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GOBIERNO DEL ESTADO 

EI Ci.ud~dano Lie. JESUS A. AGUILAR PADILLA, Gobernador 
Constltuclonal del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes 
hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se Ie ha comunicado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Quincuagesima Novena 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NOMERO: 516 

Ley de Entrega y Recepci6n de los Asuntos y Recursos 

Publicos del Estado de Sinaloa 

Capitulo I 
Disposiciones Generales 

Articulo 1.- La presente ley es de orden publico e interes social y tiene 
por objeto establecer la obligaci6n para los servidores publicos que 
administren fond os. bienes y valores publicos, de entregar a quienes los 
sustituyan, al termlno de su empleo, cargo 0 comisi6n. los asuntos de su 
competencia, asl como los recursos humanos, materiales, financieros y 
demes que les hayan sido asignados, y en general, toda aquella 
documentaci6n e informaci6n que debidamente ordenada, clasificada, 
legalizada y protocolizada, haya sido generada en el ejercicio del 
quehacer gubernamental. 

Artfculo 2.- La entrega y recepci6n es un proceso administrativ~ de 
interes publico, de cumplimiento obligatorio yformal que debere lIevarse 
a cabo mediante la elaboraci6n del Acta Administrativa de Entrega
Recepci6n que describe el est ado que guarda la dependencia, entidad, 
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ayuntamiento u oficina cuya entrega se realiza, a la cual se 
acompanaran los anexos correspondientes. 

Articulo 3.- EI proceso de entrega y recepci6n de los asuntos y recursos 
publicos, debera realizarse en los siguientes momentos: 

a) Intermedio.- En cualquier tiempo, cuando por causas distintas 
al cambio de administraci6n, se separe al servidor publico de su 
cargo, empleo 0 comisi6n; y 

b) Fina/.- La que se origine al termino e inicio de un ejercicio 
constitucional 0 lega/. 

Articulo 4.- Los servidores publicos que en los terminos de esta ley se 
encuentren obligados a realizar la entrega-recepci6n y que al termino de 
su ejercicio sean ratificados en su cargo, deberan realizar dicho 
procedimiento ante su superior jerarquico y con la intervenci6n del 
6rgano Intemo de Control, rindiendo un informe que contenga de 
manera general la situaci6n que guarda el area a su cargo. 

Articulo 5.- Tienen la obligaci6n de entregar, al termino de su funci6n 
publica, cuando renuncien, destituyan, remuevan 0 cuando por otra 
cualquier causa se separen de su empleo, cargo 0 comision, los 
recursos humanos, materiales y financieros, en los terminos que 
establece fa presente ley, los servidores publicos siguientes: 

a) En el Poder Ejecutivo: 

/.- EI titular del Poder Ejecutivo; 
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11._ Los titulares de las dependencias sefialadas en la Ley OrgElnica de 

la Administracion Publica del Estado; y, 

111._ Los titulares de las areas que organizadas en las unidades 

administrativas integran las dependencias referidas en el inciso anterior, 

hasta el nivel de jefe de departamento 0 equivalente. 

b) En el Poder Legislativo: 

1.- EI Presidente de la Gran Comision; 

11.- EI Secretario General; 

111.- EI titular de la Auditoria Superior; 

IV.- Los Titulares de las diferentes Unidades; y, 

V.- Los Jefes de Departamento. 

c) En el Poder Judicial: 

1.- EI Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; 

11.- Los Magistrados; 

111.- Los Directores; 

IV.- Los Jueces de Primera Instancia; y, 
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V.- Los Secretarios de AcLierdos. 

d) En los Municipios: 

1.- EI Presidente Municipal; 

11.- EI Secretario del Ayuntamiento; 

111.- EI Tesorero; 

IV.- EI Oficial Mayor; 

V.- EI Sindico Procurador; 
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VI.- Los Directores 0 sus equivalentes; y, 

VII.- Los Jefes de Departamento 0 sus equivalentes. 

e) En las entidades de la administraci6n publica estatal y municipal: 

1.- Los Directores Generales; 

11.- Los Directores; 

111.- Los Subdirectores; 

IV.- Los Jefes de Departamento; 

V.- Los Gerentes; 
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V!.- Los Subgerentes; 

VI!.- Los Administradores; y, 

VII!.- Los Subadministradores. 

Articulo 6.- Tendran la misma obligacion los servidores publicos de los 
Poderes y de los Ayuntamientos del Estado, asi como de las entidades 
de la administracion publica Estatal y Municipal, que sin tener los cargos 
sefialados en el articulo anterior, tengan dentro de sus funciones la 
responsabilidad de administrar, aplicar 0 comprobar recursos publicos. 

Los Organos de Control de los Poderes del Estado, de los 
Ayuntamientos y de sus entidades, dispondran 10 conducente en el 
ambito de su competencia para que los servidores publicos encargados 
del manejo y aplicacion de recursos publicos, al termino de sus 
funciones, dejen constancia de haber cumplido con la comprobacion de 
los mismos. 

Articulo 7.- Ningun servidor publico obligado par esta Ley podra dejar 

su cargo y los recursos humanos, materiales y financieros asignados 
para el desempefio de sus funciones, sin lIevar a cabo formal mente el 
acto de entrega-recepcion correspondiente. 

Articulo B.- La Procuraduria General de Justicia, los organos 
autonomos, los tribunales administrativos, asi como los fondos y 
fideicomisos publicos, se regiran en 10 conducente conforme los 
preceptos de esta ley. 
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Articulo 9.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

1.- Contralaria.- La Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo 
del Estado; 

11.- 6rgano Interno de Control.- Las Contralorias intern as 0 su 
equivalente de las Dependencias y Entidades de la Administraci6n 
Publica Estatal, asi como los 6rganos equivalentes de los poderes 
Judicial, Legislativo, y las contralorias de los municipios y de los 
organismos aut6nomos; 

111.- Dependencias.- Las sefialadas en la Ley Organica de la 
Administraci6n Publica del Estado y que integran la Administraci6n 
Publica Estatal, asi como las creadas con este caracter general en los 
ordenamientos municipales; 

IV.- Entidades.- Las que establece la Ley Organica de la Adminlstraci6n 
Publica del Estado, que integran la Administraci6n Publica Paraestatal 
y las creadas con tal caracter en los ordenamientos municipales; se 
entendera tam bien por entidades, a las que se refiere el articu 10 8 de 
esta Ley; 

V.- Unidad Administrativa.- Aquella que esta integrada por los 
empleados de un area 0 varias de elias, que en el desempefio de sus 
funciones tienen prop6sitos y objejivos comunes; 

VI.- Entrega-Recepci6n.- EI procedimiento administrativo de interes 
publico, de cumplimiento obligatorio y formal que debera IIevarse a cabo 
mediante la elaboraci6n del Acta Administrativa de Entrega-Recepci6n 
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que describe el estado que guarda la dependencia, entidad, municipio 
u oficina cuya entrega se realiza, a la cual se acompafiaran los anexos 

correspondientes; 

VII.- Acta Administrativa de Entrega-Recepcion.- Documento en el que 
se hace constar el acto de la entrega-recepcion, senalando las personas 
que intervienen y la relacion de los recursos humanos, materiales y 
financieros que se entregan y reciben; 

VIII.- Formatos.- Los documentos donde consta la relacion de los 
conceptos sujetos a entrega; y, 

IX.- Anexos.- Archivos y toda documentacion soporte de la informacion 
que se entrega. 

Articulo 10.- EI proceso de entrega y recepcion tiene como proposito: 

1. Preparar con oportunidad la informacion documental que sera objeto 
de la entrega-recepcion por parte de los servidores publicos sujetos a 
esta Ley, la cual se referira a la funcion que desarrollo el servidor publico 
saliente, as! como al resguardo de los asuntos y recursos humanos, 
materiales y financieros de caracter oficial que estuvieron bajo su 

responsabilidad. 

2. Mantener actualizados los registros, los archivos, la documentacion 
y la que en suma, se produce por el manejo de la administracion publica 
en general. 
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3. Dar cuenta de los bienes patrimoniales y de los recursos humanos y 
financieros de la administracion publica estatal, de los ayuntamientos y 
de las entidades. 

Articulo 11.- Para el cumplimiento de los propositos a que se refiere el 
articulo anterior, el procedimiento de entrega-recepcion tiene como 
finalidad: 

1.- Para los servidores publicos salientes, la obligacion de hacer entrega 
formal de los recursos y en general, los conceptos a que se refiere el 
articulo 1 de esta Ley; y, 

11.- Para los servidores publicos entrantes, la recepcion de los recursos 
y demas conceptos a que se refiere el articulo 1 de la presente Ley, 
constituyendo el punta de partida de su actuacion al frente de su nueva 
responsabilidad, con la que se obligan al conocimiento basico normativo, 
asi como: 

1. Las que tengan por objeto conocer que es, que significa y cual es 
el alcance del procedimiento de entrega-recepcion; 

2. Las relativas al conocimiento de 10 que en terminos de ley debe 
recibir al momento del cambio; 

3. Las relativas al conocimiento de las obligaciones y funciones que 
debe cumplir con motivo del procedimiento de entrega-recepcion 
de la administracion respectiva; 
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4. Conocerlos rasgos fundamentales de la legislacion federal, estatal 
y municipal, que incidan en el desarrollo de la actividad publica 
respectiva; 

5. Conocer, en su caso, las principales caracterfsticas de las areas 
financieras que comprende la hacienda publica respectiva; y, 

6. Conocer los aspectos principales que implica el manejo de la 
actividad del servicio publico a desarrollar. 

Artfculo 12.- Con el proposito de dar cumplimiento al contenido de este 
ordenamiento y hacer posible la entrega oportuna y debida de sus 
despachos, los servidores publicos sujetos a esta ley deberan mantener 
permanentemente actualizados sus registros, controles y demas 
documentacion relativa a su gestion. 

Articulo 13.- Los Poderes Legislativo y Judicial y las entidades, en el 
ambito de sus respectivas competencias, estableceran mediante 
reglamentos 0 acuerdos de caracter general, los organos, criterios y 
procedimientos para realizar la entrega-recepcion de conformidad con 
los principios que establece este ordenamiento. 

Capitulo II 
De la Entrega-Recepcion Intermedia 

Articulo 14.- Cuando por causas distintas al cambio de administracion 
originado por la conclusion de un ejercicio constitucional 0 legal, se 
separe al servidor publico de su cargo, empleo 0 comision, el superior 
jerarquico debera notificar a la Contralorla 0 al 6rgano Interno de 
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Control, segun corresponda, del cambio de un titular, a mas tardar 
dentro de los tres dias siguientes a aquel en que se !!eve a cabo el 
nombramiento. Si el cambio fuere a realizarse en una fecha 
determinada, tam bien se realizara la notificaci6n correspondiente. 

Articulo 15.- EI proceso de entrega-recepci6n, iniciara con la notificaci6n 
que reciba la Contraloria 0 el Organo Interno de Control, segun 
corresponda del cambio de un titular y concluye con la firma del acta 
respectiva, la cual debera ser firmada a mas tardar treinta dias despues 
del relevo del titular. 

Articulo 16.- La entrega-recepci6n que establece esta Ley, se realizara 
mediante el acto administrativo que se asienta en el acta 
correspondiente, a la que se acompanara la informaci6n y la 
documentaci6n relativa a los asuntos, programas, obras, obligaciones y 
recursos asignados, en base a las disposiciones normativas 
complementarias yformatos que emita la Contraloria 0 elOrgano Interno 
de Control. 

Articulo 17.- Para la validez del acta administrativa correspondiente, se 
requiere que se hayan cumplido las formalidades del caso. LCl ausencia 
de la Contraloria 0 del Organo Interno de Control, segun corresponda, 
en el acto de entrega-recepci6n se considerara como una falta de 
formalidad del acto. 

Articulo 18.- EI acta administrativa se elabarara par cuadruplicado, 
quedandose el original bajo la custodia del servidor publico que recibe, 
la primera copia a cargo del responsable de la entrega, la segunda, se 
entregara a la Contraloria 0 al Organo Interno de Control, segun 



12 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 07 de Mayo de 2010 

correspond a y la tercera se remitira a la Auditoria Superior Estado, para 
los efectos correspondientes. 

Articulo 19.- Para que el acta circunstanciada de entrega-recepci6n 
cumpla con su finalidad y tenga la validez necesaria para los efectos 
legales a que de lugar, debera reunir, sefialar y en su caso especificar 
como minima los siguientes requisitos: 

1.- La fecha, lugar y hora en que da inicio el evento; 

11.- EI nombre, cargo u ocupaci6n de las personas que intervienen, 
quienes se identificaran plenamente; 

111.- Especificar el asunto u objeto principal del acto a evento del cual se 
va a dejar constancia; 

IV.- Debe ser circunstanciada, relacionando por escrito y a detalle, el 
conjunto de hechos que el evento de entrega-recepci6n comprende, asi 
como las situaciones que acontezcan durante su desarrollo, situaci6n 
que debera manifestarse bajo protesta de decir verdad; 

V.- Debe realizarse en presencia de dos personas que funjan como 
testig08; 

VI.- Debe especificar numero, tipo y contenido de los documentos que 
se anexan y complementan el acta; 

VII.- Debe indicar fecha, lugar y hora en que concluye el evento; 
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VIII.- Debe formularse por 10 menos en cuatro tantos; 

IX.- No debe contener tachaduras, enmendaduras 0 borraduras; en todo 
caso, los errores deben corregirse mediante una fe de erratas al final del 
acta, y antes del cierre del acta; los espacios 0 renglones no utilizados 

deben ser cancel ados con guiones; 

X.- Todas y cad a una de las hojas que integran el acta circunstanciada 

del evento de entrega-recepci6n, deben ser firmadas por las personas 
que en el intervinieron, haciendose constar en su caso, el hecho de la 

negativa para hacerlo; 

XI.- En caso de no existirformato especial del acta, esta debe levantarse 
en papel oficial de la dependencia, organismo 0 entidad de que se trate; 

XII.- Las cantidades deben ser asentadas con numero y letra; y, 

XIII.- Las hojas que integren el acta deben foliarse en forma consecutiva. 

Articulo 20.- EI acta debera ser firmada por los titulares saliente y 

entrante, la Contraloria 0 el 6rgano Interno de Control, segun 

corresponda, y dos testigos. 

EI documento con su contenido y anexos debera ser publicado en la 

pagina electr6nica de la entidad publica que corresponda. 

Articulo 21.- En caso de cese, despido, destituci6n 0 licencia por tiempo 

indefinido en los terminos de las leyes respectivas, el servidor publico 
saliente, no quedara relevado de las obligaciones establecidas por la 
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presente Ley, ni de las responsabilidades en que pudiese haber incurrido 
con motivo del desempeiio de su cargo. 

En este caso, la entrega y recepcion se hara al tomar poses ion del cargo 
el servidor publico entrante, previa protesta que debera rendir en 
terminos de ley. Si no existe nombramiento 0 designacion inmediata de 
quien deba sustituir al servidor publico saliente, la entrega y recepcion 
se hara al servidor publico que designe para tal efecto el superior 
jerarquico del mismo. 

Articulo 22.- Cuando se trate del acto de entrega-recepcion intermedio 
que deba realizarse por el titular del Poder Ejecutivo; por el Presidente 
de la Gran Comision del Congreso del Estado; por el Auditor Superior 
del Estado; por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 0 por un 
Presidente Municipal, la informacion relativa a los recursos humanos, 
materiales y financieros que se entreguen, y que refiere el articulo 34 de 
esta Ley, debera ser la correspondiente a las oficinas asignadas para su 
despacho. 

Capitulo III 

De la Preparacion de la Entrega Recepcion Final 

Articulo 23.- Los servidores publicos obligados por esta Ley deberan 
mantener permanentemente actualizados sus registros, controles, 
inventarios y demas documentacion relativa a su despacho, cumpliendo, 
ademas, con las medidas y disposiciones que dicte el Organo de Control 
competente para la mejor observancia de este ordenamiento y la 
oportuna realizacion del acto administrativ~ de entrega-recepcion. 
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Articulo 24.- EI proceso de entrega-recepci6n final sera coordinado por 

el Secreta rio de la Contraloria, el Director Administrativo 0 su similar, de 

las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, 

del Poder Judicial, del Ayuntamiento, la entidad municipal u 6rganos 

aut6nomos, segun corresponda. Para efecto de iniciar la preparaci6n de 
la misma, los 6rganos de control pod ran requerir la informaci6n 

necesaria desde un ano antes a la formalizaci6n del acto, tratandose de 
una gesti6n constitucional de seis anos y desde seis meses antes si la 

gesti6n constitucional es de tres anos. 

Cuando la titularidad de cualquier otra entidad publica, conforme a sus 
ordenamientos, rebase el periodo de ejercicio legal contemplado en este 
articulo iniciara el proceso a los cuatro meses de conclusi6n. 

Articulo 25.- Los servidores publicos que habran de concluir en su 

funci6n deberan proporcionar la informaci6n y documentaci6n que les 

requiera el 6rgano de Control, para preparar su entrega-recepci6n final. 
La preparaci6n de la entrega-recepci6n final se hara bajo la supervisi6n 

del 6rgano de Control correspondiente. Sera responsabilidad de los 

servidores publicos que entregan, revisar el contenido de los formatos 
autorizados por el propio 6rgano de Control. 

Articulo 26.- La informaci6n relativa a los recursos humanos, materiales 

y financieros que se entregan, se registrara en los formatos autorizados 

por el 6rgano de Control correspondiente, los cuales deberan 
complementarse con los anexos y validarse can la firma aut6grafa de 
quienes intervienen. 
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Capitulo IV 
De la Comisi6n de Enlace para la Entrega-Recepci6n Final 

Articulo 27.- AI termino e inicio de un ejercicio constitucional, el 
procedimiento de entrega-recepci6n podra iniciarse a partir de que el 
servidor publico entrante haya sido legal mente reconocido, agotado todo 

el proceso electoral. 

Articulo 28.- Para iniciarel acto de entrega-recepci6n final de cualquiera 
de los Poderes, de los Ayuntamientos a de sus entidades, la a las 
personas legal mente autorizadas para tamar posesi6n, dentro de los 30 
dias previos al acto de entrega-recepci6n, designara una Comisi6n de 
Enlace, que tendra par objeto, establecer la coordinaci6n necesaria can 
el a los servidores publicos que concluiran el desempeiio de su funci6n, 
y que sean design ados expresamente para ese efecto par el titular a 
representante del Poder de que se trate a par el Presidente Municipal 
que corresponda, con el fin de conocer, de manera general, los recursos 
y responsabilidades que seran recibidos y facilitar la continuidad de las 
funciones publicas can motivo de la renovaci6n de sus titulares. 

Articulo 29.- La designaci6n de la Comisi6n de Enlace corresponde a 
la persona que se encuentre legal mente autorizada para tamar posesi6n 

del cargo que correspond a, quien Ie comunicara par escrito al servidor 
publico que concluira su gesti6n. 

La Comisi6n de Enlace estara integrada par un numero maximo de siete 
miembros cuando se trate de la entrega-recepci6n municipal a de 
entidades estatales a municipales, y par un maximo de diez si se trata 
de la entrega-recepci6n de alguno de los Poderes del Estado. 
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Una vez hecha la designacion de la Comision de Enlace, las personas 
senaladas en el parrafo anterior acordaran la forma en que se habran de 
coordinar para el fin senalado en el articulo precedente. 

Los integrantes de la Comision de Enlace podran conocer las oficinas, 
el mobiliario y equipo con el cual cuentan y su estado fisico, los 
almacenes, los archiv~s, los sistemas de nominas e inventarios y el 
avance de la complementacion de la informacion que habran de recibir 
en el acto formal de entrega-recepcion. 

Articulo 30.- Las actividades que desarrollen los integrantes de la 
Comision de Enlace, seran unicamente con el objeto de conocer de 
manera general los recursos, asuntos y las responsabilidades que 
habran de recibirse, por 10 que no podran interferir en el desarrollo 
normal de las funciones oficiales, sustraer informacion, ni tomar 
poses ion de bienes, antes de la entrega-recepcion formal. 

Las actividades que realicen los integrantes de la Comision de Enlace 
no podran ocupar mas de cuatro horas habiles diarias. 

Articulo 31.- Quienes integren la Comision de Enlace, durante su 
actuacion bajo esta designacion, no tendran el caracter de servidores 
publicos, ni percibiran retribucion alguna con cargo al era rio, por 10 que 
deberan abstenerse de efectuar cualquier accion tendiente a obtener 
algun beneficio de esa naturaleza. 

La omision de esta disposicion obligara a los 6rganos de Control a 
promover el fincamiento de las responsabilidades que resulten. 
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Capitulo V 
Del Acto de Entrega Recepcion 

Articulo 32.- EI acto de entrega-recepcion final se lIevara a cabo el dla 

que concluyan las funciones del servidor publico que entrega, sin que 
ello 10 releve de continuar en el desempeno del cargo hasta concluir el 

horario que implica su responsabilidad oficial. EI servidor publico que 

recibe iniciara el desempeno de sus funciones a partir del dla siguiente 

de la formalizacion del acto de entrega-recepcion. 

Articulo 33.- En la formalizacion del acto de entrega-recepcion final no 
podran excusarse de intervenir y de entregar a quienes 10 sustituyan, 

ninguno de los servidores obligados, a los que obliga el articulo 5 ni los 
que hace referencia el articulo 8 de esta Ley. 

Capitulo VI 
De la Informacion y del Contenido de la Entrega-Recepcion 

Articulo 34.- En el acto a que se refiere el capitulo anterior y mediante 
acta adminlstrativa circunstanciada que cumpla con las formalidades que 

senalan los articulos 19 y 20 de esle ordenamiento, la obllgacion a que 

se refiere el articulo primero de esta Ley, debera cubrirse con la 

informacion que se elabore conforme a los siguientes elementos: 

1.- Estructura Organica.- Oebera especificar los datos referldos a cada 
uno de los cargos, desde el mas alto nivel jerarquico, hasta el nivel de 

jefe de departamento 0 sus equivalentes; 
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, 
11.- Orden Juridico de Actuaci6n.- Deben3 especificar las normas 
juridicas que regulen su estructura y funcionamiento, 0 complementen 
su ambito de actuaci6n, sean preceptos constitucionales, leyes, 
reglamentos, decretos 0 acuerdos; fecha de expedici6n; publicaci6n, 
numero de Peri6dico Oficial y fecha; en caso de existir, incluir los 
Manuales de Organizaci6n, de Procedimientos y de Tramite y Servicios 
al Publico 0 de cualquier otro tipo; 

111.- Recursos Humanos.- EI registro en los formatos autorizados por el 
6rgano de Control de: 

A) La plantilia actualizada del personal, con adscripci6n, nombre 
y categoria, senalandose si el trabajador es de base, sindical, 
extraordinario, eventual 0 se encuentra sujeto a contrato por 
tiempo fijo 0 por obra determinada y detalle de su percepci6n 
mensual, indicandose el sueldo base; 

B) La relaci6n de personal sujeto a pago dehonorarios, 
especificandose el nombre de la persona que presta sus servicios, 
el importe mensual de honorarios y la descripci6n de actividades; 
y, 

C) La relaci6n del personal con licencia, permiso 0 comisi6n, 
senalandose el nombre, si se encuentra con licencia, permiso 0 

comisi6n, el area a la que esta adscrito el servidor publico, el area 
a la que esta comisionado y, en su caso, el periodo autorizado 
para la licencia, permiso 0 comisi6n. 
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IV.- Recursos materiales.- EI registro en los formatos autorizados por el 
Organo de Control de: 

A) La relacion de mobiliario y equipo de oficina por Unidad 
Administrativa responsable, asi como articulos de decoracion, 
publicaciones, libros y demas similares, con una informacion clara 
del numero de inventario, descripcion del articulo, marca, modelo, 
serie, ubicacion, especificaciones y el nombre del servidor publico 
a quien se Ie tiene asignado el bien y la referencia de resguardo. 

Todo inventario debera contener los elementos de identificacion 
pertinentes, de acuerdo con 10 sefialado en este inciso; 

B) La relacion de equipo de transporte y maquinaria par Unidad 
Administrativa responsable, con informacion clara de tipo, marca, 
modelo, color, placas, numero de control, serie, asi como el 
nombre y cargo del servidor publico a quien se Ie tiene asignado 
y la referencia del resguardo; 

C) La relacion del equipo de comunicacion par Unidad 
Administrativa responsable, conteniendo numero de inventario, tipo 
de aparato, marca, serie, nombre y cargo del servidor publico 
resguardante; 

0) La relacion por Unidad Administrativa responsable del 
armamento oficial, especificando el numero de inventario, tipo de 
arma, marca, calibre, matricula y el nombre y cargo del servidor 
publico resguardante; 
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E) EI inventario de almacen par Unidad Administrativa 
responsable, describiendo el numero y nombre del articulo, unidad 
de medida y existencias; 

F) La relacion de los bienes inmuebles, sefialando los datos del 
Registro Publico de la Propiedad, descripcion del bien, tipo de 
predio, municipio, ubicacion y el uso actual que se Ie da al bien; 

G) La relacion de inventario de programas de computo, 
describiendo el paquete 0 sistema, version, idioma, claves de 
acceso, manuales, numero de inventario, numero de licencia, 
fuente del recurso utilizado para su adquisicion, valor de libros y 
autor; 

H) La relacion de inventario del equipo de computo, describiendo 
el equipo, marca, modelo, numero de serie, numero de inventario, 
memoria, capacidad del disco duro, procesador, velocidad, 
medidas, tipo, color, ancho de carro, estado actual, si se encuentra 
en usa, claves de acceso, el tipo de recurso utilizado en su 
adquisicion y valor en libros; e, 

I) La relacion de los bienes dados de baja, sefialando clave de 
identificacion, descripcion del bien, marca, modelo, serie, valor en 
libros, ubicacion, referencia del documento que autoriza la baja y 
fuente del recurso utilizado en su adquisicion. 

v.- Recursos Financieros.- EI registro en los formatos autorizados par el 
6rgano de Control de: 
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A) Los estados financieros, anexando: balance general, estado de 
resultados, estado de origen y aplicaci6n de fondos, as! como los 
libros, registros de contabilidad y ultima Cuenta Publica rendida al 
Congreso del Estado; 

B) La relaci6n de cuentas bancarias que, en su caso, se manejen, 
acompafiando su ultimo estado de cuenta expedido por la 
instituci6n bancaria correspondiente, relaci6n de cheques, 
inversiones, valores, titulos 0 cualquier otro contrato con 
instituciones de credito 0 similares a estas, que contengan el 
numero de cuenta, nombre de la instituci6n bancaria, fecha de 
vencimiento 0 de presentaci6n de estado de cuenta, saldo, firmas 
registradas y los estados de cuenta correspondientes expedidos 
par la instituci6n de que se trate, debidamente conciliados y el 
correspondiente oficio de cancelaci6n de firmas, con sello de 
recibido de la instituci6n bancaria correspondiente; 

C) La relaci6n de cheques pendientes de entregar que contenga: 
fecha, nombre de la instituci6n bancaria, cuenta de cheques, 
numero de cheque, importe de los cheques pendientes de entrega, 
nombre del beneficiario y concepto del gasto por el cual fue 
expedido el cheque; 

0) La relaci6n de ingresos pendientes de dep6sito que contenga: 
folio de ingresos, fecha y monto del mismo; 

E) La relaci6n de documentos y cuentas par cobrar que contenga: 
numero de documento, nombre del deudor, saldo, vencimiento y 
el concepto de la deuda; 
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F) La relacion de pasivos a corto, media no y largo plazos que 
especifiquen: numero de documento, nombre del acreedor, saldo, 
vencimiento y concepto de la deuda, as! como referencias de la 
autorizacion de la deuda; 

G) La relacion de pasivos contingentes, describiendo el numero de 
documento, organismo publico avalado, saldo, fecha de 
vencimiento y concepto avalado; 

H) EI presupuesto autorizado, describiendo los capltulos y partidas 
que 10 integran, fecha de autorizacion, numero de cuenta y fecha 
de publicacion en el Periodico Oficial; 

1).- Un resumen de la informacion de fondos (saldos finales) que 
contenga: fondo revolvente, con importe autoriiado, nombre del 
responsable y saldo a la fecha; caja chica, con importe asignado, 
nombre del responsable y saldo a la fecha; y said os en bancos, 
describiendo, numero de cuenta bancaria, institucion, sal do 
conciliado y totales; 

J) Un arqueo de efectivo de billetes y moneda fraccionaria, 
describiendo: denominacion, cantidad, parcial y total, as! como 
nombre y firma de quien 10 elaboro, de quien 10 aprobO y de un 
testigo; y, 

K) Los comprobantes de gastos de proveedor, que contenga: 
fondo, nombre, numero de factura, concepto, importe, los totales 
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en documento, efectivo y arqueado, asi como nombre y firma de 
quien elaboro y nombre y firma de quien aprobo. 

VI.- Obras Publicas.- EI registro en los formatos autorizados por el 
Organo de Control de: 

A) EI inventario de obras terminadas y en proceso, por tipo de 
inversion, que contenga: programa y nombre de la obra, ubicacion 
de cada obra, especificando localidad y metas, inversion 
autorizada, ejercida y por ejercer, el porcentaje de avance fisico y 
financiero, y modalidad de adjudicacion; 

B) La relacion de anticipos de obras pendientes de amortizar que 
contenga: numero de contrato, nombre del contratista, costo total, 
importe de anticipos otorgados, amortizados y saldo; y, 

C) La relacion de acciones de desarrollo social par tipo de 
inversion que contenga: programa 0 proyecto y nombre del mismo, 
asi como su ubicacion, especificando localidad, metas, unidad de 
medida correspondiente, inversion autorizada, ejercida y por 
ejercer y la condicion en que se encuentra. 

VII.- Derechos y obligaciones.- EI registro en los formatos autorizados 
por el Organo de Control de: 

A) La relacion de contratos y convenios, con la especificacion 
detail ada de los contratos de consultorias, arrendamientos, 
compra-venta, poderes otargados, servicios, asesorias 0 de 
cualquier otra indole. Asi tam bien los convenios, actos 0 hechos 
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no sefialados con anterioridad y de los cuales se deriven 0 puedan 

derivarse derechos y obligaciones. Lo anterior debera contener: el 

numero del contrato 0 convenio, fecha, nombre de la persona 
fisica 0 moral con quien se celebra y descripcion del mismo; 

B) La relacion de acuerdos de coordinacion y anexos de ejecucion; 

convenios de concertacion, derivados del Convenio de Desarrollo 
Social, especificando: nombre del documento, dependencias 
participantes, el total de los recursos comprometidos en el acuerdo 
y la inversion convenida, ya sea federal, estatal 0 municipal; 

C) La relacion de Subcomites del Comite de Planeacion para el 

Desarrollo del Estado y de los Comites de Planeacion para el 
Desarrollo del Municipio, con la especificacion detallada de su 
contenido sefialando: nombre, subcomites especiales, regionales 

y sectoriales, fecha de creacion y publicacion en el Periodico 
Oficial, asi como el nombre y cargo del coordinador y la situacion 

actual del Subcomite; y, 

D) La relacion de contratos defideicomiso, con la informacion clara 

del numero de fideicomiso, nombre del programa, fideicomitente, 
fiduciario, fideicomisario, fecha del contrato, objetivo, patrimonio 

inicial, situacion actual y aviso de cambio del 0 los funcionarios; y, 

VII 1.- Relacion de Archivos.- EI registro en los farmatos autorizados par 

el Organo de Control de: 

A) La relacion de archivos par Unidad Administrativa respansable, 
haciendo men cion a archivos por titulos, numero de expedientes 
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que contiene, asf como fa ubicacion y el numero correspondiente 
de inventario del archivo; si el archivo se captur~ en computadora, 
debera especificar formato, tamaiio y nombre del paquete donde 
se haya instal ado; 

8) La relacion de libros del Registro Civil y sus duplicados, 
especificando claramente: el Municipioy localidad, aiio, numero de 
libros de nacimiento, matrimonio, defuncion, reconocimiento de 
hijos, adopcion, divorcio y registros de ejecutorias que declaren la 
ausencia, la presuncion de muerte, la tutela, la perdida 0 la 
limitacion de la capacidad legal para administrar bienes y las 
dictadas en las informaciones testimoniales para acreditar hechos 
relativos al nacimiento, y el total de libros; 

C) La relacion de archivos par secciones. La Direccion del Registro 
Publico de la Propiedad y de Comercio, debera informar: 
secciones, perfodo, legajos, numero de inscripcion y ubicacion; 

D) La relacion de Archivo General de Notar!as. La informacion 
debera contener: numero de Notarfa, titular, numero de volu menes 
y perfodo; 

E) La relacion de Protocolos en poder de los notarios. Se debera 
informar: numero de Notarfa, titular, numero de volumenes, as! 
como la fecha de autarizacion del primer y ultimo libro; 

F) La relacion de archivos historicos de los Municipios y del 
Estado, que contengan lodos aquellos documentos que 
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representen un valor e integren la memoria colectiva del Estado y 
sus Municipios; 

G) EI inventario de informacion en medios magneticos, que debera 
contener la identificacion del medio en que se haga el respaldo, 
descripcion general de la informacion, el tipo de respaldo y la 
cantidad de medios que contenga el respaldo; 

H) EI inventario bibliografico y audiovisual, que debera contener 
numero de clasificacion, clase, titulo, coleccion, total de 
ejemplares y fuente del recurso utilizado en su adquisicion; 

I) Los asuntos en tramite 0 pendientes de resolver, con la 
descripcion clara de: numero de expediente y su ubicacion, 
asunto, fecha de inicio, situacion actual del tramite y fecha 
probable de terminacion; en el caso de asuntos juridicos, se 

registraran por materia; 

J) Relacion de formas oficiales, con la descripcion clara de: 
nombre de la forma, numeracion, cantidad, precio unitario, total, 
responsable y ubicacion; 

K) Una relacion de procesos, especificando tipo de juicio, 
autoridad que conoce del procedimiento y el estado procesal en 
que se encuentra el mismo, asi como su ubicacion; y, 

L) Los Programas Institucionales y' Especiales apoyados con 
recursos en efectivo, en especie y materiales, de la Federacion 0 

del Estado, con la descripcion del: programa, periodicidad, monto 
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concertado, valor, cantidad recibida, aplicada y por aplicar, 
especificando su importe y el convenio formalizado. 

Capitulo VII 

De las Verificaciones y Aclaraciones 

Articulo 35.- Los servidores publicos involucrados en la ejecucion de los 

trabajos de la entrega-recepcion deberan atender los principios de 
legalidad, transparencia, imparcialidad, eficacia, eficiencia y oportunidad 

en el ejercicio de sus respectivas funciones. 

Articulo 36.- La verificacion y validacion fisica del contenido del Acta 

Administrativa de Entrega-Recepcion y sus anexos, deberan lIevarse a 
cabo por el servidor publico entrante en un termino no mayor de treinta 
dias habiles con tad os a partir del acto de entrega. 

Articulo 37.- Durante la validacion y verificacion, el servidor publico que 

reciba podra solicitar al servidor publico que entrego, la informacion 0 

aciaraciones adicionales que considere necesarias, tal solicitud debera 

hacersele por escrito y notificada en el domicilio que tenga registrado; el 
requerido debera comparecer personal mente 0 por escrito dentro de los 

tres dias habiles siguientes a la recepcion de la notificacion a manifestar 

10 que corresponda, en caso de no comparecer 0 no informar por escrito 

dentro del termino concedido, el servidor publico entrante debera 

notificar tal omision al 6rgano Intemo de Control para que proceda de 
conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Publicos del Estado de Sinaloa. 



Viemes 07 de Mayo de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 29 

Si el servidor publico entrante dejare de cumplir esta obligacion, incurrira 
en responsabilidad en los terminos de la ley respectiva. 

Articulo 38.- Tratandose de informacion de caracter tecnico 0 financiera 

que pudiera ser motivo de aciaraciones posteriores, el servidor publico 

que entrega, unicamente para ese efecto, hasta quince dias previos al 

acto de entrega-recepcion, podra obtener copia mediante el 
procedimiento siguiente: 

1.- Comunicara por escrito al titular del 6rgano de Control 
correspondiente, la informacion existente en el area de su competencia 
de la cual Ie interese obtener copia, identificandola con nombre, breve 

sfntesis de su contenido y localizacion; 

11.- EI titular del 6rgano de Control correspondiente, designara por 
escrito a un representante, quien habra de estar presente al obtenerse 

la reproduccion de la informacion. De la designacion por escrito, debera 
turnarse copia al servidor publico que solicita la informacion; y, 

111.- EI representante del6rgano de Control correspondiente, comunicara 
por escrito al servidor publico solicitante, la hora y fecha en que habra 

de reproducirse la informacion para su entrega. 

Articulo 39.- Cumplido el plazo para la verificacion y validacion, el acta 

administrativa, su contenido y anexos, debe ran hacerse publicos en las 

paginas electronicas de los poderes, dependencias, ayuntamientos y 

entidades. 
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Capitulo VIII 

De las Responsabilidades 

Articulo 40.- EI incumplimiento de la presente Ley, sera materia de 
responsabilidad administrativa, sin perjuicio de cualquier otra en la que 
se pudiera incurrir. 

Articulo 41.- EI cumplimiento de esta Ley. la entrega del despacho y de 
los asuntos en tramite encomendados al servidor publico saliente no 10 
exime de las responsabilidades en que hubiere incurrido durante el 
ejercicio de su empleo, cargo 0 comision. 

Articulo 42.- EI servidor publico saliente que no entregue los asuntos y 
recursos a su cargo en los terminos de esta ley, sera requerido de forma 
inmediata por el 6rgano Interno de Control para que en un lapso no 
mayor de quince dias habiles, contados a partir de la fecha de 
separacion del empleo, cargo 0 comision, cumpla con esta obligacion. 

En este caso, el servidor publico entrante al tomar posesion, 0 el 
encargado del despacho, levantara acta circunstanciada, con asistencia 
de dos testigos, dejando constancia del estado en que se encuentren los 
asuntos, haciendolo del conocimiento del superior jerarquico y del 
6rgano Interno de Control que correspond a para efectos del 
requerirniento a que se refiere este articulo, yen su caso, para que se 
promuevan las acciones que correspondan, en aplicacion de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa. 
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Articulo 43.- La Auditorfa Superior del Estado, la secretarfa de 

contralorfa, asf como los 6rganos equivalentes del Poder Judicial, de los 

municipios y de los organismos aut6nomos, segun corresponda, 
vigilaran el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se 

refiere esta ley, pudiendo dictaren su respectiva esfera de competencia, 

las medidas necesarias para su observancia. 

ARTicULO TRANSITORIO: 

ARTicULO UNICO. EI presente Decreto entrara en vigor a los treinta 
dias despues de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial "EI Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacan Rosales, Sinaloa, a los diez dfas del es de marzo de dos mil 

UERRERO 
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Por 10 tanto mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacan 
Rosales, Sinaloa, a los dieciseis dias del mes de marzo del ano dos mil diez. 

'~, 
Lie. Rafael Oeeguei 

EI Seer ario de la Contraloria y 
Des 0110 Administraf 

s Fonseca 

cl>1nal'tl'el Estado 

EI Seeretario de Administracion y 
Finanzas 

/~o,.(l~ 
Lie. Quirino Ordaz Coppel 



Viernes 07 de Mayo de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 33 

ELClUDADANO LIC. JESUS A. AGUILAR PADILLA, GobemadorConstitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que par el H. Congreso del mismo, se Ie ha comunicado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado par su Quincuagesima Novena 
Legislatura, ha ten ida a bien expedir el siguiente, 

DECRETONI1MERO: 502 
ARTiCULO PRJMERO.- Can fundamento en 10 dispuesto en los articulos 102 Y 103 fraccion I, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, se concede pension par viudez a la C. SOFiA VELAZQUEZ 
HERNANDEZ, en su calidad de beneliciaria de TeoduloAngulo Uriarte, par lacantidad de $1,558.50, mensuales. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se reforma la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresas del Estado de Sinaloa para 
el afto 20 I 0, en la Partida 060 I 170 I 04340 I Administrativos, tomando en cuenta el manto de la pension par 
v~udez a que se refiere eI presente Decreta. 

TRANS!TORIO: 
ARTiCULO UNICO.- EI presente Decreta entrani en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el Periodico 
Olicial «EI Estado de Sinaloa». 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los dos 
dias del mes de marzo de dos mil diez. 

C. Ricardo Hernandez Guerrero, Diputado Presidente; C. Irma Leticia Tirado Sandoval, Diputada Secretaria; 
C. Socorro del Carmen Astorga Corona, Diputada Secretaria.- Rubricas. 

Par 10 tanto mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los cinco 
dias del mes de marzo del ana dos mil diez.- EI Gobernador Constitucional del Estado, Lie. Jesus A. Aguilar 
Padilla.- EI Secretario General de Gobierno, Lie. Rafael Oceguera Ramos.- EI Secretario deAdministracion y 
Finanzas, Lie. Quirino Ordaz Coppel.- Rubricas. 

ELClUDADANO LIC. JESUS A. AGUILAR PADILLA, Gobemador Constitucional del Estado Libre y Sobemno 
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que par el H. Cangresa del misma, se Ie ha camunicada 10 siguiente: 

EI H. Cangresa del Estada Libre y Saberana de Sinaloa, representado par su Quincuagesima Novena 
Legislatura, ha ten ida a bien expedir el siguiente, 

DECRETONUMERO: 503 
ARTiCULO PRJMERO.- Can fundamenta en 10 dispuesta en los articulas 123 Apartada B fraccion XIV, de la 
Canstituci6n Palftica de los Estadas Unidas Mexicanas, 5, 92, 93 Y 96, de la Ley de los Trabajadares al 
Servicia del Estada de Sinaloa, aplicada par analagia en el presente casa, se concede pension par vejez al C. 
JORGE CHAIDEZ SOTO, par la cantidad de $2,311.27, mensuales. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el afto 20 I 0, en la Partida 060 I 170 I 04 340 I Administrativos, tomando en cuenta el manto de la pension par 
vejez a que se refiere el presente Decreta. 

TRAN S !TORIO: 
ARTicULO UNlCO.- EI presente Decreta entrara en vigor el dla siguiente al de su pUblicacion en el Periodico 
Olicial «EI Estado de Sinaloa». 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a 19s dos 
dlas del mes de marzo de dos mil diez.- C. Ricardo Hernandez Guerrero, Diputado Presidente; C. Irma Leticia 
Tirado Sandoval, Diputada Secretaria; C. Socorro del Carmen Astorga Corona, Diputada Secretaria.- Rubricas. 

Par 10 tanto mando se imprima, pubJique, circule y se Ie de el deb ida cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los cinco 
dlas del mes de marzo del afto dos mil diez.- EI Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Jesus A. Aguilar 
Padilla.- EI Secretario General de Gobierno, Lic. Rafael Oceguera Ramos.- EI Secretario de Administracion y 
Finanzas, Lie. Quirino Ordaz Coppel.- Rubricas. 
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ELCIUDADANO LIC. JESUSA.AGUILARPADILLA, GobemadorConstitucionai del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que par el H. Congreso del mismo, se Ie ha comunicado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado par su Quincuagesima Novena 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETONllMERO: 504 
ARTicULO PRlMERO.- Can fundamento en 10 dispuesto en los articulos 92 y 94, de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado de Sinaloa, aplicado par analogia en el presente caso, se concede pension par jubilacion 
ala C. JESUS AiDA MENDOZA SANZ, par la cantidad de $8,907.40, mensuales. . 

ARTicULO SEGUNDO.- Se refomaa Ia Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el afio 20 I 0, en la Partida 060 I 170 I 04340 I Administrativos, tomando en cuenta el manto de la pension par 
jubilaci6n a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 
ARTicULO UNICO.- EI presente Decreta entrar. en vigor el dia siguiente al de su pUblicacion en el Periodico 
Ofidal «EI Estado de Sinaloa». 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los dos 
dias del mes de marzo de dos mil diez.- C. Ricardo Hernandez Guerrero, Diputado Presidente; C. lmaa Leticia 
Tirado Sandoval, Diputada Secretaria; e. Socorro del CamaenAstorga Corona, Diputada Secretaria.- Rubricas. 

Par 10 tanto mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los cinco 
dias del mes de marza del afio dos mil diez.- EI Gobernador Constitucional del Estado, Lie. Jesus A. Aguilar 
Padilla.- EI Secretario General de Gobiemo, Lie. Rafael Oceguera Ramos.- EI Secretario de Administracion y 
Finanzas, Lie. Quirino Ordaz Coppel.- Rubricas. 

ELCIUDADANO Lie. JESUS A.AGUILAR PADILLA, GobemadorConstitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes haec saber: 

Que par el H. Congreso del mismo, se Ie ha comunicado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado par su Quincuagesima Novena 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETONllMERO: 505 
ARTicULO PRlMERO.- Can fundamento en 10 dispuesto en los Articulos 92 y 94, de laLey de los Trabajadores 
al Servicio del Estado de Sinaloa, se concede pension par jubilacion al C. MARIO DELGADO VALDEZ, par 
la cantidad de $6,622.52, mensuales. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se refomaa la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el afio 2010, en la Partida0601 1701043401 Administrativos, tomando en cuenta el manto de lapension par 
jubilacion a que se refiere el presente Decreta. 

TRANSITORIO: 
ARTicULO UNICO.- EI presente Decreta entrara en vigor el di. siguiente al de su pUblicacion en el Periodico 
Oficial «EI Estado de Sinaloa». 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, • los tres 
dias del mes de marzo de dos mil diez.- C. Ricardo Hernandez Guerrero, Diputado Presidente; C. Ana Menchaca 
Ahumada, Diputada Secretaria P.M.D.L.; C. Socorro del Camaen Astorga Corona, Diputada Secretaria.
RUbricas. 

Par 10 tanto mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los cinco 
dias del mes de marzo del afio dos mil diez.- EI Gobernador Constitucional del Estado, Lie. Jesus A. Aguilar 
Padilla.- EI Secretario General de Gobierno, Lie. Rafael Oceguera Ramos.- EI Secretario de Administracion y 
Finanzas, Lie. Quirino Ordaz Coppel.- Rubricas. 
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ELCIUDADANO LIC. JESlrSA. AGUILAR PADILLA, GobemadorConstitucionaI del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo, se Ie ha comtinicado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado par su Quincuagesima Novena 
· Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NlrMERO: 506 
· ARTicULO PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto en los artIculos 92 y 94, de la Ley de los Trabajadores 
· ai.Servicio del Estado de Sinaloa, se concede pension par jubilacion a la C. MARiA ERNESTINA ROMO 

HERNANDEZ, por la cantidad de $6,622.52, mensuales. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se refonna la Ley de Jngresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el afio 20 I 0, en la Partida 060 1 170 I 04340 I Administrativos, tomando en cuenta el monto de la pensi6n par 
jubilaci6n a que se retiere el presente Decreta. 

TRANS !TORIO: 
ARTiCULO UNICO.- EI presente Decreto entraci en vigor el dla siguiente al de su pUblicacion en el Peri6dico 
Oticial «El Estado de Sinaloa». 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los Ires 
dias del mes de marzo de dos mil diez.- C. Ricardo Hernandez Guerrero, Diputado Presidente; C. Ana Menchaca 
Ahumada, Diputada Secretaria P.M.D.L.; C. Socorro del Carmen Astorga Corona, Diputada Secretaria.
Rubricas. 

Por 10 tanto mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los cinco 
dias del mes de marzo del afio dos mil diez.- EI Gobemador Constitucional del Estado, Lic. Jesus A. Aguilar 
Padilla.- EI Secretario General de Gobiemo, Lic. Rafael Oceguera Ramos.- El Secretario de Administraci6n y 
Finanzas, Lic. Quirino Ordaz Coppel.- Rubricas. 

ELCIUDADANO LIe. JESlrS A. AGUILAR PADILLA, GobemadorConstitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes haee saber: 

Que por el H. Congreso del mismo, se Ie ha comunicado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagesima Novena 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETONlrMERO: 507 
ARTicULO PRIMERO.- Con fimdamento en 10 dispuesto en los articulos 92 y 94, de la Ley de los Trabajadares 
al Servicio del Estado de Sinaloa, se concede pension por jubilacion a la e. ELIZABETH NUNEZ JIMENEZ, 
por la cantidad de $6,840.36, mensuales. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se refonna la Ley de Jngresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el afio 2010, en la Partida 0601 1701 043401 Administrativos, tomando en cuentael manto de la pensi6n par 
jubilacion a que se retiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 
ARTicULO lrNICO.- EI presente Decreto entrara en vigor el dla siguiente al de su publicacion en el Peri6dico 
Oficial «EI Estado de Sinaloa». 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los tres 
dlas del mes de marzo de dos mil diez.- e. Ricardo Hernandez Guerrero, Diputado Presidente; C. Ana Menchaca 
Ahumada, Diputada Secretaria P.M.D.L.; C. Socorro del Carmen Astorga Corona, Diputada Secretaria.
Rubricas. 

Por 10 tanto mando se imprinna, publique, circule y se Ie de el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los cinco 
dias del mes de marzo del ailo dos mil diez.- El Gobemador Constitucional del Estado, Lie. Jesus A. Aguilar 
Padilla.- EI Secretario General de Gobiemo, Lie. Rafael Oceguera Ramos.- EI Secretario de Administracion y 
Finanzas, Lie. Quirino Ordaz Coppel.- Rubricas. 
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ELClUDADANO LIC. JESUS A AGUILAR PADILLA, GobemadorConstitucionai del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que par el H. Congreso del mismo, se Ie ha comunicado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado par su Quincuagesima Novena 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NUMERO: 508 
ARTicULO PRIMERO.- Can fundamento en 10 dispuesto en los artfculos 92 y 94, de Ia Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado de Sinaloa, aplicado par analogia en el presente caso, se concede pension por jubilacion 
ala C. ESTHER LORENA SOTO SOTO, por Ia cantidad de $15,371.00, mensuales. 

ARTicULO SEGUNDO.- Se refonna Ia Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el ana 20 1 0, en Ia Partida 060 1 1701 043401 Administrativos, tomando en cuenta el manto de Ia pension par 
juhilacion a que se refiere el presente Decreta. 

TRANS!TORIO: 
ARTicULO UNICO.- EI presente Decreta entrani en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el Periodico 
Oficial «EI Estado de Sinalom). 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en Ia ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los tres 
dias del mes de marzo de dos mil diez.- C. Ricardo Hernandez Guerrero, Diputado Presidente; C.Ana Menchaca 
Ahumada, Diputada Secretaria P.M.D.L.; C. Socorro del Cannen Astorga Corona, Diputada Secretaria.
Rubricas. 

Par 10 tanto mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en Ia ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los cinco 
dias del mes de marzo del ano dos mil diez.- EI Gobemador Constitucional del Estado, Lic. Jesus A. Aguilar 
Padilla.- EI Secretario General de Gobiemo, Lic. Rafael Oceguera Ramos.- EI Secretario de Administracion y 
Finanzas, Lie. Quirino Ordaz Cop pel.- Rubricas. 

ELCIUDADANO LIC. JESUS A AGUILAR PADlLLA, GobemadorConstitucionai del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes haee saber: 
Que por el H. Congreso del mismo, se Ie ha comunicado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagesima Novena 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NUMERO: 509 
ARTiCULO PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto en los articulos 92 y 94, de Ia Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado de Sinaloa, se concede pension par jubilacion al C. AGUSTiN ROJO RODRiGUEZ, por 
Ia cantidad de $6,622.52, mensuales. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se refonna Ia Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el ano 20 1 0, en Ia Partida 060 1 1701 043401 Administrativos, tomando en cuenta el monto de Ia pension por 
jubilacion a que se refiere el presente Decreto. 

TRANS !TORIO: 
ARTicULO UNICO.- EI presente Decreto entrara en vigor el dla siguiente al de su publicacion en el Periodico 
Oficial «EI Estado de Sinaloa». 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en Ia ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los tres 
dias del mes de marzo de dos mil diez.- C. Ricardo Hernandez Guerrero, Diputado Presidente; C. Ana Menchaca 
Ahumada, Diputada Secretaria P.M.D.L.; C. Socorro del Carmen Astorga Corona, Diputada Secretaria.
Rubricas. 

Por 10 tanto mando se imprirna, publique, circule y se Ie de el debido cumplirniento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en Ia ciudad de Culiaclin Rosales, Sinaloa, a los cinco 
dlas del mes de marzo del afio dos mil diez.- EI Gobernador Constitucional del Estado, Lie. Jesus A Aguilar 
Padilla.- EI Secretario General de Gobiemo, Lie. Rafael Oceguera Ramos.- EI Secretario de Administracion y 
Finanzas, Lie. Quirino Ordaz Copp~l.- Rubricas. 
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ELCIUDADANO LIC. JESUS A. AGUlLAR.PADILLA, GobemadorConstitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo, se Ie ha comunicado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagesima Novena 
Legislatum, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETONllMERO: 510 
ARTicULO PRIMERO.- Con fundanaento en 10 dispuesto en los articulos 92 y 94, de la Leyde los Tmbajadores 
al Servicio del Estado de Sinaloa, aplicado por analogia en el presente caso, se concede pension por jubilacion 
ala C. SANDRA GREGORINA MEDRANO VAzQUEZ, por la cantidad de $8,907.40, mensuales. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se refonna la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el ail02010, en la Partida 0601 1701043401 Administrativos, tomando en cuenta elmonto de la pension par 
jubilacion a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 
ARTicULO UNICO.- EI presente Decreto entrani en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el Periodico 
Oficial «EI Estado de SinaloID>. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los nueve 
dias del mes de marzo de dos mil diez.- C. Ricardo Hemaodez Guerrero, Diputado Presidente; C. Inna Leticia 
Tirado Sandoval, Diputada Secretaria; C. Socorro del Carmen Astorga Corona, Diputada Secretaria.- Rubricas. 

Por 10 tanto mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los dieciseis 
dias del mes de marzo del afio dos mil diez.- EI Gobemador Constitucional del Estado, Lic. Jesus A. Aguilar 
Padilla.- EI Secretario General de Gobiemo, Lic. Rafael Oceguera Ramos.- EI Secretario de Administracion y 
Finanzas, Lic. Quirino Ordaz Cop pel.- Rubricas. 

ELCIUDADANO LlC. JESUS A AGUILAR PADILLA, Gobemador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo, se Ie ha comunicado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagesima Novena 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NllMERO:211 
ARTicULO PRIMERO.- Con fundanaento en 10 dispuesto en los articulos 92 y 94, de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado de Sinaloa, se concede pension por jubilacion a la C. MARiA GUADALUPE PUGA 
VERDUGO, por la cantidad de $6,622.52, mensuales. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se refonna la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el afio 2010, en la Partida 060 I 1701 043401 Administrativos, tomando en cuenta e1 monto de la pension por 
jubilacion a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 
ARTicULO UNICO.- EI presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el Periodico 
Olicial «EI Estado de Sinaloa». 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los nueve 
dias del mes de marzo de dos mil diez.- C. Ricardo Hernaodez Guerrero, Diputado Presidente; C. Inna Leticia 
Tirado Sandoval, Diputada Secretaria; C. Socorro del Carmen Astorga Corona, Diputada Secretaria.- Rubricas. 

Por 10 tanto mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los dieciseis 
dias del mes de marzo del ano dos mil diez.- EI Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Jesus A. Aguilar 
Padilla.- EI Secretario General de Gobierno, Lic. Rafael Oceguera Ranaos.- EI Secretario de Administraci6n y 
Finanzas, Lic. Quirino Ordaz Coppel.- Rubricas. 
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EL CIUDADANO LlC. JESUS A. AGU1LAR PADILLA, Gobemador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes haee saber: 
Que par el H. Congreso del mismo, se Ie ha comunicado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagesima Novena 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETONUMERO: 512 
ARTicULO PRiMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto en los articulos 92 Y 94, de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado de Sinaloa, se concede pension por jubilacion a la C. MA. BERNARDA GARCiA 
MORALES, por la cantidad de $6,622.52, mensuales. 

ARTicULO SEGUNDO.- Se refonna la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el afio 20 I 0, en la Partida 060 I 170 I 04 340 I Administrativos, tomando en cuenta el monto de la pension par 
jubilacion a que se refiere el presente Decreta. 

TRANS !TORIO: 
ARTicULO UNICO.- EI presente Decreto entrani en vigor el dla siguiente al de su pUblicacion en el Periodico 
Oficial «EI Estado de Sinalo.,). 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los nueve 
dias del mes de marzo de dos mil diez.- C. Ricardo Hernandez Guerrero, Diputado Presidente; C. Inna Leticia 
Tirado Sandoval, Diputada Secretaria; C. Socorro del Carnlen Astorga Corona, Diputada Secretaria.- Rubricas. 

Por 10 tanto mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los dieciseis 
dias del mes de marzo del afio dos mil diez.- EI Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Jesus A. Aguilar 
Padilla.- EI Secretario General de Gobierno, Lic. Rafael Oceguera Ramos.- EI Secretario de Administraci6n y 
Finanzas, Lic. Quirino Ordaz Cop pel.- Rubricas. 

EL CIUDADANO LlC, JESUSA.AGUILAR PADILLA, Gobemador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes haee saber: 

Que par el H. Congreso del mismo, se Ie ha comunicado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado par su Quincuagesima Novena 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NUMERO:-.21l. 
ARTiCULO PRiMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto en los artlculos 92 y 94, de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado de Sinaloa, se concede pension par jubilaci6n a la C. GUADALUPE OSUNA LIZARRAGA, 
por la cantidad de $6,622.52, mensuales. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se refonna la Leyde Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el afio 20 I 0, en la Partida 060 I 170 I 04 340 I Administrativos, tomando en cuenta el monto de la pension por 
jubi1acion a que se refiere el presente Decreta. 

TRANSITORIO: 
ARTiCULO UNICO.- EI presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el Periodico 
Oficial «EI Estado de Sinalo.,). 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los nueve 
dlas del mes de marzo de dos mil diez.- C. Ricardo Hernandez Guerrero, Diputado Presidente; C. Inna Leticia 
Tirado Sandoval, Diputada Secretaria; C. Socorro del CannenAstorga Corona, Diputada Secretaria.- Rubricas. 

Por 10 tanto mando se imprima, publique, cireule y se Ie de el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejeeutivo del Estado en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los dieciseis 
dlas del mes de marzo del ailo dos mil diez.- EI Gobernador ConstilUcional del Estado, Lie. Jesus A. Aguilar 
Padilla.- EI Seeretario General de Gobierno, Lie. Rafael Oceguera Ramos.- EI Secretario de Administraeion y 
Finanzas, Lie. Quirino Ordaz Coppel.- Rubricas. 
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ELClUDADANO LIe. JESUS A. AGU!LAR PADILLA, GobemadorConstitucional del Estado Librey Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo, se Ie ha comunicado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagesima Novena 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETONllMERO: 514 
ARTicULO PRlMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto en los articulos 92 Y 94, de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado de Sinaloa, se concede pension por jubilacion a la C. DORA SOTO CALDERON, por la 
cantidad de $6,622.52, mensuales. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el afio 20 I 0, en la Partida 060 I 170 I 04 340 I Administrativos, tomando en cuenta el monto de la pension par 
jubilacion a que se reliere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 
ARTiCULO UNICO.- EI presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su pUblicacion en el Periodico 
Olicial «EI Estado de Sinaloa». 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los nueve 
dias del mes de marzo de dos mil diez.- C. Ricardo Hernandez Guerrero, Diputado Presidente; C. Irma Leticia 
Tirado Sandoval, Diputada Secretaria; C. Socorro del Carmen Astorga Corona, Diputada Secretaria.- Rubricas. 

Por 10 tanto mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los dieciseis 
dias del mes de marzo del afio dos mil diez.- EI Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Jesus A. Aguilar 
Padilla.- EI Seeretario General de Gobierno, Lic. Rafael Oceguera Ramos.- EI Secretario de Administracion y 
Finanzas, Lie. Quirino Ordaz Coppel.- Rubricas. 

ELClUDADANO LIe. JESUSA.AGUILAR PADILLA, GobemadorConstitucional del Estado Librey Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo, se Ie ha comunieado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado par su Quincuagesima Novena 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETONllMERO: 537 
ARTicULO PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto en 10sArticuios 92 y 94, de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado de Sinaloa, se Ie concede pension por jubilacion al C. CARLOS ALFONSO LOPEZ 
MARQUEZ, por la cantidad de $6,622.52, mensuales. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el afio 20 I 0, en la Partida 060 I 170 I 04340 I Administrativos, tomando en cuent. el monte de la pension por 
jubilacion a que se reliere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 
ARTicULO UNICO.- EI presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el Periodico 
Olicial «EI Estado de Sinaloa». 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en Ia ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los 
veinticuatro dias del mes de marzo de dos mil diez.- C. Ricardo Hernandez Guerrero, Diputado Presidente; C. 
Irma Leticia Tirado Sandoval, Diputada Secretaria; C. Socorro del Carmen Astorga Corona, Diputada Secretaria.
Rubricas. 

Por 10 tanto mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en Ia ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los 
veintinueve dias del mes de marzo del ano dos mil diez.- EI Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Jesus 
A. Aguilar Padilla.- El Secretario General de Gobierno, Lie. Rafael Oceguera Ramos.- EI Secretario de 
Administracion y Finanzas, Lie. Quirino Ordaz Coppel.- Rubricas. 
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ELCIUDADANO LIC. JESUS A. AGUILAR PADILLA, GobemadorConstitucional del Estado Librey Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo, se Ie ha comunicado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado par su Quincuagesima Novena 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETONlJMERO: 538 
ARTicULO PRlMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto en los articulos 92, 102 y 103 fraccion I y lOS, de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, se concede pension par viudez a la C. ARCELIA 
ZAZUETA FELIX, Y par orfandad al menor Alvaro Fabhin Ojeda Zazueta, en su calidad de beneficiarios de 
Jose Virgen Ojeda Zazueta, par la cantidad de $2,450.39, mensuales. 

ARTicULO SEGUNDO.- Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el ana 2010, en la Partida 060 I 170 I 04340 I Administrativos, tomando en cuenta el manto de la pension par 
viudez y orfandad a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 
ARTicULO UNICO.- EI presente Decreta entrani en vigorel dla siguiente al de su publicacion en el Periodico 
Oficial «EI Estado de Sinaloa». 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los 
veinticuatro dias del mes de marza de dos mil diez.~ C. Ricardo Hernandez Guerrero, Diputado Presidente; C. 
Irma Leticia Tirado Sandoval, Diputada Secretaria; e. Socorro del Carmen Astarga Corona, Diputada Secretaria.
Rubricas. 

Par 10 tanto mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los 
veintinueve dias del mes de marzo del ano dos mil diez.- El Gobemador Constitucional del Estado, Lie. Jesus 
A. Aguilar Padilla.- EI Secretario General de Gobierno, Lic. Rafael Oceguera Ramos.- EI Secretario de 
Administraci6n y Finanzas, Lie. Quirino Ordaz Coppel.- Rubricas. 

ELCIUDADANO LIe. JESUS A. AGUILAR PADILLA, Gobemador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes haee saber: 

Que por eI H. Congreso del rnismo, se Ie 1m comunicado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado par su Quincuagesima Novena 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETONUMERO: 540 
ARTiCULO PRIMERO.- Can fundamento en 10 dispuesto en el articulo 123 Apartado B fraccion XIV de la 
Constitucion Politic a de los Estados Unidos Mexicanos y los articulos 92 y 94, de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado de Sinaloa, aplicado par analogia en el presente caso, se Ie concede pension par 
jubilacion al C. LUIS ROBERTO LOPEZ LOPEZ, par la cantidad de $11 ,999.88, mensuales. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se reforma la Leyde Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el ana 20 10, en la Partida 060 1 170 I 04 3401 Administrativos, tomando en cuenta el monto de la pension par 
jubHaci6n a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 
ARTiCULO UNICO.- EI presente Decreta entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el Periodico 
Oficial «EI Estado de Sinaloa». 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los 
veintieinco dlas del mes de marzo de dos mil diez.- e. Ricardo Hermindez Guerrero, Diputado Presidente; C. 
Ana Menchaca Ahumada, Diputada Seeretaria P.M.D.L.; e. Socorro del Carmen Astorga Corona, Diputada 
Secretaria.- Rubricas. 

Por 10 tanto mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debido eumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los 
veintinueve dias del mes de marzo del afio dos mil diez.- EI Gobernador Constitueional del Estado, Lie. Jesus 
A. Aguilar Padilla.- El Secretario General de Gobiemo, Lic. Rafael Oceguera Ramos.- EI Secretario de 
Administraeion y Finanzas, Lie. Quirino Ordaz Coppel.- Rubricas. 



Viemes 07 de Mayo de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 41 

AYUNTAMIENTOS 

ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, Presidente del H. Ayuntamiento de Ahome, Estado de 
Sinaloa, Republica Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahome, par conducto de la Secreta ria de su Despacho, S8 ha 
servido comunicarme para los efeetos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL No. 68 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLIciA PREVENTIVA Y TRANS ITO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME 

TiTULO PRIMERO 

DlSPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.~ EI presente ordenamiento se encuentra alineado en terminos generales con 10 
establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, asl como con la Ley de 
Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, y es de observancia general y obligato ria para la Palida 
Preventiva y de Transito Municipal, asl como para todos los Cuerpos de Seguridad que 
accidental mente desempenen estas funcianes, ya par mandata expreso de una ley, reglamenta a 
dis posicion de observancia general, 0 par comislon a deJegacion especial. Las asociaciones a 
saciedades de can3cter civil a mercantil que presten algun servicio de seguridad, no quedaran 
comprendidas en este Reglamenta. 

ARTicULO 2.w Se entiende par seguridad publica para !os efectos de este reglamento, la funcion 
a cargo de la Federacion, el Distrito Federa!, los Estados y los Municipios, que Hene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, asi como preservar las libertades, el orden 
y la paz publicos y comprende la prevencion especial y general de los delitos, la investigacion para 
hacerla efectiva, la sancion de las infracciones administrativas, asl como la investigacion y la 
persecucion de los delitos. 

ARTIcULO 3.~ La Corporacion de Policfa Preventiva y Transito del Municipio de Ahome, estara al 
man do del Presidente Municipal, quien 10 ejercitara par conducto del Director General de 
Seguridad Publica y Transito Municipal, en apego a 10 establecido par los artfculos: 38, fraccion VI, 
71,72 Y 73 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Esta corporacion acatara las ordenes que el Gobernador del Estado Ie transmita, en aquellos 
casas que el mandatario estatal juzgue como de fuerza mayor a alteracion grave del orden publico. 

EI Ejecutivo Federal tendra el mando de la fUerza publica cuando resida habitual a transitoriamente 
en el municipio. 

"PI. 1'10,1 OO'5B'32.1O 
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CAPiTULO II 

DE lA DIRECCI6N GENERAL DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

ARTiCULO 4.- la Direcci6n General de Seguridad Publica y Transilo del Municipio de Ahome, es 
un cuerpo de seguridad instituido par 18 Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
destinado a mantener [a tranquilidad, la seguridad y el orden publico en e1 municipio, a travElos de la 
protecci6n de los intereses de la sociedad y Ie vigilancia del transito de vehlculos y peatones que 
hagan usa de las calles, eamines, vias y areas de jurisdicci6n municipal. 

ARTiCULO 5.- Para los efectos de este reglamenlo se entendera por: 

I. Amonestaci6n: Es la advertencla 0 reprensi6n que se hace 81 Poliela de Carrera, 
haclendale ver las consecuencias de su acci6n, conminandolo a la enmienda 0 a una 
sanci6n mayor 51 reinclde. Puede ser publica 0 privada segun sea el caso. 

II. Aspirante: A 18 persona que manifiesta su interes par ingresar al Servicio Profesional de 
Carrera Policial, a fin de Incorporarse al procedimiento de selecci6n. 

III. Area de Responsabilidades Administrativas: Unidad administrativa que Jleva a cabo los 
movimientos del personal policial, como altas y bajas del servicio. 

IV. Elemento en Formaci6n: AI aspirante que haya cumplido can los requisitos del 
procedimiento de selecci6n de aspirantes y se encuentra inscrito en el proceso de 
Formaci6n Inieial. 

V, Certificaei6n: Proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se 
someten a las evaluaciones peri6dicas establecidas por el Centro de Control de Confianza 
correspondiente, para comprobar el eumplimiento de los perfiles de personalidad, etieos, 
socioeeon6micos y medicos, en los procedimientos de ingreso, promoci6n y permanencia. 

VI. Comisi6n: A la Comisi6n de Honor y Justicia. 

VII. Consejo de Participaci6n: AI Consejo de Participaci6n Ciudadana. 

VIII. Infractor: AI Policla que ha sido sancionado por la Comisi6n de Honor y Justicia. 

IX. Instituto de Formacl6n: Allnstituto Estalal de Ciencias Pen ales y Seguridad Publica; 

X. tnstituciones Policiales: A todas las dependencias encargadas de la seguridad publica a 
nlvel federal, local y municipal. 

XI. Integrante del Servicio Profesional de Carrera Policial: AI personal policial que forme parte 
del Servicio Profesional de Carrera Policlal. 

XII. 6rgano Interno de Control: EI 6rgano que vigilara y supervisar. la aplicaci6n del aspecto 
normativo, asl como el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 
instituclonates que se instruyan, 

XIII. Perfil del Puesto: A la descripci6n especlfica de las funciones, edad, requisilos 
academicos, habilldades y demas conocimientos que debe cubrir un Policla de Carrera en 
el ejercicio de las funciones correspondientes a su categorfa 0 jerarqula. 
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XIV. Plan de Carrera: Es el dacumento que plasma las directrices, objetivas, estructuracion, 
melas, tlpos, niveles, procedimientos y acciones especlficas para la realizaci6n de las 
actividades educativas dirigidas a las integrantes de la Rama Policial. 

XV. Poliefa Municipal: a la Direcci6n General de Seguridad Publica y Transito Municipal 

XVI. Policlas de Carrera: A las personas que han ingresado formalmente a la Instituci6n Policial 
despues de haber cubierto los requisitos de Reclutamiento, SeJecci6n e Ingreso y se 
encuentren prestando servicios en su Instituci6n y dentro de la Formacion Continua y 
Especializada. 

XVII. Plaza vacante: A la posicion presupuestaria que respalda un puesto, que no puede ser 
ocupada por mas de un Palicla de Carrera a la vez, con una adscripcion determinada que 
comprende todas las categorlas, que se encuentra desocupada por cualquier causal 
ordinaria 0 extraardinaria. 

XVIII. Plaza de nueva creaclon: A la posicion presupuestaria que respalda un pueslo, que no 
puede ser ocupada por mas de un servidor publico a la vez y que tiene una adscripcion 
determinada, y que se cree cuanda sea estrictamente indispensable desde el punta de 
vista tecnico y funclanal para la cansecucion de los objetivos Institucionales del Servicio y 
se sustenle en nuevas actividades y/a en una mayor complejidad de las existenles y se 
encuentren previslas en el presupuesto autorizado. 

XIX. Programa Rector: Es el conjunto de planes y programas encaminados a la preparacion 
Teorico-Tecnica de los servidores publicos de las Instituciones Policiales del pais. 

XX. Reglamento: AI presente Reglamento 

XXI. Baja: Es la terminaci6n de la relacion administrativa entre la Institucion Policial y el Policfa 
de Carrera, sin responsabilidad institucional. 

XXII. Servicio Profesional de Carrera Policial: AI Servicio Profesional de Carrera Policial. 

XXIII. Sistema Nacional de Informacion de Seguridad POblica: Registro de informacion sobre 
seguridad publica establecido y operado par el Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

XXIV. Titular de la Institucion: Director General de Seguridad Publica y Transito fIw·~nicipal. 

ARTicULO 6.- Para cumplir su finalidad. la Policla Municipal, lendr. las siguienles lacullades y 
obligaciones: 

I. Mantener la Iranquilidad, la seguridad y el arden publica dentro del municipio; 

II. Proteger la integridad, bienes, valores y derechos de los individuos y de las instituciones; 

III. Prevenir la comision de delitos e infracciones a los ordenamientas de naturaleza administraliva; 

IV. Vigilar el estricto cumplimiento del Bando de policra y Buen Gobierno y el presente 
ordenamiento, asi como los reglamentos y leyes de Transito que tengan aplicacion en el Municipio 
de Ahome; 

V. Detener a los pro babies responsables en los casas de flagrante delito, en cuyo caso debera 
turnarlos de manera inmediata a la autoridad conveniente; 

VI. Proporcionar auxilio a la poblacion y a las instituciones en casas de accidentes, calamidades a 
desastres causados par fenomenos destructivos de origen natural a humano; 
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VII. Ejecutar programas para prevenir 18 delincuencia, drogadicci6n y de mas conductas 
antisociales; 

VIII. Fomentar la participaci6n ciudadana en el diseno, planeaci6n, supervisi6n y ejecucion de 
planes y polfticas de seguridad publica y transito municipal; 

IX. Auxiliar en el registro, seguimiento y evaluacion de los hechos delictivDs, infracciones 81 Bando 
de Paliela y BUen Gobierno, as! como a las infracciones a la Ley de Transito y Transportes del 
Estada a a su regia menta y demas ordenamientos legales aplicables, que se cometan en el 
Municipio de Ahome; 

X. Orientar y auxiliar en materia de transito a los peatones y conductores de vehfculos; 

XI. Revisar anualmente 18 vialidad y el sentido de 18 circulacion vehicular; 

X[I. Revisar [os estacionamientos, tanto [os de las calles como los que ofrecen los particulares de 
manera onerosa, a fin de dar opinion tecnica en su reg[amentacion; 

XIII. Prescindir de los servicios de su personal operativo cuando [as necesidades del servicio asl [0 

requieran, obligandose a cubrir e! pago de [a indemnizacion establecida en e[ articulo 123 apartado 
A, fraccion XX[I de la Constitucion Polltica de [as Estados Unidos Mexicanos, sin necesidad de 
rea[izar procedimiento administrativo alguno; y, 

XIV. Las demas que Ie encomiende el Presidente Municipal, el H. Ayuntamiento de Ahome u otras 
disposiciones [egales aplicables. 

ARTICULO 7.- Para ser Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal se requiere: 

L Ser ciudadano Mexicano; 

II. No haberse dictado en su contra sentencia candenatoria por delito intencional; 

III. Ser de natoria buena canducta; 

IV. No padecer alcoholismo; 

V. Abstenerse de consumir sustancias psicotropicas, estupefacientes u otras que produzcan 

efectas simi lares; 

VI. Ser de recanacida capacidad y probidad, adem as de contar can experiencia en areas de 

seguridad publica y transito; 

VII. Tener mas de 30 y men as de 65 anos de edad; y, 

VIII. Contar con titulo profesional y can prebada experiencia en el area de seguridad publica 
con experiencia minima de 15 arias, 0 pro bar una experiencia de cinco arias en puestes 

similares. 

ARTIcULO 8.- La designacion del Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal sera 
hecha par el Presidente Municipal, quien podra solicitar prepuestas de personas idoneas para 

ocupar el puesto. 
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CAPiTULO III 

DE lA COORDINACION CON lA 

FEDERACION Y El ESTADO 

ARTicULO 9.~ La Policfa Municipal, Conforme a las bases que establece el artfculo 21 de la 
Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Publica de 
la Federacion, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ambito de su competencia y 
en los terminos de 10 dispuesto par el parrafo segundo del artfculo 4 y 7 de Ja Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, a traves del Consejo Municipal de Seguridad Publica, se 
coordinan3 con las autoridades de la Federaci6n y del Estado para~ 

I. Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivas y fines; 

II. Formular polfticas integrales, sistematicas, continuas y evaluables, as! como programas y 
estrategias, en materia de seguridad publica; 

III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las pollticas, estrategias y acciones, a traves de las 
instancias previstas en la ley; 

IV. Realizar las demas acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el 
cumplimiento de los fines de la Seguridad Publica. 

ARTicULO 10.- La coordinacion comprendera los siguientes aspectos: 

I. Procedimientos e instrumentos de formacion, reglas de ingreso, permanencia, promocion y retiro 
de [as miembros de las corporaciones e instituciones polldacas; 

II. Sistemas disciplinarios, de estlmulos y recompensas; 

III. Organizacion, administracion, opera cion y modernizacion tecnologica. 

IV. Suministro, intercambio y sistematizacion de todo tipo de informacion sabre seguridad publica; 

V. Acciones policiales conjuntas; 

VI. Relaciones can fa comunidad y fomento a la cultura de prevencion de infracciones y delitos; y 

VII. Las relacionadas can las anteriores, que sean necesarias para incrementar fa eficacia de las 
medidas y acciones tendientes a alcanzar los fines de la seguridad publica. 

ARTicULO 11.- Las pollticas, lineamientos y acciones de coordinacion se lIevaran a cabo 
mediante la suscripcion de los convenios respectivos. 

TiTULO SEGUNDO 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAl 

CAPiTULO I 

DE lA ORGANIZACION INTERNA 
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ARTicULO 12.- La subordinaci6n se mantendra de manera estricta y rigurosa entre los grados a 
que S8 refiere el presente reglamento. Entre los elementos de igual grado existira la subordinacion 
cuando alguno de elias 8sM investido de un mando especia1. 

ARTicULO 13.- La organizaci6n dentro de la Poliela Municipal S8 regira par las bases internas y 
circulares que S9 expidan para cada una de sus dependencias, las que deberan ser dadas a 
canacer a todos los elementos, asl como al personal administrativ~ de la corporacion y que 
deben3n ser fijadas en un lugar donde sean visibles. 

ARTicULO 14.- Las bases internas antes mencionadas, deberan comprender, par 10 menos, los 
siguientes aspectos: 

I. Horarios; 

II. Rol de servicios; 

III. Sistemas de enserianza, academia, instrucci6n militar y de partes; 

IV. Reglas para el aseo y presentacion personal; 

V. Servicio de limpieza; 

VI. Cuadra de honor, menciones honorlficas, citaciones y sanciones; y, 

VII. La regularizacion de los de mas asunlos que las necesidades y el servicio requieran. 

CAPiTULO II 

DElMANDO 

ARTICULO 15.- Para efeclos de manda, se consideran autoridades en orden descendente, las 

siguientes: 

I. Presidente Municipal; 

II. Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal. Desempeliara esle cargo 
mientras dure en la comision y debera contar can titulo profesional de nivel licenciatura 
como minima, y tendril que ser un policla de carrera can una antigOedad minima de 15 
alios en el area operativa preservando con esto la carrera polielal; 

III. Director de Operaciones de Seguridad Publica y Tn,nsito Municipal. Desempenara este 
cargo mientras dure en la comision y debera contar con trtulo prafesional de nivel 

licenciatura como mInima, y tendra que ser un policla de carrera can una antigOedad 
mInima de 12 anos en el area operativa preservando can esto la carrera policial; y, 

IV. Comandante General. Desemperiara este cargo mientras dUre en la comisi6n y debera 
can tar can trtulo profesional de nivel licenciatura como minima, y tendra que ser un policla 
de carrera can una antigOedad mInima de 10 arias en el area operativa, preservando can 

esto la carrera policia!. 
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CAPiTULO III 

DE LA ESTRUCTURA JERARQUICA 

ARTIcULO 16.- La estructura jerarquica y funciones, en orden descendente en la Direcci6n, 
comprende las siguientes categorlas y niveles: 

I. Inspectores; 
a) Inspector General; 
b) Inspector Jefe; y, 
c) Inspector. 

EI Pollela Preventive de Carrera, con grada de Inspector a Subinspector, es el servidor publico 
responsable de realizar funciones de planeaci6n, analisis, inspecci6n y supervlsi6n, para 10 cual 
debe cumplir con adecuados perfiles medico, de conocimientos generales, de personalidad, de 
capac!dad flslco-BUstice, de conocimientos de la fUnci6n polieial, de conocimientos jurldicos, de 
formacl6n etiCB y de actividades tecnlc8s. AI Inspector Ie corresponde la interpretaci6n yejecuci6n 
de las polltieas de aeei6n polieial que Ie son giradas, respeeto de la totalidad del servieio especlfieo 
que dirige, mientras que el Subinspector se enfoea a controlar y dirigir las po1ltieas de acci6n y 
estrategias policiales, adem as de suplir ocasionalmente las funciones de direcci6n propias del 
grado inmediato superior. 

II. Ofieiales; 
a) Sub inspector; 
b) Ofieial; y, 
c) Subofieial. 

EI policla preventivo de carrera, can grado de Oficial 0 Suboficial, es el servidor publico, 
responsable de disuadir conductas antisociales mediante acciones de prevenei6n de infracciones 
clvicas y defitos y, en su caso, efectuar detenciones en flagrancia, en el ejercicio de funciones de 
enlace, vlnculaci6n y tecnico, para 10 cual debe cumplir can adecuados perfiles: medico, de 
conocimlentos generales, de personalidad, de capacidad flsico-atletica, de conocimiento de la 
funcl6n polieial, de conocimientos jurldicos, de formaci6n etica, de tecnicas policiales, de 
intervenci6n policial, de preparaci6n fisica, de manejo de armas de fuego y de actividades 
especlticas. AI Oticial Ie corresponde controlar y dirigir operaciones de unidades especializadas en 
una actividad policial con capacidad tactica aut6noma, mientras que el Suboticial controla y dirige 
unidades primarias de la organizaci6n, adem as de suplir ocasionalmente las funciones de direcci6n 
propias del grado inmediato superior. 

Ill. Eseala Basiea. 
a) Poliela Primero; 
b) Poliela Segundo; 
c) Poliela Tercero; y, 
d) Poliela. 

EI policla preventive de carrera de escala basica es el servidor publico responsable de disuadir 
conductas antlsociales, mediante acciones de prevenci6n de infracciones clvicas y defitos y, en su 
case, efectuar detenciones en flagrancia, en e[ ejercicio de facultades de intervenci6n, ejecuci6n y 
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de naturaleza eminentemente tacticas, en apayo al poliera de carrera superior jerarquico que Ie 
corresponda, para 10 eual debe ~umplir con adecuados perfiles: medico, de conocimientos 
generales, de personalidad, de capacidad flsico-eUstica, de la funci6n policial, de conocimientos 
jurfdicas, de formacion etice, de intervencion policial, de tecnicas basicas policiales, de primeros 
auxilios, de preparacion ffsica, de manejo armas de fuego y de actividades especificas en 
interaccion can el entorno socic-familiar y con Ie capacidad para aplicer, de conformidad con Ie ley 
y de manera razonada, etice y eficientemente, las tecnicas y procedimientos requeridos para Ie 
intervencion que corresponda. 

ARTicULO 17.- Para el estudio, planeacion y despacho de las funciones que Ie competen-, la 
Direcci6n General de Seguridad Publica y Tn3nsito Municipal, se integra por las unidades 
Administrativas que a continuaci6n se mencionan, mismas que deberfm ser dotadas de los 
recursos humanos, materiales y financieros que sean necesarios y que determine el presupuesto 
de egresos correspondiente: 

I. Direcci6n de Operaciones: 

II. Coman dante General; 

III. Supervisor de Cuadrante Zona Rural; 

IV. Unidad de vialidad; 

V. Unidad Tecnica Especializada en Hechos de Transito; . 

VI. Unidad de Analisis e inteligencia. 

VII. Deposito General de Armamento y Municiones. 

VIII. Coordinaci6n de programas Preventivos. 

IX. Departamento de Radio y Comunicaci6n. 

X. Departamento de Profesionalizaci6n y promocion deportiva. 

Xl. Coordinaci6n administrativa. 

XII. Departamento Medico. 

XIII. Departamento Jurldico. 

XIV. Departamento de prensa. 

ARTicULO 18.- La Direccion General de Seguridad Publica y Transito Municipal estara integrada, 
en funci6n de sus niveles operativos, par: 

I. EI Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal; 

II. Director de Operaciones; 

III. Comandante General. 

IV. EI Supervisor de Cuadrantes Rurales; 

V. Los Jefes de Cuadrante; 

VI. Los Jefes de Turno; 
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VII. Los Patrulleros, Motociclistas; 

VIII. Los Elementos de Pie-TIerra; 
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ARTIcULO 19.- Son facultades y obligaciones del Director General de Seguridad Publica y 
Transite Municipal, las siguientes: 

I. Conocef en general las condiciones del funcionamiento organico de la Direcci6n General de 
Seguridad Publica y Transito Municipal y responsabilizarse de la bUena administraci6n y 
organizaci6n de la Instituci6n; 

II. Precisar y evaluar las actividades de la Direccion Operativa, coordinaciones, departamentos y 
demes personal de la Direccl6n General de Seguridad Publica y Transito Municipal bajo SU manda, 
cuyos lineamientos de trabajo se contemplan en este reglamento; 

III. Rendjr novedades diariamente al Presidente Municipal y recibir de este las instrucciones y 
disposiciones correspondientes; 

IV. Girar 6rdenes a todo el personal de la Direcci6n General de Seguridad Publica y Transite 
Municipal, de manera personal 0 por medie de su inmediato inferior; 

V. Velar por el cabal cumplimiente del presente reglamento; 

Vl.- Representar a la Direccion General de Seguridad Publica y Transite Municipal en todos los 
juicios en que sea parte; 

VII. Resolver el recurso de inconformidad en contra de las boletas de infracciones, establecido en 
el articulo 178 de la Ley de Transito y Transportes del Estado y 194 del Reglamento de la Ley de 
referencia; 

VIII. Celebrar convenios con la Federacion y el Estado afin de coordinar esfuerzos y accio(1es en 
materia de seguridad publica, as! como de colaboracion establecidos en el artIculo 182 del 
Reglamento de la Ley de Transito y Transportes del Estado de Sinaloa; 

IX. Dictar las medidas necesarias para conservar la paz publica, evitar la comision de los delitos y 
conductas antisociales, proteger los derechos de la ciudadanfa y velar dentro del ambito de sus 
funciones, par el respeto de las Garantlas Individuales que otorga la Constitucion General de la 
Republica; 

X. Disponer que se ordene y organice el transito de veh/culos en la jurisdiccion del Municipio; y, 

XI. las demas que Ie serialen las leyes, reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento a que 
expresamente Ie encomiende el Presidente Municipal. 

ARTIcULO 20.- EI Departamento Jurldico estara a cargo de un Licenciado en Derecho que 
desempeiiara el puesto de Jefe de Departamento, y adem as del personal de apoyo que el 
presupuesto autorice. Sus facl.lltades y obligaciones seran las siguientes: 

I. Asesorar al Director en aspectos jurldicos relacionados con el cargo', 

II. Asesorar al personal de la Direccion sabre la legalidad de las acciones que emprendan dentro 
de sus funciones como cuerpo de Seguridad Publica y Transito; 
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III. Defender gratultamente a los integrantes de la Direcci6n cuando con motivD del servicio, exista 
alglin procedimiento legal instaurado en su contra, siempre y cuando el Ayuntamiento no sea 
contraparte del misma; 

IV. Informar al Director de las actividades que se rsalleen y cumplir con los lineamientos Tecnico
JuridicDs marcados par dicha Direcci6n; 

V. Recibir y contestar las notificaciones de todo tipo de escritos en los que S8 demanda la 
intervencion de 18 Poliela Municipal en controversias jurldicas administrativas y judiciales; 

VI. !ntervenir en las controversias en que la Palicia Municipal sea parte; 

VII. Rendir los informes que Ie sean solicitados a 18 Policia Municipal, con motivQ de juicios de 

amparo; 

VIII. Elaborar las denuncias, querellas y demand as que resulten necesarias para el cumplimiento 
de las funciones de la corporacion, asl como participar hasta la culminacion del procedimiento 
respectivo; y, 

IX. Las demas que Ie encomiende el Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal. 

ARTiCULO 21.M EI Departamento de Prensa estara integrado por un Ucenciado en Ciencias de la 
Comunicacion, cuya categorla sera Jefe de Departamento, y se integrara ademas can el personal 
de apoyo que el presupuesto Ie autorice, y tendra las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Ser vocere oficial de la Direccion ante los diferentes medias de comunicacion: 

II. Ser el enlace entre la Direccion y los medias informativos y mantener actua!!zado el directorio de 
los medias informativos; 

Ill. Mantener una relacion estrecha can los medias de comunicacion y periodistas, can el fin de 
difundir los trabajos que en materia de Seguridad Publica y Transito realice la Direccion; 

IV. Elaborar y difundir, can aprobacion de la Direccion, los boletines informativos sabre acciones 
relevantes lIevadas a cabo par el cuerpo policiaco; 

V. Establecer y operar un sistema de monitoreo sabre informacion generada en diversas 
'dependencias policfacas; 

VI. Llevar el archivo fotogfi3fico de personas que cometan iHcitos: y 

VII. Las demas que en el ambito de su competencia Ie asigne la superioridad. 

ARTiCULO 22.- EI Departamento de Telecomunicaciones es el encargado de mantener un enlace 

permanente y eficaz par media de los distintos canales de comunicacion disponibles, con y entre 
las unidades operativas que conforman los diferentes Sectores y dependencias oficiales que 
proporcionan Seguridad Publica y Servicios de Emergencia, con el fin de atender y, en su caso, 
eoerdlnar las actividades operativas que en materia de Seguridad Publica y Transite, que demande 
la eludadanfa. EI aeeeso a las bases de datos del sistema estara candicionado al cumplimiento de 
la normatividad expresada por Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, los 
aeuerdos generales, los eonvenios y de mas disposiciones que de la propia Ley emanen. 

EI jere de este Departamento sera nombrado por el Director y tendra las siguientes obligaciones y 
atribuciones: 
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I. Mantener con la Federacion, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, 5uministro, 
intercambio, sistematizacion, consulta, analisis y actualizaci6n, de informacion que 
diariamente se genere sobre Seguridad Publica mediante los sistemas e instrumentas 
tecnol6gicos respectivos; 

II. VigiJar que las operadores y despachadores de serviclo utilicen ef lenguaje adecuado con 
la recepci6n y transmision de servicios; 

III. Ubicar a las unidades operativas que participen en los dispositivos U operativ~s a que den 
lugar las demandas de auxilio, Seguridad Publica y Transite; 

IV. Vigilar el correcto funcionamienta operativD, incluyendo la conservaci6n y el usa adecuado 
de los recursos materiales asignados al Departamento a su cargo; 

V. Elaborar 0, en su caso, proponer las modificaciones a las claves operativas de la Direccion, 
as! como conocer y manejar f1uidamente las claves de las diferentes dependencias 
relacionadas con el Sistema de Seguridad Publica; 

VI. Diseriar y, con aprobacion del Director, lIevar a niveles operativos el enlace con las 
instituciones participantes en el auxilio y proteccion ciudadana, estableciendo los canales 
idoneos para el intercambio oportuno de informacion; 

VII. Elaborar, en coordinacion con el Director Operativ~, alternativas para el emp!eo de los 
sistemas de comunicacion en situaciones ordinarias, especiales y extraordinarias, que 
garanticen las comunicaciones; 

VIII. Elaborar y dar seguimiento a los programas de mantenimiento de los equipas de 
comunicacion de la Direccion; 

IX. Proponer cursos de capacitacion para el personal a sus ordenes; 

X. Propaner y gestianar la contratacion de los servicios telefonicos en las instalaciones de Ja 
Direccion; 

XI. Gestlonar el uso de las frecuencias necesarias para las comunicaciones por radio de Ja 
Direcci6n; 

XII. Propaner el material y equipo de radiocomunicaci6n con que deban ser dotadas las 
unidades e instalaciones de la Direcci6n; 

XIII. Integrar y actualizar los directorios Municipales, Estatales y Federales relacionados con la 
Seguridad Publica; y 

XIV. Las demas que, en el ambito de su competencia, Ie asigne la superioridad. 

ARTIcULO 23.- La Unidad de Analisis e Inteligencia tiene par objeto la identificacion de la 
incidencia delictiva, la planeacion de acciones operativas y la atencien concreta a circunstancias 
policiales especiales, a traves del procesamiento de la informacion criminal. EI jefe de este 
Departamento sera nombrado por el Director y ten drs las siguientes obligaciones yatribuciones: 

I. Llevar a cabo la planeacion y ejecucien de las actividades de intelige.ncia policial; 

II. Analizar las estad!sticas delictivas que se obtendran de los informes rendidos par el 
personal operativo de esta instituci6n; 

HI. Rendir un informe analltico al Director General, de hechos que se presentan en la 
ciudadan!a, relativos a la seguridad; 
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IV. Auxiliar con la correspondiente informaci6n a las diferentes corporaciones policiales y 
autoridades publicas del Esta~o a que S8 refiere la Constitucion Polltica del Estado demas 
leyes aplicables; 

V. Elaborar y presentar proyectos para la actualizacion de los sistemas y equipos de computo 
que se encuentran instalados en las diferentes areas de la Direccion de Seguridad Publica 
y Transito Municipal; 

VI. Proporcionar mantenimiento preventive y corrective 81 sistema de compute; 

VII. Elaborar el fichero correspondiente de todas y cada una de las personas que detengan los 
agentes de 18 corporaci6n, en 10 referente a Ie comision de delitos y a las infracciones del 
Bando de Policla y Gobierno; 

VIII. Elaborar, proponer sistemas y procedimientos para el buen servicio de la corporacion 
policial; 

IX. Desarrollar y operar la red del sistema de compute en las areas de la Direccion de 
Seguridad Publica y Transite Municipal; 

X. Modernizar el sistema de compute, proyectandoJo a etapas superiores de tecnelogla y 
operacion; 

XI. Realizar el analisis estad!stico de la incidencia delictiva mensual y anual, as! cemo elaborar 
los comparativos necesarios como el mapeo criminal; 

XII. Controlar y mantener actualizado un archivo que contenga los expedientes personales de 
cad a miembro de la corparacion; 

XIII. Elabora estadlsticas de numero de accidentes, tipo de accidentes, causalidad de los 
hechos de transito, tablas comparativas par period os; y, 

XIV. Las demas que Ie confieran las Leyes, reglamentos 0 acuerdos, 0 que Ie encomiende el 
Director General de Seguridad Publica. 

ARTicULO 24.- la Unidad de Vialidad sera la encargada de vigilar, dirigir y controlar el flujo 
vehicular y peatonal, as! como la elaboracion de ani3lisis tecnicos viales en calles y eaminos de 
jurisdiccion municipal. 

I. Plasmar las transgresiones a la ley de Transito y Transportes del Estado de Sinaloa y su 
Reglamento en las actas de hechos propercionadas para tal efecto. 

II. Sera la encargada de mantener debidamente senalizadas todas las areas que 10 requieran 
en materia de vialidad. 

III. Se coordinara can la Unidad Tecnica Especializada en Heches de Transito para establecer 
las medidas de prevenci6n en materia de Hechos de Transite. 

ARTicULO 25.- La Unidad Ttlcnica especializada en Investigaci6n de Hechos de Transito, es la 
encargada de realizar la investigacion para detectar las causas que intervinieron en cada hecho de 
transito y buscar sus posibles soluciones, Su titular sera nombrado par el Director y tendra las 
siguientes obligaciones y atribuciones: 
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I. Recibir diariamente los partes elaborados durante el dla anterior, formando los expedientes 
y archivandoJos segun corresponda, adem as funciona como una instancia conciliatoria 
entre las partes que hayan participado en algun accidente; 

II. Tomar conocimiento en la investigaci6n de las hechos de transito terrestres dentro del 
municipio; y, 

Ill. Auxiliar en atras cornisiones de vigilancia cuando sea necesario y esten sin comision. 

IV. Oebera proporcionar de manera peri6dica informacion relacionada con los hechos de 
transito en los que tome conocimiento a la Unidad de Analisis, para la elaboraci6n de [as 
reportes estadfsticos. 

CAPiTULO IV 

FACULTADES DE LAS COORDINACIONES ADMINISTRATIVA. CAPACITACION Y 

PROGRAMAS PREVENTIVOS 

ARTicULO 26. Las Coordinaciones: Administrativa, de Capacitacion y de Programas Preventivos 
dependen del Director y deberEIn cumplir con las atribuclones comunes especlficas que preve el 
presente reglamento. Sus titulares seran nombrados por el Presidente Municipal a propuesta del 
Director y pod ran ser removidos libremente por el primero. 

ARTicULO 27,- Son facultades y obligaciones del Coordinador Administrativo: 

I. Acordar con el Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal, las actividades 
correspondientes a su area; 

II. Llevar una reladon que incluya: nombre, domicilio y lugar donde pueda localizarse a cada 
miembro del personal de la corporacion en servicio; 

III. Impulsar, coordinar y supervisar las actividades del Departamento de Recursos Humanos y 
Departamento de Recursos Materiales, Informatica y Estadlstica; y 

IV. Las de mas que Ie asigne la superioridad 0 Ie seriale el presente reglamento. 

ARTicULO 28.- Con apego a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica y a la Ley de 
Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, en coordinacion can el Institute Estatal de Ciencias 
Pen ales y Seguridad Publica, el Coordinador de Capadtaclon, tendra las facultades siguientes: 

I. Aplicar los prqcedimientos homologados del Sistema NacionaJ de Seguridad Publica; 

II. Desarrollar programas de actualizacion y capacitacion para los policlas preventivos, 
cumpliendo previa mente los requisitos de acreditacion y validaci6n. Para ella debera 
cerciorarse que los mismos cum plan can las consideraciones previstas en la Ley y en los 
planes y programas previamente autorizados; ademas, verificara que [as instructores 
cuenten can aptitud academica, honradez y experiencia prefesienal. 

III. Participar conjuntamente con e[ [nstituto en los procesos de rec[utamiento y se[ecci6n de 
quienes aspiren a ingresar a la policfa preventiva, can apego a [os lineamientos que [a 
institucion policia[ estab[ezca, en los !ermines que preve este ordenamiento y [a 
reglamentaci6n respectiva; 
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IV, Formar profesionales en seguridad publica, aptos para la aplicaci6n de conocimientos yel 
razonamiento crltica en la toma de decisiones, con un sentido de innovaci6n en la 
incorporaci6n de los avances cientificos y tecnol6gicos; 

V. Inculcar en los alumnos los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constituci6n Federal; hacienda especial enfasis en los procedimientos y estrategias para 
combatir la corrupci6n;' 

VI. Desarrollar estudios y diseliar proyectos en !as areas de su competencia, que se 
traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento de la seguridad 
publica; 

VII. Desarroliar programas de vinculacion can los sectores publico, social, academico y 
privado, para la ejecucion de acciones en materia de profesionalizacion en seguridad 
publica, de acuerdo can 10 establecido en el presente Reglamento, en la Ley de 
Seguridad Publica del Estado de Sinaloa y en las demas, que par la naturaleza de los 
actos, resulten aplicables; 

VIII. Fomentar actividades academicas, de manera independiente a en coordinacion can otras 
instituciones pLlblicas a privadas, sabre aspectos relacionados can el objeto y fines de 
este Reglamento y !eyes aplicables; 

IX. Fomentar y estimular la creadon, difusion e investigacion de tecnicas policiales en sus 
diferentes acepciones; 

X. Planear e impulsar la ensefianza policial en todas sus manifestaciones tecnico~cientifica, 
inculcando el esplritu de servicio y respeto permanente al orden legal vigente, a la 
sociedad y sus valores, as! como al estricto sentido de disciplina, responsabilidad, 
hones tid ad, rectitud y [ea[tad institucional; 

XI. Promover y prestar servicios educativos a los integrantes de la Policfa Municipal; 

XII. Realizar [as estudios para detectar las necesidades de capacitacion de los Servidores 
Publicos y proponer los cursos correspondientes; 

XIII. Expedir constancias de las actividades para la profesionalizacion que imparta; 

XIV. Las demas que establezcan [as disposiciones legales aplicables. 

ARTicULO 29.- Son facultades y obligaciones del Coordinador de Programas preventivos. 

I. Concientizar a[ personal de la dependencia y al publico en general para realizar acciones 
preventivas sobre conductas antisociales; 

II. Elaborar y desarrollar programas encaminados a la atencion y apoyo del fortalecimiento de la 
dinamica social~familiar; 

III. lnstrumentar campanas en el ambito municipal encaminadas a prevenir conductas antisociales; 

IV. Proporcionar orientacion y el apoyo al personal operative, administrative, y al publico en general 
sabre problemas biopsicesociales, sus consecuencias y pesibles soluciones, as! como el 
canocimiento de las instituciones encargadas de proporcionar ayuda segun el caso requerido; 

V. Coordinar y canalizar a dependencias tanto gubernamenta[es como no gubernamentales, los 
casas especlficos que as! 10 requieran; 
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VI. Promover convenios con instituciones y organismos locales, estatales y nacionales que 
coadyuven a la realizacion de estas objetivos; 

VII. Elaborar y desarrollar programas de prevencion de conductas antisociales en el ambito eseoler 
en instituciones educativas, as! como en la comunidad y en la misma corporacion; 

VIII. Fomenter la participacion social en los programas preventivos que Ileve a cabo la Direcci6n 
General de Seguridad Publica y Transite Municipal; 

IX. Desarrollar el procesD de reclutamiento, seleccion, capacitacion y desarrollo del personal; 

X. Proporcionar pSicaterapia a los elementos de la Paliela Municipal, que 85110 requieran y/o a sus 

familia res; 

XI. Evaluar psicol6gicamente a los elementos de la Pelic[a Municipa[ can motive de [a revalidaci6n 
de la licencia oficial colectiva de la Secretaria de la Defensa Nacienal; 

XII. Promover acciones encaminadas a la prevenci6n de conductas antiseciales baje medelos de 
prevenci6n primaria general y secunda ria; 

XIII. Difundir entre la peblaci6n las reglas 0 medidas de seguridad en materia vial; y, 

XIV. las demas que en eJ ambito de su competencia Ie encomiende expresamente la superioridad. 

ARTicULO 30.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Psicologla. 

I. Participar en los programas preventivos de la PoliGia Municipal. 

11. Realizar los examenes eorrespondientes al personal en activo, para efeeto de dar 
cumplimiento a las exigencias de la ley Federal de Armas de Fuego y Explosives 
relacionada eon la lieencia otieial eoleetiva numero 204, dentro de la corporaci6n; y, 

III. Brindar asesoria psicol6gica al personal operative de la Policfa Municipal y familiares 
directos. 

IV. las demas que Ie encomiende el Coordinador de Programas Preventiv~s 0 el Director 
General de Seguridad Publica y Transite Municipal. 

CAPiTULO V 

DE LA DIRECCION OPERATIVA 

DE LA POLICiA MUNICIPAL 

ARTicULO 31.- Son facullades y obligaciones del Director de Operaciones de la Policla Municipal: 

I. Acordar diariamente can el Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal. 
para rendirle novedades y recibir las instrucciones y disposiciones que correspondan; 

II. Suplir aJ Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal en sus ausencias 
temporales; 

III. Conocer el estado que guardan las armas, vehlculos, municiones, radios de eomunieaci6n 
y de mas instrumentos tecnicos de apoyo, a cargo de la policla preventiva y asegurarse de 
que se les preporeione el usa y mantenimienta adecuados; 
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IV. Eslimular a los agentes de la palida que se distingan en et cumplimiento de sus deberes a 
se esfuercen par la superaci6n de sus conocimientos; 

V. Coordinar con las distintas autoridades la colaboraci6n que requieran; 

VI. Procurar que se Ie de un buen trato a todo el personal de la Policfa Municipal, y las 
distinciones especiales a que se hagan acreedores los agentes par actas meritorias; 

VII. Fomentar en todo el personal bajo su manda, los mas altos sentimientos de abnegacion 
para la patria, honestidad, esplritu de servicio y esplritu de cuerpa; 

VIII. Calificar las sanciones y correctiv~s disciplinarios que en principia impongan a sus 
5ubalternos, madificanctolos 0 revocandolos. AI calificar, cuidara que la sancian 0 correctivo 
disciplinario impuesto sea proporcional a la falta, a los antecedentes del infractor y a las 
circunstancias que 10 motivaron; 

IX, Vigilar que en la corporacian 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 sancian y 
ningOn acto meritorio sin reconocimiento; 

X. Evilar que el personal a sus ardenes tenga discordias 0 riiias entre si 0 con elementos de 
olras corporaciones: 

XI. Procurar el desarrollo interno de la corporacion, ademas de vigilar la disciplina y 
honorabilidad de SUs miembros; 

XII. Supervisar el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la 
circulaci6n de vehlculos; 

XIII. Ordenar que se lIeve a cabo las labores de orientaci6n y auxilio en la via publica yefectuar 
las supervisiones correspondientes; 

XIV. Disponer y vigilar que se proporcione a los elementos bajo su manda, la instruccian clvica 
y academica, asl como el adiestramiento tecnico y disciplinario que se requieran; 

XV. Imponer sanciones a sus subordinados, en los terminos del presente Reglamento Interior; 

XVI. Pooer a disposicion del Ministerio Publico los vehfculos y conductores involucrados en 
hechos de transito, en los terminos que establezcan las leyes; 

XVII. Elaborar los programas operativos para el buen desempefio de la corporacion y, 

XVIII. Las demas que Ie encomiende el Director General de Seguridad Publica y Transito 
Municipal. 

CAPiTULO VI 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS OFICIALES DE GUARDIA, JEFES DE 
TURNO Y JEFES DE CUADRANTES. 

ARTicULO 32,-. Son facultades y obligaciones de los oficiales de guardia las siguientes: 

I. Responder par la conservacian, custodia y mantenimiento de inmuebles, instalaciones, 
vehfculos, armas municipales y enseres que reciba para su guarda, debiendo quedar 
todo registrado en su libro de guardia. 

II. Alender, informar y orientar al publico sabre todo 10 relacionado con las funciones de la 
corporaci6n. 
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III. ReGlbir del personal de vigilancia los reportes, bitacoras, partes informativos 
elaborados durante su turno revisando que la documentad6n y sus anexos esten en 
orden. 

IV. Responder por el personal que 5e Ie entregue en calidad de arrestado. 

V. Las demas que les asignen los mandos superiores de la corporacion. 

ARTicUlO .• 33 son facultades y obligaciones de 105 jefes de turno las siguientes: 

I. Responder del correcto desarro110 de las labares asignadas al personal que integre el 
turno a su cargo. 

II. Atender y resolver las solicitudes que Ie hag a el personal 5ubalterno durante el 
desempeiio de sus funciones, turnando a la superioridad las que no sean de su 
competencia. 

III. Vigilar que el personal a su cargo formule los partes informativos y adjunte los 
documentos correspondientes, debiendo remitirlos de inmediato a la inslancia que 
corresponda. 

IV. Recibir y supervisar la documentaci6n generada par la realizacion de las funciones del 
personal de vigilancia a su cargo, dando el tramite que praceda. 

V. Elaborar el ral de servicios y asignacion de descansos correspondiente a su turno, 
cuidando siempre que estas actividades sean ratativas; 

VI. Informar oportuna e inrnedialamente a su Jefe de Cuadrante cualquier novedad que 
por su naturaleza asi 10 amerite. 

VII. Suplir las ausencias temporales del Jefe de Cuadrante. 

VIII. Aplicar los correctivos disciplinarios correspondientes a sus subordinadas, establecidas 
en el presente reglamento. 

IX. Vigilar que el personal bajo arreslo cum pia debldamente can la sancion impuesta en el 
interior de las instalaciones de su cuadrante v'a que determine la superiaridad. 

X. En casa de na presentarse el jefe de turna entrante debera. permanecer en su servicio 
informando a la superioridad quien determinara 10 conducente. 

XI. Las demas que les asignen los mandos superiores de la carporacion. 

ARTicULO 34.- Son facullades y abligacianes de los jefes de cuadrante las siguientes: 

I. Coordinar y supervisar los servicios de vigilancia que realice el personal bajo sus 
6rdenes, as! como reafizar reuniones peri6dicas con los actores y IIderes sociales del 
cuadrante. 

II. Vigilar que el personal bajo su mando acuda puntualmente a' lodos los actos de 
servicio, debidamente uniformado y con el equipe necesario para realizar sus 
funcienes. 

III. Revisar que se elaboren en forma opertuna de 105 partes informativos de todos los 
actos que can motivo del servicio tomen conocimiento, responsabilizandose de la 
canalizaci6n de dichas documentos, veh!culos, 0 personas en su casa. 
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IV. Informer' de manera inmediata a la superioridad de los hechos consignados en los 
partes informalivos que par su naturaleza 0 gravedad 10 ameriten. 

V. Procurer que las instalaciones, mobilia rio y equipo asignado a 18 jefatura del cuadrante 
a su cargo sea utilizado de manera exclusiva en comisiones de servicia y se les 
mantenga en las mejores condiciones de operaci6n. 

VI. Ordenar 81 personal baje su mando que se presente ante la autoridad administrativ8 a 
judicial correspondiente cuando sean requeridos par esta. 

VII. Realizar recorridos per 18 jurisdiccl6n a su cargo con el fin de tener un amplio 
conocimiento del terreno en que operan los elementos baja sus ordenes tomando en 
cuenta todas las incidencias para la planeaci6n de los servicios de vigilancia y de las 
acciones generales que deban emprenderse. 

VIII. Imponer y califiear sanciones a sus sUbordinados en los terminos establecidos par el 
presente reglamento interior de la Dlrecci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal. 

IX. Resolver las quejas que Ie presente et personal a su mando y turnar a la superioridad 
las que no que sean de su competencia. 

X. Caadyuvar a la planeaci6n operativa inherente a la prevenci6n del delito y vialidad en 
ceordinaci6n can la Unidad de Ani3lisis e Inteligencia y Unidad Tecnica de Hechos de 
Transito. 

XI. Coordinarse con las autoridades correspondientes para el mantenimiento del orden y 
observancia de la seguridad publica en su cuadrante. 

XII. Atender y resolver los asuntos que Ie presente la ciudadanla de su jurisdicci6n, 
sometiendo a la superioridad los que no sean de su competencia 0 que par su 
importancia asl10 requieran. 

XIII. Supervisar y autorizar los roles de servicios y partes de novedades cuidando siempre 
la rotaci6n diaria del personal. 

XIV. Cuando par necesidad del servicio coadyuvara y se coordinara con los demas jefes de 
cuadrante ylo jefes de turne para cualquier apoyo y auxilio. 

XV. Las demas que Ie asigne la superioridad 0 Ie selia Ie el presente reglamento. 

ARTIcULO 35.- Son lacultades y obligaciones de todos los elementos de Seguridad Publica y 
Transite Municipal, quienes se sujetara a los principlos constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos, debiendo cumplir las 
obligacienes siguientes: 

I. Efectuar el servicio de vigilancia en la via publica, especialmente donde existan escuelas, 
establecimientos eomerciales, parques, jardines y centros de diversiones y espectaeulos; 

II. Conducirse siempre con dedicaci6n y disciplina, en apego al orden jurldico y respeto a los 
derechos humanos; 

III. Electuar la detencl6n de los probables respansables que sean sarprendidas en la 
comisi6n de hechos que pudieran eenstituir algun delito en f1agrancia, y a los infraetores 
del Banda de Poliela y Gobierno, peniendolos a disposici6n de la autoridad competente 
para efeetos legales a que hubier'a lugar. . 
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IV, Hacer usc solo de 18 fuerza flsica indispensable que el casa requiera, para asegurar a 
quienes opongan resistencia al Gumplimento de su deber, con estricta respeto de los 
Derechos Humanos y al cumplimiento general de la ley; 

V. Tomar las medidas de proteccion necesarias, respecto de enajenados mentales, ebrios, 
drogadictos, vagos, malviviente, mendigas, personas extraviadas a men ares y ponerlos, en 
todo casc, inmediatamente en conocimiento 0 a dis posicion de la autoridad competente; 

VI. Vigilar que 5e otorgue cuidado y respeto a nuestros sfmbolos patrios, a las instituciones y 
autoridades publicas, asl como a los monumentos, estatutos, reeintos oficiales y a lugares 
historicos y culturales; 

VII. Impedir los juegos de apuestas que se realicen en lugares publicos y reportar los que se 
efectuen en otras lugares; 

VIII. Praporcionar auxilio y conducir a donde corresponda, a las personas que 10 soliciten, 0 que 
el caso 10 amerite; 

IX. Prestar auxilio a las personas amenazadas par algOn peligra a que hayan sido victim as de 
algun delito, asl coma brindar proteccion a sus bienes y derechos. 

X. Acudir en auxilio de las autoridades municipales, estatales y federales cuando sean 
requeridos para ello mediante solicitud escrita, debidamente fundada y motivada, hasta el 
limite de sus atribuciones; 

XI. Hacer del conocimiento de sus superiores la informacion que se obtenga sobre 
delincuentes; 

XII. Praceder a la investigacion de los delitos en los terminos del parrafo primero del articulo 21 
de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en los que siempre actuaran 
bajo la conduccion y mando del Ministerio Publico y a su peticion expresa al efecto 

XIII. Desemperiar el servicio encomendado, en forma personal; 

XIV. Efectuar el relevo puntualmente, enterandose de las cansignas y entregando y recibiendo 
el equipo de cargo, previa su revision; 

XV. Identificarse por nombre, numera, grado a cargo, numera de patrulla, a toda persona que 
as! 10 solicite justificadamente; 

XVI. Mantenerse en constante superaci6n flsica, tecnica, educativa y cultural; 

XVII. Praparcionar oportunamente a el area que correspanda de la policfa Municipal, cualquier 
cambia de domicilio particular; 

XVIII. Tomar las medidas de seguridad y orden que sean urgentes y necesarias en todos los 
casas de accidentes, incendios, inundacianes 0 en general en toda clase de siniestros a 
fen6menos meteorol6gicos; 

XIX. Informar a las personas, visitantes a vecinos, sobre lugares importantes 0 servicios, para 10 
cual, pondran especial atenci6n en conocer la relacion, hospitales, sanitarios, farmacias de 
guardia y dernas lugares de interes 0 de utilidad; 

XX. Cumplir sus fUnciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna par su 
raza, religion, sexo, condicion economica 0 social, ideo log fa polltica 0 par algun etro 
motive; 

XXI. Abstenerse en tOdD momenta y bajo cualquier circunstancia de infringir, tolerar, permitir 
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actos de torturs, sanciones crueles, inhumanos a degradantes, aun cuando se trate de una 
orden superior o. se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la 
seguridad publica, urgencia de las investigaciones a cualquier otra; al conocimiento de ella, 
10 denunciara inmediatamente ante la autoridad competente; 

XXII. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto 
arbitrario y de limitar indebidamente las acciones 0 manifestaciones que, en ejercicio de 
sus derechos constitucionales y can caracter pacifico rea lice la poblaci6n; 

XXIII. Desemperiar su mision sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos a gratificaciones 
distintas a las previstas legal mente; 

XXIV. En particular se opondrEm a cualquier acto de corrupci6n, sujeUmdose a los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
human os. 

XXV. Abstenerse de realizar detenci6n arbitraria de persona alguna sin cumplir can los requisitos 
previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables. 

XXVI. Velar por la vida e integridad ffsica de las personas detenidas en tanto se ponen a 
disposici6n de la autoridad competente estatal 0 federal; 

XXVII. Solamente debera utilizar las armas en las situaciones en que exista un ries90 
racionalmente grave para su vida, su integridad fisica 0 la de terceras personas, 0 en 
aquelJas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana 
y de conformidad con los principios a que se refiere la fraccion anterior; 

XXVIII. Acudir a las evaluacianes periodicas establecidas para su perman en cia y desempeAo en el 
servicio; 

XXIX. Participar en los programas de Capacitacion Continua y Especializada, sin menascabo de 
atras condiciones de desempeAo que deba cubrir, en los terminos que establezca su 
nombramiento; 

XXx. Conocer la escala jen3rquica de la Institucion Policial, debiendo guardar a los superiores, 
subordinados a iguales el respeto y la consideracion debidos; 

XXXI. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisi6n, integridad, esplritu de cuerpo y 
profesionalismo, en 51 mismo y en el personal bajo su mando; 

XXXII. Responder, sabre la ejecucion de las ordenes directas que reeiba, de su superior 
jerarquico, respetando la linealidad del mando; 

XXXIII. Portar su identificaci6n ofieial asl como los uniformes, insignias y equipo reglamentario que 
Ie ministre la Institucion Polieial, mientras se encuentre en servicio; 

XXXIV. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se Ie asigne 
can motivo de sus funciones, hacienda usa racional de elias solo en el desempetio del 
servicio. EI usa de las armas se reservara exclusivamente para actos del servicio que asllo 
demanden; 

XXXV. Preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictivos a de faltas administrativas 
de forma que no pierdan su caUdad probatoria y se faeilite la correcta tramitaci6n del 

. procedimiento correspondiente; 

XXXVI. Entregar al superior de quien dependa, un informe escrito de sus actividades en las 
misiones encomendadas. La ejecutara en la periodicidad que las "instrucciones 0 los 
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manuales operativos sefialen. Este informe debers elaborarse en el apego mas estrieto a 
las actividades realizadas y a los hechos ocurridos; 

XXXVII. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficia pro pia 0 de tereeros; 

XXXVIII. Apoyar, junto con el personal bajo su manda, a las autoridades que asl S6 10 soliciten en 
casa de investigaci6n y persecuci6n de delites, Bsl camo en situaciones de grave riesgo, 
catastrofes 0 desastres; 

XXXIX. Proporcionar al publico Sll nombre cuando se 10 solicite y mostrar su identificacion de 
manera respetuosa y cortes en e! desemperio de su servicie; 

XL. Informar a su superior jerarquico, a la brevedad pasihle, las omisiones, aetos indebidos 0 

constitutivos de delito, de sus subordinados a iguales en categorfa jen3rquica. Tratandose 
de actos u omisiones de un superior jerarquico debera informarlo al superior jerarquico de 
este; 

XU. Abstenerse de introducir a las instalaciones de la Instituci6n Policial bebidas embriagantes, 
sustancias psicotr6picas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de caracter ilegal, 
prohibido a control ado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, 
aseguramientos u atros simi lares, y que previamente exista la autorizaci6n 
correspondiente; 

XLII. Abstenerse de cansumir, dentro a fuera del servicia, sustancias pSicotr6picas, 
estupefacientes u otras sustancias adictivas de caracter Hegal, prohibido a cantrolado, 
salvo los casas en que su consumo sea autorizado mediante prescripci6n medica, avalada 
y certificada par los servicios medicos de la Instituci6n Policial; 

XLIII. Abstenerse de presentarse a prestar sus servicios, bajo el influjo de bebidas embriagantes 
y de consumirlas en las instalaciones de la Instituci6n Policial a en actos del servicio; 

XLIV. Abstenerse de convocar a participar en cualquier practica de inconformidad, rebeldla a 
indisciplina en contra del man do a alguna otra autoridad; 

XLV. Registrar las incidencias criminales en las que tome conocimiento can motivo de su 
servicio en el informe policial homologado; y 

XLVI. Las demas que determine el titular de la instituci6n po[icial a su equivalente en estricto 
apega a las disposiciones aplicables. 

TiTULO TERCERO 

DISCIPLINA Y SANCIONES 

CAPiTULO I 

DE LA ACTUACION DEL PERSONAL 

ARTIcULO 36.- La actuaci6n de todos los miembros de la Policla Municipal en servicio se reg ira 
par [as deberes siguientes: 

I. Conducfrse siempre can apega a[ orden jurldico y respeto a los derechos human as; 
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II. Prestar auxilio a las personas amenazadas par algun peligra 0 que hayan side victimas de 
algun dellto, as! como brindar protecci6n a sus bienes y derechos. Su actuaci6n sera 
congruente, oportuna y proporcional af hecho. 

III. Cumplir sus funciones con absoluta irnparcialidad, sin discriminar a persona alguna par su 
raza, religi6n, saxo, condici6n econ6mica 0 social, preferencia sexual, ideo!ogra palltice 0 

par algun atro motiv~; 

IV. Abstenerse en todo momenta y bajo cualquler circunstancia, de infringir talerar 0 permitir 
aetas de tortura u atres trat05 0 sanciones cruelest inhumanas 0 degradantes, eCm cuando 
se trate de una orden superior 0 sa argumenten circunstancias especiales; 

V. Observar un trato respetuoso can todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto 
arbitrario y de Iimitar indebidamente las acciones 0 manifestaciones que en ejercicio de sus 
derechos constitucionales realice la roblaci6n; 

VI. Desemperiar su misi6n sin solicitar nl aceptar compensaciones, dadivas a gratificaciones 
distintas a las previstas legalmente, En particular se opondfi3n a cualquier acto de 
corrupci6n; 

VII. Abstenerse de realizar la detenci6n de persona alguna sin cumplir can los requisitos 
previstos en los ordenamientos legales aplicables; 

VIII. Velar por la vida e integridad fisica de las personas detenidas en tanto se ponen a 
disposicion del Ministerio Publico 0 de la autoridad competente; 

IX. Participar en operativos de coordinacion can otras corporaciones policfacas, asl como 
brindaries, en su casa, el apaya que conforme a derecho proceda; 

X. Obedecer las 6rdenes de los superiores jerarquieos y cumplir can todas sus obHgaclones, 
siempre y cuando pea conforme a derecho; 

XI. Dirigir, controlar, orientar y auxiliar eJ transito de canductores de vehlculos y peatones que 
hagan usa de la vIa publica; 

XII. Anotar en las aetas de hechos previamente aprobadas, las infracciones a los preceptos 
estableeidos en la Ley de Transite y Transportes del Estado de Sinaloa y su Reglamento, 
mismas que debe ran estar correctamente fundadas y metivadas, debiendo asentar 
clara mente las causas que originaron dicha infracci6n y los artfculos de referencia; 

XIII. Tomar las providencias necesarias a fin de serialar y proteger el lugar donde se haya 
provocado un accidente de transito para preservar los indicios que se encuentren en el 
lugar de los hechos, asl come turnar a la autoridad competente los que par su naturaleza 10 
ameriten; 

XIV. Realizar los servicios de vigilancia extraordinaria para acontecimientos especiales, tales 
como tianguis, encuentros deportivos, cines, teatros, fiestas populares y demas eventos 
similares; 

XV. Utilizar un trato cordial para informar a las personas que 10 requieran, sabre lugares a 
servicios, para 10 cual deberan poner especial atenci6n en eJ conocimiento de !istas de 

medicos, hospitales, sanitarios, farmacias de guardia y de mas lug ares similares; 

XVI. Vestir el uniforme oficial, insignias, armamento y demas equipo regia menta rio que les 
asigne la autoridad competente, deblendo conservarlo en 6ptimas condiciones de servicio; 
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XVII. Solicitar permiso a su inmediato superior para retirarse del servicio cuando exista causa 
justificada, par motivQ de enfermedad 0 fuerza mayor; 

XVIII. Solieitar el auxilio necesario cuando las circunstancias del casa les impidan actuar, dando 
aviso inmediato a 18 superioridad; 

XIX. Vigilar cuidadosamente los sitios a sectores que les hayan side designados y hacer cumplir 
las dispasiciones dictadas par la Ley de Transito y Transportes del Estado de Sinaloa; 

XX. Acudir con diligencia a los sitios dande S8 produzcan accidentes de transito y siniestro 
diversos; 

XXI. Estar provisto de pluma y lapiz libreta de notas, aetas de hechos de infraccianes y 
talonarios, de remisiones y partes necesarios para el desemperia de sus funciones. 
Ademas debera centar can un ejemplar de la Ley de Transite y Transportes del Estado de 
Sinaloa, otro del Reglamento de la referida Ley, asl como del presente Reglamento 
Interior, Banda de Policla y Gobierno, inventario para en caso de la detenci6n de un 
vehleulo. 

XXII. Entregar a la superioridad los objetos de valor que se encuentren, perdidos a 
abandon ados, previa levantamiento del acta correspondiente; 

XXIII. Asistir puntualmente a la instruccion y entrenamientos que se les orden en , existiendo la 
obligacion para los mandos superiores de implementar los cursos de capacitaci6n pOlicial, 
academica y demas que sean necesarios; 

XXIV. Proporcionar a los particulares la informacion que requieran sabre aspectos legales en que 
se Yean involucrados, en 10 que se requiere al funcionamiento de la corporacion; 

XXV. Identificar a sus superiores y saludarlos con forme al usa militar, guardandoles el respeto y 
la consideraci6n debida, as! coma dirigirse comedida y respetuosamente en el trato can 
sus comparieros dentro y fUera del servicio absteniEmdose de participar y fomentar 
cualquier conducta que obstaculice la prestacion del servicio. 

CAPiTULO II 

DE LOS DERECHOS DEL PERSONAL 

ARTICULO 37.~ Son derechos del personal de la Direccion, los siguientes: 

I. Reeibir el nombramiento como miembro del servicio; 

II. Estabilidad y permanencia en el servieio en los terminos y bajo las condiciones que preven 
los Procedimientos de Formaci6n Inieial, Ingreso, Formaci6n Continua y Especializada, 
permanencia y participacion en los procesos de Promocion, de este Reglamento y demas 
disposiciones aplicabJes; 

Ill. Ascender a una jerarqula superior cuando haya cumplido can los requisitos de desarrollo; 

IV. Recibir gratuitamente Formaci6n Continua y Especializada para el mejor desemperio de 
sus funciones; 

V. Promover los medias de defensa que establece el Procedimiento de Recursos e 
Inconformidad, contra las resoluciones emitidas par la Comisi6n de Honor; 

VI. Percibir prestaciones acordes can las caracterlsticas del servicio, su categorfa a jerarqula, 
de conformidad can el presupuesto asignado a la Institucion Polieial y demas normas 
aplieables; 
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VII. Gozar de las prestaciones de seguridad social que el Estado establezca; 

VIII. Gazar de un trato digno y decoroso per parte de sus subalternos, sus iguales y superiores 
jerarquicos; 

IX, Recibir el equipo de trabajo necesario y sin costo alguno; 

X. Recibir sin casto anualmente la dotaci6n necesaria de uniformes completos para el 
desemperio de sus funcianes; 

XI. Gazar de los beneficios que se deriven con motivQ de la Separaci6n y Retire; 

XII. GazBr de vacaciones, permisos y licencias en terminos de las disposiciones aplicables; 

XIII. Recibir asesorfa jurldica cuando en ejercicio de sus funciones se ves involucrado en argun 
problema legal; y 

XIV. Las demas que les asignen las Leyes, este Reglamento e les encemiende de manera 
expresa el Presidente Municipal 

CAPiTULO III 

DE lAS PROHIBICIONES 

ARTicULO 38.- Queda estrictamente prohibido a todos y cada uno de los miembros de la Policla 
Municipal en servicie: 

I. Exigir 0 recibir de cualquier persona, gratificaciones 0 dadivas por la omision 0 prestacion 
de cualquier clase de servicios; 

II. Concurrir uniformados, 0 con prendas del uniforme a lug ares donde se expendan bebidas 
alcoholicas, salvo que asf 10 requieran el ejercicio de sus funciones; 

III. Aceptar todo compromiso 0 accion que implique faUas a la disciplina y al honor, causando 
desprestigio al uniforme que porte y a su misma corporacion; como hacer comentarios 
inadecuados y fuera de orden que atenten contra el decoro y buena imagen de la 
corporacion y el de todos sus miembros dentro y fuera del servicio. 

IV. Dejar en libertad a cualquier persona. sin estar facultado para ella; 

V. Ejecutar cualquier acto que no sea de su competencia, valiE!ndose de su investidura; 

VI. Penetrar en domicilio particular, sin la autorizacion debida de persona facultada para ello; 

VII. Abandonar 0 retirarse de sus servicios sin causa justificada; 

VIII. Ingerir bebidas embriagantes 0 consumir sustancias toxicas 0 enervantes asl consideradas 
par la ley General de Salud; 

IX. Revelar los datos u 6rdenes secretas que reciban; asl como proporcionar informaci6n 
personal y laboral de cualquier miembro de la corporaci6n. 

X. Tomar en la via publica, bebidas 0 alimentos, salvo par operativos extraordinarios y previa 
autorizaci6n de la superioridad; 

XI. Sentarse 0 recargarse en banquetas, paredes, postes y similares; 
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XII. Apropiarse de los instrumentos u objetos de tos delitos, 0 de aquellos atres que sean 
recogidos a las personas que detengan 0 que les hayan sido entregados par cualquier 
motiv~; 

XIII. Presentarse al desempeiio del servicie 0 comisi6n en estado de ebriedad 0 con aliento 
alcoh61ico 0 bajo los influjos de alguna draga Uegel 0 ingerir bebidas embriagantes fuera 
del servicia, 5i se porta el uniforme 0 parte del mismo; 

XIV. Penetrar a los espectaculos publicas sin el correspondiente boleta, a menos que tenga 
algun servicia encomendado a sea necesaria su presencia; 

XV. Mezclar las prendas de civil con el uniforme oficial de que esta detado, ya sea que se 
encuentre franco 0 en servicie; 

XVI. Exhibir sus armas de fuego en la via publica, sin que sea requiera; 

XVII. Oisparar sus armas de fuego sin causa justificada; 

XVIII. Llevar bultos u objetos ajenos al vestuario u equipo reglamentario, salvo los que les hayan 
sido encomendados 0 que hubieren asegurado can motivo de la comision de una infraccion 
o hecho delictivo; 

XIX. Usar innecesariamente la sirena, las luces, y parlantes de la unidad a su cargo; 

XX. comercializar con las prendas de vestir 0 equipo que Ie fueron encamendados a asignados 
para sus funciones; 

XXI. Rendir informes falsas a sus superiores 0 a las autoridades investigadaras a 
administradoras de justicia, respecto de los servicios a comisiones que Ie fueron 
encomendados, 0 negar hechas de los que tuvieren conocimiento; 

XXII. Oesobedecer las ordenes emanadas de la autoridad judicial, especialmente en los casas 
relacionados can la libertad de las personas; 

XXIII. Prestar, vender 0 empefiar el armamento a equipo que se Ie proporcione para el servicio 
publico; 

XXIV. Portar armas de fuego que no se eneuentren inseritas en la Licencia Oficial Colectiva 
cuando se encuentren en servicio 0 fUera del mismo, salvo autorizacian expresa de sus 
superiores; 

XXV. Oejar de levantar un parte informativ~ 0 de hechos de los cuales se haya percatado e 
intervenido de manera directa; 

XXVI. Portar las armas de cargo fuera de servicio; salvo que par la naturaleza de su com is ion 10 

requiera 0 par haber partieipado en alguna accion policial de alto riesgo y sea 
indispensable su portaelan, siempre con la autorizacian de sus superiores jerarquicos. 

XXVII. Utilizar las patrullas para fines distintos a la prestaci6n del servicio; 

XXVIII. Agredir a sus companeros de obra a palabra; 

XXIX. Salirse del area que Ie haya sido asignada en el rol de servicios respectivo; 

XXX. Faltar a su servicio sin causa justificada; y 

XXXI. Las demas que perjudiquen el buen servicio y la imagen de la corporaci6n, aun estando 
fuera de sus funciones de agente de poliela. 
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CAPiTULO IV 

DE lA DISCIPLINA INTERNA 

ARTicULO 39.- Para los efeclas de este reglamenta, se entiende par dlsciplina, la norma de 
conducta apegada a la obediencia y subordinaci6n que debe caracterizar a todos las miembros de 
la corporacion, tanto en servicio como dentro de las instalaciones de la Direcci6n General de 
Seguridad Publica y Transito Municipal. 

ARTicULO 40.- Los elementos de la Direcci6n General de Seguridad Publica y Transita Municipal, 
seran de caracter civil, disciplinado y profesional. 

ARTicULO 41.- Las 6rdenes deben de emanar de 105 oficiales y ser transmitidas par los cond.Jctos 
jerarquicos adecuados. 

ARTicULO 42.- Las 6rdenes debe rim ser claras, precisas y cuando se requiera, por escrito. 

ARTicULO 43.- Los integrantes de la corporaci6n harEm las solicitudes necesarias par los 
conductos regulares, comenzando por su inmediato superior, salvo que se trate de queja contra el 
mismo. Asimismo, debe ran abstenerse de presentar peticiones colectivas que tiendan a 
contrarrestar las ordenes que reciban. La inobservancia de 10 previsto por este artrculo sera motivQ 
de sancion en los terminos del presente reg!amento. 

ARTicULO 44.~ Los miembros de la corporacion deberan presentarse al servicio antes de la hora 
orden ada, debidamente aseados tanto en su persona como en su vestuario, portando el equipo y 
utiles necesarios para el desemperio de sus fUnciones. 

ARTicULO 45.- Los miembros de la corporaci6n debe ran presentarse uniformados a los actos de 
servicio y oficiales a que fueren comisionados, quedando prohibido vestir el uniforme reglamentario 
fuera de servicia, a combinarlo con prendas de civil. 

ARTicULO 46.~ Los miembros de la corporacion pad ran abtener permisas para ausentarse 
momentaneamente del servicio, siempre y cuando la soliciten a su superior, justificanda la causa, 
siendo suplida esa ausencia por atro elemento de la corporacion. 

CAPiTULO V 

DE lAS SANCIONES Y MEDIDAS DlSCIPllNARIAS 

ARTicULO 47.- Las infraccianes a las abligacianes y deberes que se establecen en el presente 
Reglamenta Interior se sancianaran de acuerda can la magnitud de la falta, jerarqula del elementa 
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de poliela, sus antecedentes, comportamiento y las circunstancias del casa, sin perjuicia de las 
responsabilidades civiles 0 pen ales que pudieran resultar. 

ARTicULO 48.- Las correcciones disciplinarias y sanciones que se pod ran imponer a las 
miembros de 18 Policfa Municipal son: 

I. Amonestaci6n; 

a).- Publico 

b).- Privado 

II. Arresto; 

a).- Leve. 

b).- Severo 

111. Suspension del serviclo; y, 

IV. Baja. 

ARTicULO 49.- Las sanciones citadas en el articulo anterior se definen como 51gue: 

I. AMONESTACION PRIVADA, es 18 reconvencion oral 0 escrita, que un superior hace a un 
inferior, con el fin de advertirle del acto u omisi6n mediante el cual incumplio con sus 
deberes, as! como 18 exhortaci6n a carregir su conducta y evilar la reincidencia; 
apercibiemdolo que de no hacerlo, se apl!cara una sancian mayor. 

II. LA AMONESTACION PUBLICA, es cuando dos a mas elementos incurren en una falta 
comun, que a juicio del superior jerarquico no constituye un arresto leve. 

III. ARRESTO LEVE, es la reclusion dentro del area de servicio por un termino menor a 36 
horas. 

IV. ARRESTO, SEVERO es la reclusi6n dentro del area de servicio, par un termino maximo de 
36 horas. 

V. SUSPENSION, Es el retiro temporal del servicio sin goce de sueldo, el cual no podra ser 
mayor de 8 dlas, salvo los casos en que el agente de policfa se encuentre sujeto a un 
proceso de caracter administrativo 0 penal. 

VI. BAJA, es el retire definitivo de la corporacion. 

ARTicULO 50.- La imposici6n de la amonestaci6n y arresto, corresponden a cualquier superior 

jerarquico sobre sus inferiores. La suspension del servicio corresponde al Director General 
Seguridad Publica y Transito Municipal. 

ARTIcULO 51.- Las 6rdenes de arresto deberan darse par escrito y contendran: lugar, tiempo y 
circunstancias en que se haya cometido Ie falta; la duracion del arresto, asl como su hora de inicio. 
EI arrestado firmara de enterado la orden y decidira si cumple la sancion en el momenta que se Ie 
indica a la impugna ante el superior de quien la emilio. Para ella, cantara can un term ina de 48 
horas a partir de la notificaci6n que S8 Ie haga de dicha sanci6n. En el case del cumplimiento de la 
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sancian, el elemento de polic[a rendira un parte informative 81 inicio del arresto y atro documento 
similar cuando finalice con el cumplimiento del mismo. 

ARTICULO 52.· Los elementos que esten cumpliendo una orden de arresto con motivo del 
servicio, solo pod rim desempeliar aquellas actividades que no requieran salir del edificio de la 
corporaci6n policial. Los que cum plan orden de arresto sin perjuicio de servicio, saJdran 
exclusivamente en asuntos de caracter aficial y con Js debida autorl~aci6n par escrito del Director 
General de Seguridad Publica y Tn;nsita Municipal. 

ARTicULO 53.- EI 0 los agentes que impidan el debida cumplimiento de una arden de arresto, el 
que permita que S9 quebrante, 0 el que la convierta en lucre personal, asl como el que no la 
cumpla injustificadamente, sera dado de baja sin perjuicio de que si se lIegara a constituir algun 
delito, este sea consign ado al Ministerio Publico para que se preceda a la investigacion 
correspondiente. 

ARTicULO 54.- Son causas de arresto, todas las que se deriven del incumplimiento de las 

obligaciones 0 incurrir en las prohibiciones que impone el presente Reglamento Interior y que no 
ameriten suspension 0 baja, asl como la inasistencia injustificada a la audiencia de la Com is ian de 
Honor Justicia, a que se refiere el Articulo 80 de este Reglamento. 

ARTicULO 55.- Son causas de suspension del servicio las siguientes: 

I. Reincidir en la comision de la falta que genera un arresto; 

II. Abandonar las funciones que se Ie tengan encomendadas sin causa justificada; 

III. Incurrir en acciones u omisiones que, a juicio de la superioridad, sean de tal naturaleza que 
merezcan mayor san cion que el arresto severo, pero que no ameriten baja; 

IV. La integracian de una averiguaci6n previa de tipo penal en la que se encuentre seiialado como 

probable responsable de la comisian de un delito; 

V. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad 0 bajo la influencia de drogas 0 sustancias 
enervantes, asi consideradas por la Ley General de Sarud; y, 

VI. La instauracion del pracedimiento administrativo previo a la baja definitiva de la corporacion. 

Si el elemento de policla preventiva es encontrado inocente en el precedimiento al que se refiere la 
fraccion anterior, se Ie pagaran los dias que haya sido suspendido. 

ARTicULO 56.- Seran dadas de baja de la carporacion, las elementos de la Palicla Preventiva 

que incurran en las causaJes siguientes; 

I. Las previstas en las fraccianes I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV Y XXVI del articulo 38 del presente Reglamenta; 

II. Presentarse a su serviclo en estado de ebriedad 0 bajo la influencia de draga a sustancias 

enervantes. 
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III. Abandonar su s€rvicio sin causa justificada. 

IV, La desobediencia injustificada a las ordenes de un superior; 

V. Los aetas de violencia, injurias, amenaZ8S, malos tratos a faltas de respeto graves, en 
contra de los comparieros, superiores 0 subordinados, dentro a fuera del servicio; 

VI. Resultar positivo en los examenes cHnicos que se Ie apliquen para detectar el consumo de 
dragas 0 enervantes. 

VII. Faltar 81 servicio mas de tres veces continuas 0 5 discontinuas en un periodo de de un 
mes, sin causa debida y oportunamente justificada; 

VIII. Ser arrestado en cinco ceasiones par la rnisma falta en un periodo de un alio; 

IX. Ser suspend ida en dos oeasiones par la misma falta en un periodo de un aria; 

X. Ser suspendido en tres ocasiones par faltas distintas en un periodo de un ario; 

XI. Ejercer presion en uso de su autaridad, para obtener de sus subalternos prestaciones de 
cualquier tipo; 

XII. Ocasionar intencionalmente y en forma inJustificada, darios materiales a bienes muebles 0 

inmuebles, durante el desempefio de sus funciones; 

XIII. Aplicar u ordenar que se apliquen medidas contrarias a una ley 0 reglamento; 

XIV. La sustraccion de documentos oficiales de las instalaciones de la Direccion General de 
Seguridad Publica y Transito Municipal, sin la autarizacion correspondiente; 

XV. Cometer actos tipificados como delitos dolosos par los ordenamientos legales aplicables, 
en contra de los particulares a Autoridades de la Direccion General de Seguridad Publica y 
Transito Municipal; 

XVI. Portar el armamento que les haya side asignado, estando fuera de servicia y sin 
autarizacion para ella; y, 

XVII. La demas que perjudiquen gravemente a la corparacion, al servicio ° a los particulares; 

Esla sancion se aplicara sin perjuicio de las alras acciones legales que correspond an, en su caso. 

ARTiCULO 57.- La baja de la carporacian solo podr. ordenarse par el Director General de 
Seguridad Publica y Transito Municipal y antes de la aplicacion de esta san cion, debera inslaurarse 
ante la Comision de Honor y Justicia un procedimiento administrativ~, que contenga: 

I. w Elementos de acusacion; 

11.- Elementos de defensa; 

111.- Alegatos; y, 

IV.- Resolucion yejecucion. 

ARTiCULO 58.- En easo de retiro definitivo, a baja de los elementos adscritos a la Direeeion 
General de Seguridad Publica y Tn;nsito Municipal, estos debe ran entregar de manera obligatoria 
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a su superior inmediato, las credenciales, oficias de comisi6n, y equipo de trabajo que les hayan 
side asignados. 

ARTIcULO 59.- La natificaci6n que se haga al infractor. en la que se camunique la sanci6n a que 
S8 hubiere hecho acreedor, debera hacerse per escrito y contener los siguientes datos: 

I. Los hechos constitutivQs de la infraccion; 

II. Las disposiciones legales infringidas; 

III. La raz6n que determina 18 gravedad de la infracci6n; 

IV. La sancian correspondiente; y, 

V. EI plaza para que el pres unto infractor exponga 10 que a su derecho convenga. 

ARTicULO 60.- Las notificaciones a que 58 refiere el artIculo anterior, surtiran efeetos a partir del 
dla habil siguiente en que fUeron hechas y deberim comunicarse aJ infractor personalmente par 
escrito 0 por correo certificado can aCUS2 de recibo, en el domicilio que at efecto tenga senalado 

ante la dependencia. 

ARTicULO 61.- Inmediatamente despues que el Director General tenga conocimiento de la 
comisi6n de algunas infracciones previstas en el articulo 56 de este ordenamiento, se Ie nombrara 
servicio en la unidad de puntos fijos 0 servicios interiores, en tanto se resuelve el procedimiento 
administrative respectiv~ que senala et artIculo 57 del presente Reglamento Interior. 

CAPiTULOVt 

DEL PROCEDtMIENTO A SEGUIR POR LAS tNFRACCIONES COMETIDAS 

A LA LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE SINALOA Y SU REGLAMENTO 

ARTicULO 62.- Los agente de la Policla Municipal. el casa que los conductores cantravengan 

algunas disposicienes de las Ley de Transite y Trasporte del Estado de Sinaloa a su reglamento, 
debe ran proceder de la manera siguiente: 

I. Indicara al conductor en forma ostensible, que debe detener la marcha del vehiculo y 
estacionarlo en algun lugar don de no obstaculice el transito; 

II. Identificarse con su nombre y numero de placas; 

III. Serialar al conductor la infracci6n que ha cometido, mostrimdole el articulo 

correspondiente de la ley de transito 0 su regIa mento, asl como la sanci6n a la que se hace 

acreedor; 

IV. Indicar al conductor que muestre su licencia y tarjeta de circulacion; 

V. Una vez mostrando los documentos, levantar el acta de infraccion y recabar la firma del 
infractor, para posteriormente entregarle el ejemplar que correspondah. Si el conductor no 
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cuenta con alguna a ninguno de los documento anteriores, 8StO debers ser asentado en el 
acta de infracci6n. Si el vehiculo tampoca cuenta con 18 placa de circulacion, debers 
reeager dicho vehiculo y remitirse a 18 pensi6n municipal, levantando en presencia del 
conductor el inventario respectivo y pidiendo 81 infractor que asiente su firma en ese 
documento; y, 

VI. De acuerdo a 18 gravedad de 18 falta el paliela podra recogerse una garantla, bajo el 
siguiente orden: primero la licencia de manejo; en casa de que no S8 cuente con ella, la 
tarjeta de circulaci6n; si no hay ninguno de los dos documentos anteriores, una placa; si 
tampoco hay placa, el vehiculo. Esta garanUa debera ser puesta a disposici6n de la 
autoridad correspondiente cuando haya concluido el turno respectiv~. 

ARTicULO 63.· Cuando se tenga conocimiento de la acurrencia de un hecho de transito, por 
observaci6n directa, aviso del publico a par arden de su Central de Comunicaciones, los agentes 
debe ran notificar inmediatamente a la Unidad Tecnica de Investigaci6n de Hechos de Transito y 
efectuar par 10 menos los pasos siguientes: 

1.- Informar de inmediato a la Central de Comunicaciones los datos de los vehfculos involucrados, 
asf como dellugar y la hera en que el hecho de transito haya sucedido. 

11.- Acudir al lugar del hecho, estacionando el carro patrulla en lugar estrategico, de forma que la 
posici6n advierta a los usuarios la precauci6n conducente al aproximarse a dicho lugar y encender 
las luces de la terreta y las estacionarias; 

111.- Verificar si hay lesion ados a muertos, can el objeto de solicitar los servicias de asistencia 
correspandientes, realizando el reporte respectivo a la Central de Comunicaciones. No debe ran 
mover a los muertos, ni los objetos que constituyan indicios para establecer la causalidad de los 
hechos; 

IV.- Abanderar y proteger el lugar del hecho de transito, utilizando banderas, canas, luces de 
bengala e mechones y reflectantes, can el fin de canalizar adecuadamente la circulaci6n de los 

vehfculas; 

V.- Atender a los lesionados, en su casa, proporcionando los primeres auxilios y la comodidad 
necesaria e lniciar la investigaci6n si es posible, recogienda las distintas versianes que puedan 
darse sabre 10 acurrida y los datos generales para anotarlos en el parte de accidente; y, 

VI.- Identificar plenamente a los canductores como presuntos responsables, mediante los 
dacumentos que parten, y, de no estar tesianados, trastadarlas en el carro patrulla al destacamente 
correspondiente, en los casos que proceda su detenci6n. 

TITULO CUARTO 

COM 151 ON DE HONOR Y JUSTICIA 

CAPiTULO I 

DEL OBJETO DE LA COMISloN DE HONOR Y JUSTICIA 

ARTIcULO 64.- Se crea el arganisma ptlblica municipal denaminada "COMISloN DE HONOR Y 
JUSTICIA DE LA D1RECCloN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME", como organa aul6nama encargada de evaluar los meritas y las 
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conductas contrarias al presente reglamento, de todos los integrantes de la corporacion a 
excepci6n de su Director General, can jurisdicci6n en el municipio de Ahome. 

ARTICULO 65.- La Comisi6n de Honor y Justicia, depende organicamente de la Presidencia 
Municipal. 

ARTICULO 66.- La corn is ion de Honor y Justicia, tiene las siguientes atribucianes: 

I. Obtener de la Direccion General a de la autoridad que Corresponda, la 
documentacion y 105 informes necesarios para el analisis de los casas en los que 
esta Com is ion de Honor y Justicia participe; 

II. Resolver sabre las quejas presentadas par los elementos de la corporacion en 
contra de sus superiores jerarquicos, en los casas siguientes: 

A).- Por la imposicion de una san cion desmedida 0 eantraria a derechos. 

8).- Par faJtas al superior jerarquico al reg/amenta de la corporaci6n en el 
cumplimienta de sus funciones. 

Ill. Uevar a cabo el proeeso para Ja promoci6n de ascensa, desde la publicacion de la 
convocatoria hasta la entrega de los resultados obtenidos par los elementos que 
haya participado. Este proceso debera lIevarse cabo en coordinacion con el 
Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad PLiblica, en los terminos del 
convenio que al efeeto se firme por las autoridades correspondientes; 

IV. Proponer a la Direccion General Jas distinciones que deban otorgarse a los 
miembros de la corporacion, por hechos meritorios 0 de desemperio profesional; 

V. Resolver sobre sancion de baja que deba imponerse a los elementos de la 
Direcci6n General, de acuerdo con los establecimientos en este Reglamento; 

VI. Participar en los terminos de este reglamento y de mas ordenamiento legales 
aplicables, en eJ Servicio PoliciaJ de Carrera de la Policla Municipal; 

VII. Solicitar al Director Generalla imposici6n de arrestos a los elementos de la Policla 
Municipal que hayan faltado injustificadamente a la Audiencia a que se refiere el 
Articulo 80 de este cuerpo normativo; y, 

VIII. Las demas que correspondan, conforme a los fines y objetivos propuestos para 
esta Comision. 

ARTicULO 67." La Comisi6n de Honor y Justieia se integra con: 

I. Tres Integrantes de la Policla Municipal, de distintos grados jen3rquicos; 

II. Tres representantes ciudadanos, que deberan reunir los siguientes requisites: 

A)." Sin antecedentes Penales, 

B)." Reeonoeida probidad, 

C).- Avecindade en el Municipio de Ahome y can una residencia minima de cinco anos, aJ 
momenta de la designaci6n. 
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111. Un representante del Ayuntamiento. 

Un representante del Departamento Jurfdico de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito 
Municipal. 

ARTicULO 68.- Ademas, cantara con personal administrativ~ con conocimientos de licenciatura en 
derecha, que 5e encargaran de Hevar a cabo el desarrollo de las sesiones, incluyendo para ella: 
dcs asesores jurldicos, encargados del seguimiento de las audiencias; un notificador, responsable 
de.citar en tiempo y forma a todas las personas que deban acudir a las audiencias; un secretario 
proyectista, quien analizara todas las constancias de las diligencias celebradas en cada uno de los 
procedimientos y debera presentar ente los integrantes de la comisi6n un proyecto de resolucion. 

ARTicULO 69.- Los integrantes de la corporacion seran elegidos par sorteo entre los miembros de 
igual grado; el Representante del H. Ayuntamiento, debera ser regidor y sera elegido entre sus 
miembros; los representantes ciudadanos deberan ser e!egidos par el Ayuntamiento a propuesta 
del Presidente Municipal. Tambien podran ser removidos los integrantes de la Comision por causa 
grave a juicio del mismo Ayuntamiento. 

ARTicULO 70.- La Comision de Honor y Justicia tendra un Secreta rio que sera elegido entre los 
representantes ciudadanos 0 el regidor. 

ARTicULO 71.- La Presidencia de la Comision de Honor y Justicia de la Policfa y Transito 
Municipal, solo podra ser ocupada par los representantes ciudadanos y se renovara cada ana, de 
acuerdo con el rol que previamente se establezca por la propia Comision. EI Regidor, seguiTi3 en 
sus funciones en esta Comision, hasta que el Ayuntamiento nombre a su nuevo representante en 
la Comision. 

ARTicULO 72.- Los integrantes de la Comisi6n de Honor y Justicia a que se refieren las 
fracciones I, 11 Y III del Articulo 67, contaran can voz y voto en todos los asuntos que se traten en 
su seno. 

EI representante del Departamento Jurldico de la Direccion de Seguridad Publica y Transito 
Municipal, a que se refiere el parrafa final del misma articulo 67, solo tendra derecho a vaz. 
Ademas, tendra derecho a obtener tad a la dacumentacion que requiera sabre cualquier asunta 
tratada en la Camision. 

ARTicULO 73.- La Comisi6n de Honor y Justicia se reunira cad a semana y sesianara valida mente 
c;:on la presencia de cuatro de sus miembros can derecha a vata, entre las que debere estar el 
Presidente, quien tendra vota de calidad en caso de empate, ademas de su voto ordinaria. 

Con una anterioridad minima de 24 haras, se remitira, a cada uno de los integrantes de la 
Comision, toda la documentaci6n relacianada can los asuntos a tratar. 
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ARTicULO 74.- EI Secretario de la Comisi6n de Honor y Justicia levantara un acta clrcunstanciada 
de cada sesion, en Ie que S8 asentara el resultado de la votaci6n, adem as de los acuerdos y 
resoluciones obtenidas. 

ARTicULO 75.- EI procedimiento que seguir"n los miembros de la Comisi6n de Honor y Justicia 
de la Policla Preventiva y Transito Municipal, en el desarrollo de las sesiones, sera el mismo que 
58 utilice en las sesiones del H. Ayuntamiento de Ahome, adem as de los estabJecidos en el 
presente ordenamiento legal. 

CAPiTULO II 

OEL INICtO DEL PROCEDIMIENTO ANTE 

LA COMIStON DE HONOR Y JUSTICIA 

ARTicULO 76.- EI procedimiento ante la Camision de Honor y Justicia 58 iniciara: 

I. Can 18 entrega par escrito de la queja, par parte del elemento de policla que 
presuntamente haya side tratado indebidamente par su superiores; 

11. Con la entrega par escrito de la queja par parte del ciudadano que se considere 
of en dido por una incorrecta aplicaci6n del presente Reglamento; 

III. A solicitud escrita de: 

a).- El Presidente Municipal. 

b).- EI Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal de Ahome. 

c).- EI. Director de operaciones de la Policfa Municipal. 

IV. De oficio 

CAPiTULO III 

DE LA QUEJA 0 SOLICITUD DE INTERVENCION 

ARTicULO 77.- La queja 0 solicitud de intervencl6n debera presentarse en forma verbal 0 escrita, 
y deberfl contener, por 10 menos, los siguientes requisltos: 

I. Nombre y domicilio particular del quejoso 0 de quien promueve en su representaci6n, 
cuando se trate de un menor de edad; 

II. Fecha, hora y lugar en que sucedieron los hechos; 

Ill. Narracl6n breve y sucinta de los hechos que se considere constituyen una conducta 
contraria a este u otros ordenamientos legales; y, 

IV. EI ofrecimiento de las pruebas relacionflndolas can los hechos; si se tuvieren al momenta 
de presentar la queja. 
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ARTicULO 78.N Oespues de 18 recepci6n de 18 queja a solicitud de intervencion, el Presidente de 
la Comision de Honor y Justicia, citara con tres dias habiles de anticipaci6n, como minima a los 
miembros de la corporaci6n cuyo casa S8 analizara, indicando [a fecha, hara y lugar en que S8 

lIevara a cabo 1a audiencia, anexando 81 mencionado citatorio las capias de los documentos 
existentes y relacionados con el casa, para que S8 realicen su comparecencia ante la Comision y 
aporten los elementos que a su derecho convengan. 

~RT(CULO 79.N Durante el procedimiento instaurado ante la Comision de Honor y Justicia, las 
partes podrtm ser asistidas en la audiencia de referencia par un asesor de su confianza, a quien se 
Ie dara can3cter de representante y podra hablar en su nombre. 

CAPiTULO IV 

DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS 

Articulo 80.- Los Asuntos tramitados ante la Comisian de Honor y Justicia, se desahogaran en una 
audiencia, en la que se ratifique y/o ampire la queja, par el presunto of end ida. Se tamara la 
dec!aracian de los acusados. Se afreceran las pruebas que aporten las partes: primero el quejoso y 
despues los acusados. Se desahogaran las pruebas apartadas en ese mismo orden. Las partes 
padran formularse preguntas entre 51, respecto de los hechas. Si ofrecen testigos, quien los ofrece 
debera formular por escrito a verbalmente en el desahogo del interrogatorio que se realice para tal 
efecto, pudiendo la contra parte formular repreguntas. La comisian de Honor y justicia, en todo 
momenta de la audiencia, par conducto de quien la desahogue, padra farmular pregunlas a las 
partes y a los testigos para un mejar entendimiento y ac!aracian del asunto; 5i hubiere pruebas a 
diligencias pendientes par desahagar, se suspendera la audiencia par una ados veces como 
maximo, salvo casas excepcionales, a criteria de la Camisian, seiialandose en la misma el dla y 

hara para su continuacian y una vez agotada esta etapa procesal, realizaran las partes sus 
alegatos, don de padn3n expresar, primero acusadores y despues acusades, 10 que a su derecho 
convenga, Linicamente en cuanto a su queja y defensa, 10 que pod rim hacer par sl mismos a par 
conducto de quien los represente. 

ARTICULO 81.- La audiencia del Procedimiento Administrative, se sujetara para su desahogo al 
siguiente orden: 

I. Se tomaran en forma individual las declaraciones de cada una de las personas que 
intervinieron en los hechos. 

II. Si en ef transcursD de toma de declaraciones, no se observa que deba suspenderse la 

audiencia, se pracedera a la lectura de la queja a solicitud de intervencian, los Partes 
Informativos y demas constancias de autos; 

III. Se abrira el periodo de ofrecimiento de pruebas, teniemdese par recibidas estas y las que 
se hubieren desahogado previamente; 

IV. Los integrantes de la Comisian de Honor y Justicia, as! como los abogados de la pro pia 

Comisian, que participen en el desarrollo de la audiencia, podran formular preguntas a las 
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partes, a sus representantes y testigos, unicamente respecto de las cuestiones 
relacionadas con las hechos denunciados; 

V. 5e escuchartm los alegat05 de la parte quejosa y luego de la acusada, los que S8 
pronuncian3n en ese orden. Los ale9at05 pod ran presentarse par escrito. Cuando se 
formulen verbal mente, no pod ran exceder de diez minutos para cada una de las partes. 

VI. Si no existen mas diligencias que celebrar 58 citara el Procedimiento para resolucion. 

ART[CULO 82.- La audiencia no padra celebrar sin la asislencia de Ie parte quejosa; las 
peticiones que realieen las partes que asislen a la audiencia, S8 resolversn en Ie correspondiente 
sesien de Ie Comision de Honor y Justicia. 

ARTicULO 83.- La audiencia debera suspenderse cuando no se hayan agotado los puntas 
debatidos. Tambiem podra prorrogarse de ofieio a a solicitud de alguna de las partes, cuando exista 
motivo fundado. 

CAPiTULO V 

DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

ARTicULO 84.- La resolucion se dictara par el Plena de la Comision de Honor y Justicia, en un 
plaza de diez dlas habiles, contados a partir del dla siguiente a la conclusion de la ultima 
audiencia. Esta resolucion se notificara a las partes en un termino de 5 dlas habiles, a partir del dia 

siguiente a la emlsion de la misma. 

ARTIcULO 85.- La resolucion administrativa a que se refiere el articulo anterior, debera contener 
los siguientes datos: uExpresaran las dependencias que las dicte, el lugar, la fecha y sus 
fundamentos legales, con mayor brevedad y la determinacion administrativa, y se firmarEIn por [as 
integrantes de [a Comision, siendo autorizadas, en todo caso, par el secretario". 

"Las resoluciones contendran ademas de [os requisitos comunes a toda resolucion judicial, una 
relacion sucinta de las cuestiones planteadas y de [as pruebas rendidas, asf como las 
consideraciones jurldicas aplicab[es, tanto lega[es como doctrinarias, y terminaran resolviendo, can 

toda precision, [as puntos sujetos a [a consideracion de [a Comision, y fijando, en su casa, el plaza 
dentro del cua[ deben cumplirse". 

ARTicULO 86.- Una vez inlciado el procedimlento ante la Comlslon de Honor y Justicia, y 
aportadas las pruebas, sera oficiosa la resolucion, por ser de orden publico. 

ARTicULO 87.- En los terminos del articulo 106 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, en contra de las resolucianes que dicte la Comision de Honor y Justicia, se padre 
Interponer el recurso administrativQ de revision dentro de [as tres dlas habiles siguientes a la 
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notificacion de la resoluci6n impugnada, el que debera interponerse par conducto de la autoridad 
emisora Comision de Honor y Justicia quien 10 recibira con sus capias de traslado, y notificara 
dicho recurSD a las partes corriendole traslado con el mismo, para que dentro del mismo termino 
de tres dras manifieste 10 que a su derecho corresponda, una vez transcurrido dicho termina, 
contesten 0 no, enviara el recurSD can sus notificaciones y contestaciones si las hubiera junto con 
el expediente original al SlndicQ Procuradof, rindiendo su informe sabre el acta reclamado para su 
resolucion en un plaza no mayor de diez dras. 

CAPiTULO VI 

DE LAS NOTIFICACIONES Y TERMINOS 

ARTicULO 88.- Todo acuerdo 0 resoluci6n debera notificarse a mas tardar el dla habil siguiente a 
aquel en que el expediente haya sid a turn ado al notificado para ese etecta. 

ARTicULO 89.~ Las notificaciones se haran: Par media de oficio a las autaridades y 
personalmente a 105 particulares, cuando se trate de alguna de las siguientes resoluciones: 

I. La que admita a deseche la queja; 

II. La que cite a las partes y testigos, senalando dia y hara para el desahogo de una 
audiencia. 

III. La de sobreseimiento y resolucion. 

ARTicULO 90.- Las notificacianes par aficio a las autaridades, se realizaran a traves de 105 recibos 

correspondientes, que contengan: nombre del quejoso, numero de expediente, fecha y slntesis del 
contenido de 105 acuerdas 0 resoluciones de que se trate, techa, y numero de oficio, nombre de la 
autoridad notificada, fecha de la notificaci6n, firma del notificador y sella oficial de la dependencia y 
firma de quien recibe la notificaci6n. AI oficio de notificacion, se adjuntara copia certificada del 

acuerdo ° resoluci6n de que se trate y copias de traslado, cuando proceda. EI notificador, dejara 
constancia de 10 anterior en el expediente respectivo. 

ARTicULO 91.- Las notificaciones personates se haran directamente al interesado, su 
representante legal 0 al autorizada en los terminos de la ley, par el natificadar, en el domicilia 
senalado para tal etecta. Si no se encontrare y cerciorado el notificador, bajo su responsabilidad, 
que es el domicilio correcto, Ie dejara citatoria con cualquier persona que se encuentre en ellugar, 
para que 10 espere a una hara fija del dla habil siguiente. Si se negare a recibirlo en los casos en 
que el domicilio se encontrare cerrado, la citaci6n se entendera el vecina mas cercano, debiemdose 
fijar una copia adicional en la puerta a lugar visible del damicilio. EI citatario debera contener: 

nombre y domicilio del citado, el de la dependencia que manda practicar la diligencia, numero de 
expediente, techa, hora y lugar a la que se cita, techa del citatoria, nambre y firma del notificadar. 

ARTicULO 92.- Si quierr haya de notificarse no atendiere el citatorio, la natificacion se hara 
mediante instructive, par conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilie en el que 

se realice la diligencia, de negarse a recibirla a en el case de que el domicilia se encontrare 
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cerrado, la notificaci6n 58 realizara en los terminos previstos para el cltatorio, segun 10 selialada en 
el parrafo que anteeede. En ambos 'casas, si Ie persona que reeibe el citatorio a el instructivQ es 
distinta al interesado, debera tener 18 arios a mas, segun su propio dicho 0 a juicio del notificador. 

ARTicULO 93.- EI instructivQ debers contener: nombre de Ie dependencia que manda practicer Ie 
diligencia, numera de expediente, nombre de las partes, feche y hara de entfega, nombre y firma 
de la persona que reeibe, as! como nombre y firma del notlficador. AI instructivo debers 
adjuntarsele capie certificada del acuerdo a resoluci6n de que S8 trate y cuando proceds, copias de 
traslado debidamente selladas y cotejadas par et Secretario. 

De todo to anterior, el notificador debers tevantar acta circunstanciada que agregara el expediente 
junto can las constancias que acrediten que la diligencia se realiz6 en los terminos del presente 
articulo. 

ARTicULO 94.- las notificaciones podran practicarse en las oficinas de la Comisi6n de Honor y 
Justicia, si se presentan las partes a quien deba notificarse, incluyendo las que han de practiearse 
personalmente a par ofieio, sin perjuieio de cumplir con las formalidades deseritas en este articulo 
en cuanto a las constancias que deban agregarse a los autos. 

ARTicULO 95.- Las notificaciones surtirc'm sus efectos: 

Las personates y las que se realicen por oficio, al dra habit siguiente en que se efectuen; 

AI dla habil siguiente en que el interesado a su representante legal se haga sabedor de la 
notificaci6n irregular 0 del contenido de! acuerdo 0 resolucl6n a que se retiere dicha notificaci6n. 

ARTicULO 96.- Las notifieaciones y diligeneias deberan haeerse en dla y horas habiles. 

Son dfas habiles todos los dlas del ario, exceptuando sabados, domingos, perlodos de vacaciones 
y los que senale como inMbiles la Ley de los Trabajadores al Servieio del Estado a los que 
acuerde la Comisi6n. 

Son heras Mbiles las comprendidas entre las 8.00 y las 15.00 horas. SI se reeibieran despues de 
la hora senalada, no se tend ran como presentadas dentro del termino legal. 

CAPiTULO VII 

DE LA PRESCRtPCION 
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ARTicULO 97.- La prescripci6n extingue 18 potestad de ejecutar las sanciones previstas en el 
presente Reglamento, Es personal y para ella bastara el transcurso del tlempo seJialado per este 
reglamento. 

ARTicULO 98.- La preseripei6n sera deelarada de ofieio a a petiei6n de las partes. 

ARTicULO 99.- No carreran los plazas para la prescripci6n cuando exista algun impedimenta legal 
para ejecutar las sanciones impuestas. 

ARTicULO 100.- Las protestad de ejecutar las sanciones previstas en este Regiamento , 
prescribiran en un plaza de 15 dlas habiles, contados a partir del dla siguiente en que se cometio 
la falta administrativa par elemento de polida. 

ARTicULO 101.- La prescripcion se interrumpira con las actuaciones que se practiquen para [a 
averiguaci6n de [a falta administrativa, aunque, per ignorarse quien 0 quienes sean los incu[pados, 
no se practiquen [as diligencias contra persona 0 personas determinadas. 

ARTICULO 102.~ La prescripcion no operara cuando se hayan decreta de [a reserva del casa, en 
virtud de encantrarse e[ acusado sujeta a una averiguacion previa. 

CAPiTULO VIII 

DE LA PROCEDENCIA DE LOS ASUNTOS: 

ARTIcULO 103.- Inmediatamenle despues de que se reeiba la queja 0 solieitud de Intervenei6n de 
la Comisi6n de Honor y Justicia, se emitira un auto en que se admita el asunta para su inicio formal 
e se deseche de plano. 

ARTIcULO 104.- Se decretara la improcedeneia de un asunto en los casos siguientes: 

I. Cuande la falta de que se acuse al elemento de petiela no este contemplada en el 
presente reglamento; y/o sea constitutiva de de lites; 

II. Cuando haya preserilo la prolestad para saneionar la falta. 

CAPITULO IX 

DEL SOBRESEIMIENTO 

ARTIcULO 105.- el sobreseimiento no prejuzga sabre la responsabilidad en que haya ineurrido la 
parte aeusada y precede en un precedimiento Administrative en los cases siguientes: 
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I. EI quejoso se desista expresamente de la acciOn intentada; 

II. EI quejoso fallezea durante el proeedlmienta; 
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III. Sobrevenga 0 se advierta durante el Procedimiento 0 al dietar resoluci6n definitiva, algun 
de los casas del improcedencia a que se refiere el apartado correspondiente; 

IV. No se haya efeetuada ningOn aela proeesal durante el termino de SO dlas. 

CAPiTULO X 

DE lOS IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES 

ARTicULO 106.- Los integrantes de la Comisi6n de Honor y Justicia estaran impedidos para 
canacer en los siguientes casas: 

I. Si tienen interes personal en el asunto; 

II. Si son parientes consangufneos, afines 0 civiles de alguna de las partes 0 de sus 
representantes: en linea recta sin limitacion de grade; dentro del cuarto grada en linea 
corateral par consanguinidad, a dentro del segundo par afinidad; 

III. Si han side representantes 0 apoderados de alguna de las partes, en el mismo asunto; 

IV. 8i han actuado como asesores 0 intervenido con cualquier caracter en la emisi6n 0 

ejecuci6n del acto impugnado; 

V. 8i figuran como parte en juicio similar, pendiente de resoluci6n per la Comisi6n; y, 

VI. 8i tuviesen amistad estrecha 0 enemistad manifiesta con alguna de las partes 0 sus 
representantes. 

ARTicULO 107.- Los integrantes tienen el deber de excusarse del conocimiento de los asuntos en 

que ocurra alguna de las causas de impedimenta serialadas en el artfculo anterior, expresando 
concretamente la causal. 

Manifestada la causa de impedimenta, pasara el expediente al conocimiento del integrante que 
corresponda. 

ARTicULO 108.- EI integrante que estando impedido, no se excuse para conocer de un 
procedimiento, en los terminos del articulo interior, podra ser recusada par las partes. 

CAPiTULO XI 

ESCAlAFONES Y ASCENSOS 

ARTicULO 109.- EI escalaf6n de la Direeei6n General est;; constituida par los 'grados y el orden 
que de estos se establece en el presente reglamenta. 
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ARTIcULO 110.- Ascenso, es el acto par el cual un elemento de la Policla es promovido de grado 
inmediato superior, de acuerdo can el escalafen 9stablecido. Dicho acto es producido par los 
resultados obtenidos par el interesado en los concursos de promocion que S9 celebren de 
confonnidad con [as vacantes que S9 originen en cada grado. 

ARTIcULO 111.~ Cuando existan plazas vacantes a de nueva creacion, la Comision expedira la 
convQcatoria respectiv8, en la que 59 senalara el procedimiento para la promoci6n, aplicando en 10 
conducente, los terminos y condic1anes de la convocatoria para el reclutamiento. 

ARTicULO 112.~ Para la aplicaci6n de las acciones de Promocion, La convQcatoria que S9 expida 
se dana a canacer a los miembros de la corporaci6n can una anticipacion de cuando men as quince 
dlas naturales a la fecha de la realizacion de los examenes y contendn3; 

I. Las plazas vacantes par categorla a jerarqula; 

II. Descripci6n del sistema selectivo; 

Calendario de actividades, de publicacion de convocatoria, de tn3mite de documentos, de 

evaluaciones y, de entrega de resultados; 

III. Duraci6n del procedimiento, indicando plazas maximos y mlnimos para las diferentes 
evaluaciones; 

IV. Temario de los examenes academicos y bibliografla para cad a categorfa 0 jerarqula. 

V. Para cada procedimiento de promocion, la Comisi6n elaborara los examenes academicos y 
proporcionara los temarios de estudio y bibliografla correspondientes a cada categoria 0 

jerarqula. 

VI. La fecha limite y ellugar de recepci6n de solicitudes, asl como el calendario de celebracion 

de examenes. 

VII. Los Policias de Carrera seran promovidos de acuerdo a la calificacion global obtenida y a 
los resultados de los examenes para ascender a la siguiente categorla a jerarqula; las 
plazas seran ocupadas par los participantes que obtengan mayor calificacion y en ese 
orden de manera descendente hasta agotar las plazas vacantes. 

ARTIcULO 113.- Como caso especial, la Comision de Honor y Justicia a el Presidente Municipal, 

pueden recomendar a un elemento de la Direccion General de Seguridad Publica y Transito del 
Municipio de Ahome par alia, para que sea ascend ida, por meritos en aetas relevantes del servicio 

y al margen de los concursos de seleccion. 

ARTIcULO 114.- Los ascensos se otorgan en los meses de Agosto de cad a alio, previa concurso 

de oposlcl6n convacada par la comisi6n de ascensos, previa acuerdo can el Presidente Municipal 
y el Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal y se realiza,,; can base en los 
siguientes factores y requisitos: 

I. Ant/gOedad en la Corporaci6n yen el grado; 



82 «EL EST ADO PE SINALOA» 

II. Antecedentes en el Servicie; 

III. Acreditaci6n de los examene,,: 

a).- Medico; 

b).- Toxlcol6glca; 

c).- Psical6glca; 

d).- Poligrafica; 

e).- Socloecon6mico; 

D.- Capacidad Iisica; 

IV.- Craditos correspondientes, otorgados mediante cursos; 

V.- Aprebar la evaluaci6n del desempefla; 
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VI.-Examenes escrltos de Canaclmlento basica de leyes y Reglamentas aplicables, asl como 
de matarias tecnicas operatlv8s. 

ARTicULO 115.- En los antecedentes del servlcia, se cansideraran la trayectoria del aspirante, los 
reconocimientos que, en su caso, hubiere recibido, la ausenda de natas negativ8s, las acciones 
sobresalientes que hubiere realizado, su participaci6n y resultado de 105 cursos de capacitaci6n y 
adiestramiento a cursos externos a juicio de la Comisi6n de Honor y Justicia, su nivel de 
escolaridad y cualquier otra informaci6n debidamente comprobada que 10 presente como un buen 
servidor publico. Todos estes aspectos se consideraran para los ultimos das arios de servicio. 

ARTicULO 116.- Para cancursar en la premaci6n de ascensas, los miembros de la Palicla 
Municipal deberan cumplir can los siguientes requlsitos: 

I. Presentar solicitud par escrito, acompariada de la documentaci6n requerida, dentro del 
plaza serialado en la convocatoria; 

II. No haber resultados respansables de algOn pracedimlenta administratlvo seguldo ante la 
Camlsi6n de Honor y Justicla, en el Oltima afla. 

III. Tener par 10 menos una antigQedad de das aflas en el grado que se ostente. 

IV. Para el ascensa de Subinspectar a Inspector, ademas se debera can tar con titulo y cedula 
profesional de alguna carrera universitaria. 

ARTicULO 117,- Una vez calificadas los examenes par ellnstituto Estatal de Ciencias Penales y 
Seguridad Publica. Se hara una lista par cada grupo de concursantes, respetando estrictamente 
los lugares ocupados par los mismo, anotando en orden descendente la calificaci6n total obtenida 
par cada uno de elias, las listas y calificaciones seran dadas a canocer par el jefe de la pollera a los 
miembros de la eorporaei6n, que partlciparon en la promoci6n de que se trate, a la brevedad 
poslble fiJandose un plazo de veinticuatre haras para presentaci6n del recurso de inconlormidad a 
partir del momenta en que la listas sean dadas a conocer, este recurso se presentara ante la 
comisi6n de honor y justicia de la eorporacl6n. 
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ARTicULO 118.- Una vez calificados los facteres anteriores, la Comisi6n hara una lista par cada 
grupo de concursante, respetando 9strictamente los lugares ocupados par los mismos, anotando 
en orden descendente la calificaci6n total obtenida par cada uno de elias, misma que se 
entregaran af Director General de Seguridad Publica y Transite Municipal, quien debers informar 81 

C. Presidente Municipal. 

ARTicULO 119.- En el casa de que dos 0 mas concursantes para Ie promoci6n, obtengan la 
misma calificacion, el orden de prelaci6n se conferira, en primer lugar, 81 que tenga mayor nOmera 
de creditos con forme a los cursos que se hayan tornado; 51 persistiera 18 igualdad, al que tenga 
mejores resultados en su historial de servicio; si aCm persistiera la igualdad, al de mayor 
antigOedad en la Institucion y, si aCm persistiera el empate, se otorgara al concursante de mayor 
edad. 

Articulo 120.- EI personal femenino que reuna los requisitos para participar en un procedimiento 
de promocion y que se encuentren en estado de gravidez, sera exenta de los examenes de 
cap acid ad fisica correspondientes y de cualquier otro en el que su condici6n pueda alterar la 
confiabilidad de los resultados, pero cumpliran can el resto de las evaluaciones de dicho proceso. 
Debiendo acreditar su estado, mediante el certificado medico respectivo. 

ARTicULO 121.- No se computara como tiempo de servicie en la Direccion General de Seguridad 
Publica y Transito Municipal, cuando sus elementos se encuentren separados de la cerporacion 
par licencia a suspension. 

CAP!TULOXII 

DE LOS ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 

ARTicULO 122.- EI H. Ayuntamiento podr. otorgar a los elementos de la Policla Municipal que se 
hayan distinguido por su heroismo, capacidad profesional, servicios prestados a la ciudadanla y 
demas hechos meritorios los siguientes reconocimientos, can valor en creditos que pod ran 
utilizarse en las promociones de ascensos. Para efectos de la acumulacion de creditos 
mencionados en el presente articulo, una hera clase equivale ados creditos bien sea como 
docente 0 como alumna siempre y cuando sea una comision etorgada por la D.G.S.P.yT.M; no se 
concederan creditos par curs~s incompletos en cualquiera de los tipos. 

I. AI valor heroico, par arriesgar la vida en el salvamento de personas victimas de una 
catastrofe, al prevenir un accidente a captura delincuente peligrosa en flagrante delito; 70 
credites a se pudiera etorgar el grado superior inmediate de haber vacantes a 
reeomendaci6n hecha par la Camision de Honor al C. Presidente Municipal. 

II. AI merito palieial, por cumplir eomisiones de naturaleza excepcional que incrementa la 
seguridad de la poblaci6n; 20 creditos 

III. A la perseverancia, para premiar a los elementos de la Poliefa Municipal y Transito, a 
partir de sus primeros 15 aflos de servicios interrumpidos; 15 creditos. 

IV. AI merita deportivo, que se eoneedera aquellos elementos que se distingan y sabre 
salgan en cualquier rama deportiva;10 credltos 
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V. AI merito docente; segun las horas de clase acumuladas en cursos impartidos sabre 
seguridad publica 0 temas, afines, ya sea al interior de 18 corporaci6n; 0 per comisi6n 
especial de 18 Direcci6n General de Seguridad Publica y Transito, para impartirlos en 
alguna instituci6n externa. Par cada hara 58 computara un eredito, 

VI. AI merito academico; segun las haras acumuladas, 0 incluso se podra otorgar el grade 
superior inmediato al miembro de Ie corporaci6n que haya culminado satisfactoriamente 
una licenciatura 0 pasgrado y 10 acredite con el titulo correspandiente. Se computara un 
eredito par cada hara de clase semana!, par semestre, a que 8sista, con 18 condici6n de 
que apruebe 18 asignatura correspondiente. 

ARTIcULO 123.- Los demeritos consisten en sanciones estipuladas par el presente reglamento, 
las cuales tendrtm la siguiente puntuaci6n que se restara a los meritos en la promociones de 
ascensos: 

I. Amonestaci6n, 2 creditos negativos; 

II. Arresto leve, 5 creditos negativos; 

III. Arresto severo, 10 creditos negativos y; 

IV. Suspensi6n del servicio, 20 creditos negativos. 

ARTIcULO 124.- Para participar en los concursos de promoci6n de ascensos los elementos de la 
corporaci6n deberan reunir los siguientes cn§ditos: 

I. De Agente de Policfa a Pol ida Tercero, 100 creditos; 

II. De Policla Tercero a Policfa Segundo, 200 creditos; 

Ill. De Policla Segundo a Policla Primera, 300 creditos; 

IV. De Palicla Primera a Subaficial, 400 creditas; 

V. De Subaficial a Oficial, 500 creditas. 

VI. De Oficial a Subinspectar, 600 Creditas. 

VII. De Subinspectar a Inspector, 1200 creditas. 

ARTICULO 125.- La aprabaci6n de la Evaluaci6n del Desemperio sera un requisito indispensable 
para efectos de participar en las pramociones de ascenso y de permanencia, misma que sera 
valorada mensualmente par las superiares jerarquicos bajo cuyo mando se encuentre el elemento, 
en escala de cera a cien, tomando en cuenta todas las incidencias del comportamiento del 
elemento calificado, de las que se mencionan en el presente articulo. 

I. legalldad, la cual cuenta can los siguientes factares: 

a) Apega a los ardenamientas de la Instituci6n; y, 

b) Cumplimiento a los mandatas superiores 
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11.- Objetividad, Es el apego a Jas normas con sus caracterfsticas de obligatoriedad, coercibilidad, 
generalidad, sociabilidad y origen publico. 

a) Apego y observancia a las Normas vi gentes 

b) Obligacion de respeto al cumplimiento de Je Normatividad. 

111.- Eficiencia, la cual cuenta con los siguientes factores: 

a) Eficiencia: Capacidad para logrer un fin empleando los mejores medias posibles, (Optimizando 
recursos). 

b) Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que 5e desea 0 5e espera, sin que priven para ella los 
recursos 0 los medias empleados, (En el tiempo preestablecido). 

IV.- Profesionalismo, mismo que cuenta con los siguientes factores: 

A) Aptitud hacla la prestacion del servicio, que se basa en los siguientes indicadares: 

1. Conocimiento de sus funcianes; 

2. Apego a los procedimientos institucionaJes; 

3. Saluci6n de problemas; 

4. Iniciativa; 

5. Dispasici6n; 

6. Actitud para la calaboraci6n en grupo; 

7. Creatividad; 

B. Delegaci6n 

9. Comunicaci6n oral; 

10.Camunicacion escrita 

11.Comprension 

8) Adhesion a los principios y vaJores institucionaJes, que cuenta con los siguientes indicadores 
de evaJuaci6n: 

1. Toma de decisiones; 

2. Liderazgo; 

3. Confidencialidad y discrecion sobre los asuntos a su cargo; 

4. Conducta; 

5. Disciplina; 

6. Responsabilidad; 

7. Puntualidad; 

8. Cuidada personal; 
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9. Respeta y subordinaci6n a 105 5uperiores en jerarqura, y 

10. Respeto y deferencia a los subordinados en jerarqula. 

V.- Honradez, que cuenta con los siguientes factares: 

a. Buena opinion adquirida par la virtud y el merita 

b. Ausencia de quejas en su contra y una valoraci6n de aptc, que surja del entorno social. 

VI.- Respeto a los Derechos Humanos, que cuenta con [os siguientes indicadores: 

a) Respeto y defensa a los derechos humanos; 

b) Felicitaciones; 

c) Intervenciones; Y, 

d) Calidad de estas. 

Articulo 126- Cada criteria de evaluacion tendril un valor del veinte par dento del resultado, el 
valor del criteria S8 dividira equitativamente entre 105 factares de evaluaci6n para que con 18 
sumatoria S8 obtenga la apreciacion cualitativa correspondiente mencienada a centinuacion cuyo 
resu!tado Ie correspondera una apreciacion cualitativa, seglin el range de calificacion siguiente: 

96 a 100 puntas 

91 a 95 puntas. 

86 a 90 puntas. 

81 a 85 puntas. 

76 a 80 puntas. 

70 a 75 puntas. 

60 a 69 puntas. 

59 6 menas puntas. 

TiTULO QUINTO 

DEL SERVICIO POllCIAl DE CARRERA 
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ARTicULO 127.- La Comisi6n de Honor y Justicia coordinara el Servicio Policial de Carrera. de 
acuerdo con los manu ales que al efecto se emitan, mismos que deberi3n can tener, par 10 menDS, 
los aspectos siguientes: 

l. Coordinar y dirigir el Servicia Prafesional de Carrera Policial, en el ambito de su 
competencia; 

II. Aprobar y ejecutar todos los procesDS y mecanismas derivadas de 105 Procedimientos de 
las etapas de Planeacion, Reclutamlento, Selecci6n de Aspirantes, Formacion Inicial, 
Ingre50, Formacion Continua y Especializada, la Permanencia, la Promoci6n, 
Percepciones Extraordinarias no Regularizabres y Est/mulos, Sistema Disciplinaria, 
Separacion y Retire y Recursos e Inconformidad; 

Ill, Evaluar todos los anteriores Procedimientos a fin de determinar quiE~nes cumplen con los 
requisitos que se establecen en todos los casas; 

IV. Verificar el cumplimienta de los requisitos de ingreso y permanencia de los Policlas de 
Carrera en todo tiempo y expedir los pases de examen para todas las evaluacianes; 

V. Aprobar directamente los procedimientas y mecanismos para el otorgamiento de 
Percepciones Extraordinarias no Regularizables y Estrmulos a los Policlas de Carrera 
derivados del Procedimiento de Percepciones Extraordinarias no Regularizab!es y 
Estlmulos; 

VI. Resolver, de acuerdo a las necesidades y disponibilidades presupuestales de la Institucion 
Policral, la reubicacion de los integrantes; 

VII. Proponer las reformas necesarias a los procedimientos jurldicos que reg ulan el Servieio 
Profesional de Carrera Policial; 

VIII. Conoeer y resolver sabre el otorgamiento de constancias de grado; 

IX. Conocer y resolver las controversias que se susciten en materia del Servicio Profesional 
de Carrera Pelieial de asuntos que ne se encuentren dentro del ambito de competencia de 
la Comisi6n de Honor y Justicia; 

X. Informar al Titular de la Instituci6n Policial 0 su equivalente. aquellos aspectos del Servicio 
Profesianal de Carrera Policial que par su importancia 10 requieran; 

XI. Participar en los procedimientos de bajas relativos a la separacion del servlclo per 
renuncia, muerte a jubilacion de los integrantes, asl como per el incumplimiente de los 
requisitos de ingrese y permanencia que sen alan los Procedimientos de las etapas 
respectivas, can la participacion que Ie corresponda a la Comision de Honor y Justicia; 

XU. Coordinarse can todas las demas autoridades e instituciones, a cuya area de atribucianes 
y actividades correspondan obligacianes relaeionadas can el Servicio Profesional de 
Carrera Polieial, y 

XIII. Las demas que Ie senalen estes Procedimientos, las disposiciones legales y 
administrativas aplicables y todas las que sean necesarias para el optima funcionamiento 
del Servicie Profesional de Carrera Policial. 
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CAPiTULO I 

DEL RECLUTAMIENTO 

ARTIcULO 128.~ EI Reclutamiento es la fase de captaci6n de los interesados en ingresar a la 
Instituci6n Polieial, a traves del cumplimiento de los requisitos y procedimientos correspondientes a1 
ingreso y formacion inicial del Servicia Profesional de Carrera PoliGia!. Inleia con la publicaci6n de 
1a canvocatoria aprobada per la Direcci6n General. 

CAPiTULO II 

DE LA CONVOCATORIA ABIERTA 

ARTicULO 129.~ Es conVQcatoria abierta, aquella dirigida a todos los aspirantes interesados que 
deseen ingresar al Instituto de formacion poliGial, la que debera ser publicada en el Peri6dico 
Oticial a en el instrumento jurldico que S8 determine, segun sea el casa, y difundida en los centres 
de trabajo y demas Fuentes de reciutamiento en los terminos eontenidos y las eta pas que sef\ala el 
presente Reglamento. 

CAPiTULO III 

DEL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA 

ARTicULO 130.- Cuando existan plazas vacantes 0 de nueva creaei6n de Poliela, la Direcci6n 
General: 

I. Emitira la eonvoeatoria publica y abierta dirigida a todo aspirante que desee ingresar al 
Instituto de formaci6n policial, mediante invitacion publieada en el Periodieo Ofieial 0 en el 
instrumento jurldico equivalente y difundida en al menos dos diarios de mayor circulaci6n; 
aSimismo sera coloeada en los centres de trabajo; 

II. Sef\alara en forma precisa, los puestes sujetos a reclutamiento y el perfil del puesta par 
eompetencia que deben:'ln cubrir los aspirantes; 

III. Preeisara les requisitos que deberan cumplir los aspirantes; 

IV. Senalara lugar, lecha y hora de la recepci6n de documentos requeridos; 

V. Serialara lugar, feeha y hora de verifieaei6n de los examenes de selecci6n de aspirantes 
para quienes cumplan con los requisitos de la convocatoria; 

VI. Serialara fecha del faUo relacionado can los requisitos del reclutamiento y con las 
evaluaciones que se vayan a aplicar; 

VII. Selialara los requisitos, condiciones y duraci6n de la Formacion Inicial y demas 
caracterlsticas de la misma, y 

VIII. Vigilara que no exista discriminacion par razon de genera, religion, estado civil, origen 
etnico 0 condici6n social, 0 cualquier etra que viole el principio de igualdad de 
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oportunidades para quienes cum plan con los requisitos de la conVQcatoria. Los requisitos 
del perfil del puesto, en ningun caso constituyen discriminaci6n alguna. Sa verifrcara el 
requisite de que los aspirantes manifiesten su conformidad en someterse y aprobar la 
evaluaci6n de control de confianza. 

CAPiTULO IV 

DE lA SElECCION DE ASPIRANTES 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTicULO 131.~ La Selecci6n de Aspirantes permite elegir, de entre quienes hayan cubierto los 
requisitos del Reclutamiento, a los que major cubran el perfil del puesto de Policla para ingresar a 
la Institucion, mediante la aprobacion de la evaluacion correspondiente y la formaci6n inicial, a fin 
de obtener el caracter de aspirantes seleccionados en orden descendente entre los que hayan 
obtenido la mejor calificaci6n hasta cubrir el numero de plazas requeridas. 

ARTicULO 132.- La Selecci6n de Aspirantes, tiene como objeto determinar si el aspirante cumple 
con los conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, actitudes y aptitudes psicol6gicas, 
flsicas, intelectuales y de conocimientos conforme al perfil del grado por competencia a cubrir, 
mediante la aplicacion de diversas evaluaciones, asl como los requerimientos de la formacion 
inicial y con eilo, preservar los principios constitucionales de legalidad, objeUvidad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos. 

I. El aspirante que haya cubierto satisfactoriamente los requisitos correspondientes al 
Procedimiento de Reclutamiento, debera evaluarse en los terminos y las condiciones que 
este Reglamento establece. 

II. El aspirante que hubiese aprobado la evaluacion a que se refiere el presente Reglamento, 
debera presentarse al curse de Formacion Inicial en la Institucion de formacion destinada 
para tales efeetes, ya come eadete. 

CAP[TUlOV 

DEL PROCESO DE SElECCION 

ARTiCULO 133.- En el proceso de seleccion para verificar que el aspirante haya cubierto las 
evaluaciones y la formaeion inicial correspondientes, el Instituto de Formacion realizara las 
siguientes actividades: 

I. Verifiear la veracidad y autenticidad de la informaci6n y documentacion aportada por 
los aspirantes; 

II. Verificar que los criterios y pollticas de se[ecci6n sean aplicad~s adecuadamente; 

Ill. Integrar los archivos y expedientes los resultados de las evaluaciones realizadas a los 
aspirantes; 
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I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

IV. Resolver las controversias que se susciten durante el desarrollo del proceso de 
selecci6n; 

V. Procurer Ie devoluci6n de documentaci6n de los aspirantes rechazados. 

VI. Dar a can Deer Ie lista de aspirantes que hayan cumplido cabalmente los requisites 
carrespondientes y seleccionados. 

VII. Senalar lugar y fecha en que los aspirantes deberan presentarse para ser notificados 
de [a realizaci6n de las evaluaciones. 

VIII. Informer el resultado de las evaluacianes 81 Titular de 18 Instituci6n Palieial; 

CAPiTULO VI 

DE LAS EVALUACIONES DE LA SELECCION DE ASPIRANTES 

ARTicULO 134.~ La Evaluaci6n para 1a selecci6n de aspirante, estara integrada par los siguientes 
examenes: 

Medico; 

Toxicol6gico; 

Psicol6gico; 

Polign3fico; 

Socioecon6mico; 

Capacidad Flsica. 

Las fases del proceso de evaluaci6n, deberan ser aprobadas de forma secuencial par los 
candidatos a fin de poder continuar can el proceso. 

ARTIcULO 135.- La selecci6n es el proceso que conslsle en elegir, de entre 105 asplrantes que 
hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formaci6n requeridos para ingresar 
a las Instituciones Policiales, considerando el numero de plazas, se cubriran can el aspirante que 
haya obtenldo mayor puntuacl6n en el exam en de admlsl6n y asl en ese orden descenderte hasta 
cubrirlas todas las vacantes programadas. 

Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de formaci6n 0 capacitaci6n y concluye con la 
resoluci6n de las lnstancias previstas en la ley sabre los aspirantes aceptados. 

Ellngreso es el pracedlmlento de Integraci6n de 105 candldatas a la estruclura instituclanal y tendra 
verificativo al terminar la etapa de formaci6n inicial a capacitaci6n en las Academias a Institutos de 
formaci6n Policial, el periodo de practicas correspondiente se haran en la Direcci6n General de 
Segurldad Publica y Translto Municipal y mlentras esla permanezea seguiran can el caraeler de 
cadetes en tanto acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos .en la presente Ley. 
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CAP]TULOVII 

DE LA FORMACION CONTINUA Y ESPECIALIZADA 

ARTicULO 136.~ La Formaci6n Continua y Especializada integra las actividades Beade-micas 
encaminadas a lograr la actualizaci6n y perfeccionamiento de conocimientos, habilidades, 
destrezas, competencias, aptitudes y actitudes, asl coma evaluaciones peri6dicas y certificacion 
como requisito de permanencia en el servicio. Y tiene per objeto lograr el desemperio profesional 
de 105 Policlas de Carrera en todas sus categorlas 0 jerarqufas, para responder adecuadamente a 
la demand a social de preservar la seguridad publica, garantizando 105 principlos constitucionales 
de eficiencia y profesionalismo. 

ARTicULO 137.- Las elapas de Formacion Continua y Especializada de los integrantes del 
servicio S8 realizaran a traves de actividades academicas como carreras, diplomados, 
especialidades, cursos, seminarios, talJeres, estadlas, congresos, entre otros, que se diserien, 
programen e impartan en las Instituciones de Formacion, asl como en otras instituciones 
educativas nacionales e internacionales. Estas actividades tienen el objetivo de concebir la 
Formacion con una misma vision nacional integradora y deben recibir la acreditacion formal que 
correspond a por parte de la autoridad competente. 

ARTicULO 138.~ La formacion y cursos deberan responder al Plan de Carrera, cuya elaboracion 
correspondera al Instituto de Formacion para cada grado a jerarqula de policla y seran requisito 
indispensable para sus promociones, en los terminos del Procedimiento de PromociOn. 

ARTicULO 139.· La Profesionalizacion es eJ proceso permanente y progresivo de formacion que 
se integra por las eta pas de formacion inicial, actualizacion, promocion, especializacion yalta 
direccion, para desarrollar al maximo las competencias, capacidades y habilidades de los 
integrantes de las Instituciones Policiales. 

ARTicULO 140.~ Los planes de estudio para la Profesionalizacion se integraran par el conjunto de 
con ten ides estructurados en unidades didacticas de enserianza~ aprendizaje que estaran 
comprendidos en el programa rector que apruebe la Conferencia de Secretaries de Seguridad 
Publica, a propuesta de su Presidente. 

ARTicULO 141.- Para efectos de este ordenamiento, se entendera per: 

L Capacitacion, al procese de aprendizaje y desarrolle de destrezas y habilidades propias 
de la actividad que realizan los integrantes dentro de la Institucion Policial; 

II. Adiestramiento, al procese de desarrollar can mayor efectividad y eficacia, las 
destrezas y habl/idades adquiridas por los integrantes en el proceso de capacitacion; 
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III. Actualizaci6n, al proceso de aprendizaje sabre las innovaciones a modificacianes de 
los sistemas, equipos, tecniC8s policiales, asf como de los conocimientos necesarios 
relacionados con las funCiones de 105 integrantes, y 

IV. Especializaci6n, al proceso de aprendizaje en campos de conocimientos particulares, 
que demanden de los integrantes, destrezas y habilidades precisas a especlficas. 

ARTICULO 142.- La participacion en las actividades academicas organizadas par la Institucion 
policial sera de caracter obligatorio y gratuita para los integrantes del Serviclo Profesional de 
Carrera Polieia!. 

ARTicULO 143.- A las actividades academicas comprendidas S8 les designarsn un valor en 
ere-dites, los cuales seren los que establezca el Programa Rector. 

ARTicULO 144.- EI Instituto de Formaci6n promovera que los estudios can validez oficial de 105 
Policlas de Carrera, sean recenocidos en el extranjero, en coordinaci6n con la Secretaria de 
Educaci6n Publica. 

ARTicULO 145.- Cuando el resultado de la evaluaci6n del desempeiio dentro del apartado de 
conocimientos generales no sea aprobatorio, debera presentarla nuevamente. En ningun caso, 
esta podre realizarse en un perfodo menor a sesenta dlas naturales y superior a los ciento veinte 
dlas transcurridos despues de la notificaci6n que se Ie haga de dicho resultado. 

CAPiTULO VIII 

DEL INGRESO. 

ARTicULO 146.- Para ser miembro de la Direcci6n General de Seguridad Publica y Tn,nsito 
Municipal, el aspirante debera cubrir, de manera indispensable, los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano sin tener otra nacionalidad, con edad minima de 19, y maxima 
de 28 ailos; 

II, Acreditar buena conducta y no estar sujeto a algun proceso penal; 

III. No haber sido condenado por delito doloso; 

IV. No estar suspendido a inhabilitado, ni haber sido destituido par resoluci6n firme como 
servidar publico; 

V. No presentar tatuajes en ninguna parte de la s\Jperficie corporal ni perforaciones en 105 
pabellanes auditivos; 

VI. No padecer enfermedades contagiosas ni tener defectos ffsicos que 10 inhabiliten para el 
ejercicio pollcial; 

VII. No ser consumidor de dragas, enervantes a estupefacientes, as! catalogados par la Ley 
General de Sa Iud; 
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VIII. Tener liberada la eartUla del Servicia MiJitar Nacional; 

IX. Con tar con licencia para conducir vigente; 

X. Haber cumplido sus estudios de bachillerato 0 equivalents; 

XI. Aprobar los proc8sos de evaluaci6n de control y confianza; 

XII. No padecer alcoholismo y, 

XIII. Haber aprobado 81 concurso de ingresQ y el curso de formacion palicial en el Institute 
Estatal de Ciencias Pen ales y Seguridad Publica, a su equivalente en otr05 Estados de la 
Republica Mexicana. 

ARTicULO 147.~ No padra ingresar a la Direccion General de Seguridad Publica y Transite 
Municipal quienes hayan causado baja par razones negativas en alguna corporacion de seguridad 
en el pals. 

ARTicULO 148.M Para los efeetos del articulo anterior, los aspirantes a pertenecer a la Direccion 
General de Seguridad Publica y Transito Municipal que antes hayan pertenecido a alguna 
organizacion de policfa, ademas de sujetarse a los terminos de la convocatoria y cumplir can los 
requisitas que para el caso se establezcan, deber<3n contar can una constancia expedida par et 
Registro Estatal de Serviclos Policiales, en la que se certifique el motivo de su baja. 

CAPiTULO IX 

DE lA PERMANENCIA 

ARTiCULO 149.- EI pracedimienta de permanencia es el que regula la cantinuidad del policla de 
carrera en activo, que permite al Serviclo Profesianal de Carrera Palicial valorar tanto en forma 
individual como colectiva, los aspectos cualitativos y cuantitativos de la actuacion del policla de 
carrera, considerando su canacimiento y cumplimiento de las funciones y metas, en funcion de las 
habilidades, aptitudes, actitudes, capacidades, formaci6n reclbida e impartida, rendimiento 
profesional y su adecuacion al puesta, mediante evaluaciones de desempeno, las cuales seran 
obligatorias y periodicas come requisito de perman en cia en el Servicio Profesional de Carrera 
Policial. 

La verificacion de los requisites de permanencia se realizara a traves de: 

I. EI estudio del expediente administrativo del lntegrante del Servicio Profesional de 
Carrera Policial; 

II. EI cumplimiento a 10 que se estabJezca en el Programa Rector de· profesionalizaci6n y, 
cualquier otro, que determine la Comisi6n para cada categorla 0 jerarqufa. 

ARTiCULO 150.- Para permanecer en el Servicio Profesional de Carrera Policial, los integrantes 
debe ran acreditar las evaluaciones del desemperio que cad a tres anos aplicara el Centro de 
Evaluaci6n y Control de Confianza en coordinacion can las Unidades competentes. 
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I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

ARTicULO 151.- Los resultados de los procesos de evaluaci6n seran publicos. can excepci6n de 
10 que establezcan las disposiciones legales apllcables. 

ARTicULO 152- La evaluaci6n debera acreditar que el Policla de Carrera ha desarrollado y 
mantiene actualizado el perfil· del puesto y aptitudes requeridos para el desempeno de sus 
funciones, cargo 0 comisi6n, asl como los demas requisitos para la Formaci6n Continua y 
EspeciaHzada y la Promocion, en su caso, a que 58 reftere este Reglamento. 

ARTicULO 153.- Los procesos de evaluaci6n de control de confianza y del desemperio. 5e 
realizaran de rnanera periodica, permanente y obligatoria para todes los miembros del Servicia 
Profesional de Carrera Polieial y tendran como prop6sito canacer, medir y valorar su desempeno. 

ARTicULO 154.- Las evaluaciones de control de confianza comprenden: 

Evaluacion Medica; 

Evaluacion Toxicologiea; 

Evaluaci6n Psicol6gica; 

Evaluaci6n Poligrafica; 

Evaluaci6n Socioecon6mica; 

Capacidad Flsica. 

ARTIcULO 155.- Cuando el resultado de la eValuaci6n del desemperio dentro del apartado de 
conocimientos generales no sea aprobatorio debera presentarla nuevamente. En ningun caso esta 
podra realizarse en un periodo menor a sesenta dlas naturales y superior a los ciento veinte dlas 
transcurridos despues de la notificaci6n que se Ie haga de dicho resultado. 

ARTicULO 156.- Los integrantes del Servicio Profesional de Carrera Policial que en las 
evaluaciones de control de confianza obtengan resultados no recomendables, seran objeto de 
iniciarles el proceso de separacion del serviclo, ante la Comision de Honor y Justicia de la 
Corporacion. La Permanencia sera requisito indispensable para 18 estabilidad de un Policfa de 
Carrera. 

ARTicULO 157.- La vigencia del examen Toxicol6gico sera de un afto. La vigen cia de los 
EXamenes Medico, Psicol6gico, POligrafico y Socioecon6mico sera de tres aftos certificado par el 
centro de evaluaci6n y control de confianza. 

ARTicULO 158,- Cuando un POlicla de Carrera este imposibilitado temporalmente par incapacidad 
medica comprobada, para participar total 0 parcial mente en las evaluaciones de promocion, tendra 
derecho de presentarse una vez desapareclda esa causa, slempre que ese plaza se encuentre 
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dentro del periodo serialado, desde af inicio hasta la conclusi6n de las evaluaciones relativas a 18 
promoci6n. 

CAP[TULOX 

DE LOS RETIROS VOLUNTARIOS Y CONCLUSION DEL SERVICIO 

ART[CULO 159.- 5e entiende par retira de la carparaci6n. la baja deftnitiva de los agentes en los 
casas slguientes: 

J. AI presentar su renuncia mediante los conductos regulares y haberle sido aceptada en los 
terminos del presente reglamento; 

II. AI acogerse ef beneficia de jubilaci6n, Pensi6n a cesanUa en edad avanzada; 

III. La incapacidad permanente para el desemper"io de sus funclones; 

IV. La baja; y. 

V. La muerte del Palicla. 

ARTICULO 160.~ La renunda debera hacerse par escrito, la cual debera presentarse directamente 
al Director General de Seguridad PLiblica y Transito Municipal par eJ elemento de Ja corporaci6n, y 
esta servidor publico realizara el tramite correspondiente. 

ART[CULO 161.- EI elementa de la Policla Municipal que presente la renuncia a su emplea. 
entregara can la misma, de manera obligatoria, sin justificante afguno, los bienes que el municipio 
Ie entreg6 para ef desempeno de sus funciones, asl como las credenciales administrativas de la 
corporaci6n, 

CAPITULO XI 

DE LA JUBILACION 

ART[CULO 162.- La Jubllaci6n de 105 elementos de la Palicla Municipal se dara cuanda hayan 
cumplldo veinticlnca anas de servicla, 0 bien quince a mas anas de servlcio y sesenta y cinco ail as 
de edad y se sujetara a las bases siguientes: 

I. EI sallcltante que tenga mas de tres en su grada actual y se consldere can una trayectaria 
relevante dentra de la carparacl6n, padra sallcitar al Ayuntamiento la revlsl6n de su casa, a 
efecto de que se val ore el otorgamiento de un ascenso antes de ser jubllado. De ser 
aprabada el ascensa, la Jubllacl6n se atargara can el grada Inmediata superior al que 
astente en el momenta de salicttarla; esta a excepci6n de quien astente el grada de 
Inspector. 

II. Los aumentos de sueldo que se otorguen a fos elementos activQs, tambien abarcaran a los 
jubiladas; y, 
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III. EI pago correspondiente a la terminaci6n de la relaei6n de trabajo, S8 hara en un tl!rmino 
de 30 dlas, a partir de la aceptaci6n de la jubilaci6n. 

TiTULO SEXTO 

REGtMEN lABORAl Y ESTiMUlOS 

CAPiTULO I 

DEL REGIMEN lABORAl 

ARTicULO 163.- Los integrantes de la Policla Municipal seran trabajadores de confianza, por 10 
que no les es aplicable en cuanto a 18 estabiJidad en el empieo, las disposiciones contenidas en la 
Ley de los Trabajadores 81 servicle de los Municipios del Estado de Sinaloa, sino unicamente en 10 
que a prestacianes se refiere. 

ARTicULO 164.- Tendran derecho a obtener de la corporaci6n, permiso para ausentarse 
temporalmente de sus labores, hasta par seis meses sfn goce de sueldo y conservando su mlsma 
cate90r1a, aquellos elementos que 10 soliciten para desarrollar de manera temporal otro puesto en 
18 administracion publica estatal 0 federal. 

ARTicULO 165.- Vencido el plaza establecido en el articulo anterior, los miembros de la 
corporacion deberc'm de decidir si continuan en el puesto que tienen 0 se regresan a sus labores 
como integrantes de la Policla Municipal. 

El tiempo que dUren separados de su empleo y categorla, no se conslderara como tiempo efectivo 
para los ascensos y promociones. 

ARTicULO 166.- Para el caso de muerte par causa de riesgo de trabajo, se otorgara pensi6n a los 
beneficiarios del agente fallecido, independientemente de la antigOedad, equivalente al cien par 
clento del sueldo basico que hubiese percibido al momenta de ocurrir el fallecimiento. 

Los servicios medicos se les seguiran otorgando a los beneficiarios de 105 agentes fallecidos par 
causa de riesga de trabaja par el tiempo establecido y en las condiciones pactadas en e1 regimen 
de asistencia social que gocen. 

ARTicULO 167,- La defunci6n por causas ajenas al servicio de Un agente pollcial, asl como la de 
un pensionado, dara derecho a sus beneficiarios al pago de la pensl6n par muerte, que sera 
exigible a partir del dla siguiente del fallecimiento. EI monto de dicha pensl6n conslstira en el 
salario minima general vigente a1 ocurrir el deceso. 

ARTicULO 168.- La pensi6n por muerte, se asignara conforme al orden siguiente: 

I. AI c6nyuge superstite e hijos menores de dieciocho anos; 
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II. A falta de conyuge superstite 0 hijos, a la persona con quien el servidor publico, 
pensionado, vivie como si fuera su conyuge durante los cinco arios que precedieron 
inmediatamente a su muerte, siempre que ambos hayan permanecido libres de 
matrimonio dUrante el concubinato; 

III. A falta de c6nyuge, hijos, concubina 0 concubin~, la pension se entregara a los 
ascendientes que hubieren depend ida economicamente del faUecido. 

Cuando fueren dos a mas las personas que conforme a este articulo tengan derecho a la pension, 
esta S8 dividira par partes iguales; si alguna perdiere el derecho, la parte que Ie corresponda sera 
repartida praporcionalmente entre las restantes. 

ARTicULO 169.- Si el hijo pension ado lIegare a cumplir dieciocho anos y no pudiera mantenerse 
can su propia actividad deb ida a una enfermedad duradera, deficiencia flsica 0 enfermedad 
pslquica, el pago de la pension par orfandad se prorrogara par el tiempo que sUbsista su 
inhabilitacion. 

En tal caso, el pension ado debera someterse a los reconocimientos y tratamientos que la 
institucion de seguridad social determine y proporcione, asl como a las investigaciones que en 
cualquier tiempo se ordenen para efectos de determinar su estado de invalldez; de incumplirse 
estas obligaciones, se suspendera la pension. 

ARTicULO 170.~ AI conyuge superstite, la concubina 0 concubino, tendran derecho a disfrutar de 
la pension mientras no contraigan matrimonio 0 no entren en concubinato. 

CAPiTULO II 

DE LOS REINGRESOS 

ARTicULO 171.- Para reingresar ala corporacion, los elementos que tengan menos de dos anos 
de su separacion de la Direcci6n General de Seguridad Publica y Transito Municipal, deberan 

aprobar los examenes que se establezcan para el efecto, previa autorizacion del Director General 
de Seguridad Publica y Transito Municipal, y siempre y cuando reuna los siguientes requisitos: 

L Tener una edad no mayor de 35 anos; 

II. Que su baja no haya sido par mala conducta; 

III. Que exista acuerdo favorable par parte de la Comision; 

IV, Carta de no antecedentes pen ales; 

V. Que exista plaza vacante a de nueva creacion 

VI. Que presenten los examenes relatives al Procedimiente de Promeci6n del ultimo grado en 
el que ejercio su funcion 

VII. No tener mas de cinco arias separado de la corporacion policial y, 
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VIII. No haber relngresado antarlormante. 

ARTIcULO 172.- Cuando el sollcltante de relngreso haya aprobado el exam en a que se refiere el 
articulo anterior, podra causar alta nuevamente en la corporacl6n can el mismo grada que 
ostentaba en el momenta de su separacl6n. 

ARTIcULO 173.- Para relngresar a la corporacl6n, los elementos que tengan mas de das anos y 
menor de cinco de separacl6n de la Pollcla Municipal deberan aprobar los examenes relatlvas al 
Pracedlmlenta de Pramacl6n del Oltlma grada en el que ejercl6 su funci6n. 51 resultara aprobada, 
causara alta can el Oltlma grada que ostent6 antes de su separacl6n. 

TITULO SEPTtMO 

DE LOS ORGAN OS COLEGIADOS 

CAPiTULO I 

DE LA PARTICtPACt6N DE LOS 6RGANOS COLEGIADOS 

ARTIcULO 174.- Para el 6ptima funcianamienta del Servlcia Profesianal de Carrera Palicial, la 
coordlnacl6n de acciones, la homologaci6n de la func16n pollcia!, y su seguridad jurldica cantara 
con los 6rganos colegiados siguientes: 

I. Comisi6n de Honor y Justicia; y 

II. Consejo de Participaci6n Ciudadana. 

CAPiTULO II 

DEL CONSEJO DE PARTICIPACI6N CIUDADANA 

ARTIcULO 175.- EI Consejo de Particlpacl6n Cludadana es un 6rgano externa de asesarla y 
oplnl6n, que tlene como finalidad coadyuvar can la Camlsl6n de Honor y Justicia, en el adecuada 
funclonamienta del Servlcia Profeslanal de Carrera Pallclal. 

CAPiTULO III 

DE LA INTEGRACI6N DEL CONSEJO DE PARTICIPACI6N CIUDADANA 

ARTIcULO 176.- EI Canseja de Participacl6n Cludadana estara Integrada par cinco miembras, las 
cuales seran designadas y remavidos IIbremente par el Presldente Municipal segOn carrespanda. 
De entre estas, las miembros elegiran a un caordinadar qulen presidira las deliberacianes del 
Conseja y emitlra las convacatorlas respectlvas. 
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Para los efectos del parrafo anterior, la Comisi6n canvocara a organizacianes no gubernamentales, 
camaras de comercio, prestadores de servicios, barras de abogados y atras organizBciones 
sDciales, para elegir a los cinco miembros del Consejo de Participaci6n Ciudadana. 

ARTicULO 177.- EI nombramiento como miembro del Consejo de Participacion Ciudadana sera de 
caracter honoraria. 

CAPiTULO IV 

DE LOS REQUISITOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Articulo 178.- Para ser miembro del Consejo de Participaci6n Ciudadana deberan cumplirse 105 
requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexican a par nacimiento sin tener atre nacionalidad, en pleno ejercicio de 
sus derechos politicos y civiles; 

II. Tener cuando menes treinta y cinco anos cumplidos el dla de la designacion; 

III. Ser de notoria buena conducta, no haber sid a condenado par sentencia irrevocable par 
demo doloso, ni estar sujeto a proceso penal; 

IV. No estar en servicio activo en el Ejercito Nacional ni tener mando en ninguna Institucion 
Policial; 

V. No ejercer ningOn cargo publico a de eleccion popular, 

VI. No ser servidar publico federal, local a municipal; 

VII. No haber sido suspendido, destituida a inhabilitado par resolucion firme como servidar 
publico, en los terminos de las normas aplicables, Y 

VIII. No contar can antecedentes penales. 

Articulo 179.- EI Cansejero Coordinadar, 0 cuando menos dos de los Consejeros, podran 
convocar a reunion del Cansejo de Partlcipacion Ciudadana, cuyas sesiones deberan celebrarse 
con la asistencia de par 10 menos tres de sus miembros. 

Articulo 180.- Si no concurriere el Consejera Coardinador, la sesion sera presidlda par quien 

designen los consejeros presentes. 

Articulo 181.- Las resolucianes requeriran para su validez del voto aprobatorio de la mayorra de 
los presentes; quien presida la sesion tendra voto de caUdad en caso de empate. EI Titular de la 
Institucion Policial a su equivalente pod ran asistir can voz, pera sin voto, a las sesiones del 
Consejo de Participacion Ciudadana, para 10 cual sera previamente convocado, dandole a conocer 
el orden del dla correspondiente. 



100 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 07 de Mayo de 20 10 

Articulo 182.- Dicho Consejero padra convocar a reunion del Consejo de Participacion Ciudadana 
y proponer 85unt05 para ser tratados en ella. 

Articulo 183.- EI Consejo padra acardar la asistencia de cualquier Policia de Carrera a sus 
sesiones, para que Ie rind an directamente la informaci6n que les solicite. 

Articulo 184.- Quienes asistan a las sesiones deberim guardar la confidencialidad debida respecto 
de los asuntes que S8 traten en elias, salvo autorizaci6n expresa del y de las Instituciones 
Policiales para hacer alguna comunicaci6n; en casa cantrario seran sujetos de responsabilidad, en 
los terminos de las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

CAP]TULOV 

DE LAS FACULTADES DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA 

ARTicULO 185.- Oentro del Servicio Profesional de Carrera Policial el Consejo de Participacion 
Ciudadana tendra las facultades siguientes: 

t. Recibir informes trimestrales sabre la operacion del los Policias de Carrera y de 
designacion especial que someta a su cansideracion el Titular de la Institucion Policial a su 
equivalente y hacer las recomendaciones pertinentes; 

II. Coadyuvar en la recepcion y canalizacion de denuncias sabre corrupcion, negligencia a 
violac!ones de los derechos humanos par parte de los Policlas de Carrera, can 1a 
participacion que corresponda a la Comisi6n de Honor y Justicia; 

III. Coadyuvar can la Comision de Honor y Justicia en el adecuado fUncionamiento del 
Servicio, asl como auxiliar en el diserio y operacion de los procedimientos y medias que 
permitan efectuar 1a vigilancia y, en su caso, correccion de su operacion; 

IV. Sugerir las normas necesarias para la regulacion de su organizaci6n y funcionamiento 

interno; 

V. Coadyuvar en la supervision y evaluacion can la Comisi6n de Honor y Justicia, asl como 
recomendar el establecimiento de pollticas y criterios generales para tal efecto; 

VI. Coadyuvar can la Com is ion de Honor y Justicia en la elaboracion de los criterios para la 

seleccion de los Policlas de Carrera; 

VII. Proponer las poHticas y programas especfficos de todos los procedimientos que conforman 

el Servicio Profesional de Carrera Policial; 

VIII. Colaborar, conjunlamente eon la Comisian de Honor y Justieia, en la aplicaeian del 
Procedimiento de Percepciones Extraordinarias no Regularizables y Estfmulos; 

IX. Realizar estudios y estralegias de prospecliva sobre la fUncian y operaeian de la Poliela, 
can el fin de hacer mas eficiente la funci6n Policial; 

x. Proponer programas de formacion, actualizacion y especializacion can base en el 
Procedimiento de la Permanencia y la detecci6n de las necesidades de la Institucion 
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Pollcial, sus areas y unidades, en coordinacion con las Instituciones de Formaci6n de la 
Entidad 0 Municipio de que se trate; 

XI. Proponer acciones tendientes a mejorar el funcionamiento del Servicio Profesional de 
Carrera Policial en todos sus ambitos, y 

XII. Las demas que les selialen los ordenamientos jurfdicDs aplicables. 

ARTfcULO 186.~ Ninguna de estas funciones otorgar8 derecho al Consejo de Participaci6n 
Ciudadana para interferir en el ejercicio de las funciones de la Instituci6n Palicial de que 58 trate. 

ARTicULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- EI presente Reglamento entrara en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa" 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a! presente Reglamento. 

TERCERO.~ Se abroga el ordenamiento municipal Reglamento Interior de la Policfa Preventiva y 
Transito del Municipio de Ahome, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Sinaloa con fecha 
14 de Mayo de 2008. 

Comunrquese al Ejecutivo Municipal para su sandon, publicacion y observancia. 

Es dado en el Sal6n de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a los cinco dlas 
del del Dos Mil Diez. 

ATENTAMENTE. 
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MUI~ICIPIO DE AHOME 
DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC LOS MOCHIS, SIN. RFC: MAH·170101-3CO 

BALANCE GENERAL AL: 31 de MARZO de 2010 

ACTIVO CIRCULANTE: PASIVO A CORTO PLAZO: 
Impor1u % 

1102 FONDO DE CAJA CHICA 133,901.80 0.04 2101 ACREEDORES DIVERSQS 

1103 BMJCOS 33.058,125.20 10.59 2102 PROVEEDORES 

1104 INVERSIONES EN VALORES 241,289,090.19 77.29 2103 RETENCIONES POR ENTERAR 
2104 DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS 

1106 DEUDORES DIVERSOS 20,035,398.05 6.42 2105 SUELDOS Y PRESTACIDNES POR PAG 
1110 CUENTAS POR C08RAR 14,761,355.88 4.73 2150 DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO 
1112ALMACEN 2,902,608.73 0.93 2151 ADEFAS 

ACTIVO C/RCULAIJTE: 312,190,479.05 PAS/Va A conro PLAZO; 

ACTIVO FIJO: PASIVO A LARGO PLAZO: 
Import!! % 

Impart£! '. 2,917,597.71 6.49 
12,580,046.55 28.00 
3,667,730.16 8.16 

16,580,351.50 36.90 
7,196,388.50 16.01 
1,441,969.47 3.21 

551,757.59 1.23 

44,935,641.48 

Imporll! '. 1201 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 6,554,632.40 1.30 2201 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 90.037,769.01 100.00 
1202 EQUIPO DE TRANSPORTE 

1203 MAQUINARIA Y EQU1PO PESADO 
1204 EOUIPO SEGURIDAD Y ARMAMENTO 
1205 EOUIPO DE COMUNICACION 
1205 HERRAMIEIHA Y EOUIPO 
1207 EDIFICIOS 
1208 TERRENOS 

1209 EQUIPO DE COMPUTO 
1210 EOUlr..>o DE SOI'JIDO 
1211 EOUIPO ON 10,'l., DE GUERRf, 

1212 UCEI'ICIAS DE SOF11JVN~E 

1215 EOUIPO MEDICO 

ACT/VO FIJO: 

ACTIVO DIFERIDO: 

1302 DE["OSITOS Ef'J GAI~f,I<mi\ 

ACTIVO DfFER/DO: 

Suman Activos 

Cueotas de Orden Oeudoras: 
6105 BIENES EN COMODATO 

6107 DEUD.OBR,\S P/COOP,DUDOSA RECUP 

6109 IMPUESTOS Y DERECHOS·REVIGO 
6113 RECUP. DE BENEF POR PROGRAMAS 

6115 OBRA PUBLICA POR AMORT1ZAR 
6117 PRODUCTOS POR INGRESAR 

Q_-
/ C. ESTEBAN VALENZUELA GARCIA 

40,592,1"17.74 9.61 PAS/Va A LARGO PLAZO; 90,037,769.81 
34,400,915.23 6.nO 
10.695.601.32 2.11 PATRIMONIO: 

5,419.613.61 1.07 Imporw 

5,708.928.9B 1.13 3101 RESULTADO DEL EJERCICIO 121,n41,OJ9.69 

160,748,067.76 31.78 
3102 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO 561,273.690.64 

226,748.879.38 4,1.02 FA TRIMON/O; 683,114,730.33 

4.636,10i.55 0,92 
113,90B.ID 002 
2·1,437.50 000 

Elf.l,83(: 71) 015 
1,326,725 I': o 2ii 

505,070,96&.77 

ImllOlto % 

2G,!39500 10000 
2£i,lHJS.OO 

!l10,DBO,341.62 Suman Pasivo+Patrimonio 818,D88,341.62 

Cuentas de Orden Acreedoras: 

-1,578,799.60 6105 COMODATO DE BIENES 4.570,799,68 

6.564,336.73 6100 DEUD.DUDOSA RECUP.EN OBRAS COP 6,564,335,73 

353,600,723,54 6110 REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS 353,600,723,54 

19.534,721.19 6114 PROG.DE BENEF.RECUPERADOS 19,534,721.19 
45.172.675.94 6115 AMORT!ZACION DE OBRA PUBLICA 45.172,675,94 

633,701,12 6118 INGRESOS POR PRODUCTQS 633,701.12 
430,164,950.20 430,164,950.20 

H __ t~-
~ 

C CARLOS COTA AHUMADA 

ELREG~~ " "f."lO" 1005(',3""-:' 
C MARTE NICOLA~'?fu!)r~ N 

'. 17.84 
82.16 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALv.ARADO, SINALOA 
BLVD.nOSALES Sill CEl/TRO GUAHllCIIIL C.P. 81400 n.r.c. HSJ\-970025-,J6~ 

ESTADO DE POSICION FlNANCIERA 
At. 31 DE HrulZO DE 2010 

ACTIVO 

Ci"culantc: 

FOtlDO m: ClIJI\ CIIICA 

BAlleDS HOHEDA II1ICIOfIAL 
ItNERSIOIIES Ell vAtan£s 
DEUCOR!:S DIVERSOS 

CUEIlTAS pon COBIlJ\R 

Total Circulant!! 

r 1 j 0: 

HOBILIAIlIO Y EOUI PO DE OnCl!IA 
;:QUIPO m: TnAllSPOHTE 

!-'J\QUltlMlll\ Y EQUI PO PESADD 

EQurro m: 5EGUIllDAD Y AHlWIWT 
;:O\)J PO m: RADIO 

HtHHNIlEHTA Y EQUlFO 
[OInelas 
n:HH!:!lOS 

EQurro DE CCHFUTO 
f.QUIPO m: SOlnDD 

Total F i J 0 

D~["ddo: 

DE?05ITOS WTREGlIOOS Ell GIU'.iUIT 

To~al Dl!"rido: 

Totaillctivo 

Cuenta~ de Orden 
Dl!udora!l: 

47,000.00 
14.30,702.15 13 
19,970,140.81 10 

231,086.29 0 
2,644,587.43 .2 

37,245,316.68 33 

1,959.438 " 7,102,905 SO 
14,081,639 " 92~, 869 31 

698,958 7" 
325, BBI .Il[) 

45,927,"98. 11 
2.387,267 JB 

1,030,372 69 
85,992 " 

15.310,62410 67 

2'),500 00 

29,500 00 

112,595,440.711 100\ 

BIEN£5 EN COHODATO 6, 061. 069. III 
IM~UESTOS '{ Of:RECIlOS-REZlIGOS 44,025,556.47 52 

RECUP£R.D/!l£m:nC.POR PROGItAHA 30.914.974.50 36 
OBItA NJ!lLlCA POR AMORTIZM 4,1611.132.45 5 

Total Deudo.-a" ~ 85.170,333.23 100\ 

~ ----------
DR. JORGE ~ ~i.: 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

c. P. ARMANDO 

PASIVO Y CAPITAL 

A co.-to Pla:o: 

ACRE:£OOR£S DIVERSOS 
PROVEEDOR£S 
R£TEl1CIOUES POR EilTERPu1 
DEPOS!TO A FAVOR DE TERCEROS 
SUELIlOS Y SAU\RI0S POR PAGAR 

DEUDA PUBLICA A CORTO PLI\ZO 

Total 11 Corto Pla:o 

A Largo Pla:o: 

DEUDA PUBLICA A LAP.GO PL1\ZO 

Total 11 Largo Pla:o 

Dife.-ldo: 

DEPOSITOS RECIIlIO05 Ell G1\t\iUl1'! 

Tot,ll Pa,,1'J0 

PlItrimonlo Hunidp,ll: 

IUCREM. rr.1'R. 1'0i\ r,t-Qu .1,CT FI JO 

OISM.m: rr.SIVD ['OB BlI,1I\ lICT.F. 

605,506.91 
2.2~n,fi59.67 

6I6.0D.74 
H2,H9.1B 

2,105,ln.l0 
621,677.00 

6,63B.478.fiO 

39.552.fi85.2'1 }~ 

~O. 000 ')Il 

700.~7(' 70 

DIF.1tlGlU;SCl5-EGHES05 ACUl~ULi\'CO in.157.7f1.7.; 1\; 

RESUI.Tt"\DO DSL EJEBCiClO lB.H~J.9J6 17 17 
BESULTAPD DE SJEHC.i\.!lTERIOBSS .j7.5~O.J60 7·1 47 

Total Patrill'.onio 66.344.27C,91 5!l 

Total Pa"i'Jo Y P1Itrimonia 1i~,585,440.78 100% 

Acrecdoras: 

COHOUATO P£ EIEm:s 6,0('1.069 iiI 
REZAGDS ltlPUESTOS Y PEP-ECHOS 44,O~5,556 47 5~ 

PROGR.OE EEtlErICIAIU05 RECUPE? 3(),914,974 50 )6 
.1611.132 45 5 

U5,170,333 23 100% 

REGIDOR CO ISION HACIENDA 

0"1 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA 
BLVD.ROSALES sm CENTRO GU1\MUCl!lL C.P. 01400 R.F.C. MSA-9701l2.5-J64 

INGRESDS Y EGRESOS E INTEGRACION DEL ESTADO DE RESULTADOS 

!JEL 01 DE EIIERO AL :n DE HAAZO DE 2010 

Concepto 

IHPOESTOS 

DERECHOS 

PRonUCTOS 
APROVECHAMIENTOS 
PARTICIPACIONES 

AOICIONALES 

Total Ingresos 

SUELDOS Y SALARIOS 
PRES'fACIONES LA80itALES 

HATERIALES Y SIJMIIHSTROS 

SERVICIOS GENERALES 
G!,STOS ADHINISTRATIVOS 

;,POYOS A ORGANISMO Y ASIST.SOC 

ADQUISICIONES 

CO!ISTRUCCIONES 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

PRESUPUESTO DE EJERC.ANTERIORE 

Total Egresos 

Dif.entre Ingresos y Egresos 

INCR. DEL PATR. POR ADQ.ACT. FIJO 

DISH. DEL PATR.POR BAJAS A.FIJO 

Dif.entre Ingresos y Egresos 

RESULTA e-o~L EJERCICIO 
\ 

\ 

Marzo 

Importe 

2,498,234.54 10 
1,363,521.86 6 

125,698.77 1 
7,348,278.13 31 

11,978,341.62 50 
490,576.40 2 

23,804,651.32 100 

4,538,798.15 19 
2,864,318.90 12 
2,049,386.26 9 

533, 020.02 2 
1,298,373.39 5 

218,932.97 1 
95,733.59 0 

2,569,287.28 11 
1,906,428.00 

292.00 a 

16,074,570.56 68 

7,730,080.76 32 

INTEGRACION DEL 
623,733.59 
-25,922.27 

7,730,080.76 

8,327,892.0 

ESTADO 
3 

o 

Enero-MarzQ 

Importe 

8,404,554.94 14 
2,886,637.79 

531,846.75 1 
12,181,720.19 20 
35,205,956.06 58 
1,279,446.72 2 

60,490,162.45 100 

13,095,132.69 22 
7,805,436.17 13 
4,704,016.43 8 
1,133,137.36 2 
3,867,565.53 6 

691,645.24 
172,575.70 0 

7,091,203.21 12 
2,711,452.50 
1,060,235.88 2 

42,332,400.71 70 

18,157,761.74 30 

DE RESULTADOS 
700,576.70 
-34,422.27 

1. 74 

1 
o 

30 

31 

DR. JORGE 
PRESIDE 

z /. ~. ,{C.P. WALTER a 
MUNICIPAL {,."...~ TESORER 

C.P. ~~~n~LAR 
REGIDOR COMISION HACIENDA 

105 



MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE SALVADOR ALVARADO 
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2010 

PRIMER AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL (ENERO-MARZO) 
PRESENTACION POR PROGRAMAS 

CLAVE PROGRAMA 
PRESUPUESTO EJERCIDQ EN El PRIMER EJERCIDO ACUMULADO 

TRIMESTRE 
IMPORTE IMPORTE % IMPORTE % 

FORTALECIUIENTO DEl MARCO JUR!DICO 7,454,173.00 1,709,087.07 22.93% 1,709,087.07 22.93% 
2 CONDUCCION DE LAGESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO 5,638,333.00 1,582,546.78 28.07% 1,582,546.78 28.07% 

3 INSPECOON Y V1GlLANCIA 850,980.00 212,433.00 24.96% 212,433.00 24.96'% 

4 COMUNICAClON 50CIEDAD GOBlERNO 770,000.00 368,886.61 47.91% 368,886.61 47.91% 
5 ADMINlSTRACIDN DE LA HACIENDA PUBLICA 10,705,081.00 2,556,093.55 23.88% 2,556,093.55 23.88% 
6 ADMINISTRACION Y GESllON DE LA OEUDA PUBLICA 9,425,515.00 1,914,872.26 20.32% 1,914,872.26 20.32% 

7 SERVlClOS PDaucos MUNIClPAlES 32,276,906.00 8,094,082.19 25.08% 8,094,082.19 25.08% 

8 FOMENTO A LA EDUCAClON Y CULTURA. 7,702,051.00 1,257,556.48 16.33% 1,257,556.48 16.33% 

9 FOMENTO OEPORTIVO 4,520,440.00 282,638.56 6.25% 282,638.56 6.25% 

10 SEGURIDAD puauCA Y PROTECCION CIVIL 40,545,809.00 10,186,648.74 25.12% 10,186,648.74 25.12% 

11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGlCA 10,712,609.00 2,434,829.95 0.00% 2,434,829.95 22.73% 

13 ASISTENCIA. MEDICA Y SOClAL 5,789,626.00 1,878,625.45 32.45"/0 1,878,625.45 32.45% 

14 OESllRROUO SOCIAL 3,269,462.00 426,540.94 13.05% 426,540.94 13.05% 

15 FOMENTOA LA INVERSION Y PROMOCION OEL EMPLEO 1,049,178.00 298,02426 28.41% 298,024.26 28.41% 

16 DESARROUO DEL SERVlCIO PUBLICO 3,520,705.00 890,608.95 25.30% 890,608.95 25.30% 

18 LEGAUDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTlON PUBLICA 1,006,224.00 280,042.86 27.83% 280,042.86 27.83% 

20 MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO 170,000.00 172,575.70 101.52% 172,575.70 101.52% 

21 O'RAS 18,112,908.00 7,786,307.36 42.99% 7,786,307.3.li 42.99% 

TOTAL 163.520,000.00 42,332,400.71 

ATENTAMENT r 
"SUFRAG10 EFECTIVO. NO REE~~ 

-= ER B EZARMENTA 
TESO RO MUNICIPAL 

POR EJERCER 

IMPORTE % 
5,745,085.93 77.07% 
4,055,786.22 71.93% 

638,547.00 75.04% 
401,113.39 52.09'% 

8,148,987.45 76.12% 
7,510,642.74 79.68% 

24,182,823.81 74.92% 
6,444,494.52 83.67% 
4,237,801.44 93.75% 

30,359,160.26 74.88% 
8,277,779.05 77.27% 
3,911,000.55 67.55% 
2,842,921.06 86.95% 

751,153.74 71.59% 
2,630,096.05 74.70% 

726,181.14 72.17% 
-2,575.70 -1.52% 

10,326,600.64 57.01% 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GliASAVE 

3g~~~~~~0~0~~Affs~~~A~%~~~~5 
En observancia a 10 esti.lblecido en ia Ley de Obrils PlilJllcas del Estado de Slnilloa, la Junia Nlunicipol de Agu<l Potable y Alcanlilnll,ido de 
GlJilSilVe COIlVocan a fa!> personas fisicas 0 morales que ester! en poslbllldOldes de Ilevnr il cabo las obras publicil5 que se descnlJen a 
con\inUaCltlrl y deseen parlicipar en la siguienle licilacion pilla ia conlr<llaCH'm de lil5 obrils pliblicil5 il bil5e de precias unilanos y Ilempo 
delermin~do, referenle il 105 Servlci05 de Aguil Polilble y Silne<1rnienlo, de eanformid;Jd can 10 siguiente 

No. dn concurso Costo de Fecha Ifmilo pilra 1 Vi 
las bases ildquirir blls(!s 

JUMAPAGIQ312010 S 5,000.00 - 18/M<lY.l20!O~ 
13:00110ra5 

siI~ ililugilr (iel--"""" d, I p,",~" Y '1'''''0'''''0 I lil obril a~lilraclon[J5 propuestas T[J~nlcils -
EconolTHCaS 

18IMilY.I.'.OIO [! 18/M;JYI2.0. 10-~4IM;JY/2010 .. --I 
09-00 !lOras 1000 horils 10 00 horil~ i 

.~~ .. ---'"~ 
D",d",," Goo,,,1 d' I, Db" I ,,,,,, Pcob 

Inieio 
--co~I'leeStOClOilae bomb~-"- -'"-,---- -

pOIri! colector [lorta-ponienle en 111 Cd. de GU<lsave, 28/M3yl10 

~~_J_~~-,:r~I~~;~~~n ,1_ ~~~~~~1~~1 .,_-_1 Cil,~~rcil C::~_f~~~-I 
1~25Ir,g"I'Ol~.d'" '''~=J-'-'0IJO;JIIoOOI 

• Sinaloa _. 

Las bases de la licitacion se encuenlran disponibles para consullil y ventil desde la publleiicicm de Iii presenl!: COfWOCiltOflil 'i Iin5til el din 
amba meneionildo, en las oficinas de la Junln Municlpnl de Aguil Potilble y Alc;H\tol1lIlildo de GUil"iive sitilS en: Hernando Ill: VllIafafw y 
C<1l1ejorrMoclezumii, Co!. Cerltro, Guasave. Sin, CP: ill 100 'i al tel!;fono: (01-687) 87·1-1·(-20, de lunes <1 vlerm,s, en el hOfilfiO 9:00 il 
13:00 

Lii form<1 dl: pago SE!r~ r11'~dlanle' electrvo. cheque ce!trnciido 0 de c,,)~ a bvor de 13 ,Jtlnt~ fl'1Llfllcipill de /l.,gu~ POlilbie y t\lr:illitofilliHJIJ 
de GU<ls"ve 
EI 5,110 d" reunron pma rc<1Ii:,:"r 1<1 visrlil "I 51110 de lo~ IrilbaJo5 y la Junl,l de aclaraclones sera en lil5 oilcino5 Tc;cnlc,ls (If, la JunlJ 
MUnlcrpal de Agu~ Polable y Alcantanllildo de GUilsave, S11<1 en Hiornando de Villilfolle y C<1l1ejon Moete;:wna, Col Ci:nlro GIJa',;lVe. 
Sin, CP 81100, toli;lfono {01·587} 87 ·1-14·20. en las feeh8s y I1orilrios "efl"i<1cJo~ 
La pre5enlaclr:'m de 1,,5 proposicloneS y su ilpertllr<1 serii en I" ;;~I<1 de juntas de I,; .JUM/\P,'l,G. 511il en r'-IOr.:il!Jar~y ;onlle 20 d" Uov y 
Medillii Martinez Col Centro, Gllasave, Sin" en horaflO y lech" seii<1(Jdos 
Elldlomil iln que debcrtm pre5e~ltarse 1<15 pmposlclonc:~; sera -:!Il EqlJiiol 
lil(5) moneda(5);o11 que d1Ober;](n) coll::;I"1O lais) propO~IClQn(c:s) ~:5ra(lI! lJ' sen I11HtC,HlO'; 
Se otor(Jar,] el30';;., de ~nlICIPO 
!'JmgurI; de 1;]5 condiCiones cOl1lenllj<1~ ,,11 Ids llaS!;'" ,J,; I~ ilcl\:;crjn --;;)1 con,() (~f1 hs PlliPi) :lor!I1':~ p ,l:nt)(Li" ('U! Iu-i kit,. nl\<· 
pocfri;rI 5':1' rlc;UGCl3rJas 
Cualquld persona pUdli) aSlslu' a (os drfelenl"s iiciGS d" Iii IICI!JCII)ll ..:11 Ci;HJd '.]0 c)):';'.~;V'HJOI Sill 11'1;( ,;iI:;(1 de "dlHmlr t-;s L 1',':~, 
reglslr<1n(Jo pr;oVlil!11enl(; su p;;rllClp~clon 

LOS !NTERESADOS ACREDlTARAN ANTE LA DEPENDENCIA El CUMPlIMIElnO DE LOS REQUISITOS P/iRA PAI'nICIPMf Ell LA 
PRESENTE lICITACION Y OTORGARMJ LAS FACILIDADES NECI:SARIAS P!\RA SU VERIFICACIOH, PRESEIHANDO i\l 
Mor"EIHO DE REGISTRARSE ORIGINAL Y CO PIA DE LOS SIGUIEIHES OOCUME1HOS: 

1 Solicllucf POI esenlo_ seri;;lilndo su rnlereo "rI P;;I\IClpJr en 01 Ilcltado, la c(fal delJda e:;I,lr il!TIlJdii (Jor el 
M~lllfe~laI1Uu en lil rlKiTll,I_ "u clrrrlllcli<o (J~r" olr r"'.ltm Iud" noll1'c,u0n·~'· y uGcurn';r".c~; ,." (ferlViCfl 
fJ10(edirTllenlO de c01llrnl:;cl011 rnlSIllO dormr.ril() ;;u',',ra I:;" not< ;C;ICl,n(;", .;tJll ,J" c1r:lc:r,r p "moll liF 11'1" 
sllftlr~n lmlo5 10" ['["CIGS leg~les rTllenl!Js no Sf: 5",llaI1; ol:iJ 

L~5 p01'Jon<1S fi",C~S, ddJe!<11l p",~elll~r <lela die n;iClnW~nl()·' 'd:;";;:;:~.::;;~::;~;'clH .. '."" .. "" Las persona;; rno!ale~, lz:slllllOfHO d~,1 ;:"'\.n constltutlVC\ d" fJ ~:J~I)I"3~ y i:n :-,U c~,;o ~"','l\jn su n )turaliO~a 
corno. poder nol;:][lal clel "poder;;do 0 <1dn\lfllSlrador (je lil i.'1II(Jr(Osil con l<1s (;,~tJre~a~ p,1fa 
conlratar en nombre y f/opreSenlac,on de I" ml5rn~ e IdenllflC~CIOIl ollclal 
En CiiSO de aSOCiaciones, adiciorl<1lll1i'nte ~ IllS reqlllsitos 5:llrclladlls, qlJ(, delp,fan <1cr(;dlt~r en forllla mdl'.'ldual dr:lJe!an pfe~enta' ,·1 
cOl1velliu de ~SOCI<lCIOn correspondienlc,_ cle5lgn<lllclo en 1'01 IlI'CirTlO, ri3pri!celll~ntc cOItllln y de I,] 1lI:illeril de como cumplnan "u~; 
olJlig~ClOnes ante la JUMAPAG 

5 LJ expeli,enciJ ycapacidad lecnlca debera ser dernostr8d~ Iw,(tl.lnle contr~t05 y curllculum del paltrclp~nte y d",1 personal tecrHCD .1 
su servlcro, relallvos a 1.:1 1OJeeuclon de IrilbajDS slrnllafes ~ los descfltos en la preserlle licllaclon, lanto en m0l110 como en trJb"Jo~ 

6 Dc;berilll presentar relaClon de TIlaquinaflil de Sli prop,e()~d qlJe se ulllizara enla construcclon de I~ obra, 0 bien, 011 el caso de que 
esla vaya ser rel1l~da, deberii de presenlar carta C0rl1)JlomI50 del propl0tiHIO d" la rIl<1lj\Jinarl8 de que se cOlllprornele a fentJr l;;:r 
rnr5ma para 1.:1 elecucion de esl05 Irabilj05 

7 Capilal conlalJle minimo con base a los lillimo~ eslacfos frrmncler05 nudltildo5. flrrnados por cOl1tador publico indepencJlenle con 
regisllO de la SHCP y por el ~poderado 0 ~drTlirilstrador de la empresa, debwndo anexar COplii foloslallCli de la cedula profesFoll;;:r1 del 
iludltor y el registro de este anle lil SHCP, el balilncr. debera de ser presefl!,,(]o ell papeleria llIernbreladJ del iwdrlol. 0 lll!~n, 
presentar 1<1 \lltima declarilcion fiscal 

8 Declaracion escril;;s firrnacf<l por l<l personil lisica 0 el apoclerildo 0 ilclrlllnistr;;:rdor de lil empreS<1 en l<l cllal se rnan'lrleste bajo 
prolesia decir verd<ld de no encorllrarse en nlnguno de 105 5l1Puestos oer'ial~dos en el Art. 33 de la Ley de Obr<lS PtjlJh~ilS del EslJ(io 
de Sinalo~. 

9 Presenlar el Registro Federnl de Contflllilyenies. IMSS y 1;, Ley de Obras PublicilS del Esl;;:r(]o de Sillaloil 
10 Presenl~r cii!'ta en hojn rnembrelilda dellico\ante de In s,lu"cron ~clu<ll que s!': encuentre en el flsco 
11 Presenl~r documenlo que acredl(e qu;o han cumplldo con 1.1 c<1pC1cllaClonde 5U pelsoflill anle l<l Secre(,!ria de Tlabajo y PrevlslOIl 

SOCial 0 ;;:rnte el Instrluto de Cilp,lCItaclon de 101 Industrra de la Conslrucclon 
12 Eslar Iflscril0 en 101 pndr6n de contrallstils del Gobierno (lei Est~[jo de Sillaloa 
13. Pago d'2 bases 

CRITERJOS GENERALES PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO 
Con base a 10 eSlablecido en 81 Articulo 32, de la Ley de Obras Plibllca5 del Estado de Slnaio;;:r, el conlrilto se ndjudlc<1r;i ,,1 conllulisla que, 
de enlre los liellanie5, reunii las condiciones legules, tecnic<ls y, eCOflomz'c s, _ requerid~s en lilS b~ses del pr'osente COnClIf'lO, por b ,JlIf.lt<1 
MuniCipal de Aglla Potable y Alc<lntarillado de Guasave y garilnllce 5<l\l5 ,orr,lznente I ell plrmlenlo del contrnto y I~ ejE:'C\lel(}1l en liempo 
del mlsmo 

GUASAVE, SINALOA DE 1YI YO DEL 0'10 
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL G~,rOTABLE ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

W.lL' 
0-:.') C,ING. SAul J, PAYAN SALAZAR 

RUBRICA 
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AVISOSJUDICIALES 

mZGADO SEGUNDO DE PRIMERAlNSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DlSTRlTO 
mDIClAL DE CULlAcAN, SINALOA. 

EDICTO 
ExpedienteNiun. 142112009 
C.JUANPABLOTRUJILLOMENDOZA 
Domicilio ignorado. 

Se notifica can fundamento en e1 articulo 
119 del Codigo Procesal Civil los puntas 
resolutivos de la sentencia de fecha 25 veinticinco 
de marzo del ailo 20 1 0 dos mil diez. PRlMERO.- Ha 
sido procedente la Via Ordinaria Civil intentada en 
el presente negocio par la senora AMELIA 
CASTRO ROJAS. SEGUNDO.- La parte actora 
senora Amelia Castro Rojas probo su accion de 
Divorcio Necesario; el demandado senor Juan 
Pablo Trujillo Mendoza, ni par asomo comparecio 
ajuicio. TERCERO.- Se declara disuelto el vinculo 
matrimonial contraido entre los senores Amelia 
Castro Rojas y Juan Pablo Trujillo Mendoza, el dia 
06 seis de abril del ana de 1966 mil novecientos 
sesenta y seis, que coosta en acta numero 00136, 
del libro 0 I uno de matrimonios, ante el Oficial 
mlmero 0 I uno de esta ciudad de Culiacan, Sinaloa. 
CUARTO.- En virtud de la declaracion que 
antecede, ambos conyuges recobran su cotera 
capacidad para contraer nuevo matrimonio. 
QUlNTO.- Se declara disuelta la sociedad conyugal 
con tadas sus consecuencias legales, dejandose 
Sll Iiquidacion para ejecucion de csta senten cia y 
en via incidental, ello en acatamiento a 10 
establecido par el articulo 197 del Codigo Civil 
vigente para el Estado de Sinaloa. SEXTO.- Una 
vez que cause ejecutoria el presente fallo, remftase 
mediante oficio copia autorizada del mismo y del 
auto que asi 10 declare al Oficial numero 01 del 
Registro Civil de esta ciudad de Culiacan, Sinaloa, 
para que proceda a elaborar el acta correspondiente 
y ademas publique un extracto de dicha resolucion 
durante 15 quince dias en el sitio previsto par Ia 
Ley y haga .las anotaciones ordenadas en dicha 
sentencia. SEPTlMO.- Notifiquese al demandado 
los puntos resolutivos de esta sentencia por medio 
de edictos que se publicaran par dos veces en los 
peri6dicos «EI Estado de Sinaloa y EI Sol de 
Sinalom), conforme al articulo 629 de nuestro 
Codigo Procesal Civil. OCTAVO.- No hay especial 
condenaci6n en costas. w Notifiquese 
personalmente y cumplase.- La resolvio y furno el 
Ciudadano Licenciado Jose Luis Pineda Rodela Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar de 
este Distrito Judicial, par ante el Ciudadano 
Secretario Primero de acuerdos que autoriza y da 
fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin.,Abr. 20 de 20 I 0 

ELSECRETARlO PRIMERO DEACUERDOS 
Lie. Sergio Escobar Medel 

MYO.7-10 Of. No. 53 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANClA 
DE LO FAMILIAR DEL DlSTRlTO mDIClALDE 
CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO • 
C. CARLOS SYLANlNG MONZON SALAZAR 

Domicilio ignorado. 
Notifiquesele can fundamento en el articulo 

119 del C6digo Procesal Civil, demanda par Perdida 
de la Patria Potestad del menor de edad Carlos 
Alberto Monzon Rabago, promovido en su contra 
par la senora Jazmin Rabago Espinoza, en el cual 
se Ie emplaza para que dentro del termino de 09 
nueve dias contados a partir del decimo dia de 
hecha la Ultima publicaci6n, produzca contestacion 
a Ia demanda interpuesta en Sil contra. Acudir a 
expediente 44512009. 

Queda a disposicion de la Secretaria de este 
Juzgado capias de traslado. 

A'fENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Abr. 27 de 20 I 0 
ELSECRETAlUO PRIMERO 

Lie. Igllacio Alvarez Lafarga 
MYO. 7-10 Of. No.485 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAlNSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR, DEL DlSTRITO 
mDIClAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial por 
Rectificaci6n de Acta de Matrimonio de los senores 
FIDEL BALCAZAR CASTANEDAy ANTONIA 
URIARTE URIARTE, que promueven par su propio 
derecho, en contra del C. Olicial del Registro CIVil 
o I de Culiacan, Sinaloa, para efecto de corregir y 
adecuar a la realidad social el nombre de los 
contrayentes, los cuales se asentaron 
incorrectamente como Fidel Castaneda Balcazar y 
Antonia Uriarte, debiendo ser los correctos Fidel 
Baleazar Castaneda y Antonia Uriarte Uriarte. 
Acudir a expediente 195/20 I 0, cualquier momenta 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 19 de 2010 

ELSECRETAlUOPRlMERO 
Lie. Igllacio Alvarez Lafarga 

MYO.7-1O Of. No. 54 

mZGADO DEPRlMERAINSTANClADELRAMO 
~~~DISTRlTOmDIClALDENAVOLATO, 

EDICTO 
Exp. No. 33112010 

MANUEL TORRES MARTINEZ, demanda 
Rectificaci6nActa de Nacimiento, aparece nombre 
incorrecto Valentin Torres Martinez, siendo el 
correcta con el que promueve.w Llamese interesados 
oponerse rectificaci6n pudienda intervenir en 
negocia mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 09 de 20 1 0 
EL SECRET ARlO PRIMERO 

Lie. Moises Lopez Iribe 
MYO.7-10 R.No.10057342 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRlTO 
mDIClALDECULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
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Expediente Ntim. 426120 I 0 
MARiAJULIALEYVAZAMORA,demanda 

Rectiticaci6n de Acta de Nacimiento de la suscrita 
por haberse asentado incorrectamente su nombre 
como Maria Julia Zamora, siendo correcto Marfa 
Julia Leyva Zamora.- L1funese interesados oponerse 
rectiticacion pudiendo hacerla mientras no cause 
ejecutoria el presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 16 de 2010 
LASECRETARIASEGln{DA 

Lie. Ma. Guadalupe Valdez Leon 
MYO.7-1O R.No.10057402 

JUZGADO SEGln{DODEPRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DlSTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente Ntim. 90/20 I 0 

OSCAR GASTELUM AVENDANO y LUZ 
MACRINA BARRAZA ZAZUETA, demandan 
Rectiticaci6n de Acta de Nacimiento de su menor 
hijo Luis Alberto Gastelum Barraza por haberse 
asentado incorrectamente el nombre de la 
promovente como Macrina Barraza de Gastelum 
siendo carrecta Luz MacTina Barraza Zazueta.~ 
L1amese interesados oponerse rectificaci6n 
pudiendo hacer]a mientras no cause ejecutoria el 
presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Feb. 22 de 20 10 
LASECRETARIASEGln{DA 

Lie. Ma. Guadalupe Valdez Leon 
MYO.7-1O R. No. 10057493 

JUZGADO MIXTO DE PRiMERA INSTANCIA 
DEL DlSTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA 
SINALOA. ' 

EDICTO 
Auto 07 abril ailo 20 I 0, expediente 162120 I 0 

formado Juicio Tramitacion Especial, promovid~ 
EDRULFO INZUNZA CUADRAS, contra Oticial 
06 del Registro Civil de La IIama, Angostura 
Sinaloa, rectificaci6n acta nacimiento, asiente fech~ 
nacimiento correcta, 18 febrero 1945 en lugar 20 
febrero 1945, convoca quienes creanse derecho 
oponerse al mismo, cualesquiera sea el estado del 
juicio, mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin.,Abr. 12 de 20 10 . 

ELSECRETARIO PRlMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRlMERAINSTANCIA 

Lie. Valdemar Urfas Cuadras 
MYO.7-1O R.No.10057505 

JUZGADO PRlMERO DEPRlMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIARDELDlSTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial, {'or 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento promovldo 
por MARCO ANTONIO GONZALEZ LOPEZ, en 
contra del C. Oticial del Re!\istro Civil 09 de 
Mazatian, Sinaloa, por las rectlficaciones del acta 
de nacimiento mimero 01046, en la que aparece 
incorrecto el nombre del promovente como Marco 
Antonio Gonzalez L., siendo correcto Marco 
Antonio Gonzalez Lopez, lIamase interesados 
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oponerse Rectificaci6n acudir, expediente mimero 
368/10, pudiendo intervenir negocio mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Abr. 05 de 20 I 0 

LAC.SECRETARIASEGln{DADEACUERDOS 
Lie. MYTllu CllIivez Perez 

MYO.7-1O R. No. 411264 

JUEZ SEGln{DO DE PRlMERAINSTANCIADEL 
RAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de Tramitaci6n 
Especial por la Rectiticacion de Acta de Nacimiento 
mimero 00312, levantada por el C. Oticial 09 d~ 
MazatIan, Sinaloa, promovido por el C. 
FRANCISCO GURROLA LUGO, donde se asem6 
incorrectamente su nombre como Francisco Jose 
Gurrola Lugo, siendo 10 correcto Francisco Gurrola 
Lu~o, radicado bajo el expediente ntimero 362120 I 0, 
qmenes tendnin derecho a intervenir en eI negocio 
cllalesquiera que sea el estado del mismo mientra~ 
no exista sentencia ejeclltoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Abr.12 de2010 

SECRETARlASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Claudia Leticia Allgulo Quilltero 

MYO.7-1O R. No. 411314 

JUEZ SEGln{DO DE PRlMERA INSTANCIADEL 
RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a qllienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de Tramitaci6n 
Especial por la Rectiticacion deActa de Nacimiento 
numero 0 I 071, levantada por el C. Oticial 09 
Mazatian, Sin~loa, promovido por el C. RODOLFO 
OSTOS SANCHEZ, donde se asento 
incorrectamente Sll nombre como Rodolfo Ostos 
y su fecha de nacimiento 25 veinticinco de julio de 
1951, siendo 10 .co!'"ecto Rodolfo Ostos Sanchez y 
su fecha de nacImIento 29 de mayo del afio 1951 
radicado bajo el expediente numero 43212010' 
qllienes tendran derecho a intervenir en el negocio' 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientra~ 
no exista sentencia ejeclltoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazathin, Sin., Abr. 12 de 20 I 0 

SECR.ETARlASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Claudia Leticia Allgulo Quilltero 

MYO.7-1O R.NoA1I294 

JUZGADO MIXTO DE PRiMERA INSTANCIA 
COSALA, SINALOA. ' 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a op~ners~ al Juicio Tramit~c~on Especial por la 
Recttticacl6n del Acta de Nacumento ntimero 00383 
(trescientos ochenta y tres), Iibro 01, fecha de 
registro el dia 29 de noviembre del afio 1986 
promovido por YOLANDA SARABIA MOLINA: 
entablado en contra del Oticial del Registro Civil 
01 (cero uno), de esta ciudad de'Cosala, Sinaloa, 
ase'?tado Yolanda Meza Molina, (incorrecto), 
deblendo ser 10 (correcto) Yolanda Sarabia Molina, 
asf como asentar el nombre correcto del padre 
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como Juan Sarabia Carrasco.- Expediente nllmero 
62120 I 0, pudiendo intervenir en el negocio 
cualquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosala, Sin.,Abr. 12 de 2010 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lie. Marla LlIisa Olaiiez Sarabia 

MYO.7-1O RNo.10057520 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
COSALA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse al Juicio Tramitacion Especial por la 
Rectificacion del Acta de Nacimiento nllmero 0045 I 
(cuatrocientos cincuenta y uno), libro 0 I, fecha de 
registro el d!a 28 veintiocho de noviembre de 1962 
mil novecientos sesenta y dos, promovido por 
MARIA DE JESUS ACOSTA LOPEZ, entablado 
en contra del Oficial del Registro Civil 01 (cero 
uno), de esta ciudad de Cosala, Sinaloa, asentado 
[echa de nacimiento 02 dos de julio de 1962 mil 
novecientos sesenta y dos, (incorrecto), debiendo 
ser 10 (correcto) fecha de nacimiento 20 veinte de 
julio de 1962 mil novecientos sesenta y dos.
Expediente mimero 59/20 10, pudiendo intervenir 
en el negocio cualquiera que sea el estado del 
mismo rnientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosahi, Sin., Abr. 08 de 20 10 

LA C. SECRETARIADEACUERDOS 
Lie. Marla LlIisa Olatlez Sarabia 

MYO.7-1O RNa. 10057521 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATlVA, PLANTAALTA, DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitacion Especial par 
Rectificacion de Acta de Matrimonio de RAUL 
HUERTA MARTINEZ Y MARTINA OSORIO 
VELAZQUEZ, promovido por ellos mismos, a fin 
de que se asiente el nombre correcto del conyuge 
varon que 10 es Raul Huerta Martinez y no el 
incorrecto como Raul Huerta Martines, asf como 
el nombre correcto de su progenitora como Cecilia 
Yolanda Martinez Balcazary no el incorrecto como 
Yolanda Martinez de Huerta; de igual manera se 
rectifique el nombre correcto de los progenitores 
de la conyuge mujer como Daniel Osorio Raja y 
Gabina Velazquez Rabago y no los incorrectos 
como Daniel Osorio Rojas y Gabina Velazquez de 
Osorio, as! tambien se rectifique en el acta de 
nacimiento de la conyuge mujer, los nombres 
correctos de sus padres como Daniel Osorio Raja 
y Gabina Velazquez Rabago y no los incorrectos 
como Daniel Osorio Lopez y Gabina Velazquez de 
Osorio, expediente 285/20 I 0, quienes tendnln 
derecho a mtervenir en el negoclO, cualesq~iera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejeclltoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 12 de2010 

C. SECRET ARlO SEGUNDO 
Lie. Rosario Matlllel L6pez Velarde 

MYO. 7-10 R No. 1005753 I 

Viemes 07 de Mayo de 20 J 0 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificaci6n de Acta de 
Matrimonio, promovido par MARCELINO 
GONZALEZ COTAy MARIACELIARODRIGUEZ 
ORTIZ, donde incorrectamente se asento el nombre 
de la contrayente como Celia Rodriguez Ortiz, 
debiendo ser Maria Celia Rodriguez Ortiz, quienes 
podnin intervenir mientras no exista sentencia 
ejecutoriada, expediente 5 11120 I O. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 20 de 2010 

LAC. SECRETARIAPRIMERA 
Lie. Marla de Jesus Joaquilla Arregulll 

MorellO 
MYO.7-1O R No. 10057794 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificacion de Acta de 
Matrimonio, promovido par RAMON BERNAL 
ORTIZ Y MARIA ERNESTINA ESPINOZA 
LUQUE, donde incorrectamente se asento el 
nombre de la contrayente como Emestina Espinoza 
Luque, debiendo ser Maria Emestina Espinoza 
Luque, quienes podran intervenir mientras no exista 
sentencia ejecutoriada, expediente 6 I 8/20 I O. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 19 de 20 I 0 

LAC. SECRETARIASEGUNDA 
Lie. Marla LOllrdes Mollloya Medilla 

MYO.7-10 R. No. 10057795 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 16 marzo afio actual, 

expediente 135/20 I 0, diligencias Jurisdiccion 
Voluntaria Informaci6n Ad-Perpetuam, orden a 
convocar quienes creanse derechos oponerse 
solicitud promovente Luis Roberto Mascarefio 
Villa, quien pretende acreditar la poses ion material 
del siguiente bien inmueble: 

Lote urbano, superficie 536.00 metros 
cuadrados y una construcci6n de 172.02 metros 
cuadrados, ubicado en La Union, Angostura. 
Sinaloa, siguientes medidas y colindancias: al 
Norte: can Raul Montoya Ruelas; al Sur: con Luis 
Roberto Mascareno Leyva; al Oriente: con calle 
Principal; y al Poniente: can terreno Agricola del 
seftor Martin Camacho DomInguez. 

Plano y fotograflas del inmueble expuesto 
estrados este Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Mzo. 24 de 20 I 0 

ELSECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 
MlXTO DE PRIMERAINSTANCIA 

Lie. Valdemar Urias Cuadras 
MYO.7-17-28 Of. No. 398 



Viemes 07 de Mayo de 2010 

JUZGADO PRIMERO DEPRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese quienes creanse con derecho 

a oponerse al Juicio de Jurisdicci6n Voluntaria 
(Infonnaci6n Ad-Perpetuarn), expediente mlmero 
125/20 I 0, promovido por MANUEL ARTEMIO 
PACHECO TORREBLANCA, guien pretende 
adquirir por Prescripci6n Positiva «Una fine a 
urbana» ubicada en el poblado Estaci6n Barnoa, 
de este municipio de Guasave, Sinaloa, con una 
superficie de 240.00 metros cuadrados, la cual 
cuenta can las siguientes medidas y colindancias: 
al Norte: mide 20.00 metros, y colinda con Felix 
Cota Luis Felipe; al Sur: 20.00 metros, y colinda 
can Ojeda Saracho Carlos; al Oriente: 12.00 metros, 
y colinda con Avenida Angel Flores, y al Poniente: 
lJIide 12.00 metros, y colinda con Maria de los 
Angeles Meza L6pez y conduefios.- Interesados 
presentarse a oponerse plano encuentrase este 
Juzgado. ' 

Guasave, SiIJ.:hA.!>!.13 de 2010 
ELSECRETARIOPK1M.t.RO DELJUZGADO 

PRIMERO 
Lie. Rosario Aide Espil/oza Lopez 

MYO.7-17-28 R No. 10057405 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIAcAN, SINALOA. 

EDICTO 
A los interesados: 

En cumplimiento al auto de fecha ocho de 
diciembre del ano dos mil nueve, derivado al 
expediente 1653/2009, se hace del c9nocimiento a 
lo~ interesados que a ALMA ROSALIA BELTRAN 
CARDENAS, promueve diligencias de Jurisdicci6n 
Voluntaria de Informaci6n Ad-Perpetuam, para 
acreditaci6n de posesi6n que tiene sobre un lote 
de terreno, mismo que a continuaci6n se describe. 

. Finca urbana.- Marcada con numero 
catastral 07000-14-043-015-1, ubicada en Avenida 
NicoJas Bravo No. 1671, de la colonia Guadalupe, 
de esta Ciudad y consta de lote de terreno con una 
superficie de 228.30 metros cuadrados, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: al Norte: 
9.15 metros, linda con lote 24, propiedad de 
Gobiemo Federal Instituto Tecnol6gico de 
Culiacan; al Sur: 6.45 metros, linda con Avenida 
Nicolas Bravo; al Oriente: 29.88 metros, linda con 
lote 18, propiedad de Payan Rivas Gertrudis; al 
Poniente: 28.70 metros,linda con lote 16, propiedad 
de Tapia Benitez Expectaci6n. Construcci6n 
edificada sobre el mismo, con superficie de 96.89 
metros. 

Se hace saber al publico que las fotograflas 
del inmueble se encuentra en el Juzgado Sellundo 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este DlStritO 
Judicial, sito en Avenida Lazaro Cardenas nUmero 
891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacan, 
Sinaloa. (Palacio de Justicia). 

ATENTAMENTE " 
Culiacan, Sin., Dic.14 de 2009 

ELC. SECRETARIO DEACUERDOS 
Lie. Jual/ AI/gel Alal/lz Nevarez 

MYO.7-17-28 R No. 10057500 

JUZGADO SEGUNDODEPRlMERAINSTANCIA 
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DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
A los interesados: 

En cumplhniento al auto de fecha catorce de 
abrU del ailo dos mil diez, derivado al expediente 
494/2010, se hace del conocimiento a los 
interesados que MIGUEL ANGEL MORENO 
MENA, yromueve di1i~encias de Jurisdicci6n 
Voluntarm de Informacl6n Ad-Perpetuam, para 
acreditaci6n de posesi6n que tiene sabre un lote 
de terreno, mismo que a continuaci6n se describe: 

Finca urbana.- Marcada con numero 
catastral 07001-01-001-011-1, ubicada en carretera 
Intemacional, poblado de EI Lhn6n de los Ramos, 
de este municipio de Culiacan, Sinaloa y consta de 
lote de terreno con una superficie de 11,904.50 
metros cuadrados y una cons'trucci6n CC'D 

superficie de 90.00 metros cuadrados, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: al Noroeste: 
61.64 metros y colinda con Jose Quintero y Alfredo 
Miranda; al Noreste: 150.42 metros, en linea 
quebrada colinda con canal principal; al Sureste: 
238.23 metros, en linea quebrada, co linda con 
Ver6nica Barraza Beltran y Joel Valenzuela Parra, 
Carretera Internacional can calle sin nombre de par 
medio, Marco Cesar es Canizalez y Abel Castro 
Castro; al Oeste: 75.93 metros, colinda can calle sin 
nombre. 

Se hace saber al publico que el plano del 
inmueble se encuentra en el Juzgado Segundo de 
Prhnera Instancia del Ramo Civil, de este Distrito 
Judicial, sito en Avenida Lazaro Cardenas No. 891 
Sur Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacan, 
Sin~loa, (Palacio de Justicia). 

ATENTAMENTE 
CuIiac~ ... Sin., Abr. 21 de2010 

ELC. SEC=TARIO DEACUERDOS 
Lie. Laura Yolat/da Mar/il/ez Carrasco 

MYO.7-17-28 Of. No. 53 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese quienes se crean can derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JUAN SANCHEZ RODRIGUEZ y/o JUAN 
SANCHEZ, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado, dentro del termino 
de treinta dias, contados a partir de hecha la ulthna 
publicaci6n de este edicto, en Juicio Sucesorio 
Intestamentario, expediente 192512009. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ene. 20 de 2010 
LAC. SECRETARIAPRIMERA 

Lie. Maria de Jesus Joaquilla Arreguill 
Morel/o 

MYO.7-17-28 RNa. 10057793 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse can derecho 

Intestamentario a biene~ de: MARIA DEL 
ROSARIO CHIZON RODRIGUEZ y/o ROSARIO 
CHIZON DESOTO y/o ROSARIO CHIZON, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
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termino de treinta dias a partir de la ultima 
publicacion del edicto, Exp. No. 2549/2009. 

Culiacan, Sin., Ene. 27 de 2010 
SECRETAR1ATERCERA 

Lie. Rocfo del Carmell Rubio GilIlI 
MYO.7-17-28 R.No.10057443 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDlSTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

Intestamentario a bienes de: MARlA DE JESUS 
RUBIO RODRiGUEZ y/o MARIA JESUS RUBIO 
y/o JI;:SUS RUBIO RODRiGUEZ y/o MARlA DE 
JESUS RUBIO DE CASTRO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del termino de 
treinta dias a partir de la ultima publicacion del 
edicto, Exp. No. 2438/2009. 

Culiacan, Sin., Dic. 14 de 2009 
SECRETAR1ATERCERA 

Lie. Rocfo del Carmell Rubio GitJJI 
MYO.7-17-28 R. No. 10057507 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv0'l.uese a quienes creanse con derecho 

Intestamentano a bienes del sefior HECTOR 
MANUEL BATISTA VALDEZ; para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro dei 
termino de treinta dias a partir de la ultima 
publicacion del edicto. Expediente numero 5041 
2010. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Abr. 15 de 20 1 0 
ELSECRETARlOSEGUNDO 

Lie. Sergio Alejalldro Zamorano Estrada 
MYO.7-17-28 R.No.10057499 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes cn!anse con derecho 

Intestam~ntario a bienes del sefior JORGE 
REN~ER.IA MURlLLO; para que se presenten a 
deduclr y Justlficarlos dentro del termino de treinta 
dias a partir de la ultima publicacion del edicto. 
Expediente niimero 254/20 10. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Feb. 26 de 20 I 0 
ELSECRETARlO SEGUNDO 

Lie. Sergio Alejalldro Zamorallo Estrada 
MYO.7-17-28 R. No. 10057396 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes creanse con derecho 

Intestamentario a bienes de la sefiora AMELIA 
GUE~ M!"NDIVIL; para que se. presenten a 
deduclr y Justlficarlos dentro del termmo de treinta 
dias a partir de la ultima publicacion del edicto. 
Expediente niimero 426120 10. 

ATENTAMENTE 

Viemes 07 de Mayo de 2010 

Culiacan, Sin., Mzo. 25 de 20 I 0 
ELSECRETARlOSEGUNDO 

Lie. Sergio Alejalldro Zamorallo Estrada 
MYO.7-17-28 R. No. 10057370 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDlSTRlTOJUDICIALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

Intestamentario a blenes del sefior PEDRO 
ALBERTO BRINGAS SANZ; para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
termino de treinta dias a partir de la ultima 
publicacion del edicto. Expediente numero 21661 
2009. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 03 de 2010 
ELSECRETARlOSEGUNDO 

Lie. Sergio Alejandro Zamorano Estrada 
MYO.7-17-28 R. No. 10057451 

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

EDICTO 
Convocase quienes cn!anse con derecho a 

Juicio Intestamentari.o a bienes de el ext into 
MIGUEL ANGEL LOPEZ LEAL, interesados 
presentarse a deducir y justificar derechos 
hereditarios en expediente numero 573/20 I 0 
termino improrrogable treinta dias a partir de hech~ 
la ultima pUblicacion de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 25 de 20 10 

ELSECRETAJUOPRlMERO 
Lie. Sergio Escobar Medel 

MYO.7-17-28 R.No.10057543 

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

EDICTO 
Convocase quienes creanse con derecho a 

Juicio Intestamentario a bienes de la extinta 
AURELIA HERNANDEZ HERNANDEZ 
interesados presentarse a deducir y justifica; 
derechos hereditarios en expediente numero 6951 
20 I 0, termino improrrogable treinta dias a partir de 
hecha la ultima pUblicacion de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Abr.13 de2010 
ELSECRETARlOPRlMERO 
Lie. Sergio Escobar Medel 

MYO.7-17-28 R.No.10057361 

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

EDICTO 
Convocase quienes creanse con derecho a 

Juicio Intestamentario a bienes de los extintos 
AGRl.PINA FLORES MEDR.ANO y MARTiN 
RAMI!lliZ .NEyAREZ, interesados presentarse a 
deduclr y JustIficar derechos hereditarios en 
eXJ?ediente niimero 597120 I 0, termino improrrogable 
tremta dias a partir de hecha la ultima publicaci6n 
de este edicto. 
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ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Abr. 07 de 2010 
ELSECRETAJUOPRllMERO 
Lie. Sergio Escobar Medel 

MYO.7-17-28 R No. 10057309 

JUZGADO SEGUNDO DE PRllMERAINSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes creanse con derecho a 

Iuicio Intestamentario a bienes de el extinto 
ANTONIO ALFREDO IBARRA SALGADO, 
interesados presentarse a deducir y justificar 
derechos hereditarios en expediente numero 6581 
20 I 0, terminG improrrogable treinta dfas a partir de 
hecha la ultima publicacion de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Abr. 07 de 20 I 0 
LA SECRET ARIA SEGUNDA 

Lie. Ma. Guadalupe Valdez Ledll 
MYO.7-17-28 R No. 10057476 

JUZGADO SEGUNDO DEPRllMERAINSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes cn!anse con derecho a 

Juicio )ntestamentario a bienes de eI extinto 
FERMIN FLORES PEREZ, interesados presentarse 
a deducir y justificar derechos hereditarios en 
expediente mimero 584120 I 0, lermino improrrogable 
treinta dras a partir de hecha la ultima publicacion 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Abr. 08 de 20 10 
LA SECRETARIASEGUNDA 

Lie. Ma. Guadalupe Valdez Leoll 
MYO.7-17-28 R No. 10057395 

JUZGADO SEGUNDO DEPRllMERAINSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes creanse con derecho a 

~~~~J~o~J8t~t;A ~~t~~u~JC~St1"bA 
MONTIEL ESCOBEDO y/o WENESLADA 
MONTIEL ESCOBEDO y/o WENCESLAO 
MONTIEL ESCOBEDO, interesados presentarse 
a deducir y justificar derechos heredilarios en 
expediente numero 2426/2009, terminG 
improrrogable treinta dias a partir de hecha la ultima 
publicacion de esle edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Dic. lOde 2009 
LA SECRET ARIA SEGUNDA 

Lie. Ma. Guadalupe Valdez Ledn 
MYO.7-17-28 R No. 10057362 

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

EDICTO 
Convocase quienes creanse con derecho a 

Juicio Intestamentario a bienes de el extinlo 
ALEJANDRO ESQUERRA, interesados 
presentarse a deducir y justificar derechos 
bereditarios en expediente numero 316/20 I 0, 
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lermino improrrogable treinta dfas a partir de hecha 
la ullima publicacion de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 23 de 20 10 
LA SECRET ARIA SEGUNDA 

Lie. Ma. Guadalupe Valdez Ledll 
MYO.7-17-28 R No. 10057308 

JUZGADO DE PRllMERAINSTANClADELRAMO 
CNILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 15712010 

Conv6quense quienes cn!anse con 
derechos a Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: ANTONIO GUADALUPE MEDINA 
MONTENEGRO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, terminG 
improrro~able treinta dfas a partir de hecha la ultima 
publicaclon del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 10 de 2010 

ELSECRETAJUOPRIMERO 
Lie. Moises Lopez Iribe 

MYO.7-17-28 R No. 10057427 

JUZGADO DE PRllMERAINSTANClADELRAMO 
CNILDELDlSTRITOJUDlClALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 105312009 

Conv6quense quienes cn!anse con 
derechos a Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: GUADALUPEGARClA LOPEZ Y JESUS 
MEDINA GALVEZ, presentarse a deducirios y 
justificarlos ante este Juzgado, termino 
improrrogable treinta dias a partir de hecha la ultima 
publicacion del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 10 de 2009 

ELSECRETAJUO PRllMERO 
Lie. Moises Lopez Iribe 

MYO.7-17-28 RNo.10057433 

JUZGADO DE PRllMERAINSTANClADELRAMO 
CNILDELDISTRITO JUDICIAL DENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No.2 10120 I 0 

Conv6quense quienes creanse con 
derechos a Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: VALENTIN OCHOA URREAy MARlA 
MAGDALENA MONTOYA LOZOYA y/o 
MAGDALENA MONTOYA LOZOYA, quien esta 
ultima se ostentaba con ambos nombres, 
presentarse a deducirlos y justificarios ante esle 
Juzgado, termino improrrogable treinta dfas a partir 
de becha la ultima publicacion del ediclo. 

ATENTAMENTE 
Navolalo, Sin., Abr. 14 de 2010 
ELSECRETARlOSEGUNDO 
Lie. Jesus Villarreal Jimellez 

MYO. 7-I 7-28 R No. 10057432 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
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Convoquese 'Iuienes se crean con derecho 
01 Juicio Sucesorio ntestamentario a bienes de 
NESTOR VALDEZ MOLINA, justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro del 
termino de treinta dias, contados a partir de hecha 
la ultima publicacion del edicto, expediente 4451 
2010. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 17 de 20 I 0 
LAC. SECRETARlAPRlMERA 

Lic. Marla tie Jeslis Joaquilla Arreguill 
MorellO 

MYO.7·17·28 R. No. 89052 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de 
RAMON MEJIA ORDONEZ, deduciry justificar 
sus derechos hereditarios en este Juzgodo dentro 
del termino de treinta dias, contados a partir de 
hecha la ultima publicacion del edicto, expediente 
57912010. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin.,Abr. 12 de 2010 

LAC. SECRETARIAPRIMERA 
Lie. Maria de Jeslis Joaquilla Arreguill 

MorellO 
MYO.7·17·28 R.No.10057392 

JUZGA!:lO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DELDISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case quienes creanse derecho a 

Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes del 
finado VICTOR ARMENTA ARMENTA, 
presentarse deducirlos y justificarIos ante este 
Juzgado, expediente 40/2008, termino 
improrrogable de treinta dias habiles partir hecha 
ultIma pUblicacion este edicto. 

ATENTAMENTE 
EI Fuerte, Si!'..J.un. II de 2008 
EL SECRET1\1uO SEGUNDO 

Lie. Carlos Rallloll Cazares Zepeda 
MYO.7·17·28 R. No. 344878 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
ClVlL DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE ELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes creanse derecho a 

Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes del 
finodo GONZALO URIAS RUIZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 211/2010, termino improrrogable de 
treinta dias habiles partir hecha ultima publicaeion 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
EI Fuerte, Sin., Abr. 13 de 2010 

SECRETARlAPRlMERA 
Lie. Galia Sail ti~ val Valellcia 

MYO.7·17·28 R. No. 10057546 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILlARDELDlSTRlTO JUDIClALDE 
AHOME, SINALOA. 

Viernes 07 de Mayo de 20 10 

EDICTO 
Convoease a quienes creanse can dereeho 

a Juicio Sueesorio Intestamentario a bienes de 
AMALIA CRESPO HERNANDEZ y/o AMALIA 
CRESPO DE NOZATO y/o AMALIA C. DE 
NOZATO y/o AMALIA CRESPO, presentarse 0 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 415/2010, termino improrrogable de 
treinta dias a partir de hecha la ultima publicae ion 
de este edieto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Abr. 08 de201 0 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lie. Arturo Armellta Arvizu 

MYO.7·17·28 R. No. 10057487 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR. DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIOENCIAEN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADO EN LA 
PLANTA ALTA DE LA UNlOAD 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

EDICTO 
Con va case a quienes se crean can derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MIGUELANGEL DELGADOy/o MIGUELANGEL 
DELGADO MERCADO, presentarse a dedueirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, expediente 
numero 373/2010, termino improrrogable de 30 
treinta dias a partir de hecha la ultima publicacion 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 09 de 20 I 0 

C. SECRETARIO PRIMERO 
Lie. Casiallo Gutlt!rrez Verdugo 

MYO.7·17·28 R. No. 10057532 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sueesorio Intestamentario a 
bienes de MINERVABELINDABERNALAYALA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el eXp'ediente 476/10, en un term ina 
improrrogable de ~30) treinta dias a partir de heeha 
la ultima publicaelon en este edieto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Abr. 13 de 20 I 0 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Myma Chavez Perez 

MYO.7·17·28 R. No. 10057412 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DlSTRlTO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juieio Sueesorio Intestamentario a bienes de 
LAURA DELIA FIGUEROA LOAIZA, presentarse 
a dedueirlos y justifiearlos ante este Juzgado, en 
el expediente numero 246/2010, en un termino 
improrrogable de (30) treinta dias a partir de hecha 
la ultima publicaclon en este edieto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Mzo.10 de2010 ..... 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
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Lie. Claudia Leticia Allglllo Quilltero 
MYO.7-17-28 R.No.4q302 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CJUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADO EN LA 
PLANTA ALTA DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIYA DEL GOBIERNO DEL 
EST ADO. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio 8ucesorio Intestamentario a bienes de 
ALFREDO TORRES CRUZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 440/20 I 0, tennino improrrogable de 30 
treinta dias a partir de heeha la ultima publieaeion 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Moehis, Sin., Myo. 03 de 20 I 0 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lie. Rosario Mallllel L6pez Velarde 

MYO.7-17-28 Of. No. 54 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente nlimero 66612007 

fonnado al Juieio Ordinaria Civil, promovido par 
lNSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
YIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de SANCHEZ FIGUEROA PEDRO se ordena 
sacar aremate en PrimeraAlmoneda el bien inmueble 
que a continuacion se describe. 

Bien inmueble a rematar: late 40, manzana 
29, ubicado en calle Rinconada de la Meninas 
nlimero 3629 Fraccionamiento Rincon Real m, 
Culiacan, Sinaloa. Inserito en el Registro Publico 
de la Propiedad de esta Ciudad, bajo la inscripeion 
#00097, libra #0001369, Seeei6n Primera, can 
medidas y eolindancias: al Norte: 6.00 metros y linda 
cc n propiedad de Ramona Bedolla P.; al Sur: 6.00 
metros y linda can calle Rinconada de la Meninas' 
al Oriente: 16.00 metros y linda can late 41' ai 
Poniente: 16.00 metros y linda can late 39; supertlcie 
total del terreno 96.00 metros cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $117,333.33 (CIENTO DIECISIEITE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA YTRES PESOS 3311 00 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes de los avallios periciales que obran 
agregados en autos. 

La almoneda tendr" verificativo en ellocal 
de este Juzgado a las 13:30 horas del dia 14 catorce 
de mayo del ailo 2010 dos mil diez, sito enAvenida 
Lazaro Cardenas 89 I Sur, colonia Centro Sinaloa, 
Palacio de Justieia. Se solieitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 17 de 20 I 0 
ELSECRETARIO SEGUNDO 

Lie. Jorge Luis Medilla Gutitlrrez 
MYo. 07 R. No. 10057742 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. /. . 

.' " EDICrODEREMATE 
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Que en el expediente nlimero 1185/2007, 
fonnado al Juicio Sumario Civil Hipotecario 
promovido ante este Juzgado par INSTITUTO DEL 
FONDONACIONALDE LA VIVIENDAPARALOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
MARIA ALEJANDRA DIAZ PONCE Y JUAN 
MANUEL RODRIGUEZ ESPINOZA, se ordena 
sacar a remate en Primera Almoneda el siguiente 
bien inmueble hi~oteeado en el presente juieio, 
mismo que a contInuacion se describe: 

Inmueble, late de terreno urbano y 
construccion numero 28, manzana 19, ubicado en 
Avenida Misian de Capistrano numero 6263, del 
Fraccionamiento Capistrano Residencial, de esta 
Ciudad, de Culiacan, Sinaloa, can una superficie 
de terreno de 104.00 metros cuadrados y can una 
superficie de construccion de 48.00 metros 
cuadrados, e inscrito en el Registro Publico de la 
Propiedad de esta Ciudad, bajo la inscripcion 
numero 89, dellibro numero 1467, de la Seccion 
Primera, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: 16.00 metros y colinda can 
late numero 27, de la manzana 19; al Oriente: 6.50 
metros y colinda can Avenida Mision de 
Capistrano; al Sur: 16.00 metros y colinda can late 
numero 29 de la manzana 19: al Poniente: 6.50 
metros y colindacon late numero 03, de la manzana 
19. 

Siendo postura legal de $169,333.32 
(CIENTOSESENTA YNUEVE MIL TRESCfENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 321100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
de los avallios periciales que obran en autos. 

La almoneda se llevara a cabo en el local 
que oeupa este juzgado, sito en Avenida Lazaro 
Cardenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacan, Sinaloa, sefialandose para tal efeeto 
las 11:00 horas del dia 28 de mayo del ana 2010. 
Convocandose postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Abr. 15 de2010 

ELC. SECRETARIO DEACUERDOS 
Lie. Jllall Allgel Alalliz Nevarez 

MYO.07 R. No. 10057956 

Expediente Ntimero: JE4-0/31-8-1 055/09 
NORMASELENEALATORRE RAWREZ yOTRA 
YS. 
FRANCISCO JAVIER BERNAL OSUNA 

EDICTODE REMATE 
En el expediente laboral ntimero JE4-0/31-8-

1055/09, formado can motivo de la demanda laboral 
promovida par los trabajadores Norma Selene 
Alatorre Ramirez y Berenize Lizarraga Canedo, en 
contra de Francisco Javier Bernal Osuna esta 
autoridad laboral can fundamento en 10 dispuesto 
par 19s artic~los 967, 968 ineiso B), fraccion I, 971 y 
demas relatlvos de la Ley Federal del Trabajo 
dispuso seftalar las: dace horas del dla catorce d~ 
mayo del ailo dos mil diez, para que tenga lugar la 
celebraci6n de Ia audiencia de remate en Primera 
Almoneda, del bien inmueble que a continuaci6n 
se describe: 

Terreno y construcci6n sabre 61 edificada 
consistente en local nlimero 67, Condoplaz~ 
Comereial del Sol, municipio de Zapopan estado 
de J alisco, can una superfieie de 31.23' metros 
cuadrados; con las medidas y colindancias 
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siguientes: al Norte: 4.165 metros con la calIe 
Ahuehuetes; al Sur: 4.165 metros con e11ocaI70; al 
Oriente: 7.50 metros con ellocal68 y al Poniente: 
7.50 metros con ellocal66, contando con los datos 
registrales siguientes: folio 202760, re~istrado el 
dia 28 de noviembre de 200 I propledad del 
demandado Francisco Javier Bernal Osuna. 

EI citado bien inmueble Ie fue embargado al 
demandado· Francisco Javier Bernal Osuna, en 
ejecucian del convenio de fecha 14 de agosto de 
2009, a f.vorde las actoras Norma Selene Alatorre 
Ramirez y Berenize Lizarraga Cailedo. 

Siendo el importe total del avaluo pericial 
del bien inmueble de merito, la cantidad de 
$664,700.00 (SEISC1ENTOS SESENTA YCU1XfRO 
MIL SETEC1ENTOSPESOS 001100 M.N.). 

Sen! postura legal para el citado bien 
inmueble, la cantidad de $443,313.32 
(CUATROClENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
TRESC1ENTOS TRECE PESOS 32/100 M.N.), que 
es el importe de las dos terceras partes del avaluo 
pericial, del bien inmueble antes citado. 

La Ahnoneda se verificara en ellocal que 
ocupa estaAutoridad Laboral ubicada en la planta 
baja de esta Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, con domicilio en calIe Rio 
Culiacan, SIN, Fraccionamiento TelIeria de esta 
Ciudad. Se convocan postores. 

ATENTAMENTE . 
«SUFRAGIO EFECTNO. NO REELECCION» 

Mazatlan, Sin.,Abr. 21 de 2010 
ELC. SECRETARIO.DEACUERDOS DE LA 

JUNTAESPEClALNUMERO CUATRO DE LA 
LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJEDEL 

EST ADO DE SINALOA 
Lie. Bar/%me Mar/illez Marcelillo 
EI Secretario de Acuerdos de la Junta 

Especial nUmero Cuatro de la Local de Conciliaci6n 
y Arbitraje del Estado de Sinaloa, hace constar: 
que siendo las doce horas del dla veintiuno de abril 
del afto dos mil diez, se publico en los tableros de 
estaAutoridad Laboral el presente edicto de remate 
para los efectos legales correspondientes.- Doy fe. 

Lie. Bar/olome Marlfllez Marcelillo 
MYO.07 R. No. 10057917 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDIClALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EJ;)ICTO 
PUBLICAGIONDE SENTENCIA 

C.AMALIAGARCIADECHAIREZ 
Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
23 veintitres de febrero del ailo 20 I 0 dos mil diez, 
se dicta sentencia relacionado con el eXl'ediente 
numero 954/2008, del Juicio Ordinano Civil 
Divorcio Necesario, pJomovido por el C. 
ANSELMO CHAIREZ FELIX, en contra de la C. 
AMALIA GARCIA DE CHAIREZ, que en sus 
puntos resolutivos dice: PRIMERO.- La parte 
actora Ansehno Chairez Felix, proM su pretensi6n 
de Divorcio Necesario, coli base en la causal XVTII 
del articulo 267 del C6digo Civil vigente en el 
Estado. La demandada Amalia Garcia de Chairez 
DO comparecia ajuicio. SEGUNDO.- Se decreta el 
divorcio de los sefiores Ansehno Chairez Felix y 
Amalia Garcia de Chairez, declarilndose disuelto el 
vinculo matrimonial que contrajeron, segUn acta 

Viemes 07 de Mayo de 2010 

numero 00176 ciento setenta y seis, del Libro 
nUmero 02, levantada el dla 23 veintitres de junio 
de 1969 mil novecientos sesenta y nueve, por el C. 
Oficial del Registro Civil 07 de Culiacan, Sinaloa, 
dejandolos en absoluta libertad de contraer nuevas 
Dupcias. TERCERO.- Se da por terminada la 
Sociedad Conyugal, regimen adoptado por los 
contendientes, al celebrar su matrimonio el cual 
hoy termina, dejandose su liquidaci6n para 
ejecuci6n de sentencia, ella en acatamiento a 10 
establecido por el articulo 197 del C6digo Civil 
Estadual, mlsma que debera tramitarse en base al 
titulo XN, Secci6n IV del C6digo Civil vigente en 
el Estado de Sinaloa, bajo tal situaci6n debenl 
dilucidarse en la fase ejecutiva, de acuerdo al Titulo 
VTII de la Ejecuci6n de las Sentencias, Capitulo I, y 
demas resoluciones dictadas por el Supremo 
Tribunal 0 Jueces del Estado, del C6dlgo de 
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de 
Sinaloa. QUINTO.- Notifiquese la presente 
resoluci6n a la parte demandada en los terminos 
establecidos por el articulo 629 del C6digo 
Procesal Civil vigente en la Entidad. SEXTO.- No 
se haee especial condenaci6n en costas, por no 
encontrarse en ninguno de los supuestos 
previstos por el numeral 141 del C6digo Procesal 
Civil para Sinaloa.- Notifiquese personalmente y 
cUmplase.- La C. Jueza Tercero de Primera Instancia 
de 10 Familiar, por ante el Secretario que acllia y da 
fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Abr. 07 de 20 10 
ELSECRETAmOSEGUNDO 

Lie. Sergio Alejalltlro Zalllorallo Estrada 
MYO.5-7 R.No.10057341 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EJ;)ICTO 
PUBLICACION DE SENTENCIA 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
19 diecinueve de marzo del afto 20 I 0 dos mil diez, 
se dict6 sentencia relacionado con el expediente 
nUmero 244912009, Juicio de Jurisdicci6n Voluntaria 
para obtener la Declaraci6n del Estado de 
Interdicci6n del C. CARLOS LEAL CAMBEROS, 
promovido por los CC. CARLOS Y CARLOS 
EMMANUEL de apellidos LEAL DIAZ, que en 
sus puntos resolutivos dice: PRIMERO.- Es 
procedente la Jurisdicci6n Voluntaria promovida 
por los CC. Carlos y Carlos Emmanuel de arellidos 
Leal Diaz, con el objeto de que se declare e Estado 
de Interdicci6n de Ia persona mayor de edad Carlos 
Leal Camberos. SEGUNDO.- En consecuencia y 
tomando en consideraci6n los dictamenes medicos 
emitido por los doctores Marla Luisa Moya 
PaIazuelos, Gilberto Cecefta Cardenas y Fernando 
Guzman Reyes. TERCERO.- Se confirma el 
nombramiento de la Tutora Aurora Dfaz de Leal y 
se designa como Curador Definitivo al C. Alexis 
Terrazas Sanchez, respectivamente, quienes 
deberan ser llamados al eJercicio de los cargos que 
les fueron conferidos una vez que cause ejecutoria 
la presente resoluci6n. CUARTO.- En observancia 
a 10 preceptuado por el articulo 925 de la Ley antes 
invocada, pubJfquese estos puntos resolutivos por 
dos veces en un lapso de tres dias en el Peri6dico 
Oficial y en EI So"de"~jnaIQa.QUINTOdl!9 se 
hace especial condenaci6n en costas por no 
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encontrarse en ninguno de los casas previstos 
por el artIculo 141 del C6digo de Procedimientos 
Civiles en vigor para la Entidad. Notifiquese 
personalmente y climplase.- La C. Jueza Tercero 
de Primera Instancia de 10 Familiar, por ante el 
Secretario que actlia y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Abr. 07 de 20 10 
ELSECRETAfUOPRllJERO 

Lie. Igllacio Alvarez La/arga 
MYO.5-7 R No. 10057413 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SIN. 

. EDICTODENOTIFICACION 
Que en el expediente numero 816/2009, 

relativo al Juicio Dilillencias de Jurisdiccion 
Voluntaria, Designacl6n de Tutor Especial, 
prOl]lovido ENGRACIA JOSEFINA LOPEZ 
CANEDO, se dicl6 una Senlencia que en sus 
puntas resolutivos dice como sigue: 

Escuinapa, Sinaloa, a 23 veinlitres de Marzo 
2010 dos mil diez.- «Vis los para resolver en 
definiliva la causa que inte~a el expediente nlimero 
816/09, relativo al Juicio DIligencias de Jurisdicci6n 
Voluntaria, promovido ~or Engracia J osefina Lopez 
Canedo, con el obJeto de que se declare 
judicialmente el Estado de Interdiccion de su 
conyuge APOLONIO AYALA AMBRIZ y: se 
RESUELVE: PRIMERO.- Han ~rocedido las 
presentes Diligencias de Jurisdicclon Voluntaria 
promovidas por Engracia Josefina Lopez Canedo, 
tendientes a la declaracion del Estado de 
Interdiccion de su conyuge Apolonio Ayala 
Ambriz. SEGUNDO.- En consecuencia, se declara 
la incapacidad deApolonio AyalaAmbriz, por causa 
de padecer Alzheimer de moderado a severo y por 
ende, su Estado de Interdiccion, desigmindosele 
como tutor y curador definitivos a los senores 
Engracia Josefina Lopez Canedo y Emilia Denisse 
Ayala L6pez, respectivamenle. TERCERO.
Publlquense los punlos resolutivos de esla 
sentencia par tres veces de tres en tres dias, en los 
peri6dicos «EI Estado de Sinaloa» y «EI Sol de 
Mazatlan», que se editan en la capital del Estado y 
la ciudad de Mazalhin, Sinaloa, respeclivamente. 
CUARTO.- Noliflquese y cUmplase.- EI Ciudadano 
Licenciado Jose Daniel Armenta RenterIa, Juez de 
Primera Instancia de este Distrito Judicial por anle 
el C. Secretario Segundo que actlia y da fe. 
Firmado.- Dos firmas ilegibles.- Lo anlerior con 
fundamento en los artIculos ya expresados, 415 y 
416 del Codigo de Procedimientos Civiles en vigor, 
de la citada Ley Procesal y 291, en relaci6n con el 
920,921, Y 922 del C6digoAdjelivo Civil. 

Escuinapa, Sin., Abr. 09 de 20 1 0 
ELC. SECRET ARlO SEGUNDO 

Lie. Jllall Carlos OSlilla Lizarraga 
MYO.5-7-1O R No. 10008428 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DEEMPLAZAMIENTO 
M1GUELANGELAERROSVILLA 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente nlimero 1602/2008, 
"relalivo al Juicio Ordinario'Civil por la acci6n de 

Nulidad de Escrilura Publica, promovido por 
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MARiA MAGDALENA AMADOR 
VALENZUELA, por su propio derecho, en contra 
de MIGUEL ANGEL FIERROS VILLA, se ordeno 
eml'lazarsele ajuicio, para que dentro del lermino 
de (9) nueve comparezca a este Juzgado a producir 
contestacion y a oponer excepciones, 
previniendoseie para que en Sll primer escrito senale 
domicilio en esla Ciudad para oIr y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas 
se Ie hara en la forma pre vista por la Ley; surtiendo 
sus efectos el emplazamiento a partir del decimo 
dla de hecha la publicacion del edicto y la entrega. 

Nolifiquese.- Asi 10 acordo y firm6 el C. 
Juez Quinlo del Ramo Civil, Licenciado Ruben 
Medina Castro, par ante el Secretario que acrua y 
dafe. 

ATENTAMENTE 
Culiaca.n, Sin., Nov. I I de 2009 

C. SECRET ARlO SEGUNDO 
Lie. Jesus Malluel Garcfa Ruiz 

MYO.5-7 R.No.10057354 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO QE EMPLf\ZAMIENTO. 
GERARDO MARTIN QUTIERREZ RODRIGUEZy 
REYNA SOCORRO LOPEZ CAZARES 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente nlimero 688/2009, 
relativo al Juicio Sumario Civil I-lipotecario, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACiONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, a traves de su apoderada 
gener?l, en contra. de GERARDO MARTiN 
GVTlliRREZ RODRIGUEZy REYNA SOCORRO 
LOPEZ CAZARES, se ordeno emplazarsele ajuicio, 
para que dentro del lermino de (7) siete dias 
comparezca a este Juzgado a producir contestaci6n 
y a oponer excepciones, previniendosele para que 
en su primer escrito senale domicilio en esta Ciudad, 
para oiry recibirnotificaciones y que de no hacerIo, 
las sucesivas se Ie hani en la fonna prevista por la 
Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a 
partir del decimo dia de hecha la Iiltima pUblicacion 
del edicto y la entrega. 

Notifiquese.- Asl 10 acordo y firmo el C. 
Juez Quinto del Ramo Civil, Licenciado Ruben 
Medina Castro, por ante el Secretario que actiIa y 
dafe. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 23 de 20 I 0 

C. SECRETAR10 SEGUNDO 
Lie. Jesus MaJmel Garcfa Ruiz 

MYO.5-7 R No. 10057368 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JORGE ANTONIO ESTRADAAYALA 
Domicilio Ignorado. 
. Que en el expedienle nlimero 535/2009, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, a traves de su apoderado 
general, en contra de JORGE ANTONIO ESTRADA 
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AYALA, se ordeno emplazarsele ajuicio, para que 
dentro del termino de (7) siete dias comparezca a 
este Juzgado a producir contestacion y a oponer 
excepciones, previniendosele para que en su primer 
escnto seHale domicilio en esta Ciudad, para oir y 
recibir nolificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se Ie hani en la forma prevista por la 
Ley; surtfendo sus efectos el emplazamiento a 
partir del decimo dia de hecha la ultima publicacion 
del edicto y la entrega. 

Notifiquese.- Asi 10 acordo y firma el C. 
Juez Quinto del Ramo Civil, Licenciado Ruben 
Medina Castro, por ante el Secretario que actua y 
dafe. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. II de 20 10 

C. SECRETARJO PRIMERO 
Lie. Ferllalldo GOllzalez Marqllez 

MYO.5-7 R.No.10057369 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDlSTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
MARCO ANTONIO ESPINO MORENO 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al articulo 
119 del Codigo Procesal Civil, dentro del Juicio 
Ordinaria Civil por Divorcio Necesario, entablado 
en.su contra pgr la senora RAQUEL GEORa;~IA 
LOPEZ ACUNA, se Ie emplaza para que dentro del 
termino de nueve dias, contados a partir del decimo 
dla hecha la ultima publicacion, produzca su 
contestacion a dicha demanda, en el Exp. No. 2198/ 
2009, quedan a disposicion en la Secretaria de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacan, Sin., Abr. 08 de 20 I 0 
SECRETARlATERCERA 

Lie. Rocfo del Carlllell Rubio Gitill 
MYO.5-7 R. No. 10057360 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 
GRUPOVALA, S.A. DEC,V. 
Domicilio Ignorado. 

En el expediente nlimero 893/2008, que obra 
en este Juzgado, ALFONSO OSUNA AGUIRRE, 
entabla demanda en su contra en la via Ordinaria 
Civil por la Rescision del Contrato de Compraventa, 
se Ie conceden 09 nueve dias habiles despues del 
decimo dia de la ultima publicaci6n para contestar, 
apercibido que en caso de no hacerlo se Ie tendn; 
por confeso de los hechos narrados. Y se Ie 
previene para que en su primer escrito senale 
domicilio para ofr y recibir notificaciones en esta 
Ciudad. Copias de traslado en esta Secretaria. 

ATENTAMENTE 
MazatJan, Sin., Abr. 15 de2010 
LAC. SECRETARlAPRIMERA 

Lie. Guadalupe T. Burgos Lopez 
MY0'5-7 R.No.411415 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LOFAMJLIARDELDlSTRITOJUDICIALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Viemes 07 de Mayo de 2010 

Conv6quese a quienes creanse con derecho 
a oponerse en Juicio Tramitacion Especial por 
Rectificaci6n de Acta de Matrimonio y Nacimiento 
de Luis Torres Delval y Ma. Jesl).s G'lI'cia Rivera, 
incorrecto, promovido Ror: JOSE.LUIS TORRES 
DELVAL Y MA. DEJESUS GARCIA RIVERA, para 
efecto de que se asiente en la referida acta el nombre 
correcto del conyuge como: Jose Luis Torres 
Delval; asimismo en el acta de Nacimiento de Luis 
Torres Delval, incorrecto, se siente el nambre 
correcto el de: Jose Luis Torres Delval, en Exp. No. 
2278/2009, quienes tendran derecho a intervenir 
en el negocio, cualquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

Culiacan, Sin., Mzo. 18 de 20 10 
SECRETARlATERCERA 

Lie. Rocfo del C. Rubio Gioll 
MYO.5-7 R. No. 10057306 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial par 
Rectificacion de Acta de Nacimiento de Manuel 
Arturo Campa Roman, incorrecto, ptomovido par: 
ARTURO CAMPA AVILES Y AIDA ALICIA 
RANGEL ROMAN, para efecto de que se asiente 
en el acta el nombre correcto el cual es: Manuel 
Arturo Campa Rangel, en Exp. No. 2548/2009, 
quienes tendrfm derecha a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

Culiac.n, Sin., Ene. 29 de 20 1 0 
C.SECRETARlATERCERA 

Lie. Roc(o del Carmell Rubio GilllI 
MYO.5-7 R. No. 10057363 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 

RMi~gltM~~k~s~~JADISTRITO 
EDICTO 

Expediente Nlim. 403/20 I O. 
CARMELONIEBLARAMiREZyNORMA 

ELVA BUSTAMANTE TOSCANO, demandan 
Rectificacion de Acta de Matrimonio de los 
suscritos, por haberse asentado incorrectamente 
el nombre del suscrito como Carmela Nieblas 
Ramirez, siendo correcto Carmelo Niebla Ramirez, 
asimismo aparece asentado incorrectamente el 
nombre de la suscrita como Elva Bustamante 
Toscano, siendo correcto Norma Elva Bustam.ante 
Toscano.- Llamese interesados oponerse 
rectificaci6n pudiendo hacerla mientras no cause 
ejecutoria el presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 09 de 20 I 0 

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lie. Sergio Escobar Medel 

MYO.5-7 R.No.10057315 

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

EDICTQ 
Expediente Nlim. 47412009 

~"." 'n . ,; no<>. ~ (. 
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RAFAEL PEREZ GARCiAy ROSAMARiA 
OSUNA LOPEZ, demanda Rectificaci6n de Acta 
de Nacimiento por haberse asentado 
incorrectamente el nombre de su menor hija como 
Anallely Perez Osuna, debiendo ser correcto Rocio 
Anallely Perez Osuna.- Llamese interesados 
oponerse rectificaci6n pudiendo hacerla mientras 
no cause ejecutoria el presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Abr. 02 de 2009 
LA SECRETARlASEGU}fl)A 

Lie. Marfa Guadalupe Valdez Leoll 
MYO.5-7 RNo.10057364 

JUZGADO SEGU}fl)Q DEPRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE D1STRITO 
JUDICIAL DE CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente Niun. 460120 I o. 

JOSE SERGIO VELAZQUEZ ARCE, 
demanda Rectificaci6n de Acta de Nacimiento por 
haberse asentado incorrectamente el nombre del 
suscrito como Jose Sergio Velazquez Tamayo, 
siendo correcto Jose Sergio Velazquez Arce.
Lllimese interesados oponerse rectificaci6n 
pudiendo hacerla mientras no cause ejecutoria el 
presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin.,Abr. 14 de2010 
LASECRETARlASEGUNDA 

Lie. Mo. Guadalupe Valdez Le611 
MYO.5-7 R No.1 0057382 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO FAMILlARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial por 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento No. 00224 del 
C. JAVIER BELTRAN VILLARRIAL, que 
promueve por su propio derecho, en contra del C. 
Olicial del Registro Civil No. 024 de la Sindicatura 
de Las Tapias, Culiacan, Sinaloa, para efecto de 
corregir y adecuar a la realidad social el nombre 
del suscrito, el cual se asent6 incorrectamente 
como Gabier Beltran Villarrial, debiendo ser el 
correcto Javier Beltran Villarria!' Acudir expediente 
180112009, cualquier momento mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Abr. 16 de 20 10 
ELSECRETARIOPRIMERO 

Lie. Igllacio Alvarez La/arga 
MYO.5-7 RNo.10057474 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANClA 
DELRAMO FAMILlARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial por 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento de la C. 
ROSELlA MARGARITA LOPEZ TOSTADO, que 
promueve por su propio derecho, en contra del C. 
Oficial del Registro Civil niunero 00 I de Culiacan, 
Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar a la 
realidad social, el nombr.e de la suscrita, el cual se 
asent6 incorrectamente como Roselia L6pez 
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Tostado, debiendo ser el correcto Roselia Margarita 
L6pez Tostado. Acudir expediente 524/2010, 
cualquier momento mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 26 de 20 10 
ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lie. Sergio Alejalldro ZUlllorallo Estrada 
MYO.5-7 RNo.10057480 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANClADELRAMO 
CIVlLDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp.53712010 

JUAN GUILLERMO L6pEZ QUINTERO Y 
GRACIELA PENUELAS MEDINA, demand an 
Rectificaci6n Acta de Matrimonio, aparece 
incorrecto nombre de la contrayente Graciela 
Medina Pefluelas, siendo correcto con el que 
promueve.- Llamese interesados oponerse 
rectificaci6n pudiendo intervenir en negocio 
mientras no extsta sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 14 de 2010 
ELSECRETARIOPRIMERO 

Lie. Moises Lopez Iribe 
MYO.5-7 R No. 10057431 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANClADELRAMO 
CIVlLDELDISTRITOJUDIClALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 54012010 

HILDA QUIROZ ALVARADO, demanda 
Rectificaci6n Acta de Nacimiento, aparece 
incorrecto nombre Ma. Hilda Quiroz Alvarado, 
siendo correcto can el que promueve.- L1iimese 
interesados oponerse recttficaci6n pudiendo 
intervenir en negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 15 de2010 
ELSECRETARIOSEGUNDO 
Lie. Jeslls Vll/arreal Jlmellez 

MYO.5-7 R No. 10057428 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANClA DEL RAMO 
CIVlLDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No.47412010 

FRANCISCA VERASTICA LIERA, 
demanda Rectificaci6n de Acta de Nacimiento, 
aparece incorrecto nombre Francisca Verastegui 
Liera, siendo correcto con el que promueve; 
asimismo aparecen incorrectos nombre de sus 
progenitores Rarn6n Verastegui y Guadalupe Liera 
de Verastegui, siendo los correctos Ram6n 
Verastica Mascareflo y Guadalupe Liera Medina.
Llamese interesados oponerse rectificaci6n 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sm. .... ~br. 09 de 20 I 0 
ELSECRETAKlO SEGUNDO 
Lie. Jesus Vll/arreal JllllelleZ 

MYO.5-7 RNo.10057429 
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JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISlRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. . 

EDICTO 
Exp. 536120 10 

MARiA GUADALUPE LEYVA GARCiA, 
demand a Rectificacion Acta de Matrimonio, 
aparece incorrecto nombre de la contrayente 
Guadalupe Leyva Garcia, siendo correcto can el 
que promueve.- Llamese interesados oponerse 
rectificaci6n pudiendo intervenir en negocio 
mientras no eXIsta sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 14 de 2010 
ELSECRETARlOSEGUNDO 
Lie. Jeslls Villarreal Jimellez 

MYO.5-7 R. No. 10057430 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 224120 10 

MARiAHERMELINDACORTEZGAMEz, 
demanda Rectificacion Acta de Nacimiento, 
aparece incorrecto Maria Hermelinda Gamez, 
slendo carrecto con el que promueve.- Llamese 
interesados oponerse rectrficaci6n pudiendo 
intervenir en negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 22 de 20 10 
ELSECRETARlOSEGUNDO 
Lie. Je.wis Hllarrea[ Jimenez 

MYO.5-7 R.No.10057478 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificacion de Acta de 
Nacimiento, promovido par ROBERTO SAUL 
MORALES BELTRAN, donde incorrectamente se 
asento su nombre como Roberto Saul L6pez 
Beltnin, debiendo ser Roberto Saul Morales 
Beltnin, igualmente en misma acta nombre del padre 
del promovente como Manuel Lopez, debiendo ser 
Manuel Morales, asimismo incorrecto su 
nacimiento como 05 de Marzo de 1951, debiendo 
ser 08 de Octubre de 1950, quienes pod ran 
intervenir mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. Expediente 592/2010. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 15 de 20 10 

LAC. SECRET ARIA SEGUNDA 
Lie. Marla Lourdes MOlltoya Medilla 

MYO.5-7 R.No.10057414 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRlTO JUDICIAL DE ELOTA, 
CONRESIDENCIA EN LA CRUZ, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio de Tramitaci6n Especial 
(Rectificaci6n de Acta de _Nacimiento) de 
FERNANDO ZAMORA QUINONEZ, se asent6 

Viernes 07 de Mayo de 2010 

incorrectamente la fecha de nacimiento como el 
dfa22 de Febrero de 1965, siendo 10 correcto 20 de 
Febrero de 1965. Expediente numero 15/2010. 
Quienes tendnin derecho a intervenir en el 
negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Abr.15 de2010 

LA C. SECRETARIADEACUERDOS 
Lie. Rosa Argelia ZaZlleta Zamudio 

SECRETARIASEGUNDA 
MYO.5-7 R. No. 10057422 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA, DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCmS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitacion Especial p.or 
Rectificacion de Acta de Nacimiento de MARIA 
LUZ y MARlO FRANCISCO de apellidos JUAREz 
COTA, promo vida par ellos mismos, a fm de que 
se asienten sus nombres correctos que 10 son Marfa 
Luz Juarez Cota y Mario Francisco Juarez Cota, y 
no los incorrectos Maria Luz Gnzalez Cota y Mario 
Francisco Gonzalez Cota, asf tambien se asiente el 
nombre correcto de su fmado padre que 10 es Emil io 
Juarez Gonzalez '/ no el incorrecto como Emilio 
Gonzalez. Expedlente 387/2010, quienes tendran 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
senten cia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Abr. 05 de2010 

C. SECRETARlO PRIMERO 
Lie. Casiallo Gutitirrez Verdugo 

MYO.5-7 R. No. 344684 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCmS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitaci6n Especial por 
Rectificacion de Acta de Matrimon.io, promovldo 
par EMETERIO IBARRA Y MARIA DOLORES 
CONTRERAS RUIZ, por haberse asentado 
incorrectamente el nombre del suscrito 
promovente como Emeterio Ibarra Luna, debiendo 
ser el correcto Emeterio Ibarra. Quienes podnm 
intervenir en juicio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada, en expediente numero 442/20 I O. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 14de2010 
LAC. SECRET ARIA SEGUNDA 

Lie. Silvia Celia GOllzalez Valdez 
MYO.5-7 R.No.344881 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCmS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes crease con derecho a 

oponerse en Juicio de Tramitaci6n Especial ~or 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento, promovldo 
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por LEONSO JAHZEL GUTIERREZ JACOBI, por 
haberse asentado incorrectamente su nambre 
como Jahzel Leonso Gutierrez Jacobi, debiendo ser 
el nombre completo y correcto el de Leonso Jahzel 
Gutierrez Jacobi. Quienes podran intervenir en 
juicio mientras no exista sentencia ejecutoriada en 
expediente 55/2010. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. lOde 20 I 0 

ELC. SECRET ARlO PRIMERO 
Lie. Artllro Arl1lellta ArviZll 

MYo. 5-7 R No. 34490 I 

JUEZ SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIADEL 
RAMOFAMILIARDELDlSTRlTOJUDICIALDE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de Tramitaci6n 
Especial por la Rectificacion de Acta de Nacimiento, 
ml.mera 592, levantada por el C. Oficial 09 del 
Registro Civil Mazatlan, Sinaloa, pramovido por la 
C. ZELMIRA CASILLAS AYALA, donde se asento 
incorrectamente su nambre como Maria Zelmira 
Ayala, siendo 10 correcto Zelmira Casillas Ayala, 
radicado bajo el expediente niimera 129/2010, 
quienes tendnin derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazathin, Sin., Feb. 5 de 2010 

SECRET ARlO PRlMERO DEACUERDOS 
Lie. Heelor Edllardo Garera Lopez 

MYO.5-7 R. No.4 I 1176 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de Tramitacion 
Especial por la Rectificacion de Acta de Nacimiento, 
niimera 00093, levantada por el C. Oficial del 
Registro Civil 04 cuatro de Villa Union, Mazatlan, 
Sinaloa, p~omovido por la C. DOLORES 
CONCEPCION VALENCIA GONzALEZ, donde se 
asent6 incorrectamente su nombre Dolores 
Valencia Gonzalez, siendo 10 correcto Dolores 
Concepcion Valencia Gonzalez, radicado bajo el 
expedlente mimera 1863/2009, quienes tendran 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazathln, Sin., Abr. 8 de 20 I 0 

SECRET ARlO PRIMERO DEACUERDOS 
Lie. Heclor Edllardo Garcfa Lopez 

MYO.5-7 RNo.411087 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
COSALA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse al Juicio Tramitacion Especial por la 
Rectificacion del Acta de Nacimiento niimero 00042 
(cuarenta y dos), levantada en fecha 17 diecisiete 
de Marzo de 1948 mil novecientos cuarenta y ocho, 
pramovido por MARIA TRINIDAD MEZA pAEz, 
entablado en contra del Olicial del Registro Civil 
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01 (cera uno), de esta ciudad de Cosala, Sinaloa, 
asentado Trinidad Paiz, (incorrecto), debiendo ser 
(correcto) Maria Trinidad Meza paez.- Expediente 
mimera 46/20 I 0, pudiendo intervenir en el negocio 
cualquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosahl, Sin., Mzo. 17 de 20 I 0 

LA C. SECRETARlADEACUERDOS 
Lie. Marfa Lllisa OIOllez Sarabia 

MYO.5-7 RNo.10057384 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectifiqlcion de Acta de 
Nacimiento, pramovido por VERONICA GALVEZ 
LIERA, donde se asento incorrectamente su 
nombre como Veronica Galvez Cervantes, debiendo 
~er Vero!1ica <;'alvez Liera, quienes podr~n 
mtervemr, mlentras no eXlsta sentencla 
ejecutoriada. Expediente 40 1/20 I O. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 23 de 20 I 0 
LAC. SECRETARlAPRIMERA 

Lie. fl,faria tie Jeslis Joaquilla Arreguill 
fI,/orel1o 

MYO.5-7 R. No. 89051 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean can 

derecho a oponerse a Juicio de Tramitaci6n 
Especial par Rectificacion de Acta de Nacimiento, 
pramovido por VINIA MOTTA IBARRA, en 
contra del Olicial del Registro Civil 03 de Agua 
Caliente de Garate, Concordia, Sinaloa, para efecto 
de que en su acta de nacimiento se asiente 
correctamente su nombre como Vinia Motta Ibarra 
y no Vinia Ibarra Motta, como incorrectamente 
aparece asentado en el acta de nacimiento; en 
expediente 16/2010, 9uienes tendran derecho a 
intervenir en el negoclO cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Abr. 07 de 20 I 0 
LASECRETARlA DEACUERDOS 

Lie. Salldra Yallellt Brito Dfaz 
MYO.5-7 R No. 10006739 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
ClVILDELDISTRITOJUDICIALDEELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes cnSanse derecho 

oponerse Juicio Tramitacion Especial Rectificaci6n 
Acta de Nacimiento de JOSEFINA CARRILLO 
SOTO, pramovido por este mismo, efecto asentar 
su nombre correcto que 10 es Josefma Carrillo Soto, 
y no el incorrecto que 10 es J osefa Carrillo Soto, en 
el expediente niimera 173/20 I 0, quienes tendr"n 
derecho a intervenir en el negocio, cuaIesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
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EI FuertJ ... Sin.,Mzo. 19 de2010 
SEC=TARIAPRIMERA 

Llc. Galla Sandoval Valencia 
MYO.5·7 RNo,344718 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CMLDELDISTRITO JUDICIAL DE ELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes creanse derecho 

oponerse Juicio Tramitaci6n E~pecial Rectificaci6n 
Acta de Nacimiento de MARIA DEL ROSARlO 
RODRiGUEZ HIGUERA, promovido par esta 
misma, efeeto asentar BU nombre carrecta que 10 
es Marla del Rosario Rodriguez Higuera, y no el 
incorreeto que 10 es Marla del Rosario Rodrljlllez 
Bueno, en el expediente mimero 2131201 0, qutenes 
tendnln derecho a intervenir en el ne~oeio, 
eualesquiera que sea el estado del mismo mtentras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
EI Fuet!eJ. Sin.,Abr. 12 de 20 10 

SEC=TARIAPRIMERA 
Llc. Galla Sandoval Valencia 

MYO.5·7 R No, 10057365 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean con derecho 

a inteTVenir en Juicio de Rectificaci6n de Acta de 
MatrimQnio, promovido por JUAN MANUEL 
HERNANDEZ CAMPOS Y ZULEMA 
BOJORQUEZ FUENTES, donde incorrectamente se 
asent6 el nombre de la promo vente como Sulema 
BojorquezAcosta, debiendo ser Zulema Bojorquez 
Fuentes, quienes podran inteTVenir mientras no 
exista senteneia ejecutoriada. Expediente 421120 I O. 

ATENTAMENTE 
Guasave).. Sin., Abr. 08 de 20 I 0 

LAC. SEl,;RETARIAPRIMERA 
Llc. Maria de Jesus Joaqulna Arreguill 

MorellO 
MYO.5·7 R No. 10057790 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL D1STRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean con derecho 

a inteTVenir en Juicio de Rectifjcaci6n de Acta de 
Nacimiento, promovido por JOSE JUAN GAXIOLA 
VALDEZ, donde incorrectamente se asent6 su 
nombre como Jose Juan Gaxiola Castro, debiendo 
ser Jose Juan Gaxiola Valdez, mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. Expediente 46912010. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sln.ot. Mzo. 23 de 20 1 0 
LAC. SECREIARIAPRIMERA 

Lie. Maria de Jesus Joaqulna Arreguill 
MorellO 

MYO. 5· 7 r~ No. 10057791 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL D1STRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean can derecho 
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a inteTVenir en Juicio de Rectificaci6n de Acta de 
Nqcimiento, promovido por BALTAZAR CASTRO 
BAEZ, donde incorrectamente se asent6 su nombre 
como Jose Baltazar Castro Bais, debiendo ser 
Baltazar Castro Baez, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. Expediente 424/20 10. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 23 de 20 1 0 
LAC. SECRETARIASEGUNDA 

Lie. Maria Lourdes MOlltoya Medilla 
MYO.5·7 RNo.10057792 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial par 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento No. 02336 de 
la menor de edad Aylin Guadalupe Ojeda Tapia, 
que promueven la C. WUENDI YADIRA TAPIA 
L6PEZ, por su propio derecho y en ejercicio de la 
Patria Potestad de la menor, en contra del C. Oficial 
del Registro Civil mimero 016 de Culiaclln, Sinaloa, 
para efecto de corregir y adecuar a la realidad social, 
el nombre de la madre de la menor, la cual se asent6 
incorrectarnente como Wendy Yadira Tapia L6ez, 
debiendo serel correcto Wuendi Yadira Tapia Lopez. 
Acudir a expediente 500/20 I 0, cualquier momento 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiaclln, S~ ... 1br. 21 de 20 I 0 
ELSECRETAKIO SEGUNDO 

Llc. Sergio Alejalldro Zamorallo Estrada 
MYO.5·7 RNa. 10057958 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial por 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento de Eladio 
PeHuelas, inco}1:ecto, promovido por ELADIO 
PEJilUELAS ZUNIGA, a efecto de que se asiente el 
segundo apellido de: Zuftiga, para quedar 
correctarnente como: Eladio PeHuelas ZuHiga, en el 
expediente 460/2010, quienes tendrlln derecho a 
inteTVenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista senteneia 
ejecutoriada. 

Culiaclln, Sin., Abr. 22 de2010 
SECRETARlOSEG~ 
Llc. Ivdn Renault Vega 

MYO.5·7 RNa. 10057968 

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

EDICTO 
Expediente Nfun. 61112010. 

JOSEDEJESUSEMIGDIODuAANLEMUS 
y GLORIA ANGELICA OJEDA VILLARREAL, 
aemandan Rectificaci6n de Acta de Nacimiento de 
sus menores hijos Jesus Jhovany y Marla 
Guadalupe de apellidos Duran Ojeda, por haberse 
asentado incorrectamente el nombre del 
promovente como Jose de Jesus Dunln Lemus, 
siendo correcto Jose de Jesus Emigdio Duran 
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Lemus.- Liamese interesados oponerse reclificacion 
pudiendo hacerla mientras no cause ejecutoria el 
presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Abr. 19 de 20 I 0 
ELSECRETAJUOP~RO 
Lie. Sergio Escobar Medel 

MYO.5-7 R.No.10058171 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO • 
ANTONIO RICHARDI ROCHIN, demanda 

Oficial 0 I Registro Civil de San Ignacio, Sinaloa, 
par Rectificacion de su nombre Antonio Richardi 
Rochin (correcto) y no Antonio Richaire Rochin 
(incorrecto), asi como el nombre de su sefior padre 
Antonio Richardi Pichardo (correcto) y no Antonio 
Richaire (incorrecto). Liamese interesados oponerse 
a Rectificacion del Acta de Nacimiento, pudiendo 
hacerlo mientras no exista sentencia ejecutoriada.
Expediente No. 106/2010. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Abr. 20 de 20 I 0 
SECRETARlADEACUERDOS 

Lie. Rosalillda FOllseca Stillc/lez 
MYO.5-7 R.No.10058287 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL DEL DlSTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio Tramitacion Especial (Rectificacion 

Acta qe Matril)lonio), promovido par SARA 
GARCIA GARCIA. 

Convocanse quienes creanse derecho 
oponerse Rectificacion Acta de Matrimonio numero 
00061, asento incorrectamente lugar de nacimiento 
del conyuge varon en ciudad Obregon, Cajeme, 
Sonora, debiendo ser en Avenida Carrillo Puerto 
285 Distrito Federal, pudiendo interyenir en el 
negocio, cllaiesquiera que sea el estado del mismo, 
mientras no exista sentencia ejecutoriada en 
expediente numero 329/20 I O. 

ATENTAMENTE 
Gchi\', Salv.Alv., Sin.,Abr. 14 de 20 10 

LAC.SECRETARlASEGUNDA 
Lie. Alma Beatriz Vega MOlltoya 

MYO.5-7 R. No. 10058288 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOCIVILDEESTEDlSTRlTOJUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
GRANJAACUICOLAAGUAVERDE, S.A. DE C.y. 
Domicilio ignorado. 

Se Ie notifica can fundamento en el articulo 
1070 del Codigo de Comereio en relacion can el 
119 del Codigo de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Sinaloa supletorio de aquel 
ordenamiento, la demanda del juicio ejecutivo 
mercantil promovido por Luz Adriana Garcia 
Sanchez, con numero de expediente 390/2009 por 
el pago de pesos promovida en su contra y se Ie 
emplaza para que dentro del termino 008 ocho dias 
produzca contestacion a dicha demanda mismo 
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que se computafl' a partir del decimo dia de hecha 
la ultima publicacion, y oponga las excepciones 
que tuviere que haeer' valer en su favor, se Ie 
previene para que en Sll primer escrito senale 
domicilio para oir y recibir notiflcaciones en esta 
Ciudad y que de no hacerlo las subsecuentes se Ie 
haran en la forma previs!a par la ley, quedan a su 
disposicion en la Secretaria de este Juzgado las 
capias de traslado correspondientes al expediente 
ntimero 390/2009. 

ATENTAMENTE 
Mazatian, Sin., Ene. 27 de 2010 

LAC.ACTUAJUOPRIMEROENFUNCIONES 
DE SECRETAJUO SEGUNDO POR MINISTERIO 

DELEY 
Lie. Miguel u. de los Rfos Olivo 

MYO.3-5-7 R. No.4 I 0444 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquense a quienes se consideren con 

derecho a oponerse a 10 solicitado en Informacion 
Ad-Perpetuam (J4risdiccion Voluntaria), 
presentada par MARIA SOCORRO CARRILLO 
GUERRERO, para acreditar la poses ion de un bien 
inmueble, ubicada en Calle J osc Maria Ochoa, de 
la Villa de Ahome, Ahome, Sinaloa, can una 
superficie de 623.50 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte: mide 
52.75 metros y colmda con Rosa Marfa Carrillo 
Guerrero; al Sur: mide 52.40 metros y colinda can 
lote ntimero 5 poses ion de Antonio Ruiz; al Oriente: 
mide 11.43 metros y co linda can lotes numero 10 
poses ion de Guadalupe Artiaga; y al Poniente: mide 
12.23 metros y colinda con Calle Jose Maria Ochoa. 

Las Fotografias del inmueble se encuentran 
expuestas ~n los estrados de este Tribunal, sito 
por Calle Angel Flores numero 61-B Sur, en esta 
Ciudad, bajo el expediente 191/2010-2. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Mzo. 17 de 2010 
LASECRETARJAP~RA 

Lie. Allyer Eilleellll Paredes Vega 
ABR. 26MYO. 7-17 R.No.343379 

JUZGADO DE P~RAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DELDISTRITO JUDICIAL DE ELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case quienes creanse derecho 

oponerse solicitud Informacion Ad-Perpetuam, 
expediente 171120 I 0, promovido SILVESTRE 
MEDINA CRUZ, finca urbana ubicada en Calle sin 
nombre de esta Ciudad, con superficie de 267.80 
metros cuadrados y construccion 36.00 metros 
cuadrados, con medidas y colindancias: al Norte: 
mide 19.20 metros y colinda can Ramon Hernandez 
Sandoval; al Sur: mide 1.80 metros y colinda con 
Calle Prolongacion Alvaro Obregon; al Oriente: 
mide 20.70 metros y colinda can Rey David Felix 
Ordufio; al Poniente: mide 16.00 metros y 11.70 
metros y co linda en linea quebrada can Calle 
Prolongacion Alvaro Obregon. 

Plano y fotografias encuentrase expuestos 
Secretaria este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
EI Fuerte, Sin., Mzo. 22 de 20 I 0 
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SECRETARIAPRIMERA 
LIe. Galla Sandoval Valencia 

ABR.26 MYO. 7-17 R.No.343641 

JUZGADOTERCERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELOFAMlLIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes creanse con derecho 

Intestament~no a bienes del seilor ROSARIO 
DUARTE GAMEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del termino de treinta dias a 
partir de la ultima publica cion del edicto, 
expediente nlimero 275/201 O. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 08 de 2010 

ELSECRETAJUOPRIMERO 
Lie. Igllacio Alvarez La/arga 

ABR.26 MYO. 7-17 R.No.10056945 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LOFAMlLIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes crean.se con derecho 

Intestamentario a bienes de: MARIA SOLEDAD 
SILVA RODELO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del termino de treinta dias a 
partir de la ultima publicacion del edicto, Exp. No. 
216612009. 

Culiacan, Sin., Mzo. 03 de 20 I 0 
SECRETAillOSEGUNDO 
Lie. Ivall Rellault Vega 

ABR. 26 MYO. 7-17 R. No. 10056970 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMlLIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes creanse con derecho 

Intestamentario a bienes de los seilores 
GUMERSINDO LOAIZA FIGUEROA Y 
EVANGELINAARELLANOASTORGA; para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
termino de treinta dias a partir de la ultima 
publicacion del edicto, expediente numero 4721 
2010. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 24 de2010 
EL SECRETAillO SEGUNDO 

Lie. Sergio Alejalldro Zalllorallo Estrada 
ABR.26 MYO. 7-17 R.No.10056976 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELO FAMlLIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JUANA LIZARRAGA VIUDA DE 
LIZARRAGA y MANUEL LIZARRAGA 
LIZARRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
1781/09, en un termino improrrogable de (30) treinta 
dlas a partir de hech. la ultima publicacion en este 
edicto. . 

ATENTAMENTE 
Mazatlau, Sin., Ene. 07 de 20 10 
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LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lie. Martlla Alicia de los Rlos Rlos 

ABR.26 MYO. 7-17 R.No.409765 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes creanse con derecho 

al Juicio Sucesorio !ntestamenlario a bienes del 
seilor ROBERTO PAEZ ZATARAIN, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente nlimero 45/201 0, dentro de un termino 
improrrogable de treinta dlas contados a partir de 
hecha la ultima publicacion de este edicto. 

Concordia, Sin., Mzo. 19 de2010 
LASECRETARIADEACUERDOS 

Lie. Salldra Yanetll Brito Dlaz 
ABR. 26MYO. 7-17 R.No.1000671O 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
riEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

al Juicio Sucesorio !ntestamentario a bienes de los 
seilores EULALIO TIRADO PAREDES Y 
NICOLASA OSUNA OSUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente numero 08/2009, dentro de un terminG 
improrrogable de Ireinta dlas contados a partir de 
hecha la ultima publicacion de este edicto. 

Concordia, Sin., Mzo. lOde 2009 
LA C. SECRETARIADE ACUERDOS 

Lie. Sandra Yanetll Brito Dfaz 
ABR.26MYO.7-17 R.No.1000671I 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMlLIAR. DELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME,CONRESlDENCIAENESTACIUDAD 
DE LOS MOCmS, SINALOA, UBICADO EN LA 
PLANTA ALTA DE LA UNlOAD 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
EST ADO. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Iuicio Sucesorio Intestameptario a bienes de 
JOEL ROSARIO ROMERO FELIX, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente numero 1439/2009, termino 
improrrogable de 30 treinta dlas a partir de hecha 
la ultima pUblicacion de este edicto. 

iITENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 25 de 2009 

C. SECRET ARlO PRIMERO 
Lie. Casiano Gutierrez Verdugo 

ABR.26 MYO. 7-17 R.No.343707 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELO FAMlLIAR.DELDISTRITO JUDICIALDE 
AHOME, CONRESlDENCIAEN ESTA cruoAD 
DE LOS MOCmS, SINALOA, UBICADO EN LA 
PLANTA ALTA DE LA UNlOAD 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

.1 Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
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JESUS ANTONIO SOTO LOPEZ y/o JESUS 
ANTONIO SOTO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente nUmero 
995/2009, termino improrrogable de 30 treinta dlas 
a partir de hecha la ultima publicacion de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 05 de 20 I 0 

C. SECRET ARlO PRIMERO 
Lie. Casiallo Glltierrez Verdllgo 

ABR.26MYO.7-17 R.No.343998 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTR(TO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA, MEX. 

EDICTO 
Conv6quese quienes creanse derecho. a 

Sucesion Intestamentaria a bienes de la C. MARIA 
FLORENCIA CORONEL MONTOYA, presentarse 
a deducirlo y justificarlo en expediente No. 2381 
2010, dentro del termino de 30 treinta dlas de hecha 
la ultima publicacion del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
EIRosario,Sin.,Mzo.19de2010 

SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lie. Teresa de Jest;s Allaia Peillado 

ABR.26 MYO. 7-17 R. No. 10056939 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRI.TO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA, MEX. 

EDICTO 
Conv6quese quienes creanse derecho, a 

Sucesion Intestamentariaa bienes de laC. MARIA 
PEREZ LABRADOR, presentarse a deducirlo y 
justificarlo en expediente No. 239/20 I 0, dentro del 
termino de 30 treinta dias de hecha la ultima 
publicacion del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
EI Rosario, Sin., Mzo. 19 de 20 I 0 

SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lie. Teresa de Jesus Allaia Peillado 

ABR. 26 MYO. 7-17 R. No. 10056940 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE COSALA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocanse a los interesados que se crean 

con de~echo a la herencia del finado SILVESTRE 
RODRIGUEZ PUERTA, radicado en el expediente 
numero 61/2009, Sucesorio Intestamentario, 
presentense a deducir y justificar derechos dentro 
del termino de treinta dias a partir de la fecha ultima 
publicacion del presente edicto. 

ATENTA.MENTE 
Cosala, Sin., Myo. 21 de 2009 

LA C. SECRETA.RIADEACUERDOS 
• Lie. Marfa Lllisa Ot/iIlez Sarabia 

ABR. 26 MYO. 7-17 R. No. 10056959 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a Juicjo Sucesorio Int~stamentario a bienes de 
RAMON RICARDO RIOS CARO, presentarse a 
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deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 328/20 I 0, termino improrrogable de 
treinta dias a partir de hecha la ultima publicacion 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 19 de 20 I 0 
LA C. SECRETARIASEGUNDA 

Lie. Silvia Celia GOllzalez Valdez 
ABR.26 MYO. 7-17 R.No.10056967 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDEELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case quienes creanse derecho Juicio 

Sucesorio Intestamentario a bienes de GILDARDA 
SOTO LEYVAy/o GILDARDA SOTO VIUDADE 
SEVEY, presentarse deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 176/20 10, termino 
improrrogable tremta dias habiles partir hecha 
ultuna publicacion este edicto. 

ATENTAMENTE 
EI Fuerte, Sin., Mzo. 22 de 20 I 0 
ELSECRETARIO SEGUNDO 

Lie. Car/os Ramoll Cazares Zepeda 
ABR.26 MYO. 7-17 R.No.10056980 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case quienes creanse derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del 
finado FERNANDO MONDACA URiAS, 
presentarse a deducirlos y justificar!os ante este 
Juzgado, expediente 200/2010, termino 
improrrogable de treinta dias habiles partir hecha 
ultima publicacion este edicto. 

ATENTAMENTE 
EI Fuerte, Sin., Mzo. 26 de 20 I 0 

SECRETARlOSEGUNDO 
Lie. Carlos Ramon Cazares Zepeda 

ABR.26MYO.7-17 R.No.10056981 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

Intestamentario a bienes del sefior JESUS 
ABRAHAM LIZARRAGA SALAZAR, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
termino de treinta dias a partir de la ultima 
publicaci6n del edicto, expediente numero 4171 
2010. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 09 de 20 I 0 
ELSECRET~OPRIMERO 

Lie. Ignacio Alvarez La/arga 
ABR. 16-26MYO. 7 R.No.10056481 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, LAzARO CARDENAS Y 
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTAALTA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 
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derechq al Jujcio Sucesorio Intestamen!"ri0 a bienes 
de RAUL LOPEZ BOJORQUEZ, qlllenes podnln 
presentarse a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado y hacer el 
nombramiento de albacea, dentro del terminG 
improrrogable de 30 treinta dias, contados a partir 
de hecha la ultima publicaci6n de este edicto, en 
Juicio Sucesorio Intestamenlario, ventilado bajo el 
nUmero 1.07112009. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ju!. 07 de 2009 

LAC. SECRETARIASEGUNDA 
Lie. Marfa Lourdes MOllloya Medilla 

ABRI6-26MYO.7 RNo.10057296 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

lnlestamentario a bienes de: VICENTE PEREZ 
MARTINEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del termino de treinta dlas a 
partir de la ultima publicaci6n del edicto, Exp. No. 
38112010. 

Culiacan, Sin., Mzo. 08 de 20 10 
SECRETARIAPRIMERA 

Lie. Evallgelilla Calderoll Ojeda 
ABR 16-26 MYO. 7 R No. 10056394 

JUZGADO PRiMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho al Jnicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SERGIO RAMON SUAREZ CASILLAS, 
presenlarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente 94/20 I 0, en un termino 
improrrogable de (30) treinta dlas a partir de hecha 
la ultima publicacion en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan,Sin.,Feb.19de2010 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. MYTlla CllIivez Perez 

ABR16-26 MYO. 7 R No.409150 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
ClVILDELDISTRITOJUDICIALDESALVADOR 
ALVAR,ADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case quienes creanse con derecho a 

Juiciq Sucesori,o Intestamentario a bienes de 
MARIA DE JESUSACOSTAGALVEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
expediente numero 1026/2007, terminG 
improrrogable de treinta dias, a partir de hecha la 
ultima publicaci6n de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Gchi!., Salv.Alv., Sin., Oct. 15 de 2007 

EL SECRET ARlO PRIMERO 
Lie. Jose Luis Solo Aguilar 

ABRI6-26MYO.7 RNo.10056423 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FA,MILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

Viemes 07 de Mayo de 2010 

EDICTO 
Conv6quese a quienes cn!anse c.on derecho 

Intestamentano a bienes de: RAMON CUEN 
OJEDA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del termino de treinta dias a partir de la 
ultima publicaci6n del edicto, Exp. No. 51312010. 

Culiacan, Sin., Mzo. 23 de 20 I 0 
SECRETARlAPRIMERA 

Lie. Evallgelilla Calderoll Ojeda 
ABR 16-26 MYO. 7 R No. 10056836 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

~~~~~~~A~iLT~o ct;;,;~~1l1~ d1~~~ 
LOPEZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del terminG de treinta dias a 
partir de la ultima publicacion del edicto, 
expediente nUmero 482/20 I O. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 19 de 20 10 
ELSECRETARIO SEGUNDO 

Lie. Sergio Alejalldro Zamorallo ESlrada 
ABR 16-26MYO. 7 RNo.10056373 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFA,MILIARDEL DISTRlTO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

~ J}f~~guc~~~l"RIR~~a;e~tffiA~~~Gex d~ 
CATALINA LIZARRAGA LIZARRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente numero 312/20 I 0, en un 
termino improrrogable de (30) treinta dias a partir 
de hecha la ultima publicacion en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Mzo. 16 de 2010 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Claudia Lelicia AI/gllio Qllilliero 

ABR.16-26 MYO. 7 R. No.409408 

JUZGADO MIXTO DE PRiMERA INSTANCIA 
DEL DISTRJTO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse can derecho 

al Juicio S.ucesorio Intestamentario a bienes del 
sefior JOSE CAZAREZ GALINDO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente nUmero 5012010, dentro de un termino 
improrrogable de treinta dias contados a partir de 
hecha la ultima publicaci6n de este edicto. 

Concordia, Sin., Mzo. 12 de 2010 
LASECRETA.RlADEACUERDOS 

Lie. Salldra Yallelll Brilo Dfaz 
ABR 16-26MYO. 7 RNo.409387 

JUZGADO DE PRJMERA INSTANCIA DEL 
DISTRlTO JUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes creanse con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del 
finado JOSEAREVALOS cRA VEZ, presentarse a 



Viernes 07 de Mayo de 2010 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
expedientemlmero 19912010, tennino Improrrogable 
de treinta dlas, a partir de hecha Ia ultima 
publicacion de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. II de2010 . 
C. SECRET ARlO SEGUNDO 

Lic. Juall Carlos Osulla Llzrirraga 
ABR.16·26MYO.7 R.No.10056447 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMlLIARDELDlSTR1TOJUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conyocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Suc~sorio Intestamyntario a bienes de 
ROSA MARIA FLORES DIAZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente numero 112/2010, en un terminG 
improrrogable de (30) treinta dlas a partir de hecha 
Ia ultima publicaclon en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Maza!!t!!.', ~in., Feb. 22 de 20 10 

LAC. SECRETAKlASEGUNDADEACUERDOS 
Llc. Claudia Lellcla Angulo Quilltero 

ABR. 16·26 MYO. 7 R. No.40943I 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMA ILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATL N,SINALOA. 

EDICTO 
Conyoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MERCEDES TORRES OSUNA y/o 
MERCEDES TORRES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
787/09, en un tennino improrrogable de (30) treinta 
dlas a partir de hecha Ia ultima publicaclon en este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatltln, Sin., Mzo. 10 de 20 1 0 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Llc. Marll,a Alicia de los Rfos Rfos 

ABR. 16·26 MYO. 7 R. No. 10056432 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conyoquese a quienes cre~nse can derecho 

Int~tamentario a bienes de: JOSE ANGELACEVES 
URIAS, Rresentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del termino de treinta dlas a partir de Ia 
Ultima publicacion del edicto, Exp. No. 1732/08. 

Culiaciln, Sin., Feb. 12 de 2010 
SECRETARIAPRIMERA 

Lic. Evallgelilla Calderoll Ojeda 
ABR.I6·26MYO.7 R. No. 10056430 

JUZGADODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CMLDELDlSTR1TO JUDICIAL DE ELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conyocase quienes creanse derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Ia 
finada CELIA GUADALUPE ROJO y/o CELIA 
GUADALUPE ROJO DE ORDIDiO y/o CECILIA 
GUADALUPE ROJO ZAZUETA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
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ex~ediente 780/2009, lermino improrrogable de 
tremta dlas habiles partir hecha Ultima pUblicacion 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
EI Fuerte, Sin., Noy. 18 de 2009 

SECRET ARlO SEGUNDO 
Llc. Carlos Rallloll Cazares Zepeda 

ABR. 16·26 MYO. 7 R. No. 10056444 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
CARLOS IGNACIOAGRAMON CERVANTES, 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro del tennino de treinta dlas, contados a partir 
de hecha Ia ultima publicacion del edicto, expediente 
50912010. 

ATENTAMENTE 
Guasaye, Sin., Mzo. 22 de 20 1 0 
LAC. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Marla de Jes,is Joaquilla Arregllill 
Morella 

ABR. 16·26 MYO. 7 R. No. 10056464 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTACIUDAD 
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 de 
ROSALVA ZAMORANO BORBOA y/o 
ROSALBA ZAMORANO BORBOA y/o 
ROSALVA ZAMORANO DE MILLAN y/o 
ROSALVA DE MILLAN y/o ROSALVA 
ZAMORANO y/o ROISALVA Z. DE MILLAN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 174/2010, termino 
improrrogable i:le 30 treinta dlas a partir de hecha 
Ia ultima publicacion de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 16 de 2010 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Llc. Rosario Malluel Lopez Velartle 

ABR. 16·26 MYO. 7 R. No. 342993 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDlSTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Conyocase a quienes creanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ALFONSO GONZALEZARAG6N, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 308/2010, termino improrrogable de 
treinta dlas a partir de hecha Ia ultima pUblicacion 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 16 de2010 
LAC. SECRETARIASEGUNDA 

Lie. Silvia Cella GOllzalez Valtlez 
ABR. 16·26 MYO. 7 R. No. 343009 
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JUZGADO PRIMERO DE PR1MERAINSTANCIA 
DELO FAMILIARDELDISTIUTO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

~:r~~h;J'~J~~31u~~rk'z~~s~~1 a~~8~ 
SALAZAR, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el eX.f>ediente 685/09, en un 
termino improrrogable de (30) Ireinta dias a partir 
de hecha la ultima publicaci6n en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Ago. 26 de 2009 

LAC. SECRETAIUAPRIMERADEACUERDOS 
Lie. Martha Alicia de los Rios Rios 

ABR. 16-26 MYO. 7 R. No. 10056475 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTIUTO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes cn!anse con derecho a 

Juicio Sucesorio Inte~tamentario a bienes de la 
finada FRANCISCA LOPEZ CASTRO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
expediente ntimero 376/2009, termino improrrogable 
de treinta dias a partir de hecha la ultima 
publicaci6n de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jun. 04 de 2009 
C. SECRETAIUO SEGUNDO 

Lie. Jllall Carlos OSlIIIa Lizarraga 
ABR. 16-26 MYO. 7 R. No. 10056476 

JUZGADO SEGUNDO DE PR1MERAINSTANCIA 

g~~~[tl:~~'),.~t~DISTIUTO JUDICIAL 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de 
LETICIAAGUIRRE RUVALCABA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente numero 308/2010, en un termino 
improrrogable de (30) Ireinta dias a partir de hecha 
la ultima publicacion en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Mzo. 9 de 20 I 0 

LAC. SECRETAIUASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Clalldia Leticia Allgulo Quilltero 

ABR. 16-26 MYO. 7 R. No.409546 

JUZGADO PIUMERO DE PR1MERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTIUTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

Intestamentario a bienes de: FLORENCIO 
INZUNZAAGUILARy/o FLORENC10 INZUNZA 
y CLEOFAs SAINZ y/o CLEOFAs SAINZ LOYA 
y/oCLEOFAS SAINZ DE ~ZUNZAy/o CLEOFAs 
S. DE INZUNZAy/o MAIUA CLEOFAs SAINZ y/ 
o CLEOFAs SAINZ LAFARGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del termino de 
Ireinta dias a partir de la ultima publicaci6n del 
edicto, Exp. No. 17012010. 

Culiacan, Sin., Mzo. 1\ de 20 \0 
SECRETAIUATERCERA 

Lie. Roclo del Carlllell RlIbio Gitill 
ABR.16-26 MYO. 7 R. No. 10056480 

Viemes 07 de Mayo de 2010 

JUZGADO SEGUNDO DEPR1MERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTIUTO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes creanse con derecho a 

Juicio Intestamentario a bienes del senor 
ABELARDO FERNANDO ESQUER LUGO, 
interesados presentarse a deducir y justificar 
derechos hereditarios en expediente numero 412/ 
20 I 0, termino improrrogable Ireinta dias a partir de 
hecha la ultima publicacion de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 04 de 20 I 0 
LA SECRETAIUASEGUNDA 

Lie. Ma. GlIada/lIpe Valdez Leo1l 
ABR. 16-26 MYO. 7 R. No. 10056507 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTIUTOJUDICIALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

Intestamentario a bienes gel sefior WILFREDO 
JOEL TORRECILLAS RUlZ, para que se presenten 
a deduciry justificarlos denlro del termino de Ireinta 
dias a partir de la ultima publicacion del edicto, 
expediente numero 317/20 I O. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 22 de 20 10 

ELSECRETARIO PRIMERO 
Lic. Igllacio All'arez Lafarga 

ABR.16-26MYO.7 R.No.I0056505 

JUZGADO DE PIUMERAINSTANCIADEL RAMO 
CIVILDELDISTIUTOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 31812010 

Conv6quense quienes creanse con 
derechos a Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: SALVADOR VALADEZ CORDOVA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, termino improrrogable treinta dias a partir 
de hecha la ultima pUblicacion del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 19 de 2010 

ELSECRETARJO SEGUNDO 
Lie. Jeslis Villarreal Jillu!llez 

ABR. 16-26 MYO. 7 R. No. 10056511 

JUZGADO SEGUNDO DEPR1MERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTIUTO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes creanse con derecho a 

Juicio Intestamentario a bienes de la extinta 
RAMONA GALLARDO HERRERA Y JULIAN 
GARCIA, interesados presentarse a deducir y 
justificar derechos hereditarios, en expediente 
ntimero 247120 I 0, termino improrrogable treinta dias 
a partir de hecha la ultima publicacion de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 18 de 20 I 0 

ELSECRETARJOPRIMERO 
Lie. Sergio Escobar Medel 

ABR.16-26MYO.7 R.No.10056517 


