lugar visible dentro del último lugar o
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área de trabajo o donde el encausado prestaba sus servicios, asr como el área de estrados de la

Dirección y el Ayuntamiento.
ArUculo 290. Si el elemento policial a quien se le impute la queja o denuncia confesare su responsabilidad ante

Comisión de Honor y Justicia, se procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que se disponga
la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de su confesión. En caso de que se acredite la

plena validez probatoria de la confesión, la misma será considerada al momento de emitirse la
resolución final en beneficio del imputado.
ArtIculo 291. Las resoluciones definitivas que se dicten, deberán cumplir con las exigencias y formalidades
establecidas en el artIculo 14 de la Constitución Palftiea de los Estados Unidos Mexicanos, aplicándose
de manera supletoria respecto al procedimiento, la Ley de Responsabilidades de los Servidores
públicos del Estado de Sinaloa, Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, y en lo no
previsto, se fundará en los principIos generales del derecho.
Articulo 292. Las resoluciones absolutorias que se dicten, podrán ser impugnadas por el Comisario a través
del recurso de inconfonnidad ante la Comisión de Honor y Justicia en los términos de este reglamento
y de las leyes aplicables.
Articulo 293. La suspensión cautelar a que se refiere la Fracción V del Articulo 292 de este ordenamiento no
prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. En el expediente se hará constar esta salvedad.

la suspensión cautelar a que se refiere el parrafo anterior interrumpe los efectos del acto que haya
dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea
notificada al interesado o éste quede enterado de la resoludón por cualquier medio.
La suspensión cautelar cesará cuando asl lo resuelva la autoridad instructora, independientemente de
la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este articulo.
Articulo 294. La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución finne se llevará a cabo de
inmediato en los términos que disponga la resolución. Dichas sanciones surtirán efectos al notificarse la
resoluelón y se considerarán de orden público.
Articulo 295. Todos los recursos e inconfonnidades promovidos en contra de las resoluciones administrativas
mediante las cuales se impongan sanciones a los policlas operativos y de transito, integrantes de la
Dirección de Seguridad Publica y Transito Municipal de Navolato deberán promoverse ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa.
Articulo 296. La Comisión de Honor y Justicia resolverá la baja de la Institución de los Policlas de Carrera en
los siguientes casos:
1.
Por incumplimiento de los requisitos de permanencia;
11.
Por pérdida de confianza, o dictamen de la autoridad judicial.
111.
Por dictamen médico, que determine la incapacidad flsica o mental
Articulo 297. La materialización de los anteriores supuestos motivará la inmediata suspensión de las
funciones que el PoJicla de carrera estuviere desempeñando, debiendo quedar a disposición de la
Comisión de Honor y Justicia hasta en tanto se dicte la resolución definitiva correspondiente en el
procedimiento de baja iniciada, conforme a las disposiciones legales aplicables.

1.
11.
111.
IV.

Asimismo, se considerará incumplimiento de los requiSitos de permanencia por parte de los Policlas de
carrera y motivará el inicio del procedimiento de baja correspondiente, por incurrir en alguno de los
supuestos siguientes:
Por abandono del servicio sin justificación;
Por faltar al servicio por tres dlas consecutivos sin causa justificada o por cuatro discontinuos durante
el lapso de treinta dlas;
Por traficar o proporcionar información de exclusivo uso de la Institución Policial en cualquier tipo o
especie de soporte, ya sea para beneficio personal, de terceros o en pe~uicio de terceros;
Por sustraer, ocultar, extraviar, alterar o danar cualquier documento, prueba o indicio de probables
hechos delictivos o faltas administrativas o equipo propiedad de la Institución. en fonna dolosa o
negligente;
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V.
VI.

Por resultar positivo en el examen toxicológico o negarse a someterse al mismo;
Por resultar aprobado y no confiable en la aplicación del examen poligráfico o negarse a someterse al

VII.

Por la entrega y utilización de documentación falsa para fines de ingreso, promoción o cualquier trámite

mismo;
administrativo dentro de la Institución.
Articulo 298. La conclusión del servicio por Incumplimiento de tos requisitos de permanencia, motivará la

suspensión inmediata de los derechos que otorga el Servicio Profesional de Carrera Policial.
Articulo 299. Ante la Separación y Retira del Policla de Carrera por causas ordinarias o extraordinarias
legalmente establecidas, no procederá su reinstalación o restitución, cualquiera Que sea el juicio o
medio de defensa para combatir la remoción y en su caso, solo procederá la indemnización.
Articulo 300. La separación del Policra de Carrera, debida por el Incumplimiento de los requisitos de ingreso y
pennanencia, a que se refiere este Reglamento, se realizará por la Comisión de Honor y Justicia
respetando las formalidades del procedimiento Administrativo que contempla el Articulo 291, 292 Y 293
de este reglamento.
Articulo 301. Contra la resolución de la Comisión de Honor y Justicia que recaiga sobre el Policra de Carrera
por alguna de las causales de separación extraordinaria a que se refiere este Reglamento, no procede
recurso alguno.
Articulo 302. En todo caso, todas las causales de separación extraordinarias del Servicio se llevarán a cabo
con fundamento en los articulas 14, 16 Y 123, fracción XIII, apartado B de la Constitución Polltiea de los
Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 303. Las resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia se emitirán y aplicarán con independencia
de la responsabilidad penal o administrativa a que hubiere lugar.
TITULO OCTAVO

De Los Órganos Colegiados
Capitulo I
Comisión de Honor y Justicia
Artículo 304. Para el óptimo funcionamiento de la Dirección y del Servicio Profesional de Carrera Policial, la
coordinación de acciones, la homologación de la función policial, y su seguridad jurldica se contara con
el siguiente órgano colegiado:
1.
Comisión de Honor y Justicia;

De la Comisión do Honor y Justicia
Articulo 305. La Comisión de Honor y Justicia es el órgano colegiado de carácter permanente encargado de
conocer, resolver e Imponer las sanciones disciplinarias, de los policras operativos y de Transito que
componen las diversas areas operativas y de servicios que componen la dirección, asf como la
separación por causales extraordinarias de los Integrantes del Servicio Profesional de Carrera Policial,
tratandose de conductas probablemente constitutivas de delitos o violaciones a leyes administrativas
deberá hacerlas del conocimiento, sIn demora, de la autoridad competente, independientemente de la
sanción, corrección disciplinaria o acto de separación que deba ejecutar La Comisión de Honor y
Justicia, Para el cumplimiento de sus atribuciones contará con el apoyo de la Unidad de Asuntos
internos, y demás unidades administrativas de la Dirección, asl como de los comités que se
establezcan al efecto.

De la Integración de la Comisión de Honor y Justlcla
Articulo 306. La Comisión de Honor y Justicia se integrará en lo conducente de la fonna siguiente:

al.
b).

Un Presidente, que será el decano de la Institución Policial;
Un Secretario, que será el Jefe del departamento jurldico de La Dirección, o su equivalente, quien
deberá contar con titulo profesional de licenciado en derecho legalmente expedido;
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e).

Seis vocales, que serán 105 titularl..'s de las Unidades de Psicologla, Trabajo Social, Medico,

d).

Dos representantes del Consejo Municipal de Seguridad Pública.

Departamento Administrativo, Comandarh~ "'\oeralivo y Comandante de la Po!icla de Tránsito,

la Comisión sesionará de manera semestral o cuando se requier8, en relación a los asuntos a tralar.
Los integrantes a que se refieran los incisos a V e sefan de carácter permanente y podrán designar a

un suplente.
Artículo 307. En lo referente a la Aplicación del Régimen Disciplinario La Comisión de Honor ~r ,Justicia tendrá

las funciones siguientes:
a)

b)

Realizar el análisis de las violaciones, íaltas cometidas y causales de separación extraordinaria por los
Policlas operativos y de Transito escuchando en todo caso los argumentos del probable infractor y
emitir la resolución que proceda;
Determinar y graduar la aplicación de sanciones y, en su caso, correcciones disciplinarias a 105 Polieras
operativos y de TransitoÍ

Articulo 308. La Comisión sesionará en la sede de la Institución Policial por convocatoria del secretario de la
misma.
Articulo 309. Sólo en casos e:(lraordinarios se convocara a reunión en olro lugar, ~Ia sea por cuestiones de
seguridad o por confidencialidad respecto de los asuntos que vayt:m a tiatarse.
A.ticulo 310. Habra quórum en 155 Desianes de la Comisión de Honor V Justicia con la mitad mas uno de sus
miembros. Todos los mierTlbros de la Comisión de Honor') Justicia contüran con \,IOZ. y 'Joto, sus
resoluciones seran tomadas por rlll,yoria simple de los rnif':i'1lbros prGsGn!es, cm caso de Cl"fl[)ate, el
Presidente tendré \Joto de calidad.
Artículo 31'l. El \foto de 105 integrantes Será secr0to; el SGcIi:,:[;:;rio deberá elaborar un Be!;) en In que se registre
el desarrollo, las resoluciones y acuerdos tomados en cada sesión.
ArHcu!o 3'12, Cuando algún mic;mbm de la Comisión de Honor ji Justicia tengQ lJna rel3ción afectl\f8, farniliar,
profesional, o una diferencia personal de otra rndale con el Pollcla opemtivos o de Transito, sometido
a proceso ante la comisión de honor y justicia, o con el representante de éste, que impida una
actuación imparcial de su encargo, deberá excusarse ante el Presidente de la Comisión de Honor y
justicia. Si algún miembro de la Comisión no se e)(cusa, debiendo hacerlo, podrá ser racusado por el
probable infractor o su representante para que se abstenga del conocimiento del asunto, debiendo el
Presidente resolver sobre el particular.

°

Capitulo 11
De In Participación Ciudadana

Articulo 3'13. De conformidad con la Ley Estatal, el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana y la Ley General, el Municipio y la Dirección establecerán mecanismos y procedimientos
para la participación de la sociedad respecto de ras flmciones que realice y, en general, de las
actividades de la seguridad pública en el pals.
Con base a lo anterior, se promovera la participación de la comunidad para conocer y opinar sobre
pollticas de seguridad pública, sugerir medidas especificas y acciones concretas para mejorar esta
función, realizar labores de seguimiento, proponer reconocimientos por méritos o esUmulos para los
miembros de las Instituciones Policiales, realizar denuncias, quejas o inconforrnidades sobre
irregularidades, auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las
actividades que no sean confidenciales,
pongan en riesgo el buen desempeño de la función de la
seguridad pública.

°

Aitfculo 314. El Municipio promoverá la participación y organización ciudadana para la mejor prevención de los
delitos y faltas administrativas, a través del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad.
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Art(culo 315. Dentro del servicio Profesional de Carrera Policial, En todo lo relativo a las etapas de Planeación,
Reclutamiento, Selección de Aspirantes, Formación Inicial, Ingreso, Fonnaclón Continua y
Especializada, la Permanencia, la Promoción, Percepciones Extraordinarias no Regularizables y

Estimulas, Sistema Disciplinario, Separación y Retiro, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Policial y la Comisión de Honor y Justicia se contara con la coadyuvancia del Comité de Consulta y
Participación de la Comunidad.
Artículo 316. la Comisión, con la coadyuvancia del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en
los términos de las disposiciones aplicables, será la instancia de vigilancia de las trayectorias
personales y desarrollo de los Policlas de Carrera.

TITULO NOVENO
EQUIPO DE TRABAJO
Capitulo I
De la identificación o;'icial

Articulo 317. La Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal de Navolato, deberá expedir a los Policlas
Operativos y de Transito las credenciales que los identifiquen como miembros de la misma, serán de
material especial, con textura gruesa y enrnicable, utilizando las medidas necesarias que eviten su
falsificación o alteración y aseguren su autenticidad.
Dichas credenciales deberán contener los datos, claves de inscripción y la información que al efecto
determinen los Registros Estatal y Nacional de Personal de Seguridad Pública; para el caso personal
operativo, tendrán inserta la autorización para la portación de armas de fuego, expedida por la
Secretaria de la Defensa Nacional.
Queda estrictamente prohibido el uso de credenciales metalicas.

Artículo 318. Las credenciales a que se refiere el articulo anterior deben contener cuando menos:
J.
El Nombre;
11.
El Cargo;
111.
La Fotograna;
IV.
La firma y Huella digiial;
V.
El Domicilio particular;
VI.
La Clave única de identificación policial;
VII.
La Fecha de expedición;
VIII.
La Vigencia;
IX.
El Nombre, cargo y firma del Presidente Municipal;
X.
El Nombre, cargo y firma del Comisario;
XI.
Las demás que determine el Registro Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Pública
Artículo 319. La información relativa a las credenciales expedidas deberá ser turnada al Registro Municipal y
Estatal del Personal de Seguridad Pública, para los efectos correspondientes.
Articulo 320. La identificación oficial se expedirá por la autoridad correspondiente dentro de las cuarenta y
ocho horas después de autorizado el ingreso.
Articulo 321. Incurrirán en responsabilidad aquellos servidores públicos que expidan credenciales a personas
que no pertenezcan a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Articulo 322. Todo elemento operativo de la Dirección deberá portar la identificación oficial que lo acredite,
dentro y fuera de la corporación.
La identificación oficial no deberá presentar raspaduras, tachaduras o enmendaduras, y los datos a que
seMla este Reglamento y la Ley de Seguridad Pública del Estado.
Articulo 323. En caso de deterioro o extravfo de la identificación ofielal deberá expedIrse una nueva. El
interesado deberá hacer el reporte de extravfo de inmedIato ante su superior jerárquico y el Agente del
Ministerio Público, y anexarlo a la solicItud para la expedición de la nueva Identificación.

76

Viernes 14 de Octubre de 2011

"EL ESTADO DE SINALOA»

Capitulo 11
De los uniformes
Artlculo 324. El Ayuntamiento autorizará el diseño y controlará la adquisición y el uso de los uniformes que

deberán portar durante el servicio 105 miembros de la Corporación Policial, de acuerdo con los
lineami.entos del Manual de Identidad Corporativa.

Articulo 325. El Ayuntamiento expedirá el Manual donde se establezca los lineamientos en los que se
implanten las caracterlsticas del uniforme, insignias, divisas y escudos de la Corporación Policial
conforme los lineamientos que establece el Manual de Identidad Corporativa y de acuerdo al Modelo
Policial para las Pollelas Preventivas Municipales y los publicará en el Periódico Oficial uEI Estado de

Sinaloan •
Articulo 326. El Superior jerárquico de cada grado será el encargado de solicitar los uniformes para sus
elementos y vigilar que se les dé buen uso y se porten con dignidad.
Articulo 327. En caso de deterioro del uniforme el interesado deberá reportarlo a su superior jerárquico a
efecto de que se levante la constancia correspondiente y se le otorgue uno nuevo.
Articulo 328. Los miembros de la corporación que dejen de prestar sus servicios en la misma tendrán la
obligación de devolver los uniformes que les fueren entregados.
Capítulo 111
De las insignias y divisas
Artículo 329. Las insignias son señales exteriores o signos indicadores de las graduaciones jerárquicas dentro
de la Corporación Policial.
Articulo 330. Las insignias que se establezcan para cada grado, lienen como propósito lograr el
reconocimiento y respeto de los grados jerárquicos entre los elementos de la Corporación Policial, asl
como para una adecuada determinación de 105 mandos que deban observarse entre los mismos.
ArHculo 331. Son divisas las señales exteriores usadas exclusivamente por los miembros de la Corporación
Policial, que permite distinguirlos de las demés instituciones policiales de seguridad pública en el
Estado, sus diseños se estableceré n en el Manual que para el efecto expida Ayuntamiento de
Navolato.
Articulo 332. Las insignias y divisas que se usarán en la Corporación Policial, se establecerán con los
lineamientos que marque este Reglamento, la Ley de Seguridad Pública del Estado y demás
disposiciones legales vigentes.
Articulo 333. Las divisas pueden usarse bajo la forma de sectores, contra sectores, monogramas o cualquier
otra, pero en todo caso deberán ser bastantes, por su cometido, para identificar plenamente al
portador, en cuanto a la corporación y unidad a la que pertenece.
Artfculo 334. Las placas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se portarán en el uniforme
del lado izquierdo de la camisa, a la altura de la tetilla, Jos cuales se elaboraran de acuerdo a las
especificaciones que establezca el Manual respectivo y serán aprobados por el Ayuntamiento.
Articulo 335.- Los elementos de la Corporación Policial, portarán arriba de la bolsa derecha de la camisa, una
gafete de metal con velero que indique el nombre del elemento, grado jerárquico, corporación a que
pertenece, escudo de la entidad y el lago de la Corporación Policial.
Capítulo IV
De los vehfculos
Articulo 336. Los vehrculos de la Corporación Policial se clasificarán de la siguiente manera:
L
Automóviles;
11.
Camionetas tipo Pick-up;
111.
Motocicletas;
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IV.

Blclclelas

V.

Camiones; y

VI.

Otros que adquiera la DireccIón y que destine para los mismos fines.
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Articulo 337. Los vehrculos destinados a la función operativa y patrullaje deberán ajustarse al diseno y los

lineamientos que establece el Manual de Identidad Institucional del Nuevo Modelo Policial
En caso de que por cualquier circunstancia se altere cualquiera de los elementos del diseño, el
elemento responsable de la patrulla deberá inmediatamente dar aviso por escrito a su superior
jerárquico para su arreglo o reemplazo.
Artículo 338.-Los vehlculos de que se disponga para cumplir con los fines de la corporación, serán asignados
por el Comisario, de acuerdo a las funciones y los servicios que tenga encomendados.
Articulo 339. Los vehlculos de la Dirección deberán llevar en su Interior en todo momento copia de la tarjeta de
circulación correspondiente a la unidad y de la póliza de seguro que ampare la misma, siendo
responsabilidad del elemento a quien se le haya asignado vigilar que se cumpla con lo dispuesto por
este articulo.
Articulo 340. Todo vehlculo oficial deberá de portar las placas de circulación, engomado y código de barras,
conforme lo estipula la Secretaria de Vialidad y Transporte del Estado. En caso de robo o extravlo, el
conductor deberá notificarlo inmediatamente a su superior jerárquico, asl como al Departamento
Jurldico de la Dirección, para la denuncia y trámite correspondiente.
Artículo 341. Todo elemento que tenga asignada una unidad oficial, deberá de portar su licencia de manejo
vigente, conforme al vehlculo que conduzca; en caso contrario recaerá responsabilidad tanto de éste
como de quien le autorice la conducción del mismo.
Articulo 342. Toda descompostura, excepto las indispensables para no dejar varado el vehlculo fuera de los
lugares de resguardo oficiales, deberá hacerse del conocimiento al superior jerárquico quien deberá
remitir en su caso la unidad oficial al taller Municipal.
Articulo 343. Queda estrictamente prohibido que 105 velllculos oficiales destinados a patrullas, sean
conducidos por civiles o personas vestidas de civil; de igual fonna, queda prohibido transportar a
civiles en dichos vehlculos, a menos que se trate de personas detenidas o en auxilio a instituciones de
protección civil.
Articulo 344. En caso de siniestro con el vehlculo oficial, el elemento que lo conduce o los acompañantes,
tienen la obligación de dar parte inmediatamente a sus superiores y al departamento Jurldica de la
Dirección, a fin de que se les brinde la asesorla jurldica que corresponda, absteniéndose de mover el
vehlculo del lugar del accidente, sin autorización.
Articulo 345. El responsable del parque vehicular, deberá tener cuidado que el elemento designado para que
conduzca algún vehlculo se encuentre en condiciones f[slcas óptimas para ello.
Articulo 346. Los elementos que conduzcan un vehlculo oficial de la Dirección, deberán respetar el limite de
velocidad, asl como las demás disposiciones establecida en la Ley de Tránsito y Transporte del Estado
y su Reglamento, a menos que se encuentre en situación de respuesta a una emergencia,
persecución, o en apoyo urgente, en cuyo caso deberá traer encendidos los códigos sonoros y/o
luminosos, según sea el caso, y tomar las precauciones necesarias para no provocar un accidente vial.
Articulo 347. Queda prohibido el uso de vehlculos que hubieren sido asegurados con motivo de la comisión de
delito o falta administrativa.

ARTicULOS TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el
Periódicc Oficial "El Eslado de Slnaloa".
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ARTIcULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de la PoUcfa Preventiva y Transito Municipal de Navolato,

publicado en el PeriódIco Oficial ~EI estado de 81na108" en fecha 03 de Diciembre del ano 2010.
ART[CUlO TERCERO. Se derogan las disposiciones reglamentarias y de menor jerarqula que sean contrarias

a este reglamento

.

ARTicULO CUARTO. Los órganos colegiados y de consulta deberán integrarse dentro de los 30 dfas
siguIentes a la publicación de este reglamento, previa convocatoria del Presidente.

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los

veintiséis dfas del mes de Septiembre del ano dos mil once.

"SUFRAGIO

Por lo tanto mando se i prima, publique y circule para su debida observancia.

Es dado en el palacio de Ejecutivo Munlc al, a los veintiséis días del mes de Septiembre
del afto dos mil Once.

,

~~el"tode·Navolato
'L~'I""J~LA

MEDINA

.:
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UC. IEDGAR AUGUSTO GONZAlEZ ZATJ\.RJ\tN, Presidente Municipal Constitucional de Rosalo,
Sinaloa, con fundamento en el articulo 115 Fracción 11 de la Constitución Polltica de los Estados UllidUJ
Mexicanos; artrculo 125 Fracción 11 de la Constitución Politice del Estado de Sinaloa, y artlculos 2, 3
Fracción I y 111, Y 81 Fracción )(11 de la Ley de Gobierno Municipal del ESt2do de Sinsloa, D su:;
habitantes hace saber.
CONS ID ERIHH)(l

l.

Que se hace necesario implementar el Control Interno en las areas que coníorrnsll 1]
Administración Pública Municipal

11.

Que el Gobierno municipal tiene gran interés en transparentar el manejo de 105 recursv_;
humanos, financieros, materiales y tecnológicos

En virtud de [o anterior, el Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, ha tenido a bien
siguiente:
DECRETO MUNICIPAL NÚMERO

e~~pedir

el

.z

CONTROL INTERNO PARA LA ADI'IIINISTRACION MLJI~ICIPIIL DEL 11. AYUNTAMIEIlTO DE
ROSARIO, SINALOA.
Articulo 1. El CONTROL INTERNO, que se presenta en este dDcumento, tiene corno objetivo establcl::::'¡las bases para el manejo eficiente de los recursos hurm:mos, financieros, mateliales y tecllológiC:J:; ;j
servicio del Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa.
Articulo 2. Los titulares y demás servidores públicos de la administración pública municipal, cJ!_:bcl' ·i~'i
sujetarse al presente CONTROL INTERNO, con el fin de imprantar los mecanismos (joe c02dyU'.JUI ,,1
cumplimiento de sus metas y objetivos.

Articub 3. Con base en este documento, los servidores públicos de la administración pública rnunici!_':_:i
en sus respectivos ámbitos de actuación, irnplementaran el cOlltrol interno con los rroc,"d!rllic;p\,específicos y acciones que se requieran con apego él este.
Articulo 4. Con fundamento en el articulo 39 primer párrafo de la Ley de Gobierno Municipal, l~¡ ejL';1 cid;
de la Contralorra del Municipio, corresponde al Sindico Procurador, sin embargo los titulares de 1:.<;
diferentes areas de fa administración pública municipal, deberán asegurarse de la correcta implant2CkJl'i
del Control Interno, cerciorándose de la calidad, confiabilldad y pertinencia del mismo.

Articulo 5. En cuanto a los trabajos administrativos y contables en las aéreas que confommn el H,
Ayuntamiento, además de las obligaciones descritas en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa, y demás relativos, se deberá observar lo previsto a este respecto, en la ley de Presupus"lo,
contabilidad y gasto publico del estado de Sina!o~.
Articulo 6. Dentro del quehacer administrativo, es necesario establecer controles que permitan
transparentar el manejo de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, por ello, lus
servidores públicos de la administración pública municipal, deberán observar e implementar el sigl!ief1¡~~'·

CONTROL INTERNO

11

la persona o·personas que manejen el efectivo, deberán estar afianzadas.

los ingresos del dla deberán depositarse a más tardar al dla habil siguiente.

Oc.-I,

\ '-\

4 \ 0 . \ COC¡ \ 5'39
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Efectuar arqueos periódicos y sobre base sorpresa,
Prohibir usar fondos de caja para cambiar cheques de funcionarios, empleados, proveedores, etc.
as! coma no efectuar pagos en efectivo con los recursos disponibles pendientes de depósito.
Se deberá adoptar la palrtiea de realizar un corte de caja diario, verificando los comprobantes
correspondientes.

•

Principalmente

58

deberá uUlizar con los ingresos recaudados en el dla último de cada mes,

mismos que serán depositados el dla primero del siguiente mes.

CUENTA 1102 FONDO DE CAJA CHICA.

El personal que maneje el fondo fue deberá estar afianzado dependiendo el monto que se haya

asignado
Para las entregas de efectivo deberá existir la autorización previa de un funcionario responsable.
Los comprobantes deberán ser cancelados con un sello fechador de pagado.
Al pagar un comprobante se deberá revisar si cumple con los requisitos fiscales y legales
establecidos en el articulo 29 -A del C.F.F.
Los reembolsos deberén de presentarse con relación de facturas cub'lertas del fondo, detallando
el número, feclla, proveedor, concepto e importe de los gastos verificando que la documentación
no sea de feclla anterior al último reembolso realizado.
Prohibir pagos del fondo fijo por concepto de préstamos personales, gastos a comprobar, sueldos
ordinarios, complementos, apoyos económicos, facturas mayores a $ 2,000.00, etc.
No efectuar reembolsos de gaslos al personal que no cuente asignado con un fondo de caja
cllica,
CUENTA 1103 BANCOS.

•
a

Establecer la polltica de que todos 105 cheques que se expidan sean nominativos.
Que la firma para la expedición de cheques se haga de forma mancomunada, para lo cual
previamente se deberá recabar la documentación soporte cubriendo las requisitos debidos,
Que la presentación de saldo de esta cuenta en el balance general se realice por
separado, senalando el saldo de los recursos de cuenta corriente con la codificación (1103
Bancos- cuenta corriente) el salda correspondiente a las recursos federales con la (1103- A
Bancos - Fondos Federales),
Prohibir la práctica de firmar cheques en blanco,
Afianzar al personal que maneje estas fondos.
Establecer polrticas para cancelar a un tiempo determinado, aquellas cheques en tránsito
que na hayan sido cabradas en base al marca legal establecido.'
Las cuentas de cheques que se manejen deberán registrarse a nombre del Municipio en
caso de los fondas 111 y IV del Ramo 33, estas además deberán mencionar el nombre del
fondo correspondiente.
Mantener en un lugar seguro y apropiada los talonarias de cheques pendientes de uso.
Adherir a los talonarios el número de cheque original cancelado y este anexarlo a su póliza
correspondIente, de la cuenta pública.
Evitar que las personas que manejen las chequeras intervengan en los registros contables.
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Conciliar mensualmente los estados de cuenta bancarios e investigar, las partidas de
conciliación que procedan para su inmediata depuración.

CUENTA 1104 INVERSIONES EN VALORES

Las operaciones que se realicen con los valores deben ser autorizados por los funcionarios
municipales responsables.
G

Los valores deberán estar a nombre del Municipio o bien, deberán estar endosados a nombre de

este.
Elaborar conciliación con el estado de cuenta de las inversiones en valores que se tengan con la
banca comercial, y 105 registros correspondientes del Municipio.
CUENTA: 1105 DOCUMENTOS POR COBRAR
1;1

Recuperar los adeudos existentes por concepto de documentos por cobrar, originados por
créditos fiscales otorgados por el Municipio
Por cada crédito fiscal que se otorgue con apego a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Sinaloa, debera elaborarse un convenio el cual sera firmado por e[ C. Presidente Municipa[,
Tesorero Municipa[ y el contribuyente
Se realizaran documentos mercantiles (Pagares y/o Letras de cambio) por cada convenio que se
celebre debiendo afectar [os registros contables a que haya lugar y con apego al catalogo de
cuentas vigente en [a Auditoria Superior del Estado

CUENTA 1106 DEUDORES DIVERSOS

"

liI

111

11

Recuperar los adeudos existentes por préstamos personales a más tardar a los 90 dfas de haber
otorgado dichos préstamos, e invariablemente antes del cierre del ejercicio, o de conformidad con
las pollticas al respecto establecidas por el Ayuntamiento.
La comprobación de recursos económicos que se otorguen por concepto de gastos a comprobar,
deberán entregarse a la Tesorerla Municipal en un término no mayor de 5 dfas de lo contrario se
realizara el descuento correspondiente vla nomina de sueldos
Documentar correctamente los adeudos a nombre del Municipio.
Los recibos originales que firmen los deudores diversos, deberán resguardarse en la Tesorer[a
Municipal, con el propósito que cuando se liquiden los saldos, se les regrese dicho documento
Abrir los auxiliares que correspondan.
En el caso de anticipos a proveedores a cuenta de mercancfas, materiales o bienes, deberán
estar soportadas con un recibo debidamente requisitado por el proveedor, asimismo, estar
autorizados por un funcionario responsable y, vigilar que en la liquidación final a los proveedores
se amorticen los anticipos, verificando además que los mismos sean aplicados con oportunidad al
presupuesto.
En el caso de préstamos a organismos y otros, establecer un mecanismo de cobro que permita
agilizar la recuperación.

81
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En el caso de los anticipos otorgados a cuenta de sueldos, verificarlos antes de efectuar los
pagos de nominas, a efec~o de descontados del pago de los mismos.

CUENTA 1HO CUEt1TAS POR COBRAR
An8)(ar a las pólizas de diario donde se contabilicen los conceptos que se indican por concepto
de participaciones federales y estatales), las hojas de liquidación fonnuladas por el Gobierno del
Estado, o en su caso [a copia del CEPROFIES.

El almacén deberé estar bajo la custodia de un responsable
los almacenes debarán estar convenientemente protegidos contra deterioros físicos y
condiciones climatológicas.
Se deberá requerir la aprobación de un funcionario para disponer del material.
Contemplar medidas de seguridad contra robos, incendios, etc.
Deberá llevarse un control especifico por cada material (auxiliar de almacén)
Las entradas y salidas de almacén deberan de contar con número de folio para su control.
Efectuar la conciliación del triple amarre (Flsico·l<ardex-Contabilidad) ya sea mensual o
semestralmente misma que nos dé la certeza del correcto control de almacén.

CUHlT,1 '1201 FJlOBIUAmO y EQUIPO DE OFICINA
Deber¡) realizase por lo menos una vez al alÍo inVentario fisico y comparar sus resultados con los
registms contables, procediendo en su caso de inmediato a aclarar las discrepancias que
resullen.
Se deber¿Hl el8boraí resguimlos por aéreas o dependencias fimlados por los responsables de los
mismos, incluyendo íotograíias del bien correspond'lsnte
Revisar periódicamente el buell uso de estos activos para cerciorarse que se obtiene el óptimo
rendimiento de ellos, de su estado fJsico y mantenimiento.
La salida de equipo para su reparación y/o por cualquier motivo, debera ser autorizada por el
funcionario responsable.
Es conveniente establecer politices de cuantificación y durabilidad, para evitar que partidas que
por su bajo costo o de corta vida útil se registren como activos.
Deberé archivarse la documentación original comprobatoria correspondiente por separado de las
pólizas donde se contabilizan (a estas anexar solo copias), especificándose enJos comprobantes
los daios de las pólizas donde fueron contabilizados. Asf mismo, deberán quedar debidamente
'
salvaguardados en oficinas del Municipio.

CUEl'lTA 1202 EQUIPO DE

IRA~JSPORTE

Designar a una persona que se responsabilice del·control y mantenimiento de los vehlculos,
llevando una bitacora de cada uno de ellos.
Elaborar resguardos al asignarlos adjuntando las fotograffas del vehlculo correspondiente
Adoptar la pallUca de asegurar los vehfculos
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Revisar periódicamente el buen uso para obtener su máximo rendimiento.
Se deberán practicar inventarios ffslcos por lo menos cada ano, para conocer las existencias
reales del equipo, su estado trsieo y su ubicación, y comparar los resultados con los registros
respectivos, procediendo en su caso de inmediato a aclarar las discrepancias que resulten.
Deberá archivarse la documentación original comprobatoria correspondiente por separado de las
pólizas donde 58 contabilizan (a estos anexar solo copias), especificándose en los comprobantes
los datos de las pólizas donde fueron contabilizados. AsI mismo, deberán quedar debidamente

salvaguardados en oficinas del Municipio.

CUENTA 1203 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

Q

Designar a una persona que se responsabilice del control y mantenimiento de la maquinaria y
equipo, llevando una bitácora de cada uno de ellos.
Llevarse a cabo inventarlos periódicos por lo menos una vez al ano, para conocer las existencias
reales del equipo, su estado flsico y su ubicación y comparar los resultados con los registros
respectivos, procediendo en su caso de inmediato a aclarar las discrepancias que resulten.
Se deberán elaborar resguardos al asignarlos.
Revisar el buen uso de esta maquinaria para cerciorarse que se obtiene el óptimo rendimiento de
esta.
El traslado de equipo para su reparación y/o por cualquier otro motivo, deben ser autorizados por
los funcionarios responsables.
Deberá arc!livarse la documentación original comprobatoria correspondiente por separado de las
pólizas donde se contabilizan (a estas anexar soja copias), especificandose en los comprobantes
los datos de las pólizas donde fueron contabilizados. Asl mismo, deberán quedar debidamente
salvaguardados en oficinas del Municipio.

CUENTA 1204 EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO

11

a

D

Designar a una persona que se responsabilice del control del equipo.
llevarse a cabo inventarios periódicos por lo menos una vez al ano y comparar sus resultados
con los registros respectivos. procediendo en su caso de inmediato a aclarar las discrepancias
que resulten.
Se deberán elaborar los resguardos correspondientes al asignarlos
Deberé archivarse la documentación original comprobatoria correspondiente por separado de las
pólizas donde se contabilizan (a estas anexar solo copias), especificándose en los comprobantes
los datos de las pólizas donde fueron contabilizados. Asl mismo, deberén quedar debidamente
salvaguardadas en oficinas del Municipio.
Realizar conciliaciones entre los registros del Municipio y ras verificaciones de armas que realice
la Secretaria de la Defensa Nacional

CUENTA 1205 EQUIPO DE COMUNICACiÓN
a

Designar a una persona que se responsabilice del control del equipo.

84 «EL ESTADO DE SINALOA»
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Llevarse a cabo inventarios periódicos por lo menos una vez al año y comparar sus resultados
con Jos registros respectivos, procediendo en su caso de inmediato a aclarar las discrepancias

que resulten.
Se deberán elaborar los resguardos correspondientes al asignarlos.

Deberá archivarse la documentación original comprobatoria correspondiente por separado de las
pólizas donde 58 contabilizan (a estas anexar solo copias), especificándose en los comprobantes
los datos de las pólizas donde fueron contabilizados. As! mismo, deberán quedar debidamente
salvaguardados en oficinas del Municipio.
CUENTA 1206 HERRAMIENTA Y EQUIPO
Designar a una persona que se responsabilice del control de la herramienta y equipo.
Levarse a cabo inventarios periódicos por lo menos una vez al año y comparar sus resultados
con los registros respectivos, procediendo en su caso de inmediato a aclarar las discrepancias
que resulten.
Se deberán elaborar los resguardos correspondientes al asignarlo.
Deberá archivarse la documentación original comprobatoria correspondiente por separado de las
pólizas donde se contabilizan (a estas anexar solo copias), especificándose en los comprobantes
los datos de las pólizas donde fueron contabilizados. Asl mismo, deberán quedar debidamente
salvaguardados en oficinas del Municipio.

CUENTA 1207 EDIFICIOS
Al momento de adquirirse deben estar libres de gravamen.
Deben de escriturarse a nombre del Municipio
Llevar adecuados programas para mantener los edificios en buen estado.
Contratar seguros para su salvaguarda
CUENTA 1208 TERRENOS
Los terrenos al adquirirse, deberan estar libres de todo gravamen.
Los terrenos debefi3n estar escriturados a nombre del Municipio.
Sobre aquellos baldfos, ejercer especial vigilancia para evitar despojos u otro tipo de mal uso.
Los terrenos deben estar plenamente ubicados y delimitados.
CUENTA 1209 EQUIPOS DE CÓMPUTO
a

a

Deberá realizarse por lo menos una vez al año inventario flsico y comparar sus resultados con los
registros contables, procediendo en su caso de inmediato a aclarar las discrepancias que
resulten.
Se deberán elaborar resguardos por aéreas o dependencias firmados por los responsables de los
mismos, incluyendo fotogranas del bien
Revisar periódicamente el buen uso de estos activos para cerciorarse que se obtiene el óptimo
rendimiento de ellos, de su estado Hsico y mantenimiento.
La salida de equipo para su reparación y/o por cualquier motivo, deberá ser autorizada por el
funcionario responsable.
Es conveniente establecer pollticas de cuantificación y dürabilidad, para evitar que partidas que
por su bajo costo o de corta vida útil se registren como activos.
Deberá archivarse la documentación original comprobatoria correspondiente por separado de las
pólizas donde se contabilizan (a estas anexar solo copias), especificándose en los comprobantes
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los datos"de las pólizas donde fueron contabilizados. Asf mismo, deberán quedar debidamente
salvaguardados en oficinas del Municipio.
CUENTA 2101 ACREEDORES DIVERSOS
Abrir los auxiliares correspondientes
Verificar el pago oportuno a los acreedores con objeto de evitar el pago de intereses moratorias u

otro tipo de sanciones.
Se deberán solicitar a los acreedores estados de cuenta periódicamente
Concifiar los estados de cuenta que se reciban con los auxiliares correspondientes.

CUENTA 2102 PROVEEDORES.
Abrir los auxiliares correspondientes
Verificar el pago oportuno a Proveedores con objeto de evitar el pago de intereses moratorias.

Contar con un programa de pagos a proveedores a efecto de obtener ventajas como la optima
"

utilización de los recursos del Ayuntamiento.
Vigilar que los anticipos entregados a Proveedores, sean descontadas de los pagos que se les
realicen.
Solicitar a los proveedores estados de cuenta periódicamente.
Conciliar los estados de cuenta que se reciban can los auxiliares correspondientes, procediendo
a la depuración correspondiente.
CUENTA 2103 RETENCIONES POR ENTERAR
Abrir los auxiliares correspondientes.
Vigilar que se cubran oportunamente los importes de impuestos, cuotas y aportaciones de los
trabajadores.
CUENTA 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR
Abrir los auxiliares correspondientes conteniendo toda la información necesaria.
Deben cancelarse con sello de pagado los documentos ya liquidados.
Verificar el cálculo de los intereses correspondientes.
Contar con las tablas de amortización correspondientes, en el caso de créditos con la banca de
desarrollo (BANOBRAS) y conciliar el saldo reflejado en ellas con el saldo reflejado en
contabilidad a efecto de aclarar discrepancias.

CUENTA 2150 DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO
Abrir los auxiliares correspondientes conteniendo toda la información necesaria.
Salvaguardar
la documentación original comprobatoria que ampare las obligaciones
correspondientes.

CUENTA 2151 ADEFAS
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Abrir los auxiliares correspondientes conteniendo toda la información necesaria
Salvaguardar la documentación comprobatoria que ampare las obligaciones adquiridas.
Verificar que cuando quedeñ registros contables de la cuenta 2151 ADEFAS, el Municipio cuente
con los recursos suficientes para el pago de estas, de conformidad en lo previsto por la Ley de
presupuesto, contabilidad y gasto publico del estada de Sinalaa, en su articulo 64

CUENTA 2201 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
a

Se sujetara a lo previsto por la Ley de presupuesto, contabilidad y gasto publico del estado de
Sinalaa, en su articulo 71
Abrir 105 auxiliares correspondientes conteniendo toda la información necesaria.
Salvaguardar la documentación comprobatoria que ampare 105 adeudos correspondientes.

RECURSOS HUMANOS
o.

Se solicitara al Jefe de recursos humanos, la plantilla laboral completa del personal al servicio del
Municipio de Rosario, con la finalidad de realizar conciliaciones contra la lista de asistencia o los
reportes que se hayan generado del reloj checador.
Revisar por lo menos dos veces al ario, los expedientes del personal al servicio del Municipio de
Rosario, con la finalidad de que estos se encuentren debidamente integrados con la
documentación correspondiente, esto incluye a Regidores, funcionarios, empleados
administrativos, personal de confianza, sindicalizado y el adscrito a la Dirección de Seguridad
Publica, Policía y Transito Municipal.
Solicitar a la TesorerJa Municipal, los recibos de pago de sueldos de todo el personal al servicio
del Municipio, con la finalidad de realizar conciliaciones contra el presupuesto de egresos
aprobado para el ejercicio fiscal que corresponda
Se realizaran revisiones sorpresivas en los lugares de pago de sueldos al personal de confianza,
sindicalizado y adscrito a Seguridad Publica asl como al personal extraordinario, que se tengan
registrados en la Tesorería Municipal, con la finalidad de Testificar a cerca del procedimiento que
se utiliza para ello

CUENTA 4108 ADQUISICIONES
Toda adquisición debera estar sujeta a lo establecido por el Comité de Compras Municipal, sin
demerito de las demés legislaciones que a este respecto existan.
CUENTA 4109 CONSTRUCCIONES
Tratándose de adquisiciones de material, rentas de maquinaria y transporte y/o servicios para
construcciones, estas, ademés de la legislación correspondiente, se sujetaran a lo establecido
por el comité de Compras Municipal
Cuando el Municipio realice construcciones con aplicación de recursos propios, Impuesto Predial
Rustico, Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal, Fondo de Aportación para
el Fortalecimiento Municipal, etc., además de lo previsto por la Ley de Obras Publicas del Estado
de Sinaloa, Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento, se
atenderán los siguientes requisitos:
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ANALISIS y EVALUACiÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS
FEDERALES

OBRAS POR CONTRATO
A).- Documentos previos a la licitación
1) Proyecto definitivo
2) Oficio de Autorización

B).- Documentos del proceso de licitación
1) Convocatoria
2) Bases de Licitación
3) Acta de Junta de Aclaraciones
4) Acta de Presentación de Propuestas y apertura de Propuestas Técnica
5) Dictamen de Propuesta Técnica
6) Acta de apertura económica
7) Dictamen de propuestas económicas
8) Acta de Fallo
9) Contrato
10) Fianzas (anticipo y cumplimiento)
11) Recibo de cobro de anticipo o ficha de cobro

C).- Documentos del proceso de ejecución

1) Aviso de inicio de obra
2) Programa de obra
3) Grafica de avances flsico-financiero

4) Bitácora
5) Reporte de supervisión
6) Generadores de obra
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7) Estimaciones
8) Facturas
9) Reportes de control de calidad
10) Solicitud, analisis y autorización de precios unitarios extraordinarios
11) Convenios modificatorios (en plazo y en costo)
12) Números generadores del convenio
13) Fianza del convenio
14) Reprogramaciones de obra
0).- Documentos después de la ejecución
1} Concentrado de estimaciones
2) Amortización de anticipos

3) Memoria fotográfica
4) Finiquito

5) Acta de entrega-recepción

OBRAS POR ADMINISTRACiÓN DIRECTA E IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
1) Documento de aprobación de la obra
2} Documento de liberación de recursos
3) Acuerdo del titular para ejecutar la obra por administración
4) Expediente técnico (descripción del proyecto, presupuesto, programa de ejecución, relación de
maquinaria propia y complementaria, planos y especificaciones de la obra)
5) Documentación comprobatoria del gasto
6) Control de almacén
7) Informes de supervisión
8) Bitácora
9) Concentrado de obra ejecutada
10) Memoria Fotográfica
11) Acta de entrega-recepción
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Cuando el Municipio realice construcciones con aplicación de recursos federales excepto los fondos
que conforman el ramo 33, se estará a lo previsto por el articulo 46 últinio párrafo (elaboración de la
Bitácora Electrónica de Obra Pública)
CUENTA 4110 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
CONTROL INTERNO A LOS INGRESOS.

Observar estrictamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal respecto a los
conceptos de cobro contenidos en la Ley de Ingresos
Deberán abrir los auxiliares correspondientes.

Deberá adoptarse la polltica de afianzar al personal que interviene en las funciones de
recaudación
Verificar diariamente la numeración de recibos al inicio y final del dla.
Verificar que los recibos que hayan sido cancelados por algún motivo, se encuentre su original y
copias con el sello de cancelado.
Verificar que lo recaudado diariamente sea depositado al dla hábil siguiente.
Entregar a la Dirección de ContralorJa Interna, los archivos de los ingresos que integran la
cuenta pública del mes que se corresponda, a más tardar el dla 5 del mes siguiente, para su
revisión
Realizar análisis de ingresos en relación con el pronóstico de ingresos del ejercicio contra el
ingreso real obtenido durante el primero y segundo semestre de! ejercicio
Implementar medidas que incrementen la recaudación de los ingresos propios del Municipio
Considerar la infonnación financiera proporcionada par el Gobierno del Estado, relativa a los
ingresos provenientes de la federación por concepto de participaciones federales, FA1S y
FORTAMUN, as! como lo concerniente a ingresos provenientes del Impuesto Predial Rustico y
ZOFEMAT, entre otros, para la fonnulación del Pronostico de ingresos del ejercicio que
corresponda
ARCHIVO CONTABLE
El archivo de la documentación comprobatoria de la contabilidad del Ayuntamiento, se sujetara a
lo previsto por el articulo 88 tercer párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Publico del Estado de Sinaloa.
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TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Control Interno entrara en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico
oficial del Estado de Sinaloa, órgano Oficial del Gobierno del estado.
SEGUNDO: Comunlquese el presente CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SINALOA. Para su promulgación y observancia.
Es dado en el salón de Sesiones del H. Cabildo del Ayuntamiento de Rosario, 8inal08, a los treinta dlas
del mes de Agosto de 2011,

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. EDG
A GUSTO GONZALEZ ZATARAIN

ELSEC

LI

Por lo tanto, mando se imprima, publique y s le dé el debido cumplimiento

Es dado en la sede del Palacio Municipal de Rosario, 5ina108, a los treinta dlas del mes de Agosto de
20'11.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN

EL
URIBE
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AVISOS GENERALES
C. MARIO LÓPEZ VALDEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO
PRESENTE.C. GUADALUPE 1-I1GINIO VALDEZ

SERNA, de nacionalidad mexicana, mayor de edad,
con domicilio para Off y recibir notificaciones en
Articulo 123 #1337 Fovissste Chapultepec, en la

ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, comparezco
para exponer:
Que por medio del presente escrito y con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 179,
180, 185, 186, 188, 189, 192, 193,203 Fracción I inciso
B, 205, 2 11,212,230,231,232 ydemas relativos de
la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de
Sinaloa, me presento a solicitar una concesión con
un penniso, para prestar el servicio público de
transporte de primera alquiler Htaxi" con sitio
ubicado en Gabriel Leyva entre Obregón y M.
Hidalgo, de la ciudad de Los Mochis en la zona
correspondiente al municipio de Ahorne, Sinaloa.
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto
no ser titular de concesión o penniso de servicio
público de transporte en el Estado y no ser
funcionario público de esta Administmción.
Para los rifles legales correspondientes
anexo a la presente la siguiente documentación:
acla de nacimiento, carta de no antecedentes
penales, carta de buena conduela, plano de zona
de explotación, formato de elementos financieros,
económicos, técnicos y administrativos.
Por lo anterior expuesto y fundado a Usted,
C. Gobernador Constitucional del Estado de
Sinaloa, atentamente PIDO:
ÚNICO.- Se reciba y registre la presente
solicitud ordenándose la publicación respectiva de
acuerdo con el artículo 231 de la Ley de Tránsito y
Transportes del Estado de Sinaloa y 228 del
Reglamento de la misma.
Protesto a Usted mi distinguida
consideración y mi respeto.
Culiacán, Sin., Myo.13 de201 I
ATENTAMENTE

C. Glllldalupe Higillio Valdez Serna
OCT. 14-24

RNo.397915

e. JESÚSAGUILAR PADILLA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
EST.ADO
PRESENTE.e. MARÍA CRESCENCIA LARA OLIVAS,
mexicana, mayor de edad, con domicilio para oír y
recibir notificaciones en Calle de Los Abetos
número 2202, Colonia La Campiña, en esta ciudad
de Culiacán, Sinaloa, comparezco para exponer:
Que por medio del presente escrito y con
fundamento en lo dispuesto en los artlculos 185,
186,203,211,212,230,231, y demasrelativos de la

Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me
presento a solicitar una Ampliación de Ruta sobre
el Penniso Número 1347, para prestar el servicio
público de transporte de pasajeros (Segunda
Foráneo), en la ruta que se denominará: CuliacánPericos-Badiraguato-San José del Llano.
Con el itinerario siguiente, en la zona
correspondiente al Municipio de Badiraguato,
señalando que el permiso 1347 autoriza la
concesión para prestar servicio público de
transporte de Segunda Foráneo, en la ruta: CuliacánBamopa- Pericos- Badiraguato- La Maj adaGuayabito-Los Mapaches-La Apoma-Higuera de
Los Monzón-Las Necos-Rancho Viejo-La AmapaEl Pueblito-Los Naranjos-El Realito-Sembrada-Los
Limones-Carrizal-Las Lámparas-Lo Vinares elPueblito-Guanajuato-La Hacienda-Noria y
Babunica, y se solicita la Ampliación de Ruta del
poblado Guanajuato hasta San José del Llano,
pasando por los pob lados y comunidades
siguientes: El Aguaje-Tameapa-EI Saucito-EI
Cruzerito-La Cofradía-Los Amoles-La PitavitaZoyalita-La boca y San José del Llano.
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto
ser titular de la concesión y permiso que se ampara
con el número 1347 de servicio público de
transporte en el Estado y no ser funcionario público
de esta Administración.
Para los fines legales correspondientes,
anexo a la presente la documentación siguiente:
Acta de nacimiento, carta de no antecedentes
penales, carta de buena conducta, plano de la zona
de explotación y fomlato de elementos financieros,
económicos, técnicos y administrativos.
Por lo anterior expuesto y fundado a Usted,
C. Gobernador Constitucional del Estado,
atentamente PIDO:
ÚNICO.- Se reciba y registre la presente
solicitud de Ampliación de Ruta, ordenándose la
publicación respectiva de acuerdo con el artículo
231 de la Ley General de Tránsito y Transportes
del Estado de Sinaloa y 238 del Reglamento de la
misma.
Protesto a Usted mi distinguida
consideración y mi respeto.
Culiacán, Sin., Sep!. 11 de 2007 .
ATENTAMENTE
C. Alarla Crescellcia Lara Ofillas

OCT. 14-24

R No. 10090980

C. JESÚSAGUILAR PADILLA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO
PRESENTE.C. ANTONIO PAYÁN OLIVAS, mexicano,
mayor de edad, con domicilio para oír y recibir
notificaciones en Calle de LosAbetos número 2202,
Colonia La Campiña, en esta ciudad de Culiacán,
Sinaloa, comparezco para exponer:
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Que por medio del presente escrito y con
fundamento en lo dispuesto en los artlculos 185,
186,203,211,212,230, 23 1, Ydemás relativos de la
Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me
presento a solicitar una Ampliación de Ruta sobre
el Penniso Número 4336, para prestar el servicio
público de transporte de pasajeros (Segunda
Foráneo), en la ruta que se denominará: CuliacánOtatillos-Palos Verdes-Las Higueras de Tecuan.
Con el itinerario siguiente, en la zona
correspondiente al Municipio de Badiraguato,
señalando que el permiso 4336 autoriza la
concesión para prestar servicio público de
transporte de Segunda Foráneo, en la ruta: CuliacánPalos Verdes-Los Arroyos-OtatilIos-La GuásimaBatopitos y se solicita la Ampliación de Ruta del
poblado Palos Verdes hasta Las Higueras de Tecuan
(actualmente no existe camino, lo construiremos)
pasando por el poblado siguiente: El Aguaje.
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto
ser titular de la concesión y pemliso que se ampara
con el número 4336 de servicio público de
transporte en el Estado y no ser funcionario público
de esta Administración.
Para los fines legales correspondientes,
anexo a la presente la documentación siguiente:
Acta de nacimiento, carta de no antecedentes
penales, carta de buena conducta, plano de la zona
de explotación y formato de elementos financieros,
económicos, técnicos y administrativos.
Por lo anterior expuesto y fundado a Usted,
C. Gobernador Constitucional del Estado,
atentamente PIDO:
ÚNICO.- Se reciba y registre la presente
solicitud de Ampliación de Ruta, ordenándose la
publicación respectiva de acuerdo con el artículo
231 de la Ley General de Transito y Transportes
del Estado de Sinaloa y 238 del Reglamento de la
misma.
Protesto a Usted mi distinguida
consideración y mi respeto.
Culiacán, Sin., Sept. II de 2007
ATENTAMENTE
C. Alltollio Payáll Olivas
OCT. 14-24
R.No.10090981

C. LIC. JESUS AGUILAR PADILLA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL EDO.
PALACIO DE GOBIERNO
CULIACÁN, SINALOA
El que suscribe, RICARDO MARQUEZ
SOTO, y con domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones en Calle Pistache núm. 4121
Fraccionamiento Santa Anita de esta ciudad de
Culiacán, de la manera más atenta comparece ante
usted para manifestarle y solicitarle lo siguiente:
Por medio del presente escrito, solicito
Aumento de Unidad, para prestar el servicio
público de transporte de Carga Express a favor del
C. RICARDO MARQUEZ SOTO, en laZonaZOIOOI
denominada Ciudad de Los Mochis, con el permiso
núm. 876.
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Anexamos acta de nacimiento original,
copia de la tarjeta de circulación carta de buena
conducta y carta de no antecedentes penales.
Agradeciéndole de antemano la atención
que se sirva brindamos quedamos de usted muy
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Sept. 29 de 2010
Ricardo ~[arqllez Soto
OCT. 14-24
R.No.10091880
C.LIC.MARIOLÓPEZVALDÉZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO
PRESENTE.C. PERAZA VALEN ZUELA CLAUDIA
ESTHER; mexicana, mayor de edad, con domicilio
para oír y recibir notificaciones, Villa de Pascuaro
2983, Col. Villas del Río, C.P. 80050, de esta ciudad
de Culiacán, Sinaloa, comparezco para exponer:
Que por medio del presente escrito y con
fundamento en los artículos 185, 186, 188,203,206,
230 Y 23 I de la Ley de Tránsito y Transporte del
Estado, me presento a solicitar una concesión con
I permiso, para prestar el Servicio Público de
Transporte de Educandos, en la zona
correspondiente al Municipio de El Fuerte, Sinaloa.
Bajo Protesta de decir verdad, manifiesto
no ser titular de concesión o permiso de servicio
público de tmnsporte en el Estado y no ser
funcionario público de esta administración.
Para los fines legales correspondientes
anexo a la presente la siguiente documentación:
acta de nacimiento, carta de no antecedentes
penales, carta de buena conducta, plano de zona
de explotación, fonnato de elementos financieros,
económicos, técnicos y administrativos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado a
Usted, C. Gobernador Constitucional del Estado,
atentamente pido:
UNICO.- Se reciba y registre la presente
solicitud, ordenándose la publicación respectiva
de acuerdo con el articulo 231 de la Ley General de
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y
228 del Reglamento de la misma.
Protesto a usted mi distinguida
consideración y mi respeto.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Myo. II de 20 II
C. Peraza Va/ellzue/u C/aut/ia Esther
OCT. 14-24
R. No. 10058542
C. MARIO LÓPEZ VALDEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO
Presente.~

C. ROBERTO MAYORQUÍN CAÑEDO,
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oir y
recibir notificaciones en C.Agustin YánezNo. 1005,
Col. Guadalupe Victoria, de esta ciudad de Culiacán,
Sin aloa, comparezco para exponer:
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Que por medio del presente escrito y con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 185,
186,203,208,212,230,231, Y demás relativos de la
Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me

presento a solicitar Una Concesión con Dos
permisos, para prestar el servicio público de
transporte de Materiales para Construcción, en
unidad tipo volteo en la zona correspondiente al
Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto
no ser titular de concesión o penniso de servicio
público de transporte en el Estado y no ser
funcionario público de esta Administración.

Para los fines legales correspondientes
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Por lo anterior expuesto y fundado a Usted,
C. Gobernador Constitucional del Estado,
atentamente PIDO:
ÚNICO.- Se reciba y registre la presente
solicitud ordenándose la publicación respectiva
de acuerdo con el articulo 231 de la Ley General de
Tránsito y Transportes del Estado de Sin aloa y
228 del Reglamento de la misma.
Protesto a Usted mi distinguida
consideración y mi respeto.
Culiacán, Sin., Jul. 13 de 20 11
ATENTAMENTE
C. ~lar{a E/ella Garzáll Caste/o
OCT. 14-24
R. No. 10090664

anexo a la presente la siguiente documentación:

acta de nacimiento, carta de no antecedentes
penales, carta de buena conducta, plano de la zona
de explotación y formato de elementos financieros,
económicos, técnicos y administrativos.
Por lo anterior expuesto y fundado a Usted,
C. Gobernador Constitucional del Estado,
atentamente pido:
ÚNICO.- Se reciba y registre la presente
solicitud ordenándose la publicación respectiva
de acuerdo con el articulo 231 de la Ley General de
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y
228 del Reglamento de la misma.
Protesto a Usted mi distinguida
consideración y mi respeto.
Culiacá", Sin., Jul. 13 de 20 11
ATENTAMENTE
C. Roberto IIJayorquíll CllIiec!O
OCT.14-24
R.No.10090663
C. MARIO LÓPEZ VALDEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO
Presente.~

C. MARiA ELENA GARZÓN CASTELO,
mexicana, mayor de edad, con domicilio para oír y
recibir notificaciones en C.Agustín Yánez No. 1005,
Col. Guadalupe Victoria, comparezco para exponer:
Que por medio del presente escrito y con
fundamento en lo dispuesto en los articulas 185,
186,203,211,212,230,231, Ydemás relativos de la
Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me
presento a solicitar Concesión con Un permiso,
para prestar el servicio público de transporte de
Pas'\ie y Pequefta Carga (Auriga), con sitio en:
Entronque carretera Internacional No. 15 MéxicoNogales y carretera al Aeropuerto frente a la
empresa Lechera Sello Rojo, en la zona
correspondiente al Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto
no ser titular de concesión o permiso de servicio
público de transporte en el Estado y no ser
funcionario público de esta Administración.
Para los fines legales correspondientes
anexo a la presente la siguiente documentación:
acta de nacimiento, carta de no antecedentes
penales, carta de buena conducta, plano de lazona
de explotación y formato de elementos financieros,
económicos, técnicos y administrativos.

C.MARIOLÓPEZVALDEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO
Presente.C. MANUEL ANTONIO BENiTEZ
RAYGOZA, mexicano, mayor de edad, con
domicilio para oír y recibir notificaciones en C.
Agustín YánezNo. 1005, Col. Guadalupe Victoria,
comparezco para exponer:
Que por medio del presente escrito y con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 185,
186,203,211,212,230,23 l. Y demás relativos de la
Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me
presento a solicitar Concesión con Un pemIiso,
para prestar el servicio público de transporte de
Pasaje y Pequeña Carga (Auriga), con sitio en:
Entronque carretera Internacional No. 15 MéxicoNogales y carretera al Recodo frente al Ejido la
Urraca, en la zona correspondiente al Municipio
de Mazatlán, Sinaloa.
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto
no ser titular de concesión o permiso de servicio
público de transporte en el Estado y no ser
funcionario público de esta Administración.
Para los fines legales correspondientes
anexo a la presente la siguiente documentación:
acta de nacimiento, carta de no antecedentes
penales, carta de buena conducta, plano de la zona
de explotación y fonnato de elementos financieros,
económicos, técnicos y administrativos.
Por lo anterior expuesto y fundado a Usted,
C. Gobernador Constitucional del Estado,
atentamente PIDO:
ÚNICO.- Se reciba y registre la presente
solicitud ordenándose la publicación respectiva
de acuerdo con el articulo 23 1 de la Ley General de
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y
228 del Reglamento de la misma.
Protesto a Usted mi distinguida
consideración y mi respeto.
Culiacán,Sin.,Jul.I3 de201J
ATENTAMENTE

C. Millluel Al/IOl/io Del/llez Raygoza
OCT. 14-24
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AVISOS JUDICIALES
JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
MARiA CIUSTINA GALBAN HERRERA
Domicilio Ignorado.
Que en el expediente número 748/2010,
relativa al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido por HIPOTECAIUA NACIONAL, S.A.
DE C. V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra
MARÍA CRISTINA GALBAN HERRERA, se dictó
sentencia con fecha 17 diecisiete de agosto del
afta 20 l] dos mil once, cuyos puntos resolutivos

a 1a letra dice:
PRlMERO.- Procedió la via Sumaria Civil
Hipotecaria. SEGUNDO.- La parte acto!"? probó su
accióll. La demandada no compareclo a JUICIO
dentro del término que para tal efecto se le
concedió, razón por la cual, en su oportunidad
procesal se le declaró rebelde. En, consecuencia:
TERCERO.- Se condena a MARIA CRISTINA
GALBÁN HERRERA, a pagar a HI~OTECARIA
NACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARJABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, antes
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, la cantidad
equivalente a 78,532.71 (Setenta y ocho mil
quinientas treinta y dos punto setenta y.un
Unidades de Inversión), por concepto de capital
vencido anticipadamente; mas la cantidad que
resulte por concepto de amortizaciones mensuales
vencidas y no pagadas por la parte demandada;
así como la comisión por administración de créditos
convenidos; más la comisión por cobertura;
aunado a los intereses ordinarios generados y no
pagados hasta la fecha de presentación de la
demanda, rubros generados del período
comprendido del mes de noviembre de 2009 nueve,
a abril de 2010 dos mil diez; al igual que los
intereses moratorias generados y que se sigan
gene rondo hasta el pago total del adeudo;
accesorios que se cuantificarán en la etapa de
ejecución de sentencia. CUARTO.- Se concede a
la demandada un término de cinco días, contados
a partir de la fecha en que cause ejecutoria este
fallo para que cumpla voluntariamente con el pago
a que se le condena. De no hacerlo dentro de ~icho
término, hágase trance y remate de los bIenes
propiedad que resulten suficientes para pagar al
actor. QUINTO.- Se condena a la legitimada pasiva
al pago de los gastos y costas del juicio. SEXTO.Notifiquese personalmente. En la inteligencia de
que a la parte demandada, deberá notificársele
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 Estado de Sinaloa" y El
"Debate de Culiacán," de esta Ciudad, sin perjuicio

de entregar una copia a la Secretaría del H.
Ayuntamiento de esta Ciudad.
As! lo resolvió y firmó el Ciudadano Juez
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, de
este Distrito Judicial, por ante en Secretario que
actúa y da fe.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. OI de 20 II
LA SECRETARIA SEGUNDA

Lic. Irerí Paola Elfas Oc/lOa
OCT. 14-17

R.No.10090733

JUZGADO DE PIUMERAINSTANCIADELRAMO
CIVILDELDlSTIUTOJUDICIALDENAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No. 64412010
Demandada: JOSÉ MARCELO L1ZÁRRAGA
GARCiA
Domicilio Ignorado.
Que en el expediente número 644120 I O
relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio
Necesario, promovido GLORIA GUERRERO
TALAMANTE, se dictó resolución con fecha 31
treinta y uno de Agosto del presente año, que a la
letra de sus puntos resolutivos dice:
Navolato, Sinaloa, a 31 treinta y uno de
Agosto del año 20 1I dos mil once. PRIMERO.- La
parte actora probó su acción de divorcio necesario
en base a la causal prevista en la fracción XVIII del
artículo 267 del Código Civil vigente.- La
demandada no compareció ajuicio. SEGUNDO.Se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado
entre: José Marcela Lizárraga Gurda y Gloria
Guerrero Talamante, el día 15 quince de febrero de
1989 mil novecientos ochenta y nueve, ante el
Ciudadano Oficial OI del Registro Civil de Navolato,
Sinaloa, bajo el acta 62, del Libro OI de
Matrimonios. TERCERO.- Al causar ejecutoria esta
resolución, por los conductos adecuados, remítase
copias certificadas de la misma y del auto que así
lo declare al Ciudadano Oficial del Registro Civil
aludido, para que proceda conforme a lo
establecido en los Articulas 114, 115, 116y291 del
Código Civil en vigor. CUARTO.- Se declara
disuelta la Sociedad Conyugal, régimen adoptado
por los contendientes al celebrar su matrimonio
que hoy tennina, dejando su liquidación para
ejecución de sentencia. QUINTO.- No ha lugar a
hacer especial condenación al pago de costas.
SEXTO.- Notifiquese la presente resolución a la
parte demandada en los términos establecidos en
el numeral 629 del Código Procesal Civil.- Asi lo
sentenció y firmó la Ciudadana Martha Magdalena
Ezquerra Astengo, Jueza de Primera Instancia del
Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante el
Secretario Segundo de Acuerdos quien autoriza y
da fe. Firmados dos firmas ilegibles rúbricas.
ATENTAMENTE
Navolato, Sin., Sept. 08 de 20 II
ELSECRETARIOSEGUNDO
Lic. Jesús Villarreal Jiméllez
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R No. 10090954

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
C. JULIO CÉSAR LÓPEZ RESÉNDIZ
Domicilio Ignorado.
Que en el expediente número 636/2007,
relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, por el
pago de pesos, promovido ante este H. Juzgado
por .HIPOTECARlA NACIONAL, SOCIEDAD
ANONIMADE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de
JULIO CÉSAR LÓPEZ RESÉNDlZ, se ordenó
notificarle por medio de edictos los puntos
resolutivos de la sentencia definitiva de fecha 22
veintidós de marzo de 20 11, dos mil once, y cuyos
puntos resolutivos son:
PRIMERO.- Ha procedido la Via Sumaria
Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La actora
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOI'v1ER, prol¡ó su
acción; el demandado JULIO CESAR LOPEZ
RESENDIZ, no compareció a juicio, ni opuso
excepciones y defensas de su parte., TERC~RO.
Se condena al demandado JULIO CESAR LOPEZ
RESÉNDIZ, a pagar a la accionante las prestaciones
siguientes: la cantidad de 252.29 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PUNTO VEINTINUEVE)
veces salario mínimo mensual vigente en el Distrito
Federal, la cual se deriva de Jos siguientes importes:
1.26 veces salario mínimo mensual vigente en el
Distrito Federal, por concepto de capital vencido
y que corresponde a las erogaciones netas o
mensualidades vencidas de Febrero, Marzo, Abril
y Mayo del 2007, respectivamente y no pagadas;
241.31 veces salario mínimo mensual vigente en el
Distrito Federal, por concepto de capital vencido
anticipadamente; 0.61 veces salario mfnimo
mensual vigente en el Distrito Federal, por
concepto de seguros no pagados; 8.11 veces
salario mínimo mensual vigente en el Distrito
Federal, por concepto de intereses vencidos no
cubiertos; 1.00 veces salario mínimo mensual
vigente en el Distrito Federal, por concepto de pena
por mora; todas las cantidades mencionadas con
saldo cortado al día 19 de junio del año 2007;
igualmente se condena al demandado al pago de
las mensualidades e intereses ordinarios y
moratorios que se sigan venciendo hasta la total
solución del adeudo, asi como al pago de los gastos
y costas que se originen con motivo de la
tramitación del presente juicio, accesorios que se
regularán y determinarán en ejecución de
sentencia; cantidades que deberán ser cubiertas
por el demandado en su equivalente a pesos,
moneda en curso legal de los Estados Unidos
Mexicanos correspondiente al día en que se
efectúe el pago. C.UARTQ.- Se co!,cede al
demandado JULIO CESAR LOPEZ RESENDIZ, el
término de 05 cinco dias contados a partir del
siguiente, a aquel en que la presente sentencia
cause ejecutoria para que cumpla voluntariamente
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con la misma, apercibido que de no hacerlo, se
hará trance y remate del bien sujeto a hipoteca, y
con su producto se hará pago a la acreedora del
principal y accesorios correspondientes.
QUINTO.- Se ordena notificar al demandado la
presente resolución, por medio de edictos,
conforme a lo establecido en los articulas 1 19 Y
629 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. Notifiquese personalmente la
presente sentencia definitiva en términos del
artículo 1 18 fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles, a las partes que tengan
señ.alado domicilio procesal. En su caso, la
notificación a quien no hubiere señalado domicilio
para tal efecto, practfquese de conformidad con
los numerales 115 Y 116 del propio ordenamiento
legal, por conducto del actuario que designe la
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ordenándose
remitir el instructivo correspondiente para su
cumplimentación.
Así definitivamente lo resolvió y firma el C.
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil,
Licenciado Juan Camacho Mérida, por ante la
Licenciada Karla Verónica Valdés Niebla, Secretaria
Segunda de Acuerdos, que autoriza y da fe.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ago. 03 de 201 I
LA C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Kllrlll VertÍllica Valtlés Niebla
OCT. 14-17
R.No.455747
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE
CULlACÁN, SINALOA.
EDICTO
C. GLORlAJOSEFINA GONZÁLEZ BELTRÁN
Domicilio Ignorado.
Notifiquesele con fundamento en el articulo
119 del Código Procesal Civil, demanda por
Divorcio Nec~sario, promovido en su contra por
el señor EFRAIN ROMERO VALDOVINOS, en el
cual se le emplaza para que dentro del término de
09 nueve dlas contados a partir del décimo dia de
hecha la última publicación produzca contestación
a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a
expediente 1435120 I 1.
Queda a disposición de la Secretaría de este
Juzgado copias de traslado.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. 20 de 20 I I
ELSECRETARlOSEGUNDÓ
Lic. Sergio Alejalldro Zamorallo Estrada
OCT. 14-17
RNo.10090771
JUZGADO DE PRlMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO
C. MARISELA FERRER GONZÁLEZ
Domicilio Ignorado.
NotifIquese con fundamento en articulo 119
del Código Procesal Civil, demanda de Divorcio
Necesario, promovido por PABLO HEREDIA
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ESTRADA, se le emplaza para que dentro del
ténnino de nueve dfas contados a partir del décimo
dla de hecha última publicación de este edicto,
produzca contestación en expediente número 1028/
2011. Quedando a su disposición en Secretaria de
este Juzgado, copias de traslado correspondiente.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Sept. 15 de 20 II
LAC. SECRETARIA SEGUNDA
Lic. .Alarla Lourdes frIolltoya Mellillu
OCT. 14-17
R.No.100621

Núfiez, el cual es incorrecto y en su lugar se asiente
su nombre correcto, el cual es: Beatrfz Elena Núñez
Torres, en Exp. No. 1931/2011, quienes tendrán
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera
que sea el estado del mismo mientras no exista
sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sepl. 26 de 20 11
SECRETARLAPRIMERA
Lic. El/allgelilla CalderólI Ojeda
OCT. 14-17
R. No. 10090979

mZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento No. 00310 de
la C. MARÍA TR.lNIDAD ZAZUETA TERRAZA,
que promueve por su propio derecho, en contra
del C. Oficial del Registro Civil número 024 de Las
Tapias, Culiacán, Sinalan, para efecto de corregir y
adecuar a la realidad social, el Nombre de la
suscrita, el cual se asentó incorrectamente corno
María Trinidad Zazueta Terrazas, debiendo ser el
correcto MarIa Trinidad Zazueta Terraza. Acudir
expediente 1653/2011, cualquier momento mientras
no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 20 11
EL SECRETARIO PRIMERO
Lic. Igllacio ,..JipaTez La[arga
OCT. 14-17
R. No. 10090963

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCiA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Expediente Núm. 177212011.,
.
RAÚl,-JESÚS IZÁBALMONTOYAySAÚL
FELIX VELAZQUEZ, en su. carácter de apoderados
legales del señor CESAR MACHADO
MENDOZA, demanda rectificación de su acta de
nacimiento por haberse asentado incorrectamente
su nombre como Gumercindo Cesario Machado
Mendoza, siendo correcto César Machado
Mendoza.- Llámese interesados oponerse
rectificación pudiendo hacerla mientras no cause
ejecutoria el presente fallo.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sepl. 12 de 20 11
EL SECRETARIO PRIMERO
Lic. Sergio Escobar lUedel
OCT. 14-17
R.No.10090942

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes creanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido
por: JUAN RAYMUNDO REMBADO
BERRELLEZA, a efecto de que se corrija el nombre
de: Juan Raymundo Rembado Valenzuela, el cual
es incorrecto, debiendo asentar el nombre correcto,
el cual es: Juan Raymundo Rembado Berrelleza, en
Exp. No. 1872/2011, quienes tendrán derecho a
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el
estado del mismo mientras no exista sentencia
ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. 21 de 20 II
SECRETARIA PRIMERA
Lic. Evallgelilla CalderólI Ojeda
OCT. 14-17
R.No.10090945
mZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificacióp de Acta de 1'J!lcimiento, promovido
por: BEATRIZELENANUNEZ TORRES, a efecto
de que se corrija el nombre de: Beatriz Elena Torres

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO
ClVILDELDlSTR1TOJUDICiALDENAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
ll'P: 122112011.
!}ERMIN10ARÉCHIGAyADELlNACRUZ
MONZON, el primero en carácter de cónyuge y la
segunda en ~arácter de Albacea Provisional de la
finada MARIA CRECENCIA LEAL ESPINOZA,
demandan rectificación acta de matrimonio, aparece
incorrecto nombre de los contrayentes Henninio
Aréchiga Encinas y Maria Cresencia Leal Espinoza,
siendo correctos Herminio Aréchiga y María
Crecencia Leal Espinoza.- Llámese interesados
oponerse rectificación pudiendo intervenir en
negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Navolato, Sin., Sept. 26 de 20 11
ELSECRETAJUOPRIMERO
Lic. Moisés López [ribe
OCT. 14-17
R. No. 10090923
mZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO

ClVILDELDlSTRITOJUDICIALDENAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp: 125712011.
GRACIELA ZAVALA DÍAZ, demanda
Rectificación Acta de Matrimonio, aparece
incorrecto nombre de la contrayente Graciela
Zavala, siendo correcto con el que promueve;
asimismo omitió asentar nombre de su progenitora,
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siendo Martina Dlaz Flores.- Llámese interesados
oponerse rectificación pudiendo intervenir en
negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Naval ato, Sin., Sept. 09 de 20 11
EL SECRETARIO PRIMERO
Lic. Moisés López Iribe
OCT.14-17
R No. 10090955
JUZGADO DE PRIMERAINSTANClADELRAMO
CNILDELDISTRITOJUDIClALDENAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No. 1313/2011.
JESÚS EDUARDO ESCALANTE GIL y
TERESA LOURDES SOTELO RAMlREZ, en
ejercicio de la Patria Potestad de la infante
LlZBETI-l GUADALUPE ESCALANTE SOTELO,
demanda Rectificación Acta de Nacimiento dicha
infante, aparece incorrecto nombre progenitora
Teresa de Lourdes Sotelo Ramlrez, siendo el
correcto con el que promueve.- Llámese
interesados oponerse rectificación pudiendo
intervenir en negocio mientras no exista sentencia
ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Navolato, Sin., Sepl. 26 de 20 11
ELSECRETARIO PRIMERO
Lic. /i1oisés López ¡Tibe

OCT. 14-17

R. No. 10090956

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO
CIVILDELDlSTRITOJUDIC1ALDENAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No. 1332/2011.
MARiA ESPERANZA OLIVAS BENiTEZ y
ARNULFO CAZAREZ MONTOYA, demandan
Rectificación Acta de Matrimonio, aparece
incorrecto nombre de la contrayente Esperanza
Olivas Benftez, siendo correcto con el que
promueve.- Llámese interesados oponerse
rectificación pudiendo intervenir en negocio
mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Navo1ato, Sin., Sept. 26 de 20 1I
EL SECRETARIO SEGUNDO
Lic. JeslÍs Villarreal Jiméllez
OCT. 14-17
R. No. 10090783
JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO
CIVIL DEL D1STRITOJUDIClAL DENAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No. 390120 11.
SOCORRO LORENA CASTILLO RUBIO,
demanda Rectificación de Acta de Nacimiento,
aparece incorrecta ]a fecha de nacimiento 29 de
Marzo de 1964, siendo la correcta 29 de Mayo de
1964.- Llámese interesados oponerse rectificación
pudiendo intervenir en el negocio mientras no
existe sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Navolato, Sin., Mzo. 25 de 20 11
EL SECRETARIO SEGUNDO
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Lic. Jesús Villarreal JimélJez
OCT. 14-17
RNo.10090957
JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANClA
DELRAMO FAMILlARDELDlSTRlTOJUDlClAL
DE MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
a oponerse en el Juicio de Tramitación Especial
por la Rectificación de Acta de Nacimiento número
00106, levantada por el C. Oficial del Registro Civil
07 de Siqueros,.Mazatlán, Sina10a, proljlOvido por
el C. MIGUEL ANGELlTURRALDE DIAZ, donde
se asentó incorrectamente su fecha de nacimiento
como 20 veinte de octubre del afio 1955, siendo 10
correcto 29 veintinueve ce septiembre del año 1955,
radicado bajo el expediente número 62812011, en
un ténnino improrrogable de (30) treinta dias
contados a partir de la fecha de la última
publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
MazatIán, Sin., Sept. 13 de 20 I 1
e. SECRETA.RlASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Claudia Letida Allgulo Quintero
OCT. 14-17
RNo.455850
JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANClA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDlClAL DE
Al-lOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCI-IIS,AHOME, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por
Rectificación de Actq. de Matrimonio y Na~imiento,
promovido por MARIA DEL ROSARIO SANCI-lEZ
MOYA, J-IUMBERTO ANTONIO y CRISTINA
VERONICA ambos de apellidos GARC1A
SÁNCHEZ. por haberse asentado incorrectamente
el nombre de como Rosario Sánchez Moya,
debiendo ser su nombre correcto y completo el de
María del Rosario Sánchez Moya, asi mismo las
actas de nacimiento del segundo y tercer
promovente asentándose incorrectamente el
nombre de su señora madre asentándose
incorrectamente como Rosario Sáncbez Moya,
debiendo ser su nombre correcto y completo el de
Marfa del Rosario Sánchez Moya. Quienes podrán
intervenir en juicio mientras no exista sentencia
ejecutoriada en expediente número 1246/2011.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Sept. 21 de 20 11
ELe. SECRETARIO SEGUNDO
M.e. Rosario Ma"uel López Velarde
OCT. 14-17
RNo.398632
JUZGADO PRlMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILlARDELDlSTRlTO JUDIClAL DE
AHOME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA, DE ESTA
CIUDAD DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por
Rectificación deActade Nacimiento de EXEQUIEL
RAFAEL CHINCHILLAS FIERRO, promovido por
el mismo, a fin de que se asiente su nombre
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correcto como Exequiel Rafael Chinchillas Fierro y
no el incorrecto como de Exequiel Rafael Chinchilla
Fierro, expediente 1270/2011, quienes tendrán
derecho a intervenir en el negocIo, cualesquiera
que sea el estado del mismo mientras no exista
sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Sept. 22 de 20 II
e. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Casiallo Glltiérrez Verdugo

OCT. 14-17

R.No.398661

mZOADO DE PRIMERAlNSTANCIADEL RAMO
CIVIL DEL DISTRITO mDICIALDE EL FUERTE,
SINALOA.
EDICTO
Convocase quienes créanse derecho
oponerse Juicio Tramitación Especial Rectificacjón
Acta de Nacimiento de JUAN RAMON
ORRANTIA PÉREZ, promovido por ésta misma,
efecto asentar su nombre correcto que lo es Juan
Ramón Orrantia Pérez, y no el incorrecto que lo es
Juan Ramón Orrante Pérez, en el expediente número
765/2011, quienes tendrán derecho a intervenir en
el negocio, cualesquiera que sea el estado del
mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
El Fuerte, Sin., Sept. 14 de 20 II
SECRETARIA PRIMERA
Lic. Galia Smu[oval Valencia
OCT. 14-17
R. No. 39860B
JUZGADO DE PRIMERA lNSTANCIA DEL RAMO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE,
SlNALOA.
EDICTO
Convócase quienes créanse derecho
oponerse Juicio Tramitación Especial Rectificación
Acta de Nacimiento de JUANA ORRANTlA
PÉREZ, promovido ésta misma, efecto asentar
fecha de nacimiento correcta que es 28 de diciembre
de 1968 y no la incorrecta como 28 de noviembre
de 1968, expediente número 760/2011, quienes
tendrán derecho intervenir en negocio,
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras
no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
El Fuerte, Sin., Sept. 14 de 20 II
SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Carlos RamólI Cazares Zepeda
OCT. 14-17
R.No.398609
mZOADO DE PRIMERAlNSTANClADEL RAMO
ClVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN
GUAMÚCHIL, SINALOA.
EDICTO
Juicio Tramitación Especial (Rectificación
Acta de Nacimiento), promovido por DALIA
PATRICIA ROJO CHAN, contra Oficial OI del
Registro Civil de esta Ciudad.
Convocanse quienes créanse derecho
oponerse Rectificación de Acta de Nacimiento
número 00815, en la cual se asentó incorrectamente
el nombre de su sefior padre como Roberto Rojo
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Valdez, debiendo ser su nombre completo y
correcto Roberto M~imiano Rojo Valdez.
Pudiendo intervenir en el negocio,
cualesquiera que sea el estado del mismo, mientras
na exista sentencia ej ecutoriada en expediente
número 119112011.
ATENTAMENTE
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 22 de 20 II
ELe. SECRETARIO PRIMERO
Lic. José Luis Soto Aguilar
OCT. 14-17
R. No. 85374

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA n'lSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA,
SlNALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes se crean con
derecho a oponerse a Juicio de Tramitación
Especial por Rectifica~ión de Acta de Matrimonio,
promovido por JESUS MENDOZA ORTIZ y
JUANITA ONTlVEROS ONTlVEROS, en contra del
Oficial 03 de Agua Caliente, Concordia, Sinaloa,
para que se asiente correctamente el nombre del
contrayente, siendo Jesús Mendoza Ortiz y no
J esus Peña Ortiz, como de manera incorrecta
aparece en dicha acta; en expediente numero 23 1/
2011; quienes tendrán derecho a intervenir en el
negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada.
Concordia, Sin"Ago. 25 de 20 11
LASECRETARIADEACUERDOS
Lic. SUlldra Yalleth Brito Dfa-;:.
OCT. 14·17
R.No.455849
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA,
SINALOA.
EDICTO
Auto 15 septiembre a¡10 actual, expediente
447/2011, formado Juicio Tramitación Espe_cial,
promovido ROSA AMELIA MONTANEZ
BOTELLO, contra Oficial 03 del Registro Civil de
La Colonia AgrIcola, México, de esta CIUdad,
Rectificación Acta Nacimiento, a fin se asiente
nombre correcto de la madre Lidia Botella Ramírez
en lugar Elidía Botello de Montañez, convoca
quienes créanse derecho oponerse, cualesquiera
sea estado del juicio, mientras no exista sentencia
ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Angostura, Sin., Sept. 23 de 20 II
EL SECRETARIO PRIMERO DELmZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
Lic. Valdel1lar Urfus ClIadras
OCT. 14-17
R. No. 1008710
JUZGADO DE PRJMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de
Nacimiento, promovido por ROSARIO PEÑUELAS
SAUCEDA, donde se asentó incorrectamente como
Rosario Sauceda, debiendo ser Rosario Peñuelas
Sauceda, quienes podrán intervenir, mientras no
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exista sentencia ejecutoriada, en expediente 1557/
2011.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Sept. 13 de 2011
LAC. SECRETARIA PRIMERA
Lic. Alaria de JeslÍs Jonquilla Arreguill
!Jlorello

OCT. 14-17

R No. 10091907

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE,SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de
Nacimiento, promovido por NIVARDO
AHUMADA ANGULO, donde se asentó
incorrectamente como Nivardo Angula Ahumada,
debiendo ser Nivardo Ahumada Angula. mientras
no exista sentencia ejecutoriada, en expediente

153612011.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Sept. 14 de 20 II
LA C. SECRETARIA SEGUNDA
Lic. Alada LOllrdes Atantaya Aledillll
OCT.14-17
R.No.10091908
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO
Convóc3se a quienes se crean con derecho
a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de
Nacimiento, promovido por RAMONA LÓPEZ
CAMARGO, donde se asentó incorrectamente
como Ramana Camargo, debiendo ser Ramona
López Camílrgo, quienes podrán intervenir,
mientras no exista sentencia ejecutoriada, en
expediente 1545/2011.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Sept. 13 de 20 II
LA C. SECRETARIA PRIMERA
Lic. AJarla de Jesús JoalJllilla Arregllill
iJ,[orello
OCT. 14-17
R No. 10091909
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de
MatrilJlOnio y Acta de Defunción, promovido por
MARIA OFELIA MOLINARES AGRAMON,
donde se asentó incorrectamente el nombre de la
contrayente como Ofelia Molinares Agramón,
debiendo ser Maria Ofelia Molinares Agramón,
asimismo en la acta de defunción de Ricardo
González Valle, en el apartado del cónyuge, aparece
incorrectamente como OfeHa Molinares Agramón,
debiendo ser María Ofelia Molinares Agramón,
quienes podrán intervenir, mientras no exista
sentencia ejecutoriada, en expediente 1563/2011.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Sept. 14 de201 I
LAC. SECRETARIA PRIMERA
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Lic. Marfa de Jesús Jonquilla Arreguill
Aforello

OCT. 14-17

RNo.10091910

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO,
SINALOA.
EDICTO
Convocase quienes créanse con derecho a
oponerse Juicio de Tramitación Especial
Rectificación de Acta de Defunción, promovido
por MODESTA LUNA MILLÁN, para efecto de
que se asiente correctamente Modesta Luna
Millán, ya que por error se omitió segundo apellido
de la madre.- Exp. Num. 558/11, quienes tendrán
derecho a intervenir en el negocio, cualquiera que
sea el estado del mismo mientras que no exista
sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
El Rosario, Sin.,Ago. 02 de 2011
Lic. Teresa de JeslÍs AlJala Peillado
OCT. 14-17
R.No.456691
JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADELRAMO
CIVIL DELDISTRlTOJUDIClAL DE SALVADOR
ALVARADO CON RESIDENCIA EN
GUAMÚCHIL, SINALOA.
EDICTO
Juicio Tramitación Especial (Rectil1caci9n
Acta de Matrimonio), promovido por J. JESUS
TORRES NERI YROSA MEZA MARTINEZ, contra
Oficial O1 del Registro Civil de esta Ciudad.
Convócanse quienes créanse derecho
oponerse Rectificación de Acta de Matrimonio
número 00255, ya que se asentó incorrectamente
el nombre como Jesús Torres Neri, debiendo ser lo
correcto J. Jesús Torres Neri.
Pudiendo intervenir en el negocio,
cualesq uiera que sea el estado del mismo, mientras
no exista sentencia ejecutoriada en expediente
número 998/20 Ir.
ATENTAMENTE
Gchil., Salvo Alv., Sin., Ago. 3 I de 20 II
LA C. SECRETARIA SEGUNDA
C. Lic. Alma Bea/riz Vega frIoll/aya
OCT. 14-17
R No. 10091751
JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADELRAMO
CIVILDELDISTRITOJUDIClAL DE SALVADOR
ALVARADO CON RESIDENCIA EN
GUAMÚCHIL, SINALOA.
EDICTO
Juicio Tramitación Especial (Rectificación
Acta de Nacimiento), promovido por ISRAEL
URlAS LOPEZ, contra Oficial OI del Registro Civil
de esta Ciudad.
Convócanse quienes créanse con derecho
oponerse Rectificación de Acta de Nacimiento
número 00177, ya que se asentó incorrectamente
la fecha de registro como 29 de mayo del año 1942,
debiendo ser correcto 17 de junio del año 1942,
igual se asentó incorrectamente nombre como
Isabel Urlas López, debiendo ser correcto Israel
Urías López, así como la fecha de nacimiento como
03 de mayo del año 1942, debiendo ser 03 de junio
del año 1942, Yel lugar de nacimiento como Santa
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Rosa, Salvador Alvarado, Sinaloa, México,
debiendo ser Santa Rosa, Macarito, Sinaloa,
México,
Pudiendo intervenir en el negocio,
cualesquiera que sea el estado del mismo, mientras
no exista sentencia ejecutoriada en expediente
número 1034/2011.
ATENTAMENTE
Gchil., Salv.Alv., Sin., Sept. 07 de 2011
LAC. SECRETARIA SEGUNDA
C. Lic. Alma Beatriz Vega ~lolltoJ'a
OCT. 14-17
R No. 10091752
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO,
SINALOA.
EDICTO
Convóquense quienes créanse con derecho
oponers~ a Rectificació~l de Acta de Nacimiento
de JaSE PACHECO LOPEZ, quien demanda al
Oficial del Registro Civil de la sindicatura de San
Benito, Macarito, Sinaloa, ya que en la misma se
asentó incorrectamente su nombre como José
Virgen Pacheco López, debiendo ser el nombre
correcto José Pacheco López, Interesados
presentarse antes de que exista sentencia
ejecutoriada expediente 276/20 11.
ATENTAMENTE
Mocorito, Sin., Sep\. 02 de 2011
C. SECRETARIA SEGUNDA
Lic. R/!ylta 1I4argl1ri!a GOl1zd/ez Pérez

OCI. 14-17

RNo.10091753

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO
CIVILDELDlSTRITOJUDlC1ALDENAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No. 1105/2011.
Cítese quienes créanse, con derechos
oponerse solicitud de JESUS RUSSELL
PALAZUELOS, objeto de acreditar la posesión y
pleno dominio de 2 lotes de terreno, el primero con
Superficie de 1-67-47 hectáreas y el segundo con
superficie de 00-42-68 hectáreas, ubicados en:
Predio de Sataya, Navolato, Sinaloa, con las
siguientes medidas y colindancias: Primero, al
Norte: 83.95 metros, colinda con Cándido Trapero;
al Sur: 80.64, colinda con Carretera de Villamoros a
Villa Juárez, dren de por medio; al Oriente: 213.54
metros, colinda con Cándido Trapero; al Poniente:
196.02 metros, colinda con Juan Ramos; el
segundo, al Norte: 54.45 metros, colinda con
carretera Villamoros, Villa Juárez, Dren de por
medio; al Sur: 85.59 metros, colinda con Álvaro
Valenzuela; al Oriente: 59.49 metros, colinda con
Cándido Trapero; al Poniente: 78.90 metros,
colinda con Campo Departivo.- Se hace saber
público que las fotografIas del inmueble están
expuestos en los estrados de este Juzgado y en
las tablas de avisos del Honorable Ayuntamiento
de Navolato, Sinaloa.
ATENTAMENTE
Navolato, Sin., Sep\. 01 de 201l
EL SECRETARlOPRlMERO
Lic. Moisés López Ir/be
OCT. 14-24 NOV: 4
RNo.10090725
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JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DE ESTE DlSTRlTOJUDlCIAL
DE MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Los que se crean con derecho a oponerse a
las presentes diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Ad-P erpetuam.
. Que en el expediente número 772/2011,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria para acreditar
la PQ~esión, promovido ante este Juzgado por
MARIA MIGUELINA BRECEDA, a fin de acreditar
la posesión de un inmueble, consistente en: un
terreno urbano, con una superficie de 52.48 M2,
ubicado en la Calle Prolongación Pedregoso
número 42 Centro de esta Ciudad, manzana número
21, cuartel número 01, predio 38 de esta ciudad de
Mazatlán, Sinaloa, con las siguientes medidas y
colindancias: al Norte: 6.00 metros con Catherine
Nanciy Ross; al Sur: tres líneas, una de 2.60 mts,
5.70 metros y otra de 3.50 metros, con Prolongación
Pedregoso y propiedad y posesión del señor Luis
Humberto Martlnez Rodriguez; al Oriente: 5.95
metros con propiedad particular o posesión de
Esperanza Ríos; al Poniente: 11.80 mts, con
propiedad ·0 posesión del señor Carlos Antonio
Rendón Tirado, el cual se encuentra registrado en
el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, bajo la
clave catastral O11-000-00 1-021-038-1, a nombre de
Sergio Coppe!; se les concede un ténnino de 03
tres días habites después del décimo día de la
última publicación de este edicto, para que
comparezcan a hacer valer los derechos que les
corresponda.
Así mismo, se promueven estas diligencias
de Jurisdicción Voluntaria. a efecto de acreditar la
posesión que se tiene sobre el referido inmueble,
con fundamento a lo dispuesto por el nrtículo 983
del Código de Procedimientos Civiles en vigor para
el Estado.
Informándoles que esta autoridad del
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo
Civil tiene su domicilio ubicado en la segunda
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno
del Estado, ampliamente conocido sin número
entre las caBes Río Culiacán, y Río Baluarte en el
Fraccionamiento Tellerfa de esta ciudad de
Mazatlán, Sinaloa.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Sept. 20 de 20 II
LA C. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla
OCT. 14-24 NOV.4
R. No. 455994
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA,
SINALOA.
EDICTO
Auto 07 septiembre año actual, expediente
423/2011, diligencias Jurisdicción Voluntaria
Información Ad-Perpetuam, ordenó convocar
quienes créanse derechos oponerse soliciJ:ud
promovente ISMAEL GAXIOLA AVENDANO,
quien pretende acreditar la posesión material del
siguiente bien inmueble:
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Finca urbana, superficie 1,256.94 y
construcción de 81.99 metros cuadrados de terreno,
ubicado en la comunidad La llama, Angostura,
Sinaloa, siguientes medidas y colindancias: al
Norte: 35.60 metros y colinda con Gabriel Ramirez;
al Sur: mide 29.60 metros y colinda con solar baldio;
al Este: mide 30.60 metros y colinda con Catalina
Castro; y al Oeste: 29.00 Y colinda con Avenida
número 8.
Plano y fotografías del inmueble expuesto
estrados este Tribunal.
ATENTAMENTE
Angostura, Sin., Sept. 20 de 20 II
ELSECRETARlO PRIMERO DEL JUZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
Lic. Val,lemar Urfas Cuadras
OCT. I4-24 NOV.4
R No. 10091754

SECRETARlO SEGUNDO
Lic. Iváll Rellalllt Vega
OCT.I4-24NOV.4
RNo.10090738

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN
GUAMÚCHIL, SINALOA.
EDICTO

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAM1LIARDEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
Intestamentario a bienes de: PATRICIA
GUADALUPE TORRES GONZÁLEZ, presentarse
a deducirlos y justificarlos dentro del término de
treinta días a partir de la última publicación del
edicto. Exp. No. 1848/2011.
Culiacán, Sin., Sept. 21 de 20 II
SECRETARIA TERCERA
Lic. Rocío del Carmen Rubio Gión
OCT. 14-24 NOV. 4
R No. 10090766

Convócase quienes créanse con derecho
en el Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido
por Felipa Inzunza Castro, a bienes de EMILIO
INZUNZA CASTRO, a deducirlos y justificarlos
ante este Juzgado, en el expediente número 1224/
201 1, dentro del ténnino de treinta días, contados
a partir de [a última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Gchil., Salv.Alv., Sin., Sept. 03 de 20 II
LA C. SECRETARIA SEGUNDA
Lic. Alma Beatriz Vega ftlO/lroyll
OCT. 14-24 NOVA
R No. 10091652

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
Intestamentario a bienes de: NATIVIDAD
NAVARRETEAGUlRRE oNATIVIDAD DE JESÚS
NAVARRETEAGUIRRE, presentarse a deducirlos
y justificarlos dentro del ténmino de treinta dias a
partir de la última publicación del edicto, Exp. No.
926120 11.
Culiacán, Sin., Sept. 05 de 20 II
SECRETARIO SEGUNDO
Lic. /l'á" Rellault Vega
OCT.I4-24NOV.4
RNo.10090750
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con,derecho
Intestamentario a bienes de: GERONIMO
CEBREROS GONZÁLEZ o GERÓNIMO
CEBREROS o JERÓNIMO CEBREROS y LIBORIA
BOJÓRQUEZJUÁREzo LIBORIA BOlÓRQUEZ,
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del
término de treinta di as a partir de la última
publicación del edicto, Exp. No. 1646/2011.
Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2011

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIARDELDISTIUTO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes cr~anse con derecho
Intestamentario a bienes de: MARIA PONCE RUlZ,
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del
término de treinta días a partir de la última
publicación del edicto, Exp. No. 172212011.
Culiacán, Sin., Sept. 14 de 20 II
SECRETA.R1APRlMERA
Lic. El'Ollgelilla Calderóll Ojeda
OCT.14-24NOV.4
RNo.10090932

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio Intestamentario a bienes de la señora ADELA
GUERRERO FAJARDO, interesados presentarse
a deducir y justificar derechos hereditarios en
expediente número 1674/2011, término
improrrogable treinta dias a partir de hecha la última
publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. 09 de 20 II
LA SECRETA.R1A SEGUNDA
Lic. Ma. Glladalllpe Valdez Leóll
OCT.I4-24NOV.4
RNo.10090563
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio Intestamentario a bienes del extinto
RAYMUNDO cHÁ VEZ CARRILLO, interesados
presentarse a deducir y justificar derechos
hereditarios en expediente número 1944/20 11,
ténmino improrrogable treintadias a partir de hecha
la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. 26 de 20 II
LASECRETAR1ASEGUNDA
Lic. Ma. Glladalllpe Val<lez Leóll
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OCT. 14-24 NOV. 4

R. No. 10090898

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDlCIALDECULIACÁN,SINALOA.
EDICTO

Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio Intestamentario a bienes de la extinta ELISEA

RÍos CAMPOS y/o ELlSEA RÍos y/o ELlSEA
RÍos DE VILLEGAS, interesados presentarse a

deducir y justificar derechos hereditarios en
expediente número 1779/2011, término
improrrogable treinta dias a partir de hecha la última
publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sep!. 07 de 2011
EL SECRETARIO TERCERO
Lic. Eliseo Afefemlres Flores
OCT.14-24NOV.4
R. No. 10090656
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ténnino improrrogable treinta dfas a partir de hecha
la última pubIicació~ de este edicto.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sep!. 20 de 2011
ELSECRETARlO PRlMERO

Lic. Sergio Escobar Metlel
OCT. 14-24NOV. 4

R. No. 10090839

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

Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio Intestamentario a bienes de los extintos
MANUEL MEDlNA GUZMÁN Y CÉLIDA
MEDINA GUZMÁN, interesados presentarse a

deducir y justificar derechos hereditarios, en
expediente número 2022/20 11, término
improrrogable treinta dIas a partir de hecha la última

publicación de este edicto.
JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO

Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio lntestamentario a bienes de la extintu
FRANCISCA CALD¡;;RÓN LEYVA y/o
FRANCISCA CALDERON IJE ESPINOZA y/o
FRANCISCA CALDERON, interesados

presentarse a deducir y justificar derechos
hereditarios en expediente número 1829/2011,

término improrrogable treinta dlas a partir de hecha
la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sep!. 12 de 20 II
EL SECRETARIO TERCERO
Lic. Eliseo jt.Jelelldres Flores
OCT. 14-24 NOV. 4
R. No. 10090808
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO

Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio Intestamentario a bienes del extinto JAVIER

LEAL FLORES, interesados presentarse a deducir
y justificar derechos hereditarios, en expediente
número 1621/20 I 1, témúno improrrogable treinta

dfas a partir de hecha la úllima publicación de este
edicto.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sep!. 2 1 de 20 I I
ELSECRETARlOPRIMERO

Lic. Sergio Escobar Medel
OCT.14-24NOV.4

R. No. 10090690

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

Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio Intestamentarip a bienes del extinto OMAR
ALEJANDRO RAMIREZ SARABIA, interesados

presentarse a deducir y justificar derechos
hereditarios, en expediente número 1922/20 I 1,

ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sep!. 27 de 2011
EL SECRETARIO PRIMERO
Lic. Sergio Escobar Ajee/el
aCT. 14-24 NOV. 4
R. No. 10090907
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULlACAN, SINALOA.
EDICTO

Convóqucse a quienes créanse con derecho
Intestamentario a bienes del señor JUAN MANUEL
RODRÍGUEZ LÓPEZ, para que se presenten a
deducir y justificarlos dentro del témlino de treinta

días a partir de la última publicación del edicto,
expediente número [125/2011.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Jun. 22 de 20 1I
ELSECRETARlO SEGUNDO
Lil.'. Sergio Alejamlro Zamorano Estrada
OCT. 14-24 NOV. 4
R. No. 10090739
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO

Convóquese a quienes créanse con derectlO
Intestamentario a bienes del sefior AGUSTIN
FLORES MARTÍNEZ, para que se presenten a
deducir y justificarlos dentro del término de treinta

días a partir de la última publicación del edicto,
expediente número 1746120 I 1.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sep!. 05 de 20 II
ELSECRETARlOSEGUNDO
Lic. Sergio Alejalldro Zamorano Estrada
OCT.14-24NOV.4
R.No.10090746
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO

Convóquese quienes se crean con derecho
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MARTÍN LÓPEZ GUTIÉRREZ, deducir y justificar
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sus derechos hereditarios en este Juzgado dentro

VALDEZ L., quien se ostentaba con dichos

término de treinta días, contados a partir de hecha
la última publicación del edicto expediente 1665/
2011.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Sep!. 26 de 20 11
LAC. SECRETARlAPRIMERA

nombres, presentarse a deducirlos y justificarlos

Lic. JI/aria de Jesús Joaqllillu Arreguúl
IIforello

OCT. 14-24 NOV.4

R No. 10090781

ante este Juzgado, expediente número 1244/2011,
ténnino improrrogable de 30 treinta dias a partir de
hecha la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Sep!. 20 de 20 11
C. SECRETARlASEGUNDA
Jlf.c. Clol/{liua Castro Meza

OCT. 14-24NOV.4

R No. 10090969

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTACJUDAD
DE LOS MOCHlS, SINALOA, UBICADO EN LA
PLANTA ALTA
DE
LA
UNIDAD
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO.
EDICTO

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

Convocase a quienes se crean con derecho
al Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de

de treinta días a partir de hecha la última
publicación de este edicto.

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN DEL CAMPO
MONTES y/o MIGUEL ÁNGEL MARTÍN DEL
CAMPO, presentarse a deducirlos y justificarlos

Escuinapa, Sin., Sep!. 20 de 20 11
C. SECRETARIO SEGUNDO

ante este Juzgado, expediente número 524/2011,

término improrrogable de 30 treinta días a partir de
hecha la última publicación de este edicto.

ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Myo. 27 de 20 11
C. SECRETARIO SEGUNDO
¡l/.c. Rosario 11lmlllel López Ve/arde
OCT. 14-24 NOV. 4
R. No. 39851 O
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR, DELDlSTRlTO JUDICIAL DE
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCI-IIS, SINALOA, UBICADO EN LA
PLANTA
ALTA
DE
LA
UNIDAD
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO.
EDICTO
Convocase a quienes se crean con derecho
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la

de cujus señora EDELMIRA ESP.:\RZA ROMERO
y/o EDELMIRAESPARZADE LOPEZ, presentarse
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado,
expediente número 1095/2011, término

improrrogable de 30 treinta dias a partir de hecha
la última publicación de este edicto.

ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Sep!. 21 de 20 II
C. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Casiallo Glltiérre¡;. Verdugo

OCT.I4-24NOV.4

RNo.398665

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CJUDAD
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADO EN LA
PLANTA ALTA
DE
LA
UNIDAD
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO.
EDICTO
Convocase a quienes se crean con derecho
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del

señor MANUEL VALDEZ LÓPEZ y/o MANUEL

Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de UNA

SALOMÉ VILLA LIZÁRRAGA, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en

expediente número 640120 11, ténnino improrrogable

Lic. Jllall Carlos OSllna Lizárraga

OCT.14-24NOV.4

R.No.10010170

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA.
EDICTO
Convocnse quienes créanse con derecho íl
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de

ALEJANDRO PRADOAGUILAR, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en
expediente número 639/20 11, ténnino improrrognble
de treinta días a partir de hecha la última
publicación de este edicto.

Escuinapa, Sin., Sep!. 21 de 20 I1
C. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. ll1all Carlos OSl/lIa Lizárraga

OCT.14-24NOV.4

RNo.1001017J

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDESALVADOR
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN
GUAMÚCHIL, SINALOA.
EDICTO
Convócase quienes créanse con derecho
en el Jui~io Suce,sorio Intestamentario, promovido

por JESUS JOSEARMENTAHIGUERA, a bienes
de ALEJANDRO ARMENTA MONTOYA y/o
ALEJANDRO ARMENTA, a deducirlos y
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente

número 1177/20 I 1, dentro del ténnino de treinta
días, contados a partir de la última publicación del
edicto.

ATENTAMENTE
Gchil., Salvo Alv., Sin., Sep!. 26 de 20 1I
ELC. SECRETARIO PRJMERO
Lic. José Luis SOlo Aguilar

OCT.14-24NOV.4

RNo.10090883

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA,
CONRESlDENCIA EN LA CJUDAD DE LA CRUZ,
SINALOA.
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EDICTO
Convocase quienes se crean con derecho
a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
FRANCISCO BORBOA PRECIADO, deducirlos y
justificarlos ante este Juzgado, en un término
improrrogable treinta dias partir última publicación
del edicto, Expedient!, número 23812011,
promqvido por MARIA RITA ZAZUETA
RODRlGUEZ.
ATENTAMENTE
La Cruz, Sin., Sept. 26 de 20 II
SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Rosa Argelia ZaZlleta Zallludio
OCT.14-24NOV.4
RNo.10090936
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL
ORDÓÑEZ y ALLENDE, PLANTA ALTA CON
RESIDENCIAENESTACIUDADDELOS MOCHIS,
SINALOA.
EDICTO
Que en el expediente número 779/2010-3,
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido por el C. RAÚL COTAARREDONDO,
en su carácter de apoderado l~gal de la So.ciedad
Mercantil denominada "UNION DE CREDlTO
AGRÍCOLA DE COREREPE", S.A. DE C.V., en
contra de JULIÁN FERNÁNDEZ ESQUERRA y
MARÍA ALEJANDRA URÍAS SÁNCHEZ, como
acreditados y dep.ositarios y KIRIA JAZIEL
FERNÁNDEZ URÍAS, como garante hipotecario
y obligado solidario, el C. Juez ordenó sacar a
remate los siguientes bienes inmuebles
hipotecados:
Finca rústica ubicada en el predio
denominado Bolsa de San Pablo y Matacahui,
Ahorne, Sinaloa, consistente en un lote de terreno,
con clave catastral R-4979, con las siguientes
medidas y colindanCÍas según escritura: al Norte:
mide 500.00 metros y colinda con fracción Noroeste
del lote número 72 setenta y dos; al Sur: mide 500.00
metros y colinda con fracción Noreste del lote
número 71 setenta y uno; al Oriente: mide 500.00
metros y colinda con fracción Suroeste del lote
número 57 cincuenta y siete y; al Poniente: mide
500.00 metros y colinda con fracción Suroeste del
lote número 72 setenta y dos; con superficie de
25-00-00 hectáreas.
Finca rústica ubicada en los predios
denominados Bolsa de San Pablo, Corolobampo y
Matacahui, Ahorne, Sinaloa, consistente en un lote
de terreno, con Clave Catastral R-4969, con las
siguientes medidas y colindancias según escritura:
al Norte: mide 500.00 quinientos metros y colinda
con Arturo Castro; al Sur: mide 500.00 quinientos
metros y colinda con Hilario Zúñiga Mondaca; al
Este: mide 500.00 quinientos metros y colinda con
Ejido Bolsa de San Pablo Tosalibampo; y al Oeste:
mide 500.00 quinientos metros y colinda con José
Luis Ur/as Bojórquez; con superficie de 25-00-00
veinticinco hectáreas.
Esta Primera Almoneda tendrá verificativo
en el local de este Juzgado, a las doce horas del dia
veintiocho de octubre de dos mil once, siendo
postura legal la cantidad de $325,000.00
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(TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), importe de las dos
terceras partes del avalúo pericial total practicado.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Sept. 07 de 20 II
ELC. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Javier Romero Acosta
OCT. 14
R. No. 398434
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL
ORDÓÑEZ y ALLENDE, PLANTA ALTA CON
RESIDENCIAEN ESTACIUDAD DE LOS MOCHIS,
SINALOA.
EDICTO
Que en el expediente número 144/2010-2,
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido inicialmente por el licenciado CELSO
ARMENTA GÁMEZ, en su carácter de apoderado
lega} de BBVA BANCOM.ER, SOCIEDAD
ANONIMA, INSTlTUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de la señora GLORIA
MÓNICA YUNG ESTRADA, el C. Juez ordenó
sacar a remate el siguiente bien inmueble
hipotecado:
Una finca urbana (terreno y casa
habitación), ubicada en calle Serdán, número 2352,
del Fraccionamiento Las Mañanitas de esta
Ciudad, clave catastral MS-O 19-452-0 16, propiedad
de la señora GLORIA MÓNICA YUNG ESTRADA,
Inscripción 127, del libro 804, de la Sección Primera
del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de esta Ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: al Norte: 8.75 mts., colinda
con calle Serdán; al Sur: 8.75 rnts., colinda con lote
número 15; al Este: 17.00 mts., colinda con calle
Sierra Morena; al Oeste: 17.00 mts., colinda con
lote 17; con un total de superficie de 148.75 M2.
Esta Segunda Almoneda tendrá verificativo
en el local de este Juzgado, a las doce horas del día
diez de noviembre del año dos mil once, siendo
postura legal la cantidad de $170,399.99 (CIENTO
SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS 99/100 MONEDA NACIONAL),
importe de las dos terceras partes del avalúo pericial
practicado, ya hecha la rebaja del 10% de su
tasación legal.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Sept. 20 de 20 II
ELe. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Alfredo Isabel Morello OSIlIIU

OCT. 14

R No.398481

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CNIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL
ORDÓÑEZ y ALLENDE, PLANTA ALTA CON
RESIDENCIAENESTACIUDADDE LOS MOCHIS,
SINALOA.
EDICTO
Que en el expediente número 852/2009-1,
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
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promovido por el licenciado CELSO ARMENTA
GÁMEZ, en su carácter de apoderado legal de
BBVA BANj::OMER, SOClEI;>AD ANONIMA,
lNSTITUCION DE BANCAMULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra del
señor ROSENDO VALENZUELASALAZAR, el C.
Juez ordenó sacar a remate el siguiente bien

inmueble hipotecado:
Una finca urbana terreno y construcción.
ubicada en calle Periodistas número 1690, del
Fraccionamiento Mar de Cortes, de esta Ciudad,
elave catastral MS-012-351-004, propiedad del
señor ROSENDO VALENZUELA SALAZAR,
Inscripción 166, del libro 830, de la Sección Primera
del Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio de esta Ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: al Norte: 6.04 rnts., colinda
con calle Periodistas: al Sur: 6.04 mts., y colinda

con lote número 29; al Oriente: 20.00 rnts., y colinda
con lote número 11; al Poniente: 20.00 mts., y
colinda con lote 09; con un total de superficie de
120.80 M2.
Esta Primera Almoneda tendrá veriflcativo
en el local de este Juzgado, a las doce horas del día
ocho de noviembre del año dos mil once, siendo

postura legal la cantidad de $158,000.00 (CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 001100
MONEDA NACIONAL), importe de las dos
terceras partes del avalúo pericial practicado.
Los Mochis, Sin., Sept. 20 de 20 11
ELC.SECRETARlOSEGUNDO
Lic. Alfredo lmhel JJorello Osuna
OCT. 14
R. No. 398492
JUZGADO TERCERO DE PRlMERAINSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULlACAN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente número 219/2009,
formado al juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido ante este juzgado por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de los
señor!" JORGE MANUEL ÁVILA AYALA y
MARIA GABRlELA BELMONTES se ordenó sacar
a remate en Primera Almoneda el bien inmueble
que a continuación se describe:
Lote de terreno número 20 de la manzana
número 887, ubicado en Calle Mauricio Magdalena
número 3197 del Fraccionamiento N akayarna de
esta ciudad de Culiacán, Sin aloa, con una superficie
de 110.50 metros cuadrados con las siguientes
medidas y colindancias del terreno:.al Norte: mide
6.50 metros y linda con lote numero 9; al Sur: mide
6.50 metros y linda con Calle Mauricio Magdaleno;
al Oriente: mide 17.00 metros y linda con lote
número 19; al Poniente: mide en 17.00 metros y
linda con lote número 21.
Dicho inmueble tiene una construcción con
superficie de 54.00 metros cuadrados, destinada
para casa habitación que se encuentra inscrita con
fecha 27 de junio del 2000 bajo el numero 75 del
libro 1112 de la Sección Primera del Registro Público
de la Propiedad de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa,
con clave catastral: 07000-28-887-020-001.
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Es postura legal para el remate la cantidad
de $ 233,333.33.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), importe de
las dos terceras partes del avalúo pericial que obra
en autos.
La almoneda tendrá verificativo en el local
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro
Cárdenas, número 891 Sur, Palacio de Justicia
Edificio "B n Primer Piso, Unidad Administrativa
de Gobierno del Estado de Sinaloa, ubicado en el
Fraccionamiento Centro Sin aloa, de esta ciudad
de Culincán, Sinaloa, a las 13 :00 horas del dfa 26 de
octubre del año 2011 (dos mil once). Se solicitan
postores.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. 23 de 20 11
EL SECRETARIO PRIMERO
Lic. Adán Ohed Picos Valellzllela
OCT.14
R. No. 10091439
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
En el expediente número 347/2007, relativo
al juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el
Licenciado Cristian Sánehez Villa y/o Ernesto
Alonso Guerrero Oleta, endosatario en procuración
José Ramón Murua Castañeda, en contra de
OSCAR MURUA RAMOS, se mandó sacar a
remate el bien inmueble embargado siguiente.
Se ordena sacar a remate en Primera
almoneda y en subasta pública, el 50% cincuenta
por ciento de la finca urbana, propiedad de la parte
demandada Osear Murua Ramos, respecto del
inmueble embargado, ubicado en la esquina que
forman las calles Veracruz, Francisco Pérezy Benito
Juárez sin número de esta Ciudad, con las medidas
y colindancias siguientes: al Norte: línea quebrada
que mide 5.35 metros, 1.10 metros y 19.00 metros
con calle Benito Juárez; al Sur: 25.88 metros con
Calle Francisco Pérez; al Oriente: línea quebrada
que mide 3.05 metros, 6.10 metros y 3.20 metros
con calle Veracruz y al Poniente: 33.40 metros con
Guillermina Guzmán Ramos, con una superficie total
de 770.00 metros cuadrados y con una superficie
construida de 287.00 metros cuadrados e inscrita
en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de esta Ciudad, bajo el número 38, libro
15, Sección J.
Dicho remate tendrá verificativo en el local
que ocupa éste Juzgado, ubicado en la esquina
que forman las calles Marfa de los Ángeles Polanco
y Sandra Calderón, interior de la Unidad
Administrativa de esta ciudad, a las 10:00 horas
del dfa 27 veintisiete de octubre del año en curso.
Siendo base para el remate la cantidad de
$329,414.00 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL
CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 661100
M.N.), que corresponde a las dos terceras partes
del avalúo pericial practicado.
Escuinapa, Sin., Sept. 19 de 2011
SECRETAJUOSEGUNDO
Lic. Jllan Carlos OSlllla Lizárraga
OCT. 14
R.No.10010164
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
C. MARIO PERAZA ORRANTE
Domicilio Ignorado.
Notiflcasele con fundamento artículo 119
Código Procesal Civil, demanda de Pérdida de la
Patria Potestad, entablada en su contra por la
sefiora CYNTHIA NEREYDA REGALADO
OCEGUEDA, se le emplaza para que dentro del
término de (9) nueve dias, contados a partir del
décimo dia de hecha última publicación, produzca
su contestación a dicha demanda, expediente

número 319/11, quedan a su disposición en la
Secretaria de este Juzgado, copias de traslado
correspondientes.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Sepl. 15 de2011
LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS
Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez
OCT. 12-14
RNo.455506
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULlACÁN, SINALOA.
EDICTO
C. MARITZA COLETTE FRÍAS GUERRERO

Domicilio Ignorado.
Notifiquesele con fundamcmü en el artículo
119 del Código Procesal Civil demanda por

Divorcio Necesario, promovido en su contra por
el sel10r ALEJA~DRO ENRIQUE IGNACIO
SERRATO GUTIERREZ, en el cual se le emplaza

para que dentro del término de 09 nueve dlas
contados a partir del décimo día de hecha la última
publicación produzca contestación a la demanda
interpuesta en su contra. Acudir a expediente 1302/
2011.

Queda a disposición de la Secretaría de este
Juzgado copias de traslado.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sepl. 19 de 201 I
EL SECRETARIO PRIMERO

Lic. Igllacio Álvarez La/argo
OCT. 12-14

R No. 10090716

JUZGADO PRJMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
.
E.DICTO
ISABEL RAMlREZ ALVAREZ
Expediente 550/2010, Sumarlo Civil
HipotecarlO, promovido por PATRJMONIO, S.A.

DE C. V., seguido su contra, se ordena emplazar a
ISABEL RAMiREZ ÁLVAREZ; por medio de
edictos, para que dentro del término de siete dias,

comparezcan ante este 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 tuviere que
hacer valer a su favor, previniéndosele para que
en su primer escrito sefiale domicilio en esta Ciudad,
para ofry recibir notificaciones y que de no hacerlo

las subsecuentes se le harán en la fonna prevista
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por la Ley.- Dicha notificación empezará a surtir
sus efectos a partir del décimo día de hecha su
última publicación y entrega del edicto respectivo.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Mzo. 30 de 20 1I
EL SECRETARIO SEGUNDO
Lie. Héelor Francisco A1onte/ongo Flores
OCT. 12-14
RNo.10090556
JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
MARÍAARREOLADE HERNÁNDEZ

Domicilio Ignorado.
Que en el expediente número 1439/2010,
relativo aljuicio Ordinario Civil ppr la Prescripción
Positiva, promovido por MARJA DE LA LUZ
PÉREZ CpRTEZ, por su propio derecho, en contra
de MARIA ARREOLA DE HERNÁNDEZ, se

ordenó emplazársele ajuicio, para que dentro del
término de (9) nueve días comparezca a este
Juzgado a producir contestación y a oponer
excepciones, previniéndosele para que en su primer
escrito señale domicilio en esta Ciudad para oír y
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las
sucesivas se le hará en la forma prevista por la
Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a
partir de décimo día de hecha la ultima publicación
del edicto y la entrega. Notifiquese.-Así lo acordó
y firmó el C. Juez Quinto de! Ramo Civil, Licenciado
Rubén Medina Castro, por ante el Secretario que
actúa y da fe.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 20 I I
C. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Femllllt/IJ GOllzález lHárquez
OCT. 12-14
R No. 10090655
JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
ELSI AURORA MARTiNEZ OSUNA DE
SÁNCHEZyJOSÉ SALVADOR sÁNCHEZ CRUZ

Domicilio Ignorado.
Que en el expediente número 1181120 I O,
relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido por INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, a través de sus apoderados
generales, en contra de ELSI AURORA
MARTÍNEZ OSUNA DE SÁNCHEZ y JOSÉ
SALVADOR SÁNCHEZ CRUZ, se ordenó

emplazárseles ajuicio, para que dentro del término
de (7) siete dias comparezcan a este Juzgado a

producir contestación y a oponer excepciones,
previniéndose les para que en su primer escrito
sefialen domicilio en esta Ciudad para oír y recibir
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas
se le hará en la forma prevista por la Ley; surtiendo

sus efectos el emplazamiento a partir de décimo
dia de hecha la ultima publicación del edicto v la
.
entrega. Notifiquese.-Asi lo acordó y
Juez Quinto del Ramo Civil, Licenciado Rubén

e.
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Medina Castro. por ante el Secretario que actúa y
da fe,
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. 9 de 20 II
e. SECRETARIO PRIMERO

Lic. Ferllalldo GOllzález ftflírqllez
OCT, 12-14

R No. 10090497

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULlACÁN, SINALOA.
EDICTO DE EMPLAZAMlENTO
YADlRAANGULOROJO
Domicilio Ignorado.
En el expediente número 119312009,
formad? al juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovIdo ante este Juzgado por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
YADlRAANGULO ROJO y JORGE CRISTÓBAL
LECHUGA CORRALES, se ordena emplazar a
YADlRAANGULO ROJO, por medio de edictos,
para que dentro del término de siete días
comparezca ante este Juzgado sito en Avenida
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta
ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Juslicia),
a dar contestación a la demanda interpuesta en su
contra y oponga las excepciones que tuviere que
hacer valer en su favor, previniéndosele para que
en su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad,
para nir y recibir notificaciones y que de no hacerlo
las subsecuentes se le harán en la forma prevista
por la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a panir
del décimo día de hecha su última publicación y
entrega.
ATENTAMENTE
Culiacan, Sin., Sepl. 13 de 20 II
ELe. SECRETARIO DE ACUERDOS
Lic. Larena JllzlIllza Cázares
OCT. 12-14
R. No, 10090496
JUZGADO QUINTO DE PRIMERAINSTANCIA
DEL RAMO CNIL DEL DlSTIUTO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
JESÚS FRANCISCO TAMAYO BERNAL
Domicilio Ignorado.
Que en el expediente número 472/2010,
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario
promovido por INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, a través d,e sus apoderados
generales, en contra de JESUS FRANCISCO
TAMAYO BERNAL, se dictó Sentencia Definitiva
que en sus puntos resolutivos dice:
EnCuliacán, Sinaloa, a 15 quince de agosto
de 20 II dos mil once, PRIMERO,- Procedió la vIa
Sumaria Civil Hipotecaria, SEGUNDO.- El actor
probó sus pretensiones. El demandado fue
declarada rebelde. TERCERO.- Se condena a Jesús
Francisco Tamayo Bemal, a pagar a INSTITUTO
DELFONDONACIONALDELA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, dentro de un término de 5
cinco días contados a partir de que quede firme
este fallo, la cantidad de 144 ciento cuarenta y cuatro
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veces el salario mínimo mensual que resulte de
multiplicar por 30.4 treinta punto cuatro el salario
mínimo diario vigente en el Distrito Federal, al
momento en que se efectúe el pago, por concepto
de capital, más los intereses ordinarios y moratorias
vencidos y por vencerse, así como los gastos y
costas del juicio, cuya cuantificación se hará en la
elapa de ejecución relativa. CUARTO,- De no
hacerse el pago en el ténnino indicado, sáquese a
remate en almoneda publica el inmueble sobre el
que pesa el gravamen hipotecario. QUINTO,Notifiquese a la demandada como lo establecen
los artículos I 19 Y629 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado; en la inteligencia que
la publicación de edictos a que se refieren los
mencionados numerales, debera hacerse utilizando
fuente de letra legible y de tamaño no menor a ocho
puntos, lo anterior con fundamento en el acuerdo
emitido por el Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, tomado en sesión plenaria ordinaria del día
03 tres de agosto del año 2005, dos mil cinco,
publicado en el diario Oficial número 093 "El Eslado
de Sinaloa", de fecha 05 cinco de agosto del mismo
al1o, en el entendido de que la publicación del caso
no se tendrá por hecha, hasta en tanto se haga en
esos ténninos~ mientras que al accionante deberá
de hacérsele de su conocimiento en su domicilio
procesal reconocido en autos, para lo cual en su
oportunidad remítase mediante instructivo para su
diligenciación a la Coordinación de Actuarios de
los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos
Civil y Familiar de este Distrito Judicial.
Así lo resolvió y firma el Licenciado Rubén
Medina Castro, Juez Quinto de Primera Instancia
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante el
Secretario que autoriza y da fe.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. 6 de 20 II
e. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Jesús Alalluel Garda RlIiz
OCT. 12-14
R No. 10090500
JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DELDlSTIUTO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
CECILIA GUADALUPE MUÑoz CONTRERAS
Domicilio Ignorado.
Que en el expediente número 622/20 I O,
relativo .al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promOVIdo por INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, a través de sus apoderados
gene,ales, en contra de CECILIA GUADALUPE
MUNOZ CONTRERAS, se dictó Sentencia
Definitiva que en sus puntos resolutivos dice:
En Culiacán, Sineloa, a 11 once dejulio de
20 II dos mil once. PRIMERO.- Procedió la vla
Sumaria Civil Hipotecaria. SEGUNDO.- El actor
probó sus pretensiones. La demandada fue
declarada rebelde. TERCERO.- Se condena a
CECILIA GUADALUPE MUÑOZCONTRERAS, a
pagara INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
dentro de un término de 5 cinco días contados a
partir de que quede firme este fallo, la cantidad de
115.6779 ciento quince punto seis mil setecientos
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setenta y nueve veces el salario mínimo mensual
que resulte de multiplicar por 30.4 treinta punto

cuatro el salario mínimo diario vigente en el Distrito
Federal, al momento en que se efectúe el pago, por
concepto de capital, más los intereses ordinarios
y moratorias vencidos y por vencerse, asi como
los gastos y costas del juicio, cuya cuantificación
se hará en la etapa de ejecución relativa. CUARTO.De no hacerse el pago en el ténnina indicado,
sáquese a remate en almoneda pública el inmueble
sobre el que pesa el gravamen hipotecario.
QUINTO.- Notifiquese a la demandada como lo
establecen los articulas 119 y 629 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado; en la

inteligencia que la pubJicaci6n de edictos a que se
refieren 105 mencionados numerales, deberá
hacerse utilizando fuente de letra legible y de
tamaño no menor a ocho puntos, lo anterior con

fundamento en el acuerdo emitido por el Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, tomado en sesión
plenaria ordinaria del dla 03 tres de agosto del año
2005, dos mil cinco, publicado en el diario Oficial
número 093 "El Estado de Sinaloa", de recha 05
cinco de agosto del mismo año, en el entendido de
que la publicación del caso no se tendrá por hecha,
hasta en tanto se haga en esos ténninos; mientras
que al accionante deberá de hacérsele de su
conocimiento en su domicilio procesal reconocido
en autos, para 10 cual en su oportunidad remítase
mediante instructivo para su diligenciación a la
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de
este Distrito JudiciaL
Así 10 resolvió y finna el Licenciado Rubén
Medina Castro, Juez Quinto de Primera Instancia
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante el
Secretario que autoriza y da fe.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. 6 de 20 11
e. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Jesús AJollllel Garda Ruiz
OCT. 12-14
R. No. 10090499
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO DE NOTIFICACiÓN
MARÍA LUISA MASCAREÑO CRUZ
Domicilio Ignorado.
Que en el expediente número 133412009,
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido ante este Juzgado por INSTITUTO DEL
FONDONACIONALDELA VIVIENDAPARALOS
TRABAJADORES, en contra de ISMAEL
BENÍTEZ !,IZÁRRAGA y MARÍA LUISA
MASCARENO CRUZ, se dictó Sentencia con
fecha 09 de agosto del año dos mil once, que en
sus puntos resolutivos a la letra dice:
PRIMERO.- Procede la vla Sumaria Civil
Hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora probó sus
pretensiones. La parte demandada no hizo valer
exceRciones. TERCERO.- Se condena a ISMAEL
BENÍTEZ LIZÁRRAGA, a pagar al INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, dentro de un
término de cinco días contados a partir de que
quede firme este fallo, la cantidad equivalente a
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107.6110 veces el salario mlnimo mensual vigente
en el Distrito Federal, ál momento de hacerse el
pago, por concepto de suerte principal; así como
la cantidad que resulte por intereses nonnales y
moratorias pactados vencidos y por vencerse
hasta la total solución del adeudo, cuya
cuantificación se realizará en la etapa de ejecución
de sentencia. CUARTO.- De no hacerse pago en el
ténnino antes indicado, sáquese a remate en
almoneda pública el inmueble sobre el que pesa el
gravamen hipotecario y con su producto páguese
al acreedor. QUINTO.- Se condena a Maria Luisa
Mascareño Cruz a responder del pago con el
inmueble dado en hipoteca. SEXTO.- Se condena
a la reo al pago de los gastos y costas del juicio.
SEPTIMO.- Notifiquese personahnente la presente
sentencia en términos del articulo 118, fracción VI,
del Código de Procedimientos Civiles, a las partes
que tengan señalado domicilio procesal. En su
caso. la notificación a quien no hubiere señalado
domicilio para tal efecto, practiques e de
conformidad con los numerales 115 y 116 del
propio ordenamiento legal y a la demandada María
Luisa Mascareño Cruz confonne a lo dispuesto
parlas articulas 629, 119 y 119 bis, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, es
decir, por medio de edictos que se publicarán por
dos veces en el Periódico Oficial El Estado de
Sinaloa y El Debate de Culiacán, los cuales se
editan en esta Ciudad, sin perjuicio de entregar
una copia del H. Ayuntamiento de esta
Municipalidad.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 30 de 2011
ELe. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Edgar Espilloza LiuÍrraga
OCT. 12-14
R. No. 10090790
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
JESÚS RAMÓN SOTO MARTÍNEZ
Domicilio Ignorado.
Que en el expediente número 1192/2010,
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido por INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADQRES, en contra JESÚS RAMÓN
SOTO MARTINEZ, se dictó sentencia con fecha
29 veintinueve de agosto del año 20 11 dos mil once,
cuyos puntos resolutivos a la letra dice:
PRIMERO.- Procedió la vla Sumaria Civil
Hipotecaria intentada por la actora. SEGUNDO.La parte actora probó su acción. La demandada no
compareció ajuicio, razón por la cual se le declaró
rebeld\,. En cons~cuencia. TERCE1J.O.- Se condena
a JESUS RAMON SOTO MARTINEZ, a pagar a
favor del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VJVIENDAPARALOS TRABAJADORES,
la cantidad de 116.0293 veces el salario mlnimo
mensual vigente en el Distrito Federal por concepto
de suerte principal; más los intereses ordinarios
generados hasta la fecha de presentación de la
demanda, además de los intereses moratorioc:
vencidos y por vencer hasta la totalliquid
_.1
adeudo, de acuerdo a lo pactado en el comrnto de
crédito base de la acción, cuya liquidación se
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reserva para la etapa de ejecución de sentencia.
Asimismo, en congruencia a lo solicitado en el
capItulo de prestaciones del libelo demandatorio,
se da por vencido anticipadamente el contrato de
crédito. CUARTO.- Se concede a la parte reo un

término de cinco días, contados a partir de la fecha
en que cause ejecutoria la presente sentencia,

apercibido que de no dar cumplimiento voluntario
a la misma, se procederá a su ejecución forzosa por
parte de este Juzgado, haciendo trance y remate
del bien sujeto a cédula hipotecaria, y con su
producto, pago a la parte actora. QUINTO.- Se
condena al legitimado pasivo al pago de los gastos
y costas del juicio. SEXTO.- Notiflquese

personalmente a la actora. En la inteligencia de que
a la parle demandada, deberá notificársele conforme
lo dispone, el artículo 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 Estado de Sinaloa» y «El Debate
de Culiacán» de esta Ciudad, sin perjuicio de
entregar una copia a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de esta Ciudad.
Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Juez
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este
Distrito Judicial, por ante el secretario que actúa y
da fe.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2011
LA SECRETARIA SEGUNDA
Lic. Ireri Panla Elfas Ocltoa
OCT. 12-14
R.No.I0090498
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDIClAL DE
CULlACAN, Sn~ALOA.
EDICTO
ANGELAGUADALUPEMONZÓN BELTAAN
En el expediente 826120 1O, íonnado al juicio
Sumario Civil Hipotecario, promovido por
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en
contra de ANGELA GUADALUPE MONZÓN
BELTAAN; se dictó una sentencia la cual en sus
puntos resolutivos dice:
En Culiacán, Sinaloa, a la primero de agosto
de 20 11, dos mil ollce. PUNTOS RESOLUTIVOS;
PRIMERO.- La parte actora probó su acción. La
parte demandada no opuso excepciones.
SEGUNDO.- Es legalmente procedente la demanda
que en la vía Sumaria Civil Hipotecaria promoviera
el Licenciado Gerardo Alberto Ament Peña, en su
carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDONACIONALDELA VlVIENDAPARALOS
TRABAJADORES, en contra de ANGELA
GUADALUPE MONZÓN BELTRÁN, en
consecuencia: TERCERO.- Se condena a la
demandada, a pagar en favor de la parte
demandante la cantidad que resulte de multiplicar
128.2754 veces el salario mlnimo mensual del
Distrito Federal, a la fecha en que se cubra el
crédito, por concepto de capital, así como los
intereses ordinarios y moratorias vencidos y por
vencerse, hasta la fecha en que se cubra la suerte
principal; más los gastos y costas del juicio
prestaciones que deberán cuantificarse en
ejecución de sentencia. CUARTO.- Se concede a
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la reo el ténnino de cinco días contados a partir de
la fecha en que cause ejecutoria la incidencia que
las regule, apercibida que de no dar cumplimiento
voluntario a la misma se procederá a su ejecución
forzosa por parle de este Juzgado, haciendo trance
y remate del bien inmueble sujeto a cédula
hipotecaria, y con su producto, pago a la parte
actora. QUINTO.- En la inteligencia de que la
presente sentencia, en sus puntos resolutivos,
habrá de ser notificada a la demandada, mediante
los edictos que al respecto estable el artículo 629
en relación con el numeral 119 del Código de
Procedimientos Civiles, a través de las
publicaciones en los periódicos oficial El Estado
de Sinaloa, como en El Debate de Culiacán, sin
perjuicio de entregar una copia de dicha
notificación de la Secretaría del Ayuntamiento de
esta Municipalidad.
Asi lo sentenció 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.-Dos fIrmas ilegibles.-Rúbrica.ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2011
EL SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Héctor Francisco lIJonte/ollgo Flores
OCT.12-14
R.No.1009049S
JUZGADO PRlMERO DE PRIMERA INSTANCiA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AROME, CON RESIDENClAEN ESTA CIUDAD
DE LOS IvIOCHIS, SINALOA UBICADA EN
UNIDAD ADMINlSTRATIVA, SITO POR CALLES
MARClALORDOÑEZY ALLENDE.
EDICTO
COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE LOS MOCHlo
LIMITADA CIVIL
Domicilio Ignorado,
Que en el expediente número 218/2009,
relativo a jui.cio ORDINARIO CIVIL DE
PRES\=RlPCION POSITIVA, promovido por
ADRlAN V!i!IDUGO.TALAMANTE, en contra de
la COMPANIAAGRICOLA DE LOS MOCHIS,
Ll,MITADA CIVIL Y OFICIAL DEL REGISTRO
PUBLlCODELAPROPlEDADyDELCOMERCIO
DE ESTA ClUDAD, el C. Juez ordenó notificar a
usted los puntos resolutivos de la sentencia dictada
en este juicio con fecha treinta y uno del mes de
agosto del afio dos mil once, que en sus puntos
resolutivos dice: Puntos ResolutIVOS: PRIMERO.Ha procedido la presente via Ordinaria Civil.SEGUNDO.-La parte actora Adrián Verdugo
Talamante probó los elementos constitutivos de
su acción. En tanto los codernandados Compañía
Agricola de los Mochis, Limitada Civil, y OfIcial
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio
de esta Municipalidad, con domicilio en esta ciudad,
no comparecieron a juicio. TERCERO.- En
consecuencia se declara que ha prescrito a favor
de Adrián Verdugo Talamante, la fmca urbana
ubicada en' esta ciudad de los Mochis, Ahorne,
Sina10a por el Boulevard Centenario sin número, el
cual tiene una superficie total de 2,995.33 dos mil
novecientos noventa y cinco punto treinta y tres
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
coIindancia siguientes: Al Norte, mide 40.00
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cuarenta metros y colinda con lote baldlo; Al Sur,
mide 80.00 ochenta metros y colinda con Boulevard
Centenario; Al Oriente, mide 50.00 cincuenta metros
y colinda Con derecho de vla del ferrocarril; y Al
Poniente, mide 62.26 sesenta y dos punto veintiséis
metros y colinda con lote baldio. CUARTO.- Como
consecuencia de lo anterior se ordena al ciudadano
Oficial del registro publico de la Propiedad y del
Comercio de este municipio de Ahorne, inscribir
como propietario de dicha fracción de terreno al

sefior Adrián Verdugo Talamante; ordenando que
inscrita ésta sentencia una vez que cause ejecutoria
la misma, la cual servirá de titulo de propiedad al
poseedor, esto con base en lo establecido en el
numeral 1155 del código civil vigente en este

Entidad Federativa. QUlNTO.- Asimismo toda vez
que se ignora el domicilio de la codemandada
Compañía Agrícola de los Mochis, Limitada Civil,
se ordena notificarle esta resolución en sus puntos
resolutivos por medio de edictos que deberá de
publicarse por dos veces en los periódicos "El
Estado de Sinaloa" y "El Debate" que se editan en
CuJiacán, Sinaloa y esta ciudad de Los Mochis,
SinaJoa respectivamente, debiéndose entregar una
copia de la notificación en la Secretaria del H.
Ayuntamiento de esta Municipalidad, con
resistencia en esta ciudad, en los Términos del
articulo 119 en relación al 629 del Código de
Procedimientos Civiles vigente para esta Entidad
Federativa. SEXTO.- Notifíquese personalmente In
presente sentencia en los témlinos del artículo 118
Fracción V 1 del código de Procedimientos Civiles
en vigor, a las partes que tengan señalado domicilio
procesal. En su caso, la notificación a quien no
hubiere seJ1alado domicilio para tal efecto,
practíquese de conformidad con los numerales 1 ¡ 5
Y 116 de! propio ordenamiento legal.
Así lo resolvió y firma el ciudadano M.e.
EduardoAnnenta Luna, Juez Primero del Ramo Civil,
por ante el C. Secretario con que actúa y da fe.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Sept. 21 de 20 1I
ELe. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Arturo Soto Ap!Jtlaca
OCT. 12-14
R. No. 10058584
JUZGADO DE PIUMERAlNSTANCIADELRAMO
CNILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO,
SlNALOA.
EDICTO
Exp. No. 127712011
ANTONIO BOJÓRQUEZ VALENCIA
demanda Rectificación Acta,de Nacimiento aparece
incorrecto ANTONIA BOJORQUEZ VALENCIA
siendo correcto con el que promueve; asimismo se
asentó incorrectamente el sexo como FEMENINO,
debiendo serMASCULlNO.- Llámese interesados
oponerse rectificación pudiendo intervenir en
negocio mientras no exista sentencia ejecutoria.ATENTAMENTE
Navolato, Sin., Sep!. 20 de 20 1I
ELSECRETAJUOPRllMERO
Lic. Moisés López Ir/be

OCT. 12-14

R. No. 10058583

JUZGADO MIXTO DE PIUMERA INSTANCIA
DEL DISTIUTO JUDICIAL DE BADIRAGUATO,
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SlNALOA.
.
EDICTO
.
.
MARIA GUADALUPE RAMIREZ LOPEZ,
demanda al C. Oficial del Registro Civil No. O1 con
residencia en esta cabecera municipal de
Badiraguato, Sin aloa, por la Rectificación de su Acta
de Nacimiento, por haber asentado incorrectamente
en la misma, su nombre como Guadalupe Ramfrez
López, siendo correcto el nombre con el que
promueve. Llámense interesados oponerse a 10
solicitado mientras no exista sentencia ejecutoriada.
Exp.12512011.
ATENTAMENTE
Badiraguato, Sin., Sept. 23 de 20 II
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
Lic. AJaría Jovita Bojorquez Parra
OCT. 12-14
R.No.10091472
JUZGADO PlUMERO DE PIUMERA lNSTANCIA
DE LO FAMILIAR DELDISTIUTO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SlNALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Matrimqnio, promovido
por ROBERTO JAVIER GALVA.N LOZANO y
NORMA ISABEL PONCE DE LEON BARREDA,
para efecto de que en la referida acta se corrija el
nombre de: Noma Isabel Ponce de León Barrera, el
cual es inCOITecto y se asiente en la misma el nombre
correcto de ella, el cual es: Norma Isabel Ponce de
León Barreda, asimismo, para que en dicha acta se
corrija el nombre de la madre de ella: Teresa Barrera,
el cual es incorrecto y se asiente el nombre correcto,
el cual es: María Rosario Barreda Gaxiola; en Exp.
No. 182212011, quienes tendrán derecho a intervenir
en e[ negocio, cualesquiera que sea el estado de!
mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada.
Culiacan, Sin., Sept. 08 de 20 II
SECRETARIAPIUMERA
Lic. EvallgelJiza CalderólI Ojeda
OCT. 12-14
R. No. 10058539
JUZGADO SEGUNDO DE PRllMERAlNSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTIUTO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SlNALOA.
EDICTO
Expediente Núm. 1525/20 II
VICTORIA ELlZABETH SALAS FÉLIX,
demanda Rectificación de su Acta de Nacimiento
por haberse asentado incorrectamente su nombre
como Victoria Elizabeth Félix, siendo correcto
Victoria Elizabeth Salas Félix.- Llámese interesados
oponerse rectificación pudiendo hacerla mientras
no cause ejecutoria el presente fallo.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin.,Ago. 29 de 2011
LASECRETARIASEGU}IT)A
Lic. Ma. Gllada/llpe Va/dez Leó"

OCT. 12-14

R.No.10090734

JUZGADO SEGU}IT)O DEPRllMERAlNSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DlSTIUTO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SlNALOA.
EDICTO
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Expediente Núm. 1845120 II
JOSÉ EDUARDO ROCHA RODRÍGUEZ,
demanda Rectificación de su Acta de Nacimiento
por haberse asentado incorrectamente su nombre
de nacimiento como José Eduardo Morales Rocha
siendo correcto José Eduardo Rocha Rodrlguez.~
Llámese interesados oponerse rectificación
pudiendo hacerla mientras no cause ejecutoria el
presente fallo.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. 23 de 20 II
LA SECRETARIA SEGUPiDA
Lic. Ma. Guadalupe Valdez León
OCT. 12-14
R. No. 10090767

Rectificación del Acta de Matrimonio # 276 de
FILOMENA COLIO SÁNCHEZ, en contra del C.
Oficial 09 del Registro Civil de Mazatlán, Sin aloa
por haberse asentado incorrectamente el nombr~
de la promovente como Filomena Sánchez, siendo
correcto Filomena Colio Sánchez, llámese
interesados oponerse Rectificación acudir,
expediente número 1382/11, pudiendo intervenir
mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Sep!. 15 de 20 II
LAC. SECRETARIASEGUPiDADEACUERDOS

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCfA
DE LO FAIyIILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLAN, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes créanse con derecho
a op~ners~. en Juicio Tramitaci,ón Especial, por
RectIficaCIOn del Acta de Matrimonio # 155 de
CACIANO BECERRA CI-lÁVEZy MARÍA DE LA
CRUZ GUADALUPE MARTiNEZ MÁRQUEZ, en
contra del C. Oficial 10 del Registro Civil de
Mazatlán, Sinaloa, por haberse asentado
incorrectamente el nombre de la promovente como
Maria de la Cruz Guadalupe Márquez, siendo
correcto María de la Cruz Guadalupe Martínez
Márquez, llámese interesados oponerse
rectificación acudir, expediente número 1215/11,
pudiendo intervenir mientras no exista sentencia
ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Sep!. 15 de 20 II
LAC. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
~~}L~rO JUDICIAL DE ESCUINAPA,

Lic. Alma Brida ASlorga Ram/rez.

OCT. 12-14

R. NO.455559

EDICTO
Convócase quienes créanse con derecho a
oponerse a Tramitación Especial, Rectificación del
Acta de Matrimonio, número OQ062, promovido por
MERCEDES VARGAS HERNANDEZy LOURDES
MERCEDES LOPEZ VARGAS, en contra del C.
Oficial OJ del Registro Civil de esta ciudad de
Escuinapa, Sinaloa, para efecto de que se asiente
correctamente su nombre correcto del contrayente
que es el de Cleofas López Martíncz V como
aparece incorreClamente en su acta de mdtrimonio,
como Cleofas López Ramircz. Presentarse él
oponerse en cualquier estado del juicio, antes de
que exista sentencitl ejecutoriada, expediente
número 629/2011.
.
Escuinapa, Sin., Sept. 14 de 20 l !
C. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Juan Carlos Osuna Li':'lÍrraga
OCT. 12-14
R.No.IOOIOI59

R. No. 455546

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación del Acta de Defunción # 23902 de
PAULO GALV ÁN LÓPEZ, en contra del C. Oficial
04 del Registro Civil de Villa Unión Mazallán
Sinaloa, por haberse asentado incorre~tarnente ei
n?mbre del de cujus como Pablo Galván López,
?Iendo correcto Paulo Galván López, llámese
lI1teresados oponerse rectificación acudir
expediente número 1429/11, pudiendo interveni;
mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Mazatlán, S in., Sept. 15 de 20 II
LAC. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS
Lic. Alma Brida Asforga Ramfrez

OCT.12-14

Lic. ftlyma e/ltivez Pérez

OCT.12-14

R.No.455729

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DELO FAIyIILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE
MAZATLAN, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial, por

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA,
SINALOA.
EDICTO
Convócase quienes créanse con derecho a
oponerse a Tramitación Especial, Rectificación del
Acta de Nacimiento, número 00103, promovido por
CONSUELO PARTIDA B.-'J'.RÓN, en contra del C.
Oficial 01 del Registro Civil de esta ciudad de
Escuinapa, Sinaloa, para cfecto de que se asiente
correctamente su lugar de nacimiento correcto que
7s el de Escuinapa, Sinaloa, y como aparece
Incorrectamente en su acta de nacimiento, como el
de En Blanco, se asiente correctamente su fecha
de nacimiento correcta que es la del día26 de marzo
del año de 1928, y no la que aparece en su acta de
nacimiento como incorrectamente la del día 02 de
abril del año de 1928. Presentarse a oponerse en
cualquier estado del juicio, antes de que exista
sentencia ejecutoriada, expediente número 596/
2011.
Escuinapa, Sin., Sept. 14 de 20 II
C. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Juall Carlos Osulla Lizárragll
OCT. 12-14
R.No.10010169
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUlNAPA,
SmALOA.
EDICTO
Convócase quienes créanse con derecho a
oponerse a Tramitación Especial, Rectificación del
Acta de Matrimonio, número 07. promovido P.or
VICENTE SÁNCHEZ BARCENAS y MARIA
CLEOFAS TOLEDO RUIZ, contra del C. Oficial 02
del Registro Civil de la Sindicatura de La Concha,
perteneciente a esta municipalidad de Escuinapa,
Sinaloa, para efecto de que se asiente
correctamente su nombre correcto que lo es el de
María eIearas Toledo Ruiz, y no el que aparece en
su acta de matrimonio, como incorrectamente el de
María Toledo Ruiz.w Presentarse a oponerse en
cualquier estado del juicio, antes de que exista
sentencia ejecutoriada, expediente número 6001
2011.
Escuinapa, Sin., Sept. 15 de 20 II
C. SECRETARIO SEGUNDO
LiL'. Jllan Carlos OSUIIO Lizárraga
OCT.12-14
RNo.10010174
JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE,
SmALOA.
EDICTO
Convócasc quienes créanse derecllo
oponerse Juicio Tramitación Espe~ial Rectificación
Acta de Matrimonio de TOMAS ALVARADO
RODRíGUEZ y MARiA PETRA ALCANTAR
I\¡l1LL·-\N, promovido por ambos cónyuges, efecto
asentar nombre cOlTecto de la cónyuge mujer como
l'v1iJíÍa PetraA1cántar Millán y no el incolTecto como
Petra Alcantar Millán, en expediente número 708/
2011, quienes tendríÍn derecho intervenir en el
negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo
mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
El Fuerte, Sin.,Ago. 31 de 20 II
SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Carlos Ramóll Cázares Zepeda
OCT. 12-14
R. No. 10009649
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO,
SINALOA.
EDICTO
Convóquense quienes créanse con derecho
oponerse a Rectificación de Acta de Nacimiento,
promovido por INÉS NAVARRO VARELA, en
contra del Oficial del Registro Civil de San Benito,
Mocorito, Sinaloa, por haber asentado
incorrectamente su nombre como Inés Navarro
Vare las, debiendo de ser el correcto Inés Navarro
Varela, de igual manera asentó incorrectamente el
nombre de su sefiora madre corno Ezequiel Varelas,
debiendo ser Marfa Ezequiel Varela. Interesados
presentarse a oponerse hasta no existir sentencia
ejecutoriada. Expediente 33 1120 11.
ATENTAMENTE
Mocorito, Sin., Sept. 15 de 2011
SECRETARIO PRlMERO
Lic. Onésflllo López Higllera

OCT. 12-14

R No. 10090611

Viemes 14 de Octubre de 2011
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO,
SINALOA.
ED ICTO
Convóquense quienes créanse con derecho
oponerse a Rectificación de Acta de NacilJ1iento,
promovido por YOLANDA GASTELUM
CÁZAREZ, en contra del Oficial del Registro Civil
de Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, por haber
asentado incorrectamente su nombre como María
Yolanda Cázarez Gastélum, debiendo ser Yolanda
Gastélum Cázarez, de igual manera se asentó
incorrectamente su fecha de nacimiento corno 10
de noviembre de 1960, debiendo ser 19 de junio de
1960. Interesados presentarse a oponerse hasta
no existir sentencia ejecutoriada. Expediente 293/
2011.
ATENTAMENTE
Mocorito, Sin., Ago. 16 de 20 11
SECRETARIO PRIMERO
Lic. Ollésimo López Higuera
OCT. 12-14
RNo.10090683
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO,
SINALOA.
EDICTO
Convoquense quienes créanse con derecho
oponerse a Rectificación de Acta de Nacimiento,
promovido por BRENDA YUBIANA DUARTE
LEYVA, en contra del Oficial del Registro Civil de
Mocorito, Sinaloa, por haber asentado
incorrectamente el nombre de su seílora madre
como Rosa María Leyva López, debiendo de ser el
correcto Rosa Leyvíl Sauceda. Interesados
presentarse a oponerse hasta no existir sentencia
ejecutoriada. Expediente 253120 11.
ATENTAMENTE
Mocorito, Sin., Jun. 30 de 20 11
SECRETARIO PRIMERO
Lic. Ollésimo López Higuera
OCT. 12-14
R.No.10090684
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA mSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO,
SmALOA.
EDICTO
Convóquense quienes créanse con derecho
oponerse a Rectificación de Acta de Nacimiento,
promovido por 'BLANCA CELIDA GIL
CAMACHO, en contra del Oficial del Registro Civil
O1 de Macorito, Sinaloa, por haber asentado
incorrectamente su nombre como Blanca Celia Gil
Camacho, debiendo ser Blanca Célida Gil
Camacho. Interesados presentarse a oponerse
basta no existir sentencia ejecutoriada. Expediente
29712011.

ATENTAMENTE
Mocorito, Sin., Ago. 17 de 20 II
SECRETARIO PRlMERO
Lie. Ollésimo López Higuera
OCT. 12-14
RNo.10090685

Viernes 14 de Octubre de 2011
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO,
SINALOA.
EDICTO
Convóquense quienes créanse con derecho
oponerse a Rectificación de su acta de nacimiento
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de su Acta de Nacimiento, por haber asentado
incorrectamente en la misma su nombre como María
Antonia Payán Félix, siendo lo correcto el nombre
con que promueve. Llámense interesados
oponerse a lo solicitado mientras no exista
sentencia ejecutoriada. Exp. 12912011 .

de ISIDRO AGUILAR LÓPEZ, quien demanda al
C. Olicial del Registro Civil O1 de esta ciudad de
Mocorito, Sinaloa, por haber asentado
incorrectamente la fecha de su nacimiento como el
dla 17 de mayo del afio 1943, debiendo de ser la
fecha correcta 17 de mayo del afio 1944. Interesados

ATENTAMENTE
Badiraguato, Sin., Sept. 23 de 2011
LA C. SECRETARIADEACUERDOS
Lic. AJarla JOl'ita BlIjárlJucz Pl1rrtl
OCT. 12-14
R. No. 10090760

presentarse a oponerse hasta no existir sentencia

JUZGADO DEPRlMERAlNSTANCIADELRAMO
ClVILDELDISTRlTOJUDICIALDENAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No. 111512011
GENOVEVA BOJÓRQUEZ RENTERÍA,

ejecutoriada, expediente 270/20 1!.
ATENTAMENTE
Mocorito, Sin., Ju!. 14 de 2011
SECRETARIA SEGUNDA
Lic. Reylla Alargarita GOllzález Pérez
OCT. 12-14
R No. 10090686

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO,
SINALOA.
EDICTO
Convóquense quienes créanse con derecho
oponerse a Rectificación de acta de nacimiento de

MANUEL VELARDE CORTEZ, quien demanda al

demanda Rectificación de Acta de Nacimiento,
aparece incorrecto nombre Genoveva López
Bojórquez, siendo correcto con el que promueve,
así mismo se asentó incorrectamente el nombre de
su progenitora Encamación López siendo el
correcto Encamación Rentería Medina.- Llámese
interesados oponerse rectificación pudiendo
intervenir en negocio mientras no existí! sentencia
ejecutoriada.

Oficial del Registro Civil de Macarito, Sinaloa, ya

que en la misma asentó incorrectamente su nombre
como Miguel Velarde Cortez, debiendo ser el
nombre correcto Manuel Velarde Cortez.
Interesados presentarse antes de que exista
sentencia ejecutoriada, expediente 296/20 11.

ATENTAMENTE
Mocorito, Sin., Ago. 17 de 2011
C. SECRETARIA SEGUNDA
Lic. ReJ'll(j l'tfargaritll GOllzález Pérez
OCT. 12-14
R No. 10090687

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO,
SINALOA.
EDICTO
Convóquense quienes créanse con derecho
oponerse a Rectificación de acta de nacimiento de

KARINA LlLIANA DUARTE LEY VA, quien
demanda al C. Oficial del Registro Civil de
Mocorito, Sinaloa, ya que en la misma asentó
incorrectamente el nombre de su madre como Rosa

Maria Leyva López, debiendo ser el nombre
correcto Rosa Leyva Sauceda. Interesados
presentarse antes de que exista sentencia
ejecutoriada, expediente 254120 11.

ATENTAMENTE
Moeorito, Sin., Jun. 29 de 20 11
C. SECRETARIA SEGUNDA
Lic. Reyaa Margarita Goazález Pérez
OCT. 12-14
R No. 10090688
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DlSTRITO JUDICI.ALDE BADlRAGUATO,
SINALOA.
EDICTO
ANTONIA PAYÁN FÉLIX, demanda al C.
Oficial del Registro Civil No. 10. con residencia en
Tameapa, Badiraguato, Sinaloa, por la Rectificación

ATENTAMENTE
Navolato, Sin .. Sept. 15 de 20 1 !

ELSECRETAR!O PRIMERO
OCT.12-14

Lic. lHoisés I.áf}{:z Itibc
.
R.No.!OOOOfílS

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCiA DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO 1I1['ICIAL DE
GUASAVE,SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de
Nacimiento, promovi~o por MARtA DE .IESlIS
POLLORENA MELENDREZ, donde se asentó
María Jesús Meléndrez, debiendo ser Maria de
Jesús Pollorena Meléndrez, quienes podrán
intervenir mientras no exista sentencia ejecutoriada
en expediente 1309/2011.

ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Ago. 09 de 20 11
LA C. SECRETARlAPRlMERA
Lic. María de Jesús Joaquil1tl Arreg14ín
Moreno
OCT. 12-14
R NO.I(){)90812
JUZGADO DE PRIMERA INSTANClA DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUD!C!AL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
a intervenir en Juicio de Re{:tificación de ACla de
Nacimiento, promovido por ARMANDO VALLE
ESCÁRREGA. donde se asentó incorrectamente
la fecha de nacimiento como 27 de agosto del año
1952 debiendo ser el dí.27 de agosto del año 19-18,
mientras no exista sentencia ejecutoriada en
expediente 161512011.
ATENTAMENTE
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Guasave, Sin., Sept. 20 de 20 II

no exista sentencia ejecutoriada en expediente

LAC.SECRETARlAP~RA

número 620/20 11. .
ATENTAMENTE
Gchil., Salv.Alv., Sin., Myo. 27 de 2011
ELC. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Alma Beatriz Vega Motltoya
OCT. 12-14
R. No. 10090669

Lic. Maria de JeslÍs Joaqullla Arregulll
Moreno
OCT. 12-14
R. No. 10090811
JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes se crean con

derecho a oponerse en el Juicio de Tramitación
Especial por la Rectificación deActa de Nacimiento,
número 01539, levantada por el C. Oficial del
Registro Civil 09 nueve de Mazatlán, Sinaloa
pr,omovido por la C. MARÍA ELlA TIRADO
SANCHEZ, donde se asentó incorrectamente como
Elia Tirado Sánchez, debiendo ser lo correcto Marfa
Elia Tirado Sánchez, radicado bajo el expediente
número 1062/2011, en un término improrrogable
de (30) treinta dias contados a partir de la fecha de
la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Sept. 21 de 20 II
e. SECRETARlASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Claudia Letieia Angula Quintero
OCT. 12-14
R. No. 456009
JUZGADO PRIMERO DE PRlMERA lNSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SlNALOA.
EDICTO
Convocase a quienes créanse con derecho

a oponerse en Juicio Tramitación Especial, por
Rectificación de Acta de Nacimiento ti 00181 de
AMALlA CASTRO LOAlZA, en contra del C.
Oficial OI del Registro Civil de La Noria Mazallán

Sinaloa, por haberse asentado incorre¿tamente ei
nombre de la promovente como Amalia Loaiza
siendo correcto Amalia Castro Loaiza lIames~
intere.sados oponerse Rectificación' acudir,
expedlenle número 1193/11, pudiendo intervenir

mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Sept. 20 de 20 II
LAC. SECRETARlAPRlMERADEACUERDOS
Lic. Alma Brida Astorga Ramlrez
OCT. 12-14
R. No. 455983
JUZGADO DE P~RAINSTANCIADELRAMO
ClVlLDELDlST.RITOJUDICIALDE SALVADOR
ALVAR,ADO CON RESlDENClA EN
GUAMUCHIL, SINALOA.
EDICTO
Juicio Tramitación Especial (Rectificación
Acta.de Nacimiento), promovido por MARÍA DE
JESUS ELIZALDE CAMACHO, contra Oficial 01
Registro Civil de esta Ciudad.

Convócanse quienes créanse derecho
oponerse Rectificación de Acta de Nacimiento

número 123, en la cual se asentó incorrectamente
el nombre como Jesús, debiendo ser el correcto el
de María de Jesús Elizalde Camacho.
P~diendo intervenir en el ne&ocio,
cualesqUIera que sea el estado del mismo, mIentras

JUZGADO DE PRlMERAlNSTANCIADELRAMO
ClVlLDELDlSTRlTOJUDlCIALDE SALVADOR
ALVARADO CON RESlDENClA EN
GUAMÚCHlL, SINALOA.
EDICTO
Juici~ ~ramitación Especial

(Recti0cación

Acta de Nacomento), promovido por MARIA DEL
ROSARIO BÁEZ SOSA, contra Oficial OI del
Registro Civil de esta Ciudad.

Convócanse quienes créanse derecho
oponerse Rectificación de Acta de Nacimiento
número 1458, en la cual se asentó incorrectamente
el afio de su nacimiento como 1956, siendo lo
correcto el año de 1959.
P~diendo intervenir en el negocio,
cualesqUIera que sea el estado del mismo, mientras
no exista sentencia ejecutoriada en expediente

número 983/20 11.
ATENTAMENTE
Gchil., Salv. Alv., Sin., Ago. 22 de 20 II
ELe. SECRETARIO PRlMERO
Lic. José Luis Soto Aguilar
OCT. 12-14
R. No. 10090528
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA lNSTANCIA
DE LO FA,MILIAR DEL DlSTRlTO JUDlCIALDE
CULlACAN, SINALOA.
EDICTO

Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Actas de Nacimiento, promovido
por: JORGE LUlS y ROSARIO ELVlRA, de apellidos
CAZAREZ OJEDA, para efeclo de que se corrija

en las referidas actas el nombre de la madre: Elvira
Oj eda ViIlarreal, el cual es incorrecto y se asiente
en ambas actas el nombre correcto de la madre, el
cual es: Ma. Elvira Ojeda Villarreal, en Exp. No.
1695/20 11, quienes tendrán derecho a intervenir

en el negocio, cualesquiera que sea el estado del
mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. 09 de 20 II
SECRETAJUOSEGUNDO
Lic. Iváll Rellallll Vega
OCT. 12-14
R.No.10090849
JUZGADO PRIMERO DE P~RA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDlCIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO

Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Defunción de ELlGlO
VILLA S~~CHEZ, promovido por: MERCED
VILLA NUNEZ, para efecto de que se corrija en la

referida acta el estado civil: casado, el cual es
incorrecto y se asiente en dicha acta el estado civil
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correcto, el cual es: soltero, en Exp. No. 1792/2011,

quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio,
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras
no exista sentencia ejecutoriada.
.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. 19 de 20 11
SECRETARlAPIUMERA
Lic. EllQlIgelillu Calderón Ojeda
OCT.12-14
R.No.1009060S
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAlNSTANClA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULlACÁN, SlNALOA.
EDICTO
Expediente Núm. 1023120 11.
GISELLE JOHANA MOJARDÍN PICOS,

demanda Rectificación de su Acta de Nacimiento,
por haberse asentado incorrectamente su fecha

de nacimiento como 10 de octubre de 1992, siendo
correcto 10 de agosto de 1992.- Llámese interesados
oponerse rectificación pudiendo hacerla mientras
no cause ejecutoria el presente fallo.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 12 de 20 II
EL SECRETARIO PlUMERO

Lic. Sergio Escobllr Medel
OCT. 12-14

R. No. 10090588

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAlNSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTIUTO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SlNALOA.
EDICTO
Expediente Núm. 1830/2011.
MARÍA
ÚRSULA
SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ y JOSÉ ÁNGEL DE LA CRUZ
SÁNCHEZ, demandan Rectificación de su Acta
de Matrimonio, por haberse asentado

incorrectamente el nombre de la contrayente como
Úrsula Sánchez Hernández, siendo correcto María
Úrsula Sánchez Hernández.- Llámese interesados
oponerse rectificación pudiendo hacerla mientras
no cause ejecutoria el presente fallo.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. 23 de 20 II
EL SECRETARIO PlUMERO
Lic. Sergio Escobar Metlel
OCT. 12-14
R. No. 10090689
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA lNSTANClA
DEL R.AMO FAMILIAR DE ESTE DISTIUTO
JUDICIAL DE CULlACÁN, SINALOA.
EDICTO
Expediente Núm. 1709120 II
MARTÍN ZAZUETASÁNCHEZ, demanda

Rectificación de su Acta de Nacimiento por haberse
asentado incorrectamente su fecha de nacimiento
como 24 de noviembre de 1950, siendo correcto 11
de noviembre de 1950.- Llámese interesados

oponerse rectificación pudiendo hacerla mientras
no cause ejecutoria el presente fallo.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. 12 de 20 II
ELSECRETAlUOTERCERO

Lic. Eliseo Melel/dres Flores
OCT. 12-14

R.No.10090624

JUZGADO SEGUNDO DE PIUMERAlNSTANClA
DEL R.AMO FAMILIAR DE ESTE DISTIUTO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
ExpedienteNúm. 907/201 I
MARÍA CÉLIDA MOR.ENO ONTIVEROS,

demanda Rectificación de su Acta de Nacimiento,
por haberse asentado incorrectamente su nombre
como María Célida Moreno Zazueta, siendo
correcto María Célida Moreno Ontiveros, asimismo
se asentó incorrectamente el nombre del padre de
la promovente como Juan Moreno siendo correcto
Juan Moreno Acosta de igual forma se asentó
incorrectamente el nombre de la madre como María
Zazueta, siendo correcto María Ontiveros Zazueta.Llámese interesados oponerse rectificación
pudiendo hacerla mientras no cause ejecutoria el
presente fallo.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Jun. OI de 20 11
EL SECRETARIO TERCERO
Lic. Eliseo Alelelldres Flores
OCT. 12-14
R. No. 10090842
JUZGADO TERCERO DE PIUMERAlNSTANClA
DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SlNALOA.
EDICTO

Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rect,ificación de Acta de Nacimi,nlo No. 00700 del
C. JESUS DANIELLARA PAYAN, que promueve

por su propio derecho, en contra del C. Oficial del
Registro Civil número O12 de Culiacán, Sinaloa,
para efecto de corregir y adecuar a la realidad
social, el nombre del suscrito, el cual se asentó
incorrectamente corno Jesús Daniel Lara
Zamorano, debiendo ser el correcto Jesús Daniel
Lara Payón. Acudir expediente 54/20 11, cualquier

momento mientras no exista sentencia
ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. 26 de 20 11
EL SECRETAIUO PRIMERO

Lic. Igl/acio Alvarez Lafarga
OCT. 12-14

R. No. 10090772

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTIUTO JUDICIAL DE BADIR.AGUATO,
SlNALOA.
EDICTO.
YAMILET ARAUJO LOPEZ, en el ejercicio
de la Patria Potestad de su menor hija YABSIRY
YANABEL AR.AUJO, demanda al C. Oficial del
Registro Civil No. 01, de esta ciudad de Badiraguato,
Sin aloa, por la Rectificación de su Acta de

Nacimiento, por haber asentado incorrectamente
en la misma, el nombre de la menor como Jabsiry
Yanabel Caro Arauja, siendo correcto su nombre
como Yabsiry YanabelAraujo, asimismo asentó de
manern incorrecta el nombre de la madre de la menor
como Yamileth Arauja López, siendo lo correcto
con el nombre que promueve.
Llámense interesados oponerse a lo
solicitado mientras no exista sentencia ejecutoriada.
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Exp.12612011.
ATENTAMENTE
Badiraguato, Sin., Oct. 05 de 20 11
LA C. SECRETARlADEACUERDOS
Lic. lUarla .lovita Bojórqucz Parra
OCT. 12-14
R.No.10091833
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO
Convóquese quienes se crean con derecho
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
RAMÓN RUELAS AHUMADA, deducir y
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado
dentro del término de treinta días, contados a partir
de hecha la última publicación del edicto.
Expediente 1334/2011.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Ago. 16 de 20 II
LAC. SECRETARIA SEGUNDA
Lic. fiJarla Lourdes A1an/aya Afedillu

OCT.3-14-24

R. No. 10090038

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO
Convóquese quienes se crean con derecho
al Juicio Sucesorio lntestamentario ¡:¡ bienes de
MATILDE JIMÉNEZ ROSAS, deducir y justificar
sus derechos hereditarios en este Juzgado dentro
del término de treinta días, contados a partir de
hecha la última publicación del edicto, Expediente
! 17412011.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Ju!. 07 de 10 11
LA C. SECRETARIA SEGUNDA
Lic. ¡Haría Lourtles ilfoll(o}'U AJedi"a
OCT.3-14-24
.
R.No.10089959
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO
COllvóquese quienes se crean con derecho
al Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de
FELIPE CARR.ASCO ARMENTA, deducir y
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado
dentro del ténnino de treinta días, contados a partir
de hecha la última publicación del edicto.
Expediente 720120 11.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Myo. 03 de 20 11
LAC. SECRETARlASEGUNDA
Lic. Jl.Iaria Lourtles MOTltoya A/eái"a
OCT. 3-14-24
R.No.10089952
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO
Convóquese quienes se crean con derecho
al Juicio Sucesori.o Intestamentario a bienes de
MANUEL GARCIA HUIZAR y ELVIRA MOSS
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DiAZ, deducir y justificar sus derechos
hereditarios en este Juzgado dentro término de
treinta dias, contados a partir de hecha la última
publicación del edicto. Expediente 1306/2011.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Ago. 04 de 20 11
LA C. SECRETARIA SEGUNDA
Lic. ftlarfa Lourfies Jllol1toya lIledillu

OCT. 3-14-24

R. No. 10089953

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, DE LO
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA
EDICTO
Convóquese quienes se crean con derecho
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
GUMERSINDO LÓPEZ LÓPEZ, deducir y justificar
sus derechos hereditarios en este Juzgado dentro
del termino de treinta días, contados a partir de
hecha la última publicación del edicto expediente
1063/2011.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Jun. 28 de 20 11
LAC.SECRETARIAPRIMERA
Lic. fiJaría lle .re.wís Juaquillo Arreglllíl
JJ-.forello

OCT. 3-14-24

R. No. 10089954

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA. DE LO
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE. SIN.I\LOA
EDICTO
Convóquese quienes se crean con derecho
al Juicio Sucesorio lntestarnentario a bienes de C.
C:ONRADO PEI~UELAS RUBIO, deducir y
justificar sus derechos hereditnrios en este Juzgado
dentro término de treinta días. contados a partir de
hecha 1471/20! 1.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Ago. 29 de 2011
LAC. SECRETARIA PRIMERA
Lic. fijarla de Jesús Joaquiua Arreguíll
JiforellO

OCT. 3-14-24

R. No. 10089962

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
Intestamentario a bienes de: OSCARHUMBERTO
BASTIDAS GARCiA, presentarse a deducirlos y
justificarlos dentro del término de treinta días a
partir de la última publicación del edicto, Exp. No.
153412011.
Culiacán, Sin.,Ago. 22 de 2011
SECRETAJUOSEGUNDO
Lic. Iváll Rellulllt Vega
OCT. 3-14-24
R.No.10090070
JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO

Viernes 14 de Octubre de 20 II
Convocase quienes créanse con dercchq a
Juicio Intestamentario a bienes del extinto JESUS
MANUEL RAMÍREZ MURILLO, interesados
presentarse a deducir y justificar derechos
hereditarios, en expediente número 1883/2011,
término improrrogable treinta días a partir de hecha
la última publicación de este edicto,
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin" Sept. 14 de 2011
ELSECRETAJUOP~RO

Lic. Sergio Escobllr Medel
OCT,3-14-24
R.No, 10090137
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANClA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convocase quienes créanse con derechq a
Juicio Intestamentario a bienes de la señora tviARIA
LUISA MEDINA ZAZUETA, interesados
presentarse a deducir y justificar derechos
hereditarios en expediente número 1492/2011,
término improrrogable treinta días a partir de hecha
la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin" Ago. 03 de 20 II
EL SECRETARIO PRIMERO
Lic. Eliseo /1felelUlri!s Flores
OCT.3-14-24
R. No. 10089968
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO fAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA,
EDICTO
Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio Intcsramentario a bienes del extinto
AURELIO RAMÍREZ LÓPEZ, inreresados
presentarse a deducir y justificar der(;!chos
hereditarios en expediente número 869/2011,
témlino improrrogable treinta días a partir de hecha
la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin" Myo, II de 20 II
EL SECRETAJUO TERCERO
Lic. Eliseo Jilelelltlres Flores
OCT, 3-14-24
R.No,10089912
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO fAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes se crean con
derecho al Juicio. Sucesorio I.ntestamentario. a
bienes pe MARIA BELTRAN y/o MARIA
BELTRAN DE SALAS, presentarse a deducirlos y
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente
II ó9!IO, en un término improrrogable de (30) treinta
días a partir de hecha la última publicación en este
edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin.,Ago. 24 de 2010
LA C. SECRETARlAPRIMERADEACUERDOS
Lic. Morilla Alicia de los REos REos
OCT,3-14-24
R. No, 10090111
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JUZGADO P~RODE P~RAINSTANCIA
DE LO FAMILIAR DELDlSTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA,
EDICTO
Convóquese a quienes se crean con
derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de SIMÓN PRECIADO ZEPEDA,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, en el expediente 1049/11, en un término
improrrogable de (30) treinta dias a partir de hecha
la última publicación en este edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin"Ago, 29 de 20 II
LAC. SECRETARlASEGUNDADEACUERDOS
Lic. A1yrlla Clzál'ez Pérez
OCT,3-14-24
R.No, 10090132
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDIClAL DE
CULlACÁN, SINALOA.
EDICTO
A los interesados:
Que en el expediente número 885/2011,
relativo a Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
(Información Ad-Perpetuam), para acreditar la
posesión de un bien inmueble, promovido ante
este Juzgado, por LORENZA CARRILLO
CORRALES,
Se hace del conocimiento a los illteresados
que LORENZA CARRILLO CORRALES, promuevo
las prescl1les diligencias, con el objeto de adquirir
el lote de terreno que a continuación se describe:
Bien inmueble ubicado en AVenida canal
de Suez número 58, de la colonia Villegas,
perteneciente a la sindicatura de AguarlHo de
Culiacán, Sinaloa, con ulla superficie de -lOOAS
metros cuadrados y superficie de construcción
176.67 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: al Norte: mide 22,05 metros
y linda con lo!e número 14 propiedad de Ureta
Sáinz Miguel Angel; al Sur: mide 23,70 metros y
linda con lote 03 propiedad de Acosta de Camacho
Angelina; al Oliente: mide 17,80 metros y linda COIl
Avenida quinta poniente; al Poniente: mide 17.20
metros y linda con Avenida Sexta Poniente; con
clave catastral número 07060-02-023-002-1,
Se hace saber al público que las fotografías
y plano del inmueble se encuentran expuestas en
los estrados de este Juzgado,
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin"Ago. 04 de 20.11
ELSECRETAJUOP~RO

Lic. Jorge Omar Garda Herllálldez
SEPT. 23 OCT, 3-14
R. No, 10088823
JUZGADODEP~RAINSTANClADELRAMO

CIVIL DEL DISTRITO JUDIClAL DE EL FUERTE,
SINALOA,
EDICTO
Convócase quienes créanse derecho a
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del
finado quien indistintamente se hacía llamar como
FELIPE ENRIQUE GONZÁLE;Z VILLABUROy/o
FELIPE ENRIQUE GONZALEZ y/o FELIPE
GONZÁLEZ V, y/o FELIPE GONZÁLEZ,
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado. expediente 36912011. término
improrrogable de treinta dias hábiles partir hecha

última publicación este edicto.
ATENTAMENTE
El Fuerte. Sin .• Jun. 03 de2011
SECRETARIA PRIMERA
Lic. Galia Salldollal Valencia
SEPT. 23 OCT. 3-14
R. No. 10089132
JUZGADO DE PRIMER.A INSTANCIA DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE. SINALOA.
EDICTO

Convóquese quienes se crean con derecho
al Juipio Sucesorio Intestamentariq a bienes de
MARlA DEL ROSARIO ORTEGA LOPEZ. deducir
y justificar sus derechos hereditarios en este

Juzgado dentro tennino de treinta días, contados
a partir de hecha la última publicación del edicto.
Expediente 1374/2011.
ATENTAMENTE
Guasave. Sin .• Ago. 23 de 20 II
LAC. SECRETARIA SEGUNDA
Lic. AJarla LOllrdes Afolltoya Afedillo
SEPT. 23 OCT. 3-14
R.No.10089179
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE,
SINALOA.
EDICTO
Convócase quienes créanse derecho a

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la
finada, quien indistintamente se hacía llamar como
MARIA ANTONIETA RUIZ ESCALANTE y/o
MA. ANTONIETA RUIZ E .• presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado,
expediente 704/2011. término improrrogable de

treinta días hábiles partir hecha última publicación
este edicto.
ATENTAMENTE
El Fuerte. Sin .• Ago. 30 de 20 II
SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda
SEPT. 23 OCT. 3- 14
R. No. 10089183
JUZGADO DE PRIMER.A INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA.
SINALOA.
EDICTO

Se les notifica con fundamento en el articulo
119 del Código Procesal Civil. demanda bajo
expediente número 57212011, relativo al Juicio

Sucesorio

Intestamentario

a bienes

de

CONCEPCIÓN KUAN y/o MARÍA CONCEPCIÓN
AGUILAR. para que se presenten a deducirlos y

justificarlos ante este Juzgado, término
improrrogable de treinta dlas a partir de hecha la
úllIma publicación de este edicto.
Escuinapa. Sin .• Sep!. 1'. de 20 II
C. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. JIIOII Carlos OSIIIIO Llzárrogo
SEPT. 23 OCT. 3-14
R. No. 10089133

JUZGADO DE PRJMER.A INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA.
SINALOA.
EDICTO

Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del
finado LUIS ULLOA TORRES. presentarse a

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el
expediente número 58712011. término improrrogable

de treinta días a partir de hecha la última
publicación de este edicto.
Escuinapa, Sin., Sep!. 02 de 2011
C. SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS
Lic. Juall Carlos Osulla Lizárraga
SEPT.230CT.3-14
R.No.10010119
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN. SINALOA.
EDICTO

Convóquese a quienes créanse con derecho
Intestamentario a bienes de la señora ALEJANDRA
GAR.AY MONTIEL. para que se presenten a
deducir y justificarlos dentro del ténnino de treinta

días a partir de la última publicación del edicto,
expediente número 1320/20 11.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Jun. 30 de 201 I
EL SECRETARIO PRIMERO
Lic. Ignacio Afilare;; LallIrga
SEPT. 23 OCT. 3-14
R.No.100S9037
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO

Convóquese a quienes créanse con derecho
Intestamentario a bienes de la señora JULIANA
VEGA GARCiA. para que se presenten a deducir y

justificarlos dentro del ténnino de treinta días a
partir de la última publicación del edicto,
expediente número 1398/201 1.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin.,Ago. 30 de 2011
LA SECRETARIA TERCERA
Lic. Karla Patricia Zatarai" Delgl1do
SEPT. 23 OCT. 3-14
R. No. 10089075
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN. SINALOA.
EDICTO

Convóquese a quienes créanse con derecr-o
Intestamentario a bienes del señor MARTIN
ANTONIO sÁNCHEZ HERNÁNDEZ. para que se
presenten a deducir y justificarlos dentro del
término de treinta dlas a partir de la última
publicación del edicto. expediente número 1607/
2011.
ATENTAMENTE
Culiacán. Sin., Ago. 23 de 20 II
LASECRETARlATERCERA
Lic. Karla Patricia Zatarain Delgado
SEPT. 23 OCT. 3-14
R.No.10088886
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANClA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRlTO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO'

Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio lntestamentario a bienes de los extintos
AGUSTINAMILLER VALENZUELAy FELIPE
SOTO ANGULO, interesados presentarse a deducir
y justificar derechos hereditarios, en expediente
número 1701120 I 1, término improrrogable treinta
días a partir de hecha la última publicación de este
edicto.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 26 de 20 II
ELSECRETARlOPRlMERO
Lic. Sergio Escobar Medel
SEPT. 23 OCT. 3-14
R No. 10089053
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes se crean con

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ADELAIDAARMENTA NIEBLAS y/o
ADELAARMENTAy/oADELAIDAARMENTA
y/o ADELA IDA ARMENTA viuda de LOYA,
deducir y justificar sus derechos hereditarios en

este Juzgado dentro del término de treinta días,
contados a partir de hecha la última publicación
del edicto. Expediente 1358/2011.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Ago. 16 de 20 II
LA C. SECRETARlA SEGUNDA
Lic. Ajarla Louriles /ifOlltOl'll Aletlillll
SEPT.23 OCT. 3-14
lÍ.. No. 10088815
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SIN ALOA,
SINALOA.
EDICTO

Convóquense quienes créanse derechosos
Juicio Sucesorio Intestamentario promovido por
ANA LILIA ZAMORA GUZMÁN Y OTROS, a
bienes de PEDRO ZAMORA BERNAL y/o PEDRO
ZAMORA B. y/o PEDRO ZAMORA. Presentarse

este Juzgado deducir y justificar sus derechos
hereditarios dentro término de treinta días a partir
siguiente día última publicación este edicto.
Expediente número 290/20 11.
Sinaloa de Leyva, Sin., Ago. 24 de 20 11
ELSECRETARlO PRIMERO
Lic. Mart(1I Igllacio Alcalde Jiméllez
SEPT. 23 OCT. 3-14
RNo.10088929
JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA,
SINALOA.
EDICTO

Convóquense quienes créanse derechosos
Juicio Sucesorio Intestamentario promovido por
EMMANUEL MERCADO GÁMEZ a bienes de
ANTONIO GÁMEZ LÓPEZ. Presentarse este
Juzgado deducir y justificar sus derechos
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hereditarios dentro término de treinta días a partir
siguiente día última publicación este edicto.
Expediente número 272/20 11.
Sinaloa de Leyva, Sin., Ago. 17 de 20 11
ELSECRETARlO PRlMERO
Lic. AJart(1l Igllacio Alcalde Jiméuez
SEPT. 23 OCT. 3-14
R No. 10088928
JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA,
SINALOA.
EDICTO

Convóquense quienes créanse derechosos
Juicio Sucesorio lntestamentario promovido por
CARMEN SÁNCHEZ BERNAL a bienes de
GUADALUPEBERNALLÓPEZo GUADALUPE
BERNALo GUADALUPEBERNALDE SÁNCHEZ
o GUADALUPE BERNAL viuda de SÁNCHEZ y
JUAN sÁNCHEZ MARTÍNEZ o JUAN sÁNCHEZ.
Presentarse este Juzgado deducir y justificar sus

derechos hereditarios dentro término de treinta
días a partir siguiente día última publicación este
edicto. Expediente número 240/20 11.
Sinaloa de Leyva, Sin., Ago. 10 de 2011
ELSECRETARlO PRlMERO
Lic. AJart{lIlgutlcio Alcalde Jiméllez
SEPT.23 OCT. 3-14
R. No. 99820
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA,
SINALOA.
EDICTO

Convocase quienes créanse con derecho a
Juicio Sucesorio Intestamcntario a bienes de la
finada GREGORIA ROJAS HERNÁNDEZ,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este

Juzgado, en el expediente nUmero 369/20 11, tennino
improrrogable de treinta días a partir de hecha la
última publicación de este edicto.
Escuinapa, Sin., Jul. 06 de 2011
C. SECRETARlO SEGUNDO DE ACUERDOS
Lic. Juau Carlos OSlIlla Lizárraga
SEPT. 23 OCT. 3-14
R No. 10010090
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANClA
DE LO FAMILIARDELDISTRlTO JUDIClALDE
MA.ZATLÁN, SINALOA.
EDICTO

Convóquese a quienes 'Se crean con
derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de MARÍA DEL CARMEN GALINDO y/o MARÍJ\.
DEL CARMEN GALINDO CARRILLO y JOSE
MANUEL SUÁREZ MEZA, presentarse a

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado. en el
expediente 927/1 1, en un término improrrogable de
(30) treinta días a partir de hecha la última

publicación en este edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Jul. 18 de 20 11
LAC: SECRETARlA PRIMERA DE ACUERDOS
Lic. Alma Bricia Astorga Ram(rez
SEPT. 23 OCT. 3-14
RNo.452558
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA n'lSTANClA
DE LO FAMILlARDEL DISTRITO JUDIClALDE
MAZf~fLÁN, srnALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes se crean con
derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de BLANCA LILlA GARCÍA LlZÁRRAGA,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, en el expediente 1229/1 1, en un término
improrrogable dI! (30) treinta dfas a partir de hecha
la última publicación en este edicto.
ATENTAMENTE
Malmlán, Sin" Ago. 15 de 20 11
LAC. SECRETA.RIA PRIMERA DE ACUERDOS
Lic. A luta Bdcia Astorga Ram/fez
SEP!'. 23 OCT. 3-14
R. No. 10088780
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANClA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SrnALOA.
EDICTO
Convocase a quienes se crean con derecho
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del
""intu TERESA DE JESÚS PÁEZ L1ZÁRRAGA,
¡m;scntarsc a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, en el expediente número 1097/2011, en
Ull témlino improrrogable de (30) treinta días a partir
de. hecha b última publicación en este edicto
ATENTAMENTE
Maz;]¡!;'¡n,Sin"l'... l!o.19dc2011
C. SECRETARIO PRiMERO DEACUERDOS
Lic. !fictor Eduardo Gurda Lápez
SEPT130CT.3-14
R.No.10038741
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA rnSTANCIA
DE LO FA!vflLiAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AI·IOME, CON RESiDENCIA EN ESTACIlJDAD
DE LOS MOCHIS, SINALOA. UBICADO EN LA
PLANTA ALTA
DE' LA
UNIDAD
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL
ES·I~~DO.

EDICTO
Convocase a quienes se crean con derecho
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JUAN MANUEL MORf¡. GARCÍA y MARÍA
GUADALUPE ARCE SANCHEZ, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado,
Expediente número 1665/2010, término
improrrogable de 30 treinta días a partir de hecha
la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Feb. 14 de 20 11
C. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Casiallo Gutiérrez Jferdugo
SEPT. 23 OCT. 3-14
R. No. 10088806
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA rnSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA,
SrnALOA
EDICTO
Convóquense quienes créanse derechosos
Juicio Sucesorio Intesiamentario promovido por el
C. Lic. Heracleo Apodaca López a bienes de
ANTONIO LUGO LUGO, presentarse a este juzgado
deducir y justificar sus derechos hereditarios dentro
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término de treinta días a partir siguiente día última
publicación est~ edicto. Expediente número 315/
2011.
ATENTAMENTE
Sinaloa de Leyva, Sin., Sept. 13 de 2011
EL SECRETARIO PRIMERO
Lic. lIlar/fu Igllacio AJcalde Jiméllez
SEPT. 23 OCT.3-14
R. NO. 10090078

JUZGADO TERCERO DE PRlMERAINSTANClA
DE LO FAMILlARDELDlSTRITO JUDICLALDE
CULlACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
lntestamentario a bienes de la señora aRALIA DEL
CARMEN SOTO GUZMÁN, para que se presenten
a deducir y justificarlos dentro del término de treinta
días a partir de la última publicación del edicto,
expedientenÚlTIero 1876/201 1.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. 14 de 20 11
ELSECRETARlOSEGUNDO
Lic. Sergio Alejalldro Zamorano Estratla
SEPT. 23 OCT.3-14
R. No. 10090134

AVISOS NOTARIALES
EDICTO
Con fundamento en lo dispuesto por los
at1ículos 7°, 3°,9° Y 10° de la Ley de Regularización
de Predios Rurales del Estado de SinaJoJ. se hace
saber a quienes se resulten interesados, que ante
la Notaría Pública Número 121, a cargo del suscrito
Licenciado Jesús Ernesto Aragón Aragón, con
ejercicio y residencia en la Ciudad de Navolato,
Sinaloa; ubicada por caBe Morelos y Andrés lbarra
número 103, se tramita la realización de un Predio
Rural promovido por el C. JORGE RAUL
VALENZUELA PALAZUELOS y CONDS.
Datos del predio objeto del procedimiento
de regularización: denominación del predio: Predio
Bataoto, Navolato, Sinaloa; marcado con la clave
catastral número R-11582, el cual cuenta con una
superficie de 256-59-84 hectáreas, destinada para
agostadero y tiene las siguientes medidas y
colindancias: al Norte: mide 3,788.61 mts y linda
con Ejido El Reparo; al Sur: mide 3,820.84 mts y
linda con terreno libre; al Oriente: mide 734.00 mts.,
y linda con Ejido Campo El Diez y Penjamito; al
Poniente: mide 1,743.25 mts. y linda con terreno
libre.
Se otorga a los posibles interesados un
plazo de 8 ocho dlas naturales, contados a partir de
la publicación de este edicto en el Periódico Oficial
«El Estado de Sinaloa», y en los tableros destinados
para este efecto. existentes en el edificio de la
Presidencia Municipal con sede en la ciudad de
Navolato, Sinaloa, para que comparezcan ante esta
Notaría a oponerse fundamentalmente a la solicitud
presente.
ATENTAMENTE
Navolato, Sin., Sept. 28 de 201 I
Lic. Je~lÍ.s Erllesto AragólI AragóJI
NOTARlO PUBLICO NO. 121 DEL ESTADO DE
SINALOA
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