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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETAR1A DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE 

Programa Estatal de Ordenamiento Territorial Vers16n Abreviada 

1. Antecedentes 

EI Programa Eslatal de Ordenamienlo Territorial consliluye un insumo permanente para la elaboraci6n y 
aclualiz8ci6n del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y liene por objelo establecer una estrategia de desarrollo que 
promueva palrones equilibrados de ocupacion y aprovechamienlo del terrilorio en el Eslado de Sinaloa, mediante la 
adecuada articulacion fundonal de las politicas secloriales. 

EI programa constituye un modele econ6mico con vision al ana 2030, y representa un inslrumenlo de planeaci6n 
estralegica para que la sociedad y el gobierno de Sinaloa conjuguen sinergias para impulsar una vigorosa polJtica 
integral de desarrollo urbano-rura[-litoral, por [0 que [as principales estra[egias y [[neas de accion se orientan a 
potencializar el capital territorial estructurado durante mas de 70 anos, mediante la organlzacion de [os procesos 
rururbanos de ocupacion y aprovechamien!o suslentable delterritorio, y sabre la base de un funcionamienlo territorial 
de multiples centralidades urbanas. 

2_ Bases Jurfdlcas 

La formulacion del Programa Estata! de Ordenamiento Territorial de Sinaloa, liene su fUndamenlo legal en [0 
eslablecido en diversos ordenamienlos de la legislacion iederal y estata1. 

2.1 Legislacion Federal 

Conslilucion Polilica de los Estados Unidos Mexicanos 

La fundamentacl6n juridica de la planeacion en Mexico emana de la Constitucion Politica Mexicana, con las reformas 
de los artlculos 25. 26 Y 27. publicadas en el Diario Oficial de la Federacion del 3 de febrero de 1983. 

De acuerdo con el Articulo 25. se senala que corresponde a[ Estado la rectoria del Desarrollo Nacional, la 
planeacion, conduccion, coardinacion y orientacion de la actlvidad economica nacional, can responsabilidad social. 
de [as sectores publico, privado y social; estableciendo que e1 sector publico tendra a su cargo [as areas estrategicas. 

EI ArtIculo 26 se reliere a [a responsabilidad del Estado para organizar un Sistema de Planeacion Democra\ico del 
Desarrollo Nacional, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad a1 crecimiento de la economla. La 
planeacion sera democratica, mediante la participacion de los diversos seclores sociales, recogiendo las demandas y 

aspiraciones de la sociedad. 

EI Articulo 27, parrafo tercero, establece que la Nacion tendra el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicle el in\eres publico y en consecuencia, "se dictaran las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, uses, reservas y destinos de lierra, agua y bosques a 
efeclo de ejecular obras publicas y planlear y regular la fundacion, conservacion, mejoramienlo y crecimiento de los 
centr~s de poblacion ... " . 

EI artIculo 73, fue adicionado, segun decrelos publicados en e[ Diario Oficia1 de la Federacion, de fechas de 28 de 
diciembre de 1982 y 3 de febrero de 1983; eslas adecuaciones facullaron al Congreso de la Union para expedir las 
leyes que establecieron la concurrencia del Gobierno Federal, Estatal y de los Municipios, en e[ ambito de sus 
respectivas competencias en materia de asentamientos humanos. 

E1 artIculo 115 Constitucianal fue reformado y adiclonado mediante el decreta publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 3 de febrero de 1983, en donde; "Se faculla a los Municipios a: formu[ar, aprobar y administrar la 
zonificaci6n y planes de desarrollo urbano municipal; ademas de participar en la creacion y adminislracion de sus 
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reservas territoriales, ademas de controlar y vigilar la ulilizaci6n del suela en susjurisdicciones territoriales; para lal 
efecla expedira los reglamentos y disposiciones adminislrativas que fuesen necesarias~. 

Ley de Planeac:i6n 

La Ley de Planeacion, publicada en el Diario Orielal de la Federaci6n del 5 de enera de 1983, liene objele nombrar y 
brindar 105 principios basicos conforme a los cuales 5e lIeva a cabo la planeacion nacional de desarrollo, 
estableciendo e1 Sistema Nacional de Planeacion Democratic8. 

Denlro del amblto del Sistema National de Planeaci6n Democratica liene lugar la participation y consulta de los 

diversos grupes sociales, con el f)fop6silo de que la poblacion exprese sus opiniones para la elaboracion, 
actualizacion y ejecucion de los planes y programas a que se reliere la Ley de Planeacion. 

EI articulo 33 de la Ley de Planeaci6n plantea que "EI Ejeculivo Federal podra convenir con los gobiemos de las 
enlidades federativas, salisfaciende las formalidades que en cada caso procedan, la coordinacion que se requiera a 

efeclo de que dichos gobiernos particfpen en la planeaci6n nacional de desarrollo: coadyuven, en el ambito de sus 
respeclivas jurisdicciones, a la consecucion de los objetives de la planeaci6n nacional, y para que las acciones a 
realizarse por la Federacion y los Eslados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se debera considerar 
la participacion que corresponda a los municipios". 

Ley General de Asen/am/enlos Humanos 

A partir de las reformas y adiciones de los artlculos de la Constituci6n y en particular las del articulo 73, del 6 de 
febrero de 1976, se expide la Ley General de Asentamienlos Humanos, cuya ullima reforma fue publicada el dia 21 
de julio de 1993. 

Esta ley liene par objeto eslablecer las bases de concurrencia de la federaci6n, de las enlidades federativas y los 
municipios en Is ordenacion y regulacion de los asen\amienlos humanos en el territorio nacional; fijar las normas 
basicas para planear la fundacion, conservacion, mejoramiento y crecimienlo de los centros de poblacion y definir los 

principios conforme a los cuales el estado ejercera sus alribuciones para determinar las correspondienles 
provisiones, usos, destinos y reservas de areas y predios. 

En los lerminos del Articulo 9, fracciones [, II Y III de esta ley en congruencia con el articulo 115 Constitucional, 
sefiala que es el municipio el facu1lado para forrnular, aprobar y administrar la zonificacion y planes de desarrollo 
urbano municipal. Esta facullad se amplla en el artiCUlo 35 al eslablecer: "A los municipies correspondera fonnular, 
aprobar y administrar la 20nificaciol'l de los centros de poblacion ubicados en su territerio". 

Ley General del Equilibria Ec%gico y Profecci6n al Ambienfe. 

Esta Ley establece las disposiciones legales para la preservacion y restauracion del equilibrio ecologico y la 
proteccion al ambiente. a fin de propic::iar el desarrollo sustentable del pals. 

En su Secc!6n IV establece la legislacion particular para la regulaclon amblental de los asentamlentos humanos. En 
et Articulo 23 se menciona que la planeacion del desarrollo urbano y la vivienda, se debertm considerar: 

I.. Los planes a programas de desarrollo urbano deberan lomar en cuenta los tineamientos y estrategias 
contenidas en los programas de ordenamiento ecologico dellerritorio; 

II.· En la determinacion de los usos del suelo, se buscara regrar una diversidad y efic!encia de los mismos y se 
evitara el desarrollo de esquemas segregados a unifuncionales. 

111.- En la detennlnaci6n de las areas para el crecimlenlo de los centr~s de poblaci6n, se fomenlara la mezda 
de _ los usos habitac!onales con los productivos que no represenlen riesgos a dafios a la salud de la 
poblaci6n y se evltara que se afecten areas con allo valor ambiental; 
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IV.- Se debera privilegiar el eslablecimienlo de sistemas de transporte coleclivo y alros medias de alta 

eficiencia energetica y ambienta!; 

V.- Se eslablecerim y manejaran en fanna prioritaria las areas de conservaci6n ecologiea en lorna a los 
asenlamienlos humanos; 

2.2 Legis/acion Estatal 

Ley de Planeaci6n del Estado de Sinaloa 

La Ley de Planead6n eslablece las normas y principios de acuerdo a los cuales 58 Ilevara a cabo la planeaci6n del 
desarrollo en ef Eslado de Sinaloa (Articulo 1), entendiemdose como un media que permite el eficaz desempeno de la 
responsabilidad del Gobierno del Eslado y de los Municipios sabre su desarrollo integral, alendiendo a la 
consecucion de los fines y objetivos politicos, sociales, economicos y cullurales (Articulo 2). 

En su capllulo segundo sienta las bases para el Sistema Estalal de Planeacion Democratica, yen su Articulo 10 

eslablece que la planeacion del desarrollo del Estado estara a cargo de las dependencias y entidades de la 
administracion publica estatal y par los Municipios, siempre en congruencia con el Sistema Nacional de Planeaci6n 

Democratica. 

Esta planeacion es democralica debido a que tendra lugar Ja participaci6n y consulla de los diversos grupos sociales, 
con el prop6silo de que la poblaci6n exprese sus opiniones y comprometa sus responsabilidades para ta elaboracion, 

actualizaci6n y ejecuci6n de los Planes Municipales y de los Programas que se incluyen en esle sistema. 

Los planes y programas que considera el Sistema Estatal de Planeaci6n Democratica son: 

Plan Estatal de Desarrollo, que determina los objelivos generales, eslralegias y prioridades del Desarrollo Integral del 
Estado (Articulo 20. 

Planes Municipales de Desarrollo, autorizados par los Ayuntamientos, cofltendrim los objetivos generales, estrategias 

y priorldades del desarrollo integral del municipio (Articulo 21), 

Programas Sectoriales, que especificaran los objetivos, prioridades y pOliticas que regiran el desempefio de las 
actividades del sector de que se trale (Articulo 22). 

Programas Institucionales, elaborados por las entidades paraestatales (Articulo 23).~ 

Programas Regionales, que se refieren a zonas 0 regiones que se consideren prioritarias 0 estrategicas para el 
desarrollo socioecon6mico del Estado (Articulo 24). Es en esta categoria donde ubicamos el presente Plan. 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa 

Esta Leyes aplicabJe en materia de ordenaci6n y regulaci6n de los asentamientos humanos en el Estado de Sinaloa, 

liene por objeto establecer normas para la planeaci6n y regulacion del ordenamiento territorial de los asenlamientos 
humanos y la fundaci6n, conservaci6n, mejoramiento y crecimienio de los centros de poblaci6n; eslablecer las 

normas para planear, ordenar y regular el terrilorio y determinar las provisiones, usos, destinos y reservas; entre 
olras que tengan que ver con la regulaci6n de loda accion urbana (Articulo 1). 

De acuerdo a la ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, el Sistema Estatal de Planeaci6n Urbana contara 
con los planes y programas siguientes: 

r. EI Programa Estatal de Desarrollo Urbano: 

A) Plan EstataJ de Desarrollo Urbano. 
8) Programa Estatal de Ordenamienlo Territorial. 
C) Plan Regional de Desarrollo Urbano. 

II. Programas de Ordenacion de Zonas Conurbadas: 
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A) Programa de Ordenaci6n de Zonas Conurbadas en los que partlcipe el Estado con etra Entidad 
federativ8, segun la legislacion federal en la materia. 
S) Programa de Ordenaci6n de Zonas Conurbadas en los que participen dos 0 mas de los municipios del 

Estado. 

Ill. Programa Municipal de Desarrollo Urbano: 

A) Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
8) Programa Municipal de Ordenamienlo Territorial. 

IV. Programas de Desarrollo Urbano de Centres de Pablaci6n: 

A) Plan Director de Desarrollo Urbano. 
B) Plan Parcial de Desarrollo Urbano; y, 

V. Los demas planes y programas derivados de los sefialados en las fracciones antedares y delefminados en 

esla Ley y sus Reglamentos. 

EI Programa Estatal de Ordenamiento Territorial segun el Art. 36 de esta ley, S8 define como un insumo permanente 
para la elaboracion y actualizacion del Plan Estatal de Desarrollo Urbano, y tiene par objeto establecer una estrategia 

de desarrollo que promueva palrones equilibrados de ocupacion y aprovechamiento del terri Iorio en el Estado de 
Sinaloa, mediante la adecuada articulacion fundonal de las poHticas sectoriales. Tendra congruencia con las polilicas 
establecidas en los inslrumentos de planeaci6n nacionales y eslatales de desarrollo urbano y ordenamiento lerrilorial, 

as! como con los programas de ordenamiento ecol6gico. 
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3. Congruencla con el Sistema Estatal de Planeaci6n Urbana 

3.1 Nivel Federal 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

Lunes 20 de Diciembre de 2010 

Es/il/al de Oldel1amJBnlo Teflilonni cia Sinaloa 

Inslrumenlo reclor del Sistema Nacional de Planeaci6n Oemocratica, en eJ que exponen los objetivQs, Jas polfticas y 
eslrategias que se ha fijado la adminlstracion publica federal. 

Esle programa se articula a traves de cinco ejes: 

1. Estado de Derocha y segun"dad 

2. Economia competitiva y generadora de empfeos 

3. /gua/dad de oportunidades 

4. Sustentabilidad 8mb/ental 

5. Democracia erectiva y pafit/ca exterior responsable 

Teniendo como objetivas: 

Garanlizar la :3eguridad nacional 

Garanlizar la yigencia del Estado de OerectlO 

Alcanzar el creeimiento econ6mico sostenido 

Tener una economia competitiva 

Reducir la pobreza extrema y asegurara la iguaJdad de oportunidades 

Reducir significalivamente las brechas sociales, econ6micas y culturales 

Garantizar oportunidades efectivas para los mexicanos para ejercer sus dereches cludadanos 

Consolidar un regimen democratico 

Aprovechar los beneficios del mundo globalizado para impulsar el desarrollo nacional, 

En su eje Economia Competitiva y Generadora de emp/eos, el gobierno federal plantea trece puntos estrategicos a 

desarrollar, entre los que destaca et desarrollo regional integral, priorizando la promocibn de la compelilividad de 
cada region atendiendo la vocacion de cada una de elias para explotar su potencial. 

Esle punlo se convierte en el punto principal de este eje estratagico, ya que con at se pretende superar Jos 
desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competilivas de cada region, en coordinacion y colaboracion con 
actores politicos, economicos, sociates al interior de cada region, entre regiones y a nivel nacional. 

Programa Naciona/ de Desarrollo Urbano y Ordenaci6n del Territon'o 2D01~2006 

Este Programa propone "establecer una politica de ordenacion dellerritorio que integre lodos los ambitos espaciales 

que ocupa el sistema de asentamientos humanos, desde las localidades rurales, pequenas y dispersas, hasta las 
grandes metropolis, en un esquema de planeacion y actuacion que combata las causas estruclurales de la pobreza y 

la marginacion; que permita maximizar Ja eficiencia economica del territorio y que fortalezca la cohesion polltica, 
social y cultural del pals", 

Plantea Ires objetivos estralegicos en maleria de desarrollo urbano-regional y la ordenacion del territario: 
- Maximizar la eficiencia economics dellerrilorio garantizando su cohesion sociat y cultural 
- Integrar un sistema urbano nacional en sinergia con el desarrollo regional en condiciones de suslentabilidad: 

gobernabilidad territorial, eficiencia y competitividad economlca, cohesion social y cultural, y pianiflcaci6n y 
gestion urbana 

- Integrar el sue!o urbano apto para desarrollo como instrumen'o de soporte para la expansion urbana par 
media de satisfacer los requerimientos de suelo para !a vivienda y el desarrollo urbano 
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Estes objetivos Bslim fijados de acuerdo con Ie visl6n 2025, enfocados al alia 2006. 
Para al cumplimiento de 8sl05 ablatlvQs sa presentan Ires linees estralegicas especificas: 

Diseftar, preyectar, promover, normar y articular, en el contexto del Paclo Federal. una polltlce de Eslado de 
Ordenaci6n del Territorio y de Acci6n Urbana-Regional. 
Disefiar, preyecter, promover, nannar y coordinar una Polltica Nacional de Desarrollo Urbano y Regional e 
impulsar proyectos 8stralegicos con vlsi6n Integral en reglones, zonas metropolitanas y ciudades. 
Diseriar, promover, normar y articular una PoUlica Naclonal de Suala y Reserves Terriloriales. 

Adames de estas Ires pollUces se establece una accJ6n especlfica orientada a la prevenci6n y atendon de impactas 
ocasionados por desastres naturales en asentamientos humanos en materia de suelo y vivienda. 

Las tres estrateglas planteadas se plasman en tres programas de actuaci6n Institucional: 
- Programa de Ordenaclon del Territorio 
- Programa Habitat 
- Programa de Suela - Reserva Territorial 

3.2 Nivel Estatal 

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 

EI Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sinaloa para el periodo 2005·2010, resullada de una amplia participaeion 
social y empresarial, contiene los lineamientos que orientaran las pollticas publicas de la aclual administracion, para 
orientar las aeciones y recursos en beneficia de los ciudadanos. 

Las estralegias pianleadas obedeeen a cuatro ejes fectores: Desarrollo social incJuyenle y solidario; Crecimiento, 
empleos y oportunidades para lodos; Abatir el delito y procurar jusUcla; y Gobierna de la participaci6n ciudadana. 

Denlro de las eslralegias y Jfneas de aecian planteadas en cada uno de los ejes reclores destacan: 
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Desarrollo 50ciallncluyente y Solidario 
ObjetJvo 1 Estrateglas 

politica de Poblad6n 

Propl cIa r una dIstrIbution territorial de la Promover y farmleeer la I nel usl6n de (riter! as, 
poblac:l6n acorde can las potenclaJldades del consJderaciones y prevJsiones demogrMicas en las 
desarrollo 5ustentable. planes y programas dedesarrollo urbano, rural y 

regional. 

Incorporar los cr!terras demogriHlco5 a los Elaborar esUmaclones y proyecclones 

planes V proyectos futuros del ambito publico, demograflcas. 
social y prlvado. 

MeJorar la Infraestructura socIal y los Ampliar la Infraestructura socIal y los servlclos 
serviclo5 baslcos. basicos en el media urbano popular y rural. 

Polftica Urbana V Territorial 

Reformar el Sistema Estata! de Planeaclon Actual!zar los instrumentos de p!aneacion urbana, 
Urbana incorporando el valor del terrltorlo como soporte de 101 

actlvldad econ6mlca y social. 

Actualizar el marco regula tori a en materia de 
planeacion y desarrolfo urbano. 

Aiinear el Sistema Urbano Estatal en slnergia Implementar el Programa Estatal deOrdenamiento 
con el Sistema Urbano Nacional Terrltori a I, a corde con pol [ticas na donales y can las 

nuevas dinamicas espaciales. 

Impulsar proyectos estrategicos can vision 
Integral y de largo plaza que garantice el desarrollo de 
las regiones de 101 entldad. 

Constltuir reserva territorial 5uficiente Adqulrlr suelo aplo para el desarrolfo urbano. 

Fortalecer 101 regularlzaclon efectiva de la tenencla 
de 101 tierra urba na y rura I, pa ra a mpila r la 
Incorporacion ordenada de suelo 011 desarrollo 
habltaclonal. 

Polltica Ecoi6glca 

Regular las actlvidades productlvas en la Implementar el ordenamiento ecol6glco como una 
entldad herramlenta normativa que Ie de certldumbre a 101 

promoclon delnverslones para el desarrollo. 

Preservar, conserva r y aprovecha r los Promover el dlseiio de Instrumentos 
recursos naturales promovlendo su desarrollo programaticos para el ordenamlento, admlnlstraclon y 
sustentable preservaclon de las areas naturales protegldas, de 

atenclon a las zonas degradadas y para el 
aprovechamlento forestal sustentable. 
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Creclmfento, Emp/eo Oponunldades para tados 

ObJetlvo Estrateglas 

Pollth:a de Desarrollo Etonomlco 

Fortalecer tal empres~s locales para In Impulsar la formacl6n e Innovation empresarlal. 

gl3~!!~!'I.cI!?_n d!!._en~p.l.~~, de_call~,~fL. . ...... 
Generilr canales de financlamlento a las PVMEs y 

fomentar una cui lura local en esta materia . 
. 

Consolldar Iii simplificatIon de! marco 
regulatorlo para el nacimiento y desarrollo de 
empresas. 

Relanzar ellurhmo. Promover ellurl5mo como activldad molora de 
Sinaloa. 

Aplicilr el prollra rna de ordenamiento eco)oglco 
para lil costa de Sinaloa que garantlce que el desarrollo 
de I!Sil region se de en fun cion de su potencial V 
vocaclon productlva. 

Establecer un plan de Inrraestructura turlstica 
para el estado. 

Oisenar una estrategia integral de promocion de 
los atractivo5 tUrlSt!c05 del estado. 

Impulsar en cola bora cion con 1~5 ayuntamlenlm 
y el sector prlvado el desarrollo de destinos de turismo 
alternativo: pesca de agua dulce, ecoluri sma, ci negetico, 
cultural, n;lulico V de aventura. 

Oesarrollar una ruta turfSlica en el estado 
explotando las dlstlntas alternativas de turl 5 mo 
cultural, rural, ecoiogico, y de aventura. 

Fortalecer la relacl6n con SECTUR y fONATUR para 
el desarrollo de proyecto; turisticos en el estado. 

Impulsar una cultura de caUdad total en la 

presta cion de servlci os turlsticos. 
Oiseilar con los dlstlntos ardenes de gobierno un 

plan de segurldad del turista dUrante su paso por el 
estado. 

(rear y opllmizar la Infraestruclura para el Maxlmllar el uso de la Infraeslruclura portuarla y 
desarrollo. ferrovlaria del estado. 

Impulsar el desarrollo de lnfraestructura 

. complement,!r.la depu~rtos. que 
eleven la competltlvldad de Topolobampo y 

Malatian como puerlos comerciales. 
Integrar un sistema de loglstica de 

comunicaciones muttlmodal que IIgue las 
comunlcaciones terrestres, ferroviarlas V portuarlas de 
la entldad, para el desarrollo de servlclo; de trans porte 
competltivo; V eficientes. 

Oesarrollar una estrategla integral de promocl6n 
de puerto; que peTmlta aumentar la actlvldad portuarla 
en Topolobampo V Malatlan. 

Politico! de comunlcadone~.y Obras Publlcas 

Dar un nuevo impulso al desarrollo regional. . Melorar y ampllar la red carrelera estalal, 
construlr eJes carreteros Intereslatales 
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4. Diagn6stlco 

4,1 SUbsistema Natural 

EI objetivo principal de anallzar el Subsisiema Natural como primer componente del sistema territorial del Estado de 
Sinaloa, as conlribuir a caracierizar I.En d6nde as/amos y con que contamos? respecto de la eslructura natural del 

territoria, a partir de considerar los principales fadores que 10 conforman como la geologIa, geomorfologia, 
edafalogla, fisiografla, climas, hidrologla, vegetaclon y usa del suala, asl como olros fen6menos naturales y de origen 
antropico que S8 presentan en al territorio, lncidiendo de manera refevanle en la estrucluraci6n actual y futura del 
mismo. 

4.1.1 Un/dades Naturales y Amblentales dol Territorio 

Fislografia 

EI eslado de Sinaloa, por su forma Y posicl6n geografica, se encuentra dividldo langitudinalmenle por das pravincias 
fislograficas que corren en el senlido naroesle-suresle, dlvidiendo ellerritorio de manera diagonal. 

EI litoral tiene una eJ<tensl6n de 656 klf6melros, de los cuales ef 91.0% esta en la zona de aguas del Golfo de 
California a Mar de Cortes y eI9.0% restante corresponde al Oceano Pacifico. En esla zona se distribuyen 12 bah las, 
15 esleros. 14 marismas, 2 lagunas, una desembocadura, una ensenada y una boca de rio. Las islas mas 

importanles son Palmilo deJ Verde, Allamura, Palmilo de fa Virgen, Santa Maria, Selieca, San Ignacio, Macepule y 
Lechuguif)a. 

Desde el punlo de visla topogn3:fico, fa entidad se caracleriza par presenlar terrenos planas, pendienles de 
moderadas a severes y una altilud maxima de 2,400 m.s.n.m. 

Edafologfa1 

EI lerritorio del eslado de Sinaloa se constituye par los slgulentes tipos de suelo: Cambiso!, Feozem, Vertiso!, 
Xerosol, Luvisol, Regosol, Yermasol; Ulosel. Fluvisol, Solenchak, Rendzlna, Caslaiiozem, Gleysol, Acrisol y Planaso!. 
EI mas importante, es ef Vertisol, el cual' esla dlslribuido desde fa parte Cenlral hasla ef Norte def Estado, 
comprendiendo fa mayor superficie de la zona estalal. 

Cllmatologfa 

La ubicaci6n def eslado de Sinaloa respecto al Tr6pJco de Cancer, la Sierra Madre Occidental, fa zona costera y los 
fen6menos meleorol6gicos, dan lugar a condiciones cHmalol6gicas que responden daramenle a dlchas 
circunslancias, presenlimdose 15 tipos de cUma que van desde los calidos, pasando por los semicaUdos y lempfados 
hasta el semifrlo. Un factor constante en eslos tlpos de climas, es la presencia de Uuvias en verano e Incluso un 
porcenlaje de precipilaci6n anual en eJ periodo invemal. que va desde menos del 5% hasla eJ 10.2%. 

! Porn esle apartado, 01 Igual que en 105 dem~s lemas, se rev!sO la InformBd6n del PEOE. I!nconlrnndo que par rnzonas de escala en dlcho plan 
(escala 1:1'000.000) Lmlcamente al! deacribe" los 10 grupol rnA. IlIpresentBUvos y en el pl1laenll! apartado 511 Induyen 5 unldades adlclonales que al! 
feglsiran al trabllJar en III I!acala 1:250.000. 
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Cllmas del Estado de Sinaloa ~ , - ~ ~ j - ~ ~ p 
, , ~/' '+ 

Tipode Prlnclpaless!Sentamlentos ' ", %delasupeifJcl& ~ 
cllma humanoS 02cnas ~'tip:· ~ ~estiitiL ,:' ~~S 

, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Gu~mu~hil y 20.92 

con cualro diferentes grades en gran madida a la zona del pie de la 36.10 

a la zona capiro sur del pie de Ie sierra 11.43 

Corresponde a la sierra 4.12 

Hidrologia 

Aguns superficlales 

EI terrilorio eslatal abarca parte de dos grandes reglanes hidrol6gicas: la denominada Sinaloa (RH 10) que ocupa e1 
84.76% de la superficle eslatal y la Uamada Presidio - San Pedro (RH 11) con e115.24 % res\ante. 

Son once las corrien\es principales que aportan un escurrimiento virgen medic anual de 17,703.9 miliones de metros 
cubic05, que represenlan eI4.4% del total generado en el pais, en una area de cuencas de 92,013 km2

, seis de eUas 
ademas de almacenar agua, cuentan con sistemas para la generacion de energla electrica. 

Reglones HldroJogh;as del EStado deSlna,oa- ,""" ~$.'~ ~"""'0 ~~S)F€c;"i)h0J"~1""d!;" 

Region Cuenca ":: "/8 de la s~J;ffi~fies~Ii,~~:i 
SINALOA R. PiaxUa -R Elata ·R. Ouelite 13.01 

R. San Lorenzo 7.22 

R. Cullacan 15.67 

R. Macorito 11.54 

R. Sinaloa 14.91 

Bahia Lechuguilia -Ohulra -Navachiste 6.83 

R. Fuerte 12.27 

Estero de Bacorehuis 3.31 , • " 
PRESIDIO SAN PEDRO J R. Acaponela I 3.15 I 

! R. Baluarte I 5.01 I , 
R PresIdio 700 

SUBTOTAL 15,24 
TOTAL 100 
Fuellle INEGI Carra Hltfroldglca de Aguas Supemr:rdle5 11 "{1{Jaaao 

Con el prop6sito de disponer de agua para riego agricola y generar electricidad, 5e han con5truido 17 presas, 
convirtiendo al estado de Sinaloa en una de las enlidades que lienen mayor capacidad en esla maleria. De esas 

11 
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presas, 10 lienen una capacidad de almacenamiento mayor a 300,000 m:l; 5 lienen una capacidad menor y en dos 

cases no se dispone de informacion.2 

" Sinaloa: Presas y Oltos cuerpos de :Agua 
(Nombre'~ 

"" ' "' Ublcaclon N, F1nalldad 
1. Presa. Luis Donaldo Coloslo RID EI Fuerte Almacenamienio para riego, control d, avenldas y 
(Hultes) generaci6n de energJa eh~clrica 

2. Pres8 Miguel Hidalgo RIo EI Fuetie Almacenamienio para riego, control d, avenldas y 

(Mahame) generacion de energla eleclrica 

3. Prese Josefa Ortiz De Rio EI Fuerte Almacenamiento para riega y control de avenldas 

Dominguez 

4. Pres8 Guillermo 81akeAgu'liar Rio Sinaloa AlmacenamJenlo para fiego y control de avenldas 

(EI Sabinal) 

5. Presa Gustava Dlaz Ordaz Ria Sinaloa Almacenam'lento para riego, control d, avenldas y 
(Bacurato) generacl6n de energJa electrica 

6. Presa Eustaquio Buelna Ria Mocorito cAlmacenamlento para riego y control de avenidas 

(GuamuchilJ 

7. Presa Adolfo Lopez Maleos (EI Rio Culiactm Almacenamiento para riego, control d, avenidas y 
Humaya) generacion de energla electrica 

B. Presa Sanalona Ria Culiacan Almacenamien\o para riego, control de avenidas y 

generacion de energia eleclrica 

9 Presa Juan Guerrero Alcocer SII Almacenamiento 

10. Presa Jose Lopez Portillo (EI Rio San Lorenzo Almae<=namiento para riego. control de avenidas y generaci6n 

Comedero) de energia e1tklrica 

11. Presa AUrelio Benassini (EJ Rlos Piaxlla • Elata y Almacenamiento para riego y control de avenidas 

Sallo) Quelile 

12. Presa Agustin Ramirez (EI S/I Almacenamienlo para riego. 

Penon) 

13 Presa La Campana SII Almacenamienio para riego 

14" Presa Las Juntas Rios Piaxtla • Elota y Almacenamiento para riego y control de avenidas 

Quelite 

15" Presa Los Horcones S/I Almacenamiento para rlego 

16. Presa Las Higueras SII Almacenamlento para rlego 

17. Presa Las Torlugas Rio Baluarle Almacenamiento para (jego y control de avenidas 

Estero Bacorehuis Estero Bacorehuis Cuerpo natural 

Laguna Agua Grande Rio Acaponeta Cuerpo natural 

Lagunas EJ Caimanero y EI Rio Presidio Cuerpo nalural 

Huizache. 

~Fuen/es: INEG/: C;ii~ fjiPflQtaflcaS, 1,250,'000 y h'OfJO,OOQ Y INEG/, EsjlJdlo Hldll1/dgfco del Est(Je/o de 5111a/OayAnuana EStadl51lco 

2000 SII ~ 51" infonnsC/¢n 

Areas propuestas para conservaci6n faunfstica 

Par su alia diversidad faunlslica y particularmente, basandose en la concentraci6n de aves acuaticas por especie, 

tendencias poblacionales de aves observadas en el habitat a 10 largo de los anos y la composic16n de especles 
mlgratorias y resJdentes que alberga )a zona costera del Estado de Sinaloa, se han propuesto por la DUMAC las 
siguienles areas prioritaria para su conservaci6n: Sistema Agiabampo Sonora, Lagunas de Topolobampo, Bahia de 
Santa Maria, Bahia Pabeilones, EI Dorado, Laguna Calmanero, Marismas Nacionales. 

~ INEG!. EslUdio Hldrol6gico del Eslado de Sinaloa I INEGI, Anuario EsIsdi5liCO :WOO. 
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Areas Naturales Protegidas 

Gobiemo del Estado elabor6 en 1995 el Plan Estata! de Areas Naturales Protegidas, proponiendo la proteccion de 30 
diferenles sitios y zonas que por sus caraclerlsticas naturales tales como la presencia de 8species endemicas, en 
peligro de exlinci6n, formaciones geol6gicas, preservacion de ecosislemas (humedales, lutares, manglares) y alros 
elementos de importancia biologica, ecologica, cultural y recreativa, deben estar bajo algun regimen de proleccion. 

EI Gobierno Estata! tiene propuestas 30 ANP. localizadas en la zona costera y de estas 12 son consideradas como 
priorilarias. Asimismo, la Federaci6n ya emilio Decrelos para las areas siguienles: Meseta de Cacaxlla, Playa Ceula, 
E[ Verde Camacho (Cerritos Marmo[) y Marismas de Escuinapa (Marismas naciona[es). 

Las diversas condiciones climaticas y fisiogriificas, [a presencia de una amp[ia zona costera y [a ubicaci6n del 
territorio de Sinaloa en [a zona de Iransici6n enlre dos grandes zonas biogeograficas a nive[ mUnPia[, [a neartica y [a 
neolropica[, han dado lugar, como anleriormente se cila, a diversos ecosistemas y formas de vida silvestres tanto 
endemicas como migraloria. 

1 ,SierTa de Bambampo 0 de San Miguel 

2,Siena de San Ignaoo 0 de Nayacllisle 

J lona de Jltzamuri 

4 Zona del Guachnpore 

5,Cauce d~1 Rlofuerle 

7.Area de mansma5 de II.lalacalflya 

e. Semmia del Tc-comale 

10.li.lguna de Je!ltis Marfa 

11.li.lguna de Cerro Aguado 

1::l.Slerro de Sal"\ Igl"\acio (Sierra Madre 

Occidental) 

lS,EI Palmlto 

16li.l Petaca 

lB, Mineral de Nuestm Sellora de la 

Candelaria. 

19.EI Vado Hondo 

Municipio de Ahame (') 

MunicipIO de Angostura (') 

MUl"\lciplo de Badlrnguato (') 

Municipio de Choix (1) 

Municipio de Concordia (1) 

Municipio de Cosalfl (1) 

N, Areas Naturales Protegldas Decretadas y Propuestas • 

21 ,Cerro del Tule y dique li.l Primavera 

22.Cerro de la Chiva 

2J.SiefTil de las Sfele Gotas 

24.Comunidad vegetal de palmar 

2S.TlaC1Jicl1amona 

26.Rlo Humaya 

27.Rlo San Lorenzo 

2B,Rlo Tamazula 

MunlcJplo de CuliacAn 
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29,Rlo ell/lUcan 

3D.Zona de Mangler 

31.Slerra alta de Ch"rnobampo 

32.Slerrn de San Francisl;:O Y Sonobari 
Municipio EI Fuerte 

J3.Caucc del RIo Fuertl'! (1) 

34.Presa~ y Diques 

35. Sierra de Taculchamona (1) 

II. Playa de Ceuta 
Municipio de Eleta 

Oecretada!)Or la Federaci6n como refugio de lortugas marinas, el29 de 

Octubrede191l6. (2) 

36.Marismas Nadonales 

37.Playas del Municipio 
Municipio Escuinapa 

(1) 

3B.Rlo Sinaloa 

39.laguna del Uaqui 
Munlcip'(J Guasave (1) 

40,Laguna de Chamicari 

41 ,Estero el Coloradilo 

III. Islas de Mazatlim y playas del Verde y 

Camacho 
Deoetadas par !II Gobiemo del 8itado como Resel\'i1s EcoIbg'lcas Estatales 

42.Porci6n de los all~ del Municipio de MazaUan 
el:?!! de Abril de 1991. (2) (1) 

municipio (Sierra Mildre 

Occidenlal) 

43.Agu;!s lermales de la Huerta 
MuniClpio de Mo(;Cnlo (1) 

44 La alameda de! flo Evora 

45. Laguna de Chiricahuelo 

4615111 de RedO 

4i.Atea de mangles 
Muniapio de Naveialo (1) 

46 Area de came de vacu 

4!.l,cauce del rio Culiactm 

5Q,Sil!fl'a del Tecomate 

51.SlelTils del Alamo y el Pinto 

52 Presa Eustaquio Buelna 

53,Qiquedei Aeropuerto Municipio Salvador AlvaradO (1) 

54,Cauce del rio Evora 

55.Cilmaga de Casal 

56 Mesa de Cacaxtla 

57 Arroyo del Chaco Munfci[io San Ignacio (1) 

5B,Ajoya 

59.Rlo Sinaloa 

60,Presa Bacurate 
Municipio Sinalna 

(1) 

61,Presa EI Sabinal 

62.Playas del municipio 

B),Cauces del rio Baluarte Municipio El Rosano 

54.Lagunas utbanas 
(1) 

fl5.Lagunas EI Caimanero y el Huizache 

11) Propuesta del Plan Eslalal de Areas Naturales Prolegrdas para lSer deeretadas como areas de reserva de acueido 11 la elaslflcac/on 

conespondlente {2} Fuell/e' Programa Estalel de Orrienamlelilo Eeo/6glco t 

4.1.2 Usa del suelo y actlvldades ecanomlcas 

Agrlcultura 

En Sinaloa se slembran alrededor de 1 mill6n 400 mil hectareas, que producen cerca de 10 millones de loneladas 
anuales de aHmenlos. La agricultura representa mas del 75 % de la aclividad primaria en lerminos de valor, y una 
medida de su importancfa en el contexte de la ecenomla Estatal nos la da el heche de que, mientras el Producto 
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Estatal Brulo representa menes del 2.3 % del PI B nacional, Ie agriculture slnaloense aporta 8.5 % del producto 
agricola nacional. 

En al 8slado de Sinaloa el 25.6% de Ie superficie territorial esla dedlcado a la agricultura:l. La vocacion agricola de 
Municipios como Ahome se aprecia cwenda encontramos que en esle caso la proporcion se eleva a 40.7 %, 0 en al 
caso extraardinario de GUBsBve, donde al 52 % su superficie esla dedicado a Ie actividad agricola y no s610 850, sino 
que las 181 mil heclareas de uso agrIcola son lodes de riego (Tabla 38). 

EI 83 % de las 804 mil 563 hectareas de riego existentes en Ie Entidad en al 2000, se concenira en cinco Municipios, 
que son a SLl vez 105 princlpales productores, lanto de granos como de horlatizas: Ahome, Guasave, Mocorito, 
Navolalo y Culiacim. 

La falla de Infraestruclura de irrigacion en el Sur del Estada ha propiciado que los Municipios de aquella region sean 
los menos favorecidos en 10 referenle al U50 del riego para la aclividad agrIcola. As!, lenemos que Elola, San 
Ignacio, Mazatlan, Rosario y Escuinapa disponen en conjullto de apenas el 5.3 % de la superficie de riego en el 
ESlado, 10 que equivale a apenas 43 mil heclareas. En contraste, a estos cinco Municipios surei'los les corresponde el 
27 % de las tierras de lemporal. 

Ganaderia 

En Sinaloa se utilizan 2 millones 202 mil heclareas para 13 aclividad pecuaria. La mayor parte se concenlra en 105 
Municipios de Sinaloa de Leyva, San Ignado, EI Fuerte, Mazatlan, EI Rosario y Culiacan, can mas de 100 mil 
heclareas en cada casco Deslacan en esle grupo los. casas de Sinaloa de Leyva y San Ignacio, en donde la 
superficie dedicada a esla actividad supera las 250 mil hec!areas. En eslos seis Municipios se encuenlra el 54.3 % 
dellolal. 

SlIvicultura 

La explo!acion foreslal no es una acUvidad en Ja que se distinga el Estado de Sinaloa. De hecho, solamen!e en San 
Ignacio se uliliza una pordon importan!e de la superiicie total a las aclividades silvlcolas, pues el 38 % de! lerritorio 
tiene uso foreslal. Le slguen en orden de importancia Mazatlan, El Fuerte, Sinaloa de Leyva y EI Rosario, aunque 
con propordones muy menores. 

Pesca y aculcultura 

La actividad pesquera en Sinaloa se desarrolla en 656 kilometros de litoral, en el que se ublcan 154 comunidades, Y 
en la que oblienen empleo mas de 35 mil personas. La t101a camaronera y alunera del Estado es la mayor dellJloral 
del Pacifico y cuenta con 661 embarcaciones mayores para pesca de altura y casl 12 mll embarcaciones menores. 
Can esle potencial, que ubica a la Entidad como una de las; Jlfincipales en maleria de pesca en el ambilo nacional, se 
lagro una captura de 145 mil 900 toneladas de productas de distinlas especies en 1999, con un valor de 1 mi1339.6 
mJllones de pesos. 

La mayor parte de la captura es para consumo humano directo, aunque la proporcion que se destlna a fines 
Industriales es significativa, pues lIeg6 en esle mlsmo MID <132 %. Aunque la captura de alun es can mucho la mas 
importante en lerminos de volumen, el valor de la prodlJccicm camaronera representa la mayor proporcion. En e[ alia 
de 1999 el camaron silveslre (el que proviene de la adilJidad pesquera) signifieo un valor tolal de 751.1 millones de 
pesos, que represenla el 56 % del valor lotal generada paf la actividad. En el mfsmo ana, el valor del alun caplurado 
lIeg6 a 464.9 mll10nes de pesos, equlvalente al 34.7 % del total. 

Los Munlclplos con mayor partlcipacl6n en la actlvldad pesquera son Mazallan, Guasave, Navolato y Ahome. EI 
puerto de Mazallan es la principal comunidad pesquera del Estado, superando con mueho al reslo de los Munlciplos. 
En Mazatlan se captura el 80 % del volumen lotal del Estado y sa genera cast el 70 % del valor de la produccl6n 
pesquera total. 

~ Ullnforme de Goblemo (2001) del Lie. Juan 5. MiliAn. 
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4.1.3 Caracterizaci6n de la problematica ambiental 

La problematica ambienta! en el Eslado de Sinaioa se concenira fundamenlalmenle en la zona eastera, EI estada 
asta en un proceso de Iransici6n de una economia basada en agricultura mecanizada e Induslrializada hacla una 
economla con agriculturas segmentadas y orienladas a mercados especificos. Esta nueva elapa productiva tambleln 
ha !ralda en consecuencla nuevas patrones de producci6n y tamblil!n nuevas rejos sabre la emisi6n y dispasicion de 
contaminanles que sa generan en su Inlerior 0 los que reclben de algun emisor eldarna. 

Condiciones del recurso agua 

Se tienen como principales fuentes de contamlnacl6n a los desechos domesticos y municipales, a los desechos 

industriales, a los desperdlcios solidos, a la producci6n electrica, a la industria petroqulmica y a algunos fen6menos 
naturales como la marea raja y el "Nino". 

La descarga de aguas residuales de origen industrial, las descargas Municipales y de los drenes agrlcolas, estan 

conlribuyendo al deterioro de los sistemas ecol6gicos de cuerpos de agua continental y coslefOs. De acuerdo con 
datos obtenidos de diversos proyectos de investigacion se lienen deteclados la presencia de conlaminanles lanto 
quimicos, organicos y microbiol6giCOs en el Rio Sinaloa, Rio Fuerte, Rio Culiacan y lagunas como Ohuira, 

Nav8chiste, Macapule, Allala, Santa Maria, Ensenada pabellones par citar las mas importanles. 

Condiciones del recursa suelo 

Deshechos Munlcipales y su efecta sabre los ecoslstemas costeros 

En el Estado se generan 1,625 toneladas de basura par dla, e! 77.4 %, 10 aportan las Ires ciudades principales: 
CuHacan can el 30.7 %, Mazatlan el 24.6 % Y 22.1 % los Mochis. Dichas ciudades cuentan can rellenas sanitarias 

"optimos" para dispasici6n final de 105 desechos solidas, de 105 cuales se recupera malerial reciclable. Tambien 
existen tiraderos legales, aunque no adecuadas en los demas Municipios, 10 que suele ser contraproducente. Existe, 
ademas, una gran cantidad de tiraderos clandestlnos que originan acumulaci6n de basura en arroyos, drenes y rlos 

y, por consecuencia en esleros y lagunas. 

Sllies dende sa dlsponen los resIdues sondas MUnlclpales--

Sltlede 
Superficle 

Cludad 
dlsposlclen 

Aprexlmada Aptltud Observaclones 

tha} -

Rellene 
Centamlna manlc-s freAUcos per dJspenerse en area ane)(a a la laguna 

Anges1Ura , InadeCu~da AJhuey. ConlamJna con humos las poblaciones aledatlas Se sugJerc 
Conlrolado 

reubicaclon. TIrodero a delo ablerto 

8asumn Conlarnina la alm6sfern con humos. Rlesgo de conl~minaci6n del rio 
Badiraguato 2 Adecullda 

Municipal TIrndero al delo ablerto 

8asur6n Conlamlna la almOsfera con humos. RJesge de contaminadon del arroyo par 
Concordia 2 Inadecuada 

Munldpal IJlliviado5. TIradero a dele abJerto 

BIIsumn 
Cosaltl 

Municipal 
10 Adecuada Se ubicaJunlo II ta laguna de Jales. 

CulJacan 
ReJleno 

Conlrolade 
10 Adecuada No reune las NOM (83 Y 9S) ECOL Contaminacl6n del manic frcAlico. 

Relleno 
Chol)( 

Conlrolado 
4 Adecuada No hay comunidades ni cuerpos da agua certa. No tiena lratamienlo 

8asurbn 
Elota 

Municipal 
2 Inadecuada 

Se ubica en el fonda de un arroyo a 2 km apro)(imados del rIo. 

las fuentes de abasledmienlo de La Cruz. 

Conlamlna 

Escuinapa Basur6n " Inadecuada Es un arroyo que en perlod05 de lIuvia arraslra Is ba5ura. 
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SIUos donde 5e disponen los residues solldas Municlpales· 

Silla de Supefficle 
eludad dill. Aproxlmada Aptilud Observaclones 

spos c on (hal ~ 

EJ Fuerte 10 Inadecuada A punta de saturoci6n 

los Mochls 90 lna.decuada Contamina los mantos fretilicos y iltm6sfllfil. 

Mazallan Adecuada Requlere de obms complementarias. Genera lidvlados. 

Motafilo Adecuada Se Incinera. Se deposita en terrena e~~vado. 

EI Rosario 15 Adecuada A cielo ablerlo y con incinemciOn 

San Ignacio Adecuada Temmo accidanlado 

Condiciones del alre 

En la Enlidad s610 existen dos estaciones de monitorea de la calidad del aire que apartan datos de manera oficial, 
ubicadas en la ciudad de Culiacim, especfficamenle en las instalaciones del H. Ayuntamiento y en el centro SGT, las 
cuales inlciaron sus operaciones en el ano 2000 y tienen capacidad para el monitoreo de partlculas de fracci6n 
respirable (PM-10) y de melales pesados en el aire. Sin embargo, es necesario mencionar que olras nuevas 
estaciones se estim poniendo en operaci6n en las ciudades de Mazatlan, Los Mochls y Navolato. 
En las poblaciones de Guliacan, Los Mochis, Mazatlan y Guasave, el parque vehicular es el que contribuye de 
manera mas evidente a esta problematica y con mayor incidencia el transporte publico eolectivo. Incide en la 
contamlnacion del aire, la quema a cielo abierto de 105 esquilmos de las zonas agr!colas as! como de la cana de 
azucar para la zafra y los residuos solidos Municipales. Tambif!O afectan la calidad del aire y la salud publica la 
dispersion de agroqulmieos, especia!mente a los mas de 220,000 trabajadores eventuales en las zonas agricolas. 

Residuos y/o sustancias peligrosas. 

Los residuos provenientes de la industria Sinafoense que se conslderan peligrosos son los aeeiles quemados. Para 
los residuos hospitalarios existe un incinerador en Cullacan que permite que el 75% del total generado por el seclor 
salud sea reducido. 

En Sinaloa, de un tolal de 5 mil 764 industrias manufactureras solo 2 eslan aulorizadas para el maneJo de residuos 
peHgrosos industriales, ambas con el permiso unicamente para almacenamiento temporal. La PROFEPA liene 
establecidos 1 9 giros de empresas generadoras de contaminantes a la atmosfera, como residuos pellgrosos y/o 
como polenciales de riesgo. 
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It 

Peligros a amenazas naturales 

Topograficos 

Se presentan dos lipos principales de movimientos de malerial: los lentos que se identifiean par procesos de replacion, 
so!if1uxi6n y los deslizamienlos y par elra y los rapidos, que presentan calda de maleriales, derrumbes, aludes y corrienles 
de lodo. Ambos se originan cuanda una fuerza rompe la estabilidad de la roea 0 suelo, como 85 el caso de sismos, altas 
precipilaciones pluviales y [a actividad humana al construircarreteras, deforeslar 0 abrir minas. 

Hldrol6gicos 

La Comisi6n Nacional del Agua considera que los fen6menos meieorol6gicos eslan represenlados par las 
Inundaciones, sequias, granizadas y heladas. En Sinaloa se presentan inundaciones de tipo fluvial y pluvial. EI 
primero se presenta con mayor frecuencia debido a fa falla de capacidad de los rios para la conducci6n de las 
avenidas exlraordinarias. 

Se ha determinado que existen de! orden de 202 asenlamientos humanos con alto grada de riesga par inundaciones 
en las que viven 303 mil 234 habitantes, correspondientes a las corrienles de los rlos Fuerte, Sinaloa, Mocorila, 
CuJiacan, San Lorenzo, Elata, PiaxUa, Presidio y 8aluarte. Las areas agrfcolas susceplibles de ser afecladas por este 
fen6meno se esliman en 83 mil 321 ha. 

4.1.4Regiones y Zonas Ecologlcas 

De acuerdo a las caraclerfsticas naturales del medio ambiental se delimit6 el territorio en unidades ambientales, 
corroboradas en recorridos de campo para la verificaci6n. Ademas, se consideran los distintos procesos naturales 
(fisicos y bloI6glcos), la dinamica productiva y social, asl como los principales cuerpos de agua, ciudades, 
localidades, vias de acceso mas importantes, unidades geomorfoedafol6gicas, unidades productivas, uso actual del 
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suelo y caracterlslicas de fa vegetaci6n, dando como resullado la definicion de las Reglones y Zonas Ecologieas del 

estado de Sinaloa: Region Norte (RN), Region Centro (RC) y RegIon Sur (RS) 

4.2 SUbsistema Econ6mlco 

EI objetivo principal del subsistema economica, 85 conlribulr a caracierizar tEn d6nde estamos y con que contamos? 
respecto al nivel de competilividad del modela econ6mico a9ro terciario estata!, mediante su particlpacion en el 

escenario competitivo nacional y regional. 

La vision competitiva de la economla conslituye un instrumenlo metodo!6gico id6neo para disefiar las pollticas de 
desarrollo economica, af contemplar factores que palencian la capacidad del territorio de alraer y retener inversiones 
para detonar procesos econ6micos a medlano y largo plazo, requisito fundamental para consolidar los esfuerzos 

publicos y privados e incrementar los niveles de caUdad de vida de la poblacion. 

4.2.1 Procesos Econ6mlcos Globales y el Modele Ecen6mico Estatal 

Paredera ser que el territorio sinaloense, por no ser industrial, se encuenlran anle obslaculos es\ruclurales que 
parecen infranqueables para generar su propio desarrollo para, parad6jicamente, es la globalizaci6n econ6mica y las 
nuevas TIC quienes eslan promaviendo la revaloracion de los procesos de rururbanizaci6n que se manifieslan en el 
territorio eslatal, al reconocerse el rol protag6nico que pueden tenar en la economla local can una adecuada 

organizacion espacial, ya que posibilila la inlegraci6n de un lerrilorio organizado
4 

cuyas capacidades econ6micas, 
cul!urales, sociales e inslilucionates, generen dinamicas end6genas que propician un desarrollo regional con perfil 

competitivo. 

4.2.2 La CompetiUvldad de Sinaloa an al Contexto Nacional y Regional 

En el escenario nacional, los eslados transitan de manera gradual y diferencial par Ires fases de desarrollo 

competitivo: aprendizaje, desarrollo, y maduraci6n. Sa considara que Sinaloa se ubica en la fasa competitiva 
denominada "desarrollo', en lanlo que sociedad y gobierno ya han asimilado et conceplo de competitividad asi como 
los faclores e indicadores que influyen en la misma para aumenlar los niveles de inversiones per capila. 

La sociedad y al gobiamo de Sinaloa son los aclores principales de plan ear y operar la economla es\alal para que 
transite de de la fase actual a la fase superior de compelitividad. Sinaloa, como una mas de las enUdades federativas 

e igual que cualquier olra region del mundo, debe compeUr para alraer no 5610 las invarsionas que lIegan al pals sino 
las inversionas polenciales de cualquier olra parte del mundo. 

Para Sinaloa, la unica salida para tener un desarrollo econ6mico sostenido es cambiar sus paradigmas 
organizacianales, y as! (eoer la capacidad de organlzar la planeaci6n para aumenlar los niveles de inversiones per 
capila para alcanzar la frootera de sus posibiUdades de producci6n. Estos cambios cualitativos se esperan cumplirse 

en un plaza de 15 a 20 anos. 

En tos es(udios sobre la evaluaci6n de la competitividad de las entidades mexicanas, 105 2 erganismos evaluadores 
IMCa y EGAP acreditan que la region noroeste esla compuesla por 105 territories de los estados de Baja Califomia, 

Baja Califomia Sur, Sonora y Sinaloa. 

Segun los regislros del IMCa para el perlodo de los anos 2001 a 2006, el comportamlenlo historico de la posicion 
competitiva de Sinaloa en la region noroesle es de un marcado rezago al ubicarse de manera permanenle en la 
cuarta posicion compelitiva, muy alejado de la primera posicion que invariablemenle la ocupa Baja California. 

4 Et tarritorlo orgalllwdo, como espaeio slmb61ico, concreto, Integrado a partir de sus espeeificldades tocates, ocupa Ull tugar pro\a1l6nlco COil respeclo 
ailluevo arden i(llemaeiollal y se collstituye all eilluevo actor det desarrollo. Adem~s, desde dlvel1los paradlgmas de tas clelleias sOCiales, se ramarca 
ta tmportam:ia dat nueva sl~nlficado dal ret lerrilonal: 'La. lerrilorlalltacl6n aparece como ta forma de amortiguar tos eleelos de la gtobatlzacl6n sobre las 
dlmenslonas det camblo' (Pecqueur y Co!leUs, 1996). 'La !errltorlelizaCi61l represenia at proceSD que asagura ta cmcrtlcncla da capacldaces 
end6ganas de desarTotlo' (Mallia! y Grosjean, 199B). 
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Paslcllin Competltlva de los Estados de la RegIon Noroeste, IMeo " 

" 

Estados 
Alios/Postell)n CompellUva 

2001 2002 2003 2004 2005 200611! , 

1. Baja California • • • 3 3 3 

2. 8aJa CaliFornia Sur B 10 7 5 7 B 

1. Sonora 11 12 12 13 11 10 

2. Sinaloa 20 19 20 19 ,. 15 

~ Fuente: Insfltuto Me~fc8nO para Is Compeli/iV/dad AC. 
~ 

" 

Esla pOSicion de rezago se manliene en el Indice de compelitividad del IMea del alia 200B al ocupar Sinaloa la 
posicion numera 15, mienlras que Baja California, Baja CaliFornia Sur y Sonora se ublcan muy ventajosamenle en los 
lugares 3, 8 Y 10 respeclivamenle. 

La evaluaci6n de la competitividad que realiza el EGAp·1TESM define de mejor manera el perfil competitivo de los 4 
estados de la region noroeste, al moslrar un comportamiento polarizado entre dos pares similares: por un lade 
destaca el par de estados con mayor perfil de competilividad en la region como 10 es Baja California y Baja California 
Sur, par otro lado el par de estados can menor perfil competitivo como son Sonora y Sinaloa. 

Esla diferenciacion competitiva es evidenle en el comporlamiento que muestra cada una de las entidades en las 
vadables que integran los 10 subindices de competitividad deIIMCO-EGAP en el perlodo de los arios de 2003 a 
2008, que es el siguiente: 

2 2 SaJa Calilomia Sur 

2 
[ [ 

2 • Baja CalifornIa Sur 

" 4 SaJa California Sur 

3 2 2 Sinaloa 

0 0 • Saja California 

'" 7 0 • 12 SaJa California 
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Sinaloa destaca como Hder regional en 105 sigulentes 2 subindices de competillvidad: Sistema Politico ESlable y 
Func!onal. y Gobiernos eficientes y eficaces. En los 10 subindices encabeza con la mejor calificaci6n un lotal de 25 
variables compelitivas, mientras que reglstra la pear calificacion regional en 50 variables compelitivas, 

4.2.3Competltivldad de los Municlpios de Sinaloa 

Para caracterizar el perfil de competilividad de los munlcipios 58 releman los parametros que aplica el Centro de 
Vinculacion Empresarial dellnstilulo Tecnologico de Esludios Superiores de Monterrey para et ario 2001, los cuates 
definen un Indice de Competitividad que sinletiza la calificaci6n que se abliene en cada uno de los 3 Componentes 
de Competitividad sigulentes: 

Las condiciones del entoma. Este indicador agrupa a las variables que se relacionan can la dinamica que adquiere la 
economla local en respuesta a las condiciones y pracesos end6genos y ex6genos. EI indicador esta integrado por un 
Factor de Competitividad denominado Intemacionalizad6n. 

Los recursos competilivos. Este indicador agrupa a las variables que se relacionan con los recursos flslcos y 
humanos dispanibles para los procesos produclivos. de las empresas como agua, energia ehflctnca, profeslonistas, 
etcetera. EI indlcador esla inlegrado por los siguienles Factores de Compelilividad: Crencia y Tecnologia, Fortaleza 
de la Economla, Recursos Financieros, Infraeslruc1ura, y Recursos Humanos. 

Los procesos compelitivos. Este indicador agrupa a las variables que se relacionan can la Iransformaci6n de los 
recursos compelitlvos en productos y servicios, como funci6n administrativa de gobiemo en el marco instituciona1. EI 
indicador esla integrado par los siguientes Faclores de Compelitividad: Gobiemo, Adminislraci6n, y Marco 
lnstitucional. 

4.2.4Campetitividad de las regiones econ6micas de Sinaloa 

En los procesos econ6micos globales la organizaci6n del lerrilorio consliluye un factor primordial para impulsar la 
competitividad de las economias locales, par ella sodedades y gobiemos municipales se empefian en promover la 
coneclividad con 105 territorios colindanles mediante infraestrucluras, servicios, equipamientos, y eslructuras 
organizacionales, buscando que funcionen mas aUa de sus Ilmites politicos adminislrativos y asl formar una regi6n 
economica para que compila can ventajas en los mercados mundiales. 

En el territorio eslalal el modelo agro terciario ha conformado hisl6ricamenle 5 regiones econ6micas que fundonan 
Interconecladas, las cuales son las siguientes: 

Region Norte. Se integra par los territorios de los municipios de Ahome, Choix, EI Fuerte, Guasave y Sinaloa 
de Leyva. En conjunto los 5 munldpios suman una extensi6n de 22 mil 348.32 Km2 y represenlan el 38.37% 
del terrilorio estatal. 

La regi6n del Evora. Se Integra POf los territorios de los munlciplos de Salvador Alvarado, Mocorilo y 
Angostura. En conjunto los 3 municipios suman una extensi6n de 5 mi1211.13 Km2 y representan el 8.95% 
dellerritorio estata!. 

La regi6n centra!. Se integra par los territorios de los municipios de Cullacan, Navolato, Cosala y 
8adiragualo. En conjunto los 4 municipios suman una extens16n de 15 mil 572.12 Km2 y representan el 
26.73% dellerrilorio estatal. 

La reg!6n Centro Sur. Se integra por los territorlos de los munlcip10s de Elata y San Ignacio. En conjunto los 
2 munlclpios suman una extensi6n de 6 mil1B6.97 N Km2 y representan eI10.59% del terrilorio estata!. 

La Regl6n Sur. Se Integra par los territorios de los munidplos de Mazallan, Concordia, Rosario, y Escuinapa. 
En conjunto los 4 munic1plos suman una extensl6n de 8 mil 949.28 Km2 y representan el 15.36% del 
territorio eslatal. 
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Para avaluar la competilividad de las 5 regiones econ6mlcas de Sinaloa S8 requiere retacionar de manera sislemica 
al posicionamiento competitivQ de los municiplos que las Integran en correspondencla con cada uno de los 3 
componenles de competitivldad: Proceso5 Compelitivos, Recursos Compelitivos, y Condiciones del Enlorno. 

4.3 Subslstema Urbano Regional y Social 

EI objetJvo principal de analizar al Subsistema Urbano Regional y Social en esla primera fas8 melodol6gica, como al 
tercer componente del sistema territorial del Estado de Sinaloa, as contribuir a caraclerizar I.En d6nde estamos y con 
que con/amos? respecto al runcionamlento de la estructura urbana y social a nivel territorial, a partir de la 
caracterizaclon de 105 procesos de urbanlzacion mas relevantes y sus tendencias, la composicion socia demograficas 
de la poblacion y las condiciones de desarrollo exislenles, en tanlo que son los facIo res que delermlnan la diversidad 
social y cultural que se manifiesla en el lerritorio estata!. 

Esle es un ejercicio de analisis diacronico y de slntesis slncr6nlca desde la perspectiva de un enfoque sistemico, a fin 
de comprender las interacciones que exlsten entre las diversas unidades urbanas terriloriales, asl como tamblen los 
vlnculos mas relevantes que existen enlre estas, las unldades ambienlales territoriales y las unidades economicas 
territoriales; cuyo funcionamiento en conjunto definen el perfil que presenta el actual ordenamienlo del territorio 
estata!. 

4.3.1 Unidadcs Urbanas Territorlalcs 

EI actual ordenamiento del territorio estatal es producto del funcionamiento de un modele urbano econ6mico de perfil 
agro terciario, que se ha ejercido por mas de sels decadas, que se caracleriza par generar procesos urbanos que 
!lenden a la concenlracion de fa poblacion y las activldades ccon6micas terciarias y secundarias principalmente en 
cinco ciudades, a partir de las cuales se organizan las actividades econ6micas primarias y se difunde el desarrollo 
socia!. 

Sin embargo, aunque el modelo agro terciario ha generado un crecimiento economico innegable, lambiim es evidenle 
la inequidad espacial y social que ha propiciado en el funcionamiento dellerrilorio, 10 que manifiesia su agotamiento 
frenle a las dinamicas competitivas que imponc el enlomo economico nacionai y mundia!. En esle contexto de 
cambio se presenlan tendencias urbanas renovadoras de dimension territorial, que estan imprimiendo una nueva 
dinamica a las cinco principales ciudades estatales, al constitulrse como 105 nucleos urbanos de los cuales parten 
corredores carreteros que enlazan a las pequelias localldades urbanas. rurales y del litoral que se encuentran en su 
area de lnfluencia economica, formando una red de asentamlentos que sustenlan el lnlercambio de flujos de !ipo 
urbano-rural-litoral en ellerritorio. 

Esla nueva dinamica lerritorial se denomlna rururbanlzaci6n, y se encamina a fa transformaci6n gradual del 
funclonamienlo del actual modele agro terciario par olro de tJpo agrolndustrial. Los procesos rururbanos han 
propidado que los asenlamlentos humanos estalales asuman las dlmlmicas de una urbanizaci6n de dimension 
terrilorial, y con eUo lambien imponen la r6~acl6n de nuevas categorias urbanas adecuadas a su nuevo 
funcionamienlo, 10 que contribuye 'a la segmentaci6n funcional del terrilorio estatal en unidades urbanas territoriafes, 
en donde, ahara, son las redes de ascnlamientos humanos de diversas categorlas urbanas, y no 5610 las ciudades, 
quienes dellmitan, et espacio fundonal en donde se realizan los procesos pfoducllvos primarios, secundarios y 
terciarios que requlere el modele agrolndustrial. 

4.3.2 Lugares Centrales 

La Identificaclon de los lugares centrales permite conocer la estructura territorial de los asentamlentos humanos, eslo 
es, como funcionan de manera sistemlca las localldades urbanas en el terrilorlo inlercambiando fluJos de pobfacl6n, 
bienes y product as. Los Indlcadores fundamentales que miden el nivel Jerarqulco de la centralldad de las localidades 
urbanas, es la capacidad de concentrac16n poblacional que Ilenen sus areas urbanas compactas, asimlsmo, el nlvel 
,de las actividades econ6micas que descmpelian y Ie capacidad para preslar servlcios especlallzados. Estos 
Indlcadores determlnan la dimensl6n de las areas da influenc!a de cada localidad urbana, conslituyendo un terrilorio 
urbanlzado que trasciende los IImltes politicos admlnlstraUvos conslltuldos. EI conjunto de localldades urbanas que 
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por su jerarqufa adquieren calegorJa de lugar cenlral, conforman un Sjstema de Ciudades que por su funcionamienlo 
tienden a es\ructurar el lerrilorio. 

4.3.3 Sistema Estatal de Ciudades 

La participacion jefi3rquica de las 78 locaHdades urbanas como lugares centra!es en el Sistema Estatal de Ciudades, 
S8 determina fundamenlalmenle al conjugar los indicadores de primaela y jerarqula urbana con ef nivel de 
concentracion de 105 servicios urbanos y las unidades econ6mlcas en sus areas urbanas compaclas. Para medir la 
concentraci6n de los servicios urbanos S8 cuantifica el numera de equipamienlo que tiene cada localidad, y S8 
contempla principalmente los de educacion, salud, camercia, abasta, admlnistraclon publica y atres selVicias. Para 
medir la cancentracion de las unidades ecanomicas se cuantifica el numera de equlpamiento que ide!'tifica al sector. 

4.3.4 Estructuracl6n Territorial: Unldades Urbanas Terrltoriales 

EI actual ordenamienla del territario estatal es producto de la implementac16n par mas de seis decadas de un modelo 
urbano, econ6mico y ambiental de perfil agre terciario. Este modelo se caracteriza par generar procesos urbanos que 
tlenden a la concentraci6n de la poblacion y la centralizaci6n administraliva principalmente en las ciudades de 
Culiacan, Mazallim, Los Mochis, Guasave y Guamuchil. Las 5 !ocalldades constituyen el Sistema Estatal de 
Ciudades, a partir del cual se organizan las funciones delterritorio y se difunde el desarrollo social. 

En esle contexto de cambia se presentan tendencias urbanas renovadoras de dimension territorial, que eslan 
imprimiendo una nueva dinamica a las funciones de las cinco principales ciudades estatales, al constituirse estas en 
los nuc!eos urbanos a partir de los cuales surgen corredores carreteres que enlazan a las pequenas localidades 
urbanas, rurales y del litoral que se encuentran en su area de innuenda econ6mica, fonnando una intrincada red de 
asen\amientos humanos ligados par carreleras que sustentan el intercambio de bienes, productos y personas en el 
territorio. 

Esla nueva dinamica urbana de dimensi6n territorial se denomina rururbanizacion, y se encamina hacia de manera 
gradual hada una fase de especializaci6n productiva del aclual modelo agro terciario, a partir de organizar un 
funcionamienlo territorial de multiples centraJidades urbanas. Los procesos rururbanos eslan propidando que el 
territorio estatal asuma las dinamicas de una urbanizaci6n de dimension territorial, en donde se vislumbra la 
farmad6n de 5 regiones estatales que eslan organizadas par su respectivo sistema rururbano. 

En cada region estatal, los sistemas rururbanos se fonnan par una red carretera que comunica a multiples 
asenlamientos humanos de diversas categorlas urbanas, que dellmllan un terrilorlo que funciona mediante multiples 
centraJidades urbanas, en donde se realizan los procesos productivos primarios, secundarlos y terciarios que 
requlere la fase de especlallzaclon del modelo agro terciario. Las 5 regiones estatale5 son: 

Region 
Norte 

Subtotal 

Region 
del Evora 

Sinaloa de Leyva 

5 
Salvador 
Alvarado 
Angostura 
Moconla 

6186.45 10.65 
2234917 Km~ 3847 

1197.5 
2.06 

1447.63 2.49 

2405.49 4.14 

85017 3.26 602 10.36 

867969 Hab 3328% 2144 3689% . 

76537 2.93 8. 1.53 

42445 1.63 135 2.32 

44217 1.S9 282 4.85 
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RegiOn 
Central 

Region 
Centro Sur 

," 
Region 

S" 

4.3.4.1 Sistemas Rururbanos de fa Region Norte 

Los sistemas rururbanos sustentan e! funcionamiento territorial mediante dos tipos de redes carreleras: 

1.- Redes conceniricas. Los sistemas rururbanos que funcionan mediante fedes con dinamicas concenlricas, 5e 
presentan en lorna a 3 nucleos urbanos: Los Mochis, Guasave y EI Carrizo. 

2.- Eslabonamientos line~Jes. Los reslanles 4 sistemas rururbanos estrucluran ellerrilorio de los municipios fonnando 
eslabonarni2n\os carreleros, como son: EI Fuerte-Choix, EI Fuerte-San Bias, Guasave-Sinaloa De Leyva, y San Blas
Sinaloa De Leyva. 

Los 7 sistemas rururbanos integran a 44 asentamienlos de categorJa urbana, que son ellolal de los que exislen en la 
region norte, asi como lambien a mil 201 asenlamientos de categorla rural, que representan el 57.19% del tolal de 
asentamientos de categorfa rural que existen en la region norte. EI conjunlo de los mil 245 asentamientos de 
categoria urbana y rurat, aglomeran a una poblacion de 796 mil 017 ilabitantes, que representa el 91.71% de la 
poblacion lolal de los 5 municipios que integran la region norte. 

d, 

San Bias-Sinaloa de 

Leyva 

65948 

10441 

20190 

3299 

45758 2.54% 5.75% 2.33% 5.27% 

7142 0.41% 0.90% 0.38% 0.82% 

! Tetal -I 796017 549305 246712 6901% 3099%" _63.29% 28,42% 
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PartlclpacUm de los AstlntamlentCls de los Sistemas RUnJrbanos «.Ie la RegIon Norte 
~ 

" ", 
1 PartlC:lp~cion en Sistemas Partlcl8-~C16n en ,~ 

" Asenfamlenlos 
Sistemas Ruruibano5 , RegIon Norte C, 

Rururbanos Peml Peml Perfil Pelfil pJrfil Pertil ~ 

Total 
Urbano ~Rural Urbano % Rural % 

, 
UrtJano'j{j Rural % r:: , , 

los Mathis 352 17 335 1.37 26.91 0.79 15.63 

Guasave 456 15 441 1.20 35.42 0.70 20.57 

Guasave-Slnaloa de 
145 5 140 

Leyva 0.40 11.24 0.23 6.53 

EI FUerte·Choix 103 2 101 0.16 B.11 0.09 4.71 

EI Carrizo 40 3 37 0.24 2.97 0.14 1.73 

EI Fuerte:San Bias 76 1 77 0.011 6.18 0.05 3.59 

San Blas·Sinaloa de 
71 

Leyva 
1 70 0.08 5.62 0.05 3.26 

~~,,~ ~ ]otal ",:: '"')" "',,:1245¢~ ~~L ~1201 ~".,~ ~ :3,53 
" 

' ,~ 9B.:§'l0 " 2;05 ~ 

~, $.[)2;,«J0i 

Sistema Rururbano los Mochis 

Este sistema se despliega de manera eoncentrica a la eiudad de Los Mochis, y funciona can el primer nivel de 
relevancia territorial par estructurar el valle eostero de los munidpios de Ahome y EI Fuerte, asi como par 
eslabonarse linealmente can et Sistema Guasave y con el sistema EI Fuerte-San Bias. En los municipios de Ahome y 
el Fuerte, el sistema conforms una red carretera de dimension territorial que garantiza los f1ujos inleractivos entre 17 
asentamientos de calegor!a urbana y 335 asentamientos de categoria rural, aglomerando en conjunto a una 
poblacion de 393 mil 034 habitantes. 

Sistema Rururbano Guasave 

Este sistema se despliega de manera concentn·ca a la ciudad de Guasave. y funciona con el segundo nival de 
relevancia territorial por eslructurar el valle costero de los municipios de Guasave y Sinaloa de Leyva, asi como por 
eslabonarse linealmenle con el sistema Los Mochis yean el sistema Guasave-Sinaloa de Leyva. En los municipios 
de Guasave y Sinaloa de Leyva, el sistema conrorma una red carrelera de dimension territorial que garantiza los 
flujos interactivos entre 15 asentamientos de calegoria urbana y 441 asentamienlos de categorla rural, aglomerando 
a una poblacion de 250 mil 482 habitantes. 

Sistema Rururbano Guasave-Slnaloa de Leyva 

Este sistema se despliega con orientaci6n norte-sur, y fundona can el tercer nivel de relevanda territorial par 
eslructurar el valle costero de los municipios de Guasave y Sinaloa de Leyva, as! como par eslabonarse linealmenle 
con 105 siguienles sistemas: Guasave, San Bias-Sinaloa de Leyva, y Guamuchil, 6ste ultimo en la region del t::vora. 

En los municipios de Guasave y Sinaloa de Leyva, el sistema conforma un eslabonamiento de asentamientos sabre 
dos ejes carreteros estatales, que comunican a las cabeceras municipales de Guasave y. Sinaloa de Leyva. EI 
eslabonamiento carretero garanliza los flujos Inleractivos entre 5 asentamientos de categoria urbana y 140 
asentamientos de calegorla rural, aglomerando en conjunto a una poblac!6n de 65 mil 948 habilantes. 

Sistema Rururbano EI Fuerte-Choix 

Este sistema se despliega con orientacl6n noreste-suroeste, y funciona can el cuarto nivel de relevancia territorial POf 
eslructurar el Pie de Sierra del municipio de EI Fuerte can la sIerra del municipio de Choix, asi como par eslabonarse 
linealmente con el sistema EI Fuerte-San Slas. En el territorio de los municipios de EI Fuerte y Choix, el sistema 
conforma un eslabonamiento de asenlamientos sobre un eje carretero estatal que comunica a las cabeceras 
munlclpales de EI Fuerte y Choix. EI eslabonamlento carrelero garantiza los flujos interaclivos entre 2 asen\amientos 
de calegorla urbana y 101 asenlamlenlos de categoria rural, aglomerando en conjunto a una poblaci6n de 34 mil 117 
habitantes. 
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Sistema Rururbano EI Carrizo 

Esle sistema 58 despIJega de manera concenlrica a la localidad urbana de EI Carrizo, y funciona con el quinto nivel 
de relevancla territorial por man\ener collndancia con la parte sur del Estado de Sonora, asl como por eslructurar el 
valle costero de 105 municipios de Ahome y EI Fuerte, asimismo, por eslabonarse Iinealmenle con el sistema San 
Bias· EI Fuerte. En los municipios de Ahome y EI Fuerte, 81 sistema EI Carrizo conforma una red carretara de 
dimensi6n territorial que garantiza ios flujos Interaclivos entre 3 asentamienlos de categorla urbana y 37 
asenlamientos de categaria rural, aglomerando a una poblacion de 22 mil 596 habitan\es. 

Sistema Rururbano EI Fuerte-San 81as 

Este sistema se despliega con orientaci6n noresle-suroeste, y funciona can el sexio nivel de relevancia territorial par 
estructurar e! vane costero del municipio de EI Fuerte, as! como par eslabonarse Ilnealmente can los siguientes 
sistemas: Los Mochis, EI Fuerte-Choix, San Bias-Sinaloa de Leyva, y El Carrizo. En el municipio de EI Fuerte, e! 
sistema conforma un eslabonamiento de asentamientos sabre el eje carretero estatal que comunican a la cabecera 
municipal de EI Fuerte COil la eludad de Los Mochis. EI eslabonamienlo carreiero garantiza los flujos inieractivos 
entre 1 asentamiento de categorfa urbana y 77 asentamientos de categorla rural, aglomerando en conjunto a una 
poblaci6n de 19 mil 399 habitantes. 

Sistema Rururbano San Blas-Slnaloa de Leyva 

Este sistema se despliega con orientaci6n noroesle·sureste, y fundona can el septima nivel de relevancia territorial 
por estructurar el vaUe cestero de los municipios de EI Fuerte y Sinaloa de Leyva, asl como par es!abonarse 
linealmente can los siguientes sistemas: San Blas-Et Fuerte, Guasave, y Guasave-Sinaloa de Leyva. En los 
municipios de E! Fuerte y Sinaloa de Leyva, el sistema conforma un eslabonamiento de asentamienios sabre un eje 
carretero estatal que se desplaza paralelo a la carretera internacional y comunica a San Bias can Sinaloa de Leyva. 
EI eslabonamiento carrelero garantiza los flujos in{erac\ivos entre 1 asentarniento de categoria urbana y 70 
asentamientos de categoria rural, aglomerando en conjunto a una poblad6n de 10 mil 441 habilantes. 

Asentamientos Cercanos a Carreteres 

Esla categorla funciona! se Ie asigna a [as asenlamientos que estan cercanos a las principales redes carreleras y 
asenlamientos can perfil urbano, y su conexi6n con los mismos es mediante caminos de terracerla que se derivan de 
las carreleras eslalales, por 10 que manlienen inlercamblos urbanos de intensidad media. Estos asenlamienlos son 
de calegorJa rural y suman un numero tolal de 128, m!smos que agrupan a una poblacl6n de 18 mil 651 habilanles. 
La poblaci6n constituye el 25.92% del total de habilantes que residen fuere de los sistemas rururbanos, mienlras que 
el numero de asenlamientos represenla eI14.24% del tolal de los que se localizan fuera de los sistemas rururbanos. 

Asentamientos Aislados. 

Esta categoria funcional 5e Ie asigna a los asenlamientos que estim alejados a las principales redes carreieras y 
asentamienlos con perfil urbano, y su conexi6n con los mlsmos es mediante intrincados caminos de terraceria que se 
derivan de carreieras eslalales, por 10 que manllenen inlercambios urbanos de baja iniensldad. Estos asentamienlos 
son de categorla rural y suman un numero lolal de 771, que agrupan a una poblaci6n de 53 mil 301 habitanles. La 
poblaci6n constituye el 74.08% del total de habUantes que residen fuera de los sistemas rururbanos, mienlras que el 
numero de asentamienlos represenla el 85.76% del tolal de los que se localizan fuera de los sistemas rururbanos . 

. _---,----,-----------
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4.3.4.2 Sistemas Rururbanos de la Regi6n del Evora 

LOlil sistemas rururbanos en la Regi6n del ~"ora suslentan su funclonamlento territorial mediante dos tipos de redes 
carreleras: 

1.- Redes concantricas. Los sistemas rururbanos que func!onan mediante redes con dim3micas concenlricas, 
estructuran eJ lerrilorio de los municipios de Salvador Alvarado, Maconta y Angostura, y se presentan en toma a 2 
nucleos urbanos: Guamuchil y Angostura. 

2.- Eslabonamienlo lineal. Esle sistema rururbano estructura el territorio de 105 municipios de Maconta y Badiraguato, 
formando un eslabonamiento carreiero denominado Pericos-Badiraguato. 

Los asenlamienlos de categorla urbana y rural, y el mayorltario porcenlaje de poblacion que integran a los 3 sistemas 
rururbanos, partidpan en el funcionamiento de Ja region del Evora con un perfil sodoecon6mico y cultural de tipo 
rururbano, es dedr, que en conjunto conforman un territorio estructurado por redes carreteras. que permiten la 
interacci6n de f1ujos de personas y bienes, que conlribuye de manera directa al forlalecimiento del modele agro 
terciario. 

SIstema Rururbano Guamuchil 

Este sistema se despliega de manera cancemtrica al area urbana de la ciudad de Guamuchil, cabecera municipal de 
Salvador Alvarado, y fundona con el primer nivel de relevancia territorial en la Region de! Evora por eslructurar el 
valle costero de los munidpios de Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura, asl como por eslabonarse linealmente 
con el sistema Guasave, el sistema Angostura y can el sistema CuJiacan. En 105 municipios de Salvador Alvarado, 
Mocorito y Angostura, el sistema conforma una red carretera de dimension territorial que garantiza los flujos 
interactivos entre 4 asentamientos de categorla urbana y 93 asentamientos de categoria rural, aglomerando en 
conjunto a una poblacion de 87 mil 603 habitantes. 

Sistema Rururbano Angostura 

Este sistema se despJiega de manera concentrica al area urbana de la cabecera municipal de Angostura, y fundona 
can ef segundo nivel de relevancia territorial en la Region del Evora por estruclurar el valle costero del municipio de 
Angostura, asi como por eslabonarse Jinealmenle con el Sistema Guamuchil, el sistema Pericas-Badiraguato y con el 
sistema Culiacan. En el municipio de Angostura, el sistema conforma una red carretera de dimension territoriat que 
garanliza los f1ujos Interaclivos entre 2 asentamientos de categorla urbana y 105 asentamlentos de categorla rural, 
aglomerando en conjunto a una poblaclon de 35 mil 591 habitantes. 

Sistema Rururbano Pericos-Badlraguato 

Este sistema se despUega con orientacl6n noreste-suroeste, y funciona can el tercer nlvel de reievancia territorial por 
estructurar el valle costaro y al Pie de sierra de los munlclpios de Mocoritc y Badiraguato, as! como por eslabonarse 
Unealmente con el sistema Angostura y eJ sistema Culiacan. En el territorio de los municipios de Mocorito y 
Badiraguato, el sistema conforma un eslabonamlento de asentamlentos sobre el eje carretero estatal que comunican 
ala cabecera municipal de Badiraguato con ei centro de poblacl6n de Pericos. Ei esfabonamlento carretero garantiza 
los flujos interactivos entre 1 asenlamlenlo de categorla urbana y 56 asentamlentos de calegorla rural, aglomerando 
en conjunto a una poblacl6n de 11 mil 698 habltantes. 

Asentamlentos Cercanos a Carreteras 

Esla calegoria funclonal se Ie asigna a los asenlamlentos con perfil rural que estan cercanos a las princlpales redes 
carreleras y asentamlenlos con categorfa funclonal rururbano, y su conexi6n con los sistemas rururbanos de la 
Region del Evora es mediante caminos de larracerla que se derivan de las carreteras estatales, por 10 que mantienen 
intercambi05 rururbanos de intensldad media. Estes asentamientos son de perfil socioecon6mlco y cultural rural y 
suman un numero total de 89. mlsmos que agrupan a una poblacion de 11 mil 598 habilantes. La poblacion 
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consliluye el 40.97% del Ictal de habitantes que residen fuera de 105 sistemas rururbanos, mienlras que el mimera de 

asenlamienios representa el 36.33% dellolal de 105 que S8 localizan fuera de los sistemas rururbanos. 

Asentamientos Alslados. 

Esla categorfa fundonal S8 Ie asigna a los asenlamienlos de perfil rural que esHln alejados de los sistemas 
rururbanos de la Region del Evara, y su conexi6n con 105 mismos es mediante inlrincados caminos de lerraceria que 
S8 derivan de carreteras estatales, par 10 que maniienen inlercambios rururbanos de baja intensidad. Estos 
asenlamientos son de perfil socJoeconomico y cultural rural y suman un numero tolal de 156, que agrupan a una 
poblacion de 16 mH 709 habitanles. La poblacion consliluye el 59.03% del tolal de habilantes que residen fuera de 

los sistemas rururbanos, mienlras que el numero de asenlamienlos representa el 63.67% del tolal de los que se 
localizan fuera de los sistemas rururbanos. 

4.3.4.3 Sistemas Rururbanos de la Region Central 

En la Region Cenlrallos sislemas rururbanos suslenlan el funcionamienlo territorial de los municipios de Culiacan, 
Badiragualo, Cosal.i!. y Navolalo, mediante dos lipos de redes carreteras: 

1.- Red concentrica. EI sistema rururbano que funciona mediante una red con dinamicas concenlricas, se presentan 
en torno al nDcleo urbano de la ciudad capital de Culiacan. 

2.- Eslabonamienlos lineales. Los reslantes 2 sistemas rururbanos estrucluran el lerritorio de los municlpios de 
Culiacan, Badiragualo y Casale formando eslabonamientos carreteros, como son: Culiacen -Cosala, y Pericos
Badiragualo. 

La poblacion residente en 105 asenlamientos con perfil urbano, suma un total de 761 mil 053 habHantes y participa 
con el 77.70% dellotal de la poblacion de la region central. La poblaci6n residente en los asentamientos con perfil 

rural, suma un total de 138 mil 553 habitanles y participa con eI14.14% del total de la poblacion de la region central. 

Los asenlamienlos de calegoria urbana y rural, y el alto porcentaje de poblacion que esla integrada a los 3 sislemas 
rururbanos, participan en el funcionamienlo de la region cenlral can un periil socioecon6mico y cultural de tipo 
rururbano, es dedr, en conjunto conforman un territorio estructurado por redes carreteras concentricas y lineales que 
permite la inleraccion de f1ujos de personas y bienes, que contribuye de manera directa al fortalecimienlo del modelo 
agro lerciario. 

Sistema Rururbano Culiacfm 

Este sistema se despliega de manera concentrica a la cludad capilal del Estado de Sinaloa, Culiacan Rosales, y 
funciona con el primer nivel de relevancia territorial por estructurar el valle costero de los municipios de CuliaCfm y 

Navolalo, asl como par esJabonarse linealmente can el Sistema Culiacan-Cosale y con el sistema Pericos 
BadJragualo. En los municipios de Culiacan y Navolalo, el sistema conforma una red carrelera de dimension territorial 
que garantlza los flujos interactivos entre 15 asenlamientos de categoria urbana y mil.31 asentamienlos de categorla 
rural, aglomerando en conjunto a una poblacl6n de 879 mil 576 habitantes. 

Sistema 'Rururbano Culiacan-Cosala 

Esle sistema se despliega can orienlacion noroesle-suresle, y funciona can el segundo nivel de relevancia territorial 
en la regi6n central par eslruclurar eJ pie de sierra de los municipios de Culfacan y Cosala, asl como por eslabonarse 
Iinealmenle can los sistemas CuJiacim y Cosale-La Cruz. 

En los munlclpios de Culiacan y Casale, el sistema conforma un eslabonamienlo de asenlamienlos sobre un eje 
carretero estatal (camino real) que comunica par la sierra a las cabeceras municipales de Culiacan y Cosale. EI 
eslabonamienlo carreiero garantiza los flujos interaclivos entre 1 asenlamiento de categorla urbana y 55 
asentamJenlos de categorJa rural, aglomerando en conjunto a una pobJacion de 11 mil 880 habitanles. 
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Sistema Rururbano Perlcos-8adlraguato 

Esle sistema se despliega con orienlaci6n noroesle-suroesle, y funclona con ellercer nivel de relevancia territorial en 
la regi6n central par es\ructurar el pie de sierra de los municipJos de Macorita y Badiragualo, asl como por 
eslabonarse linealmente con el sistema Culiacim y el sistema Angostura. 

EI sistema se conforma mediante un esJabonamien\o de asenlamlenlos que se localizan sobre el eje carreiero estatal 
que comunica a Pericos, que esla ubicado en el munlclplo de Mocorito, con Badiragualo, que es la cabecera 
administrativa del municipio del mismo nomhre. EI eslabonamienlo carre\ero garantiza los flujos interaelivos enlre 1 

asenlamiento de categorfa urbana y 53 asentamfenlos de calegorfa rural. agfomerando en eonjunto a una pobfacion 
de 8 mil 150 habilanles. 

Asentamfentos Cercanos a Carreteras 

Esla ealegoria fundonal se Ie asigna a los asenlamienlos que eslan eercanos a las principales redes carreleras, asl 
como a los aseniamien\os con perfil urbano, y su eonexion can los mismos es mediante eaminos de ierraceria que se 
derivan de las earreteras eslatales, par 10 que manlienen intercambios urbanos de inlensidad media. Estos 

asenlamien\os son de calegoria rural y suman un numero lolal de 149, mismos que agrupan a una poblacion de 44 
mit 284 habilantes. La poblacion conslituye ef 55.41% del lolal de habilanles que residen fuera de los sistemas 
rururbanos, mienlras que el n!.imero de asentamien\os representa el 19.25% del tolal de los que se localizan fuera de 
105 sistemas rururbanos de Is region central. 

Asentamlentes Aislados 

Esla categoria funcional se Ie asigna a 105 asentamienios que estan alejados a las principales fedes carreleras y a 
los asentamientos can perfil urbano, y su conexion can los mismos es mediante intrincados earninos de terraceria 
que se derivan de carre\eras estatales, par 10 que mantienen intercambios urban 05 de baja inlensidad. Estos 
asentamienlos son de categoria rural y suman un numero tolal de 625, agrupando a una poblacion de 35 mil 629 
habltanles. La poblacion consliluye el 44.58% del lotal de habilantes que residen fuera de los sistemas rururbanos, 

mientras que el numero de asenlamienlos representa el 80.75% del tolal de los que se loealizan fuera de los 
sistemas rururbanos. 

4.3.4.4 Sistemas Rururbanos de la Reg16n Centro Sur 

En la region Centro Sur existen dos sistemas rururbanos que se forman mediante los eslabonamientos carreteros 
siguientes: La Cruz de Elata-Cosala, y San Ignacio-Eslacion Dimas. Estos sistemas rururbanos sustentan e! 
funcienamienle territorial de los municipios de Elata y San Ignacio, integrando a 3 asentamientos de categorJa urbana 
ya 126 asenlamientos de categoria rural. Los primeres representan el 0.86% del numero lotal de asentamientos que 
existen en la region Centro Sur, mientras que los segundos participan can el 36.21%. 

Los asenlAmientos de categorJa urbana y rural, y la poblac!on que esla integrada a los 2 sistemas rururbanos, 
participar mel funcionamienlo de la region Centro Sur can un perfil socieeconomico y cultural de tipe rururbano, es 

decir, en conjunto conforman un territorio estrudurado par redes carreteras concfmtricas y lineales que permite la 
interaccion de f1u10s de personas y bienes, que contribuye de manera directa al fortalecimiento del modele agro 
terciario. 

Sistema Rururbano La Cruz-Cosaloi 

Este sistema se despJlega con orientaci6n noreste-suroeste, y funclona can el segundo nivel de relevancia territorial 
en la region Centro Sur par estructurar al valle costare del municipio de Elata con el pie de sierra del municipio de 
Cosala, as! como par eslabonarse Iinealmente con el sistema Culiacan-Cosata. 
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EI sistema se forma mediante un eslabonamienlo de asentamienlos que se ubican sabre el eie C8rretero eslalal que 
comunica a La Cruz, cabecera de! municipio de Elata, con Cosala. cabecera del municipio del mismo nombre. EI 

eslabonamiento carre\ero garantiza los fiujos interactivDs entre 1 asentamienlo de categorla urbana y 44 
asenlamienios de categorla rural, que en conjunto aglomeran a una poblacion de 21 mil 538 habilantes. 

Sistema Rururbano San Ignaclo.Estacl6n DImas 

Este sistema se desplJega con orienlaci6n esle-suroeste, y fundona con el segundo nive! de relevancia territorial en 
la region Centro SUf, por eslruc!urar el valle costero y el pie de sierra del municipio de San Ignacio. Tiene la 
particularidad de ser un sistema rururbano ubicado en un territorio intermedio entre la region centro sur y la region 

sur, pera su funcionamlento es aislado con respecto a los sistemas colindantes. 

EI sistema se forma mediante un eslabonamienlo de asentamienlos que se ubican sobre el eje carrelero estatal que 
comunica a San Ignacio, cabecera politico admlnistrativa del municipio del mismo nombre, con Estacion Dimas, 
asentamiento costero del municipio de San Ignacio. EI eslabonamienlo carretero garantiza los flujos interactivos enlre 
2 asenlamiento de categoria urbana y 82 asentamientos de categorla rural, que en conjunto aglomeran a una 
poblacion de 17 mil 724 habitanles. 

Asentamientos Cercanos a Carreteras 

Esta categoria funcional se Ie asigna a los asentamientos que estim cercanos a las principales redes carreteras, y su 
conexion vial can los asenlamientos de pertil urbano es mediante caminos de terracerla que se derivan de las 
carreleras estatales, par 10 que mantienen intercambios urbanos de inlensidad media. Estos asenlamientos son de 

categoria rural y suman un numera total de 89, mismos que agrupan a una poblacion de 24 mil 538 habitantes. La 
poblacion constituye el 80.31% del tolal de habitantes que residen fuera de los sistemas rururbanos, mienlras que el 
numera de asentam'lentos represenla el 40.64% del total de los que se localizan fuera de los s'lslemas rururbanos de 
la region centro sur. 

Asentamientos Aislados 

Esta calegorla funcional se Ie asigna aquellos asentamientos que estim alejados de las pnncipales redes carreieras, 
y su conexion can los asentamientos de perfil urbano es mediante intrincados caminos de terraceria, por 10 que 
manUenen intercambjos urbanos de baja intensidad. Estos asentamienlos son de categorla rural y suman un numero 

tolal de 130, agrupando a una poblacion de 6 mil 17 habitantes. La poblacion constiluye ei 19.69% del total de 
habHantes que residen fuera de los sistemas rururbanos, mientras que el numera de asenlamientos represenla el 
59.36% del total de los que se localizan fuera de los sistemas rururbanos. 

4.3.4.5 Sistemas Rururbanos de la Region Sur 

En la Region sur, los 4 sistemas rururbanos sustenlan el funcionamiento territorial de los municipios de Mazatlan, 
Concordia, Rosario, y Escuinapa, mediante dos tipos de redes carreteras: 

1.~ Red concEmlrlca. Esle tipo de sistema rururbano funciona mediante una red carrelera que genera dinamicas 
concentricas en tomo al nudeo urbano de la cludad y puerto de Mazallan, estructurando el terrilorio de los municipios 
de Mazatfan y Concordia. 

2.~ Eslabonamienlos lineales. Los reslantes 3 sistemas rururbanos eslrucluran el territorio de los municipios de 
Rosario y Esculnapa, formando eslabonamienlos carreteros como son: Rosario~Agua Verde, Escuinapa~Ojo De Agua 
De PalmUlas, y Escuinapa~TeacapEm. 

Los asenlamienlos de categoria urbana y rural, y el alto porcentaje de poblaci6n que esta integrada a los 4 sistemas 
rururbanos, participan en el funcionamiento de la region central con un perfil socioeconomlco y cultural de Upo 
rururbano, es declr, en conjunto conforman un territorio estructurado par fedes carreteras concentricas y lineales que 
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permile 18 inleracci6n de flujos de personas y bienes, que contrlbuye de manera directa al fortalecimienlo del modelo 

8gro terciario. 

Sistema Rururbano Mazalhln 

Esle sistema S8 despliega de manera concentrica al nDeleo urbano de Ie ciudad y puerto de Mazallan, y fundana con 
al primer nivel de relevancia territorial por eslructurar al valle costaro y al pie de sierra de los municipios de Mazalh:3n 
y Concordia, as! como por eslabonarse linealmente con al Sistema Rosario-Agua Verde. EI sistema conforma una red 

carretara de dimension territorial que garaniiza los flujos inleractivos entre 5 asentamienlos de calegorla urbana y 
212 asenlamientos de calegorla rural, agiomerando en conjunto a una pobiaci6n de 402 mi1108 habitantes. 

Sistema Rururbano Rosario-Agua Verde 

Esle sistema se despliega can orientaci6n noresle-sureeste, y funciona can el segundo nivel de relevancia territorial 
en la region sur par estructurar e! valle costero y el pie de sierra del municipio de Ei Rosario, as! como por 
eslabonarse can el sistema Mazatlan y el sistema Escuinapa-Teacapan. 
EI sistema se forma mediante un eslabonamiento de asenlamientos que se ubican sabre e[ eje carretero estatal que 
comunica a El Rosario, cabecera politico administrativa del municipio de! mismo nombre, can Agua Verde, 

asentamiento costere del municipio de EI Rosario. El eslabonamiento carretero garantiza los flujos interactivos entre 
2 asentamiento de categorla urbana y 125 asentamientos de categoria rural, que en conjunto aglomeran a una 
poblacicn de 42 mil 455 habitanles. 

Sistema Rururbano Escuinapa-Teacapan 

Esle sistema se despUega con orientacion noresle-suresle, y funciona can e1 tercer nivel de relevancia territorial en la 
region sur por estructurar el valle costero y ellitoral del municipio de Escuinapa, as! como par eslabonarse con el 

sistema EI Rosario-Agua Verde y el sistema Escuinapa-Ojo de Agua de Palmillas. 

El sistema se forma mediante un eslabonamiento de asenlamientos que se ubican sabre el eje carretero estatal que 
comunica a Escuinapa, cabecera politico administrativa del municipio del mismo nombre, con Teacapan, 
asentamienlo ubicado en eJ litoral del municipio de Escuinapa. EI eslabonamiento carrelero garanliza los flujos 
interactivos entre 3 asentamienlo de categorla urbana y 52 asentamientos de categorla rural, que en conjunto 
ag[omeran a una poblaci6n de 41 mil 381 habilantes. 

Sistema Rururbano Esculnapa-Ojo de Agua de PalmllIas 

El sistema se despJiega can orientacion noroeste-suroesle, y funciona can el cuarto nivel de relevancia territorial en la 

region sur par estructurar el valle costero del municipio de Escuinapa, as1 como par eslabonarse can el sistema 
Escuinapa-Teacapan, asimismo, se eslabona mediante la carretera internacional numera 15 con e1 lerritorio del 
vecino estado de Nayarit. 

EI sistema se forma mediante un eslabonamiento de asentamientos que se ubican sabre la carretera inlernacional 
numero 15, que comunica a Escuinapa, cabecera politico administrativa del municipio del mismo nombre, can Ojo de 
Agua de Palmillas, asentamienlo ubicado en el valle costero del municipio de Escuinapa. EI eslabonamiento carrelero 

garanliza 105 fluJos interaclivos entre 1 asenlamiento de categorla urbana y 32 asentamlenlos de categorla rurat, que 
en conjunlo aglomeran a una poblacion de 8 mil 102 habUanles. 

Asentamlentos Cercanos a Carreteras 

Esla calegoria funciona! se [e asigna a los asenlamientos que eslan cercanos a las principales redes carreteras, y su 
conexion vial con los asenlamientos de perfil urbano es mediante eaminos de terraceria que se derivan de las 
carreteras eslalales, par 10 que manlienen inlercambios urbanos de intensldad media. 



32 «EL ESTADO DE SINALOA •• Lunes 20 de Diciembre de 2010 

Es/a/al ele Oldena/menlo TeniiOliai ele Sinaloa 

Asentamientos Aisiados 

Esla calegorla fundonal 58 Ie asigna aquellos asentamientos que eslan alejados de las principales fedes carreteras, 

y su conexJ6n con los asentamientos de perfil urbano es mediante inlrincados caminos de terracerra, por to que 
mantierien Inlercambios urbanos de baJa Inlensidad. Estos asenlamienlos son de calegoria rural y suman un numera 
tolal de 195, agrupando a una poblaci6n de 11 mil 617 habitanles. La poblacion conslituye et 34.28% del total de 
habitanles que reslden fuera de los sistemas rururbanos, mlentras que et numera de asenlamienlos representa el 
41.76%. 

5. Caracterizaci6n 

5.1 Subsistema Natural 

EI objelivo principal de analizar el Subsistema Natural en esta segunda fase melodolbgica, como primer componente 

del sistema territorial del Estado de Sinaloa, es contribulr a caracterizar I.C6mo y que vamos a priorizar de 10 que 
ienemos? para poleneiar el funcionamiento suslentable de la estruclura nalural, a partir de rortalecer las 
interactiones que existen enlre las diversas unidades naturales, as! como tambifm los vlnculos mas relevantes que 
manlienen can las unidades economicas y la estrucJura urbana, cuyo runcionamiento conjunto van a definir el futuro 
perfil del ordenamiento del lerritorio eslate!. 

Diagnostico Integrado par Unidades de! PalsaJe 

Para definir el funcionamienlo del sistema territorial y las politicas terriloriales y usa del suelo se debe establecer de 
manera clara la aptilud del \erritoria, la cual se define camo el mejor usa que se Ie puede dar al suelo lamanda en 
cuenta sus alributos naturales y socioeeon6micos, El procedimiento que permile evaluar una condici6n territorial en 
los terminos que arriba se expresan corresponde a conslruir una estructura regional como primer criteria lomanda 

como base las condiciones ecologieas y lerritariales en el es-tada, resultando la Region Norte; Region Centro y 
Region Sur. 

Cada una de las regiones se clasificaron de acuerdo a la dislribueion de los recursos y sus caracteristicas, que para 
el estado de Sinaloa responde por la relaci6n a influencia marina y continental consliluyendo asi: fa Zona Litoral, 

Zona Castera, Zona de Pie de Sierra y Zona de Sierra. En cada una de las Regiones y de aeuerdo a las Zonas en 
que divide se construyeron Unidades Territoriales con caracterfslicas geomorfoedafol6gicas y de usas de suelo y 
vegelaci6n similares a complementarios y de la interacci6n de estos componentes se definieron las Unidades de 
Paisaje. 

5.1.1 Clasificaclon de las Unldades de PalsaJe 

Las interacclones de los Indices de Fragilidad, Presl6n y Vulnerabilidad definen las diferenles pollticas eco!oglcas y, 

can base a ello, se identifican las condiciones ambienlales y socioecon6micas mas adecuadas para el desarrollo 
aclual y potencial de cada UP. 
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Programa Eslalal cle Ordenamiento Tenilorial de Sinaloa 

Claslficaclon de Unldades del Palsaje de la Region Norte~ 

Zona LUoral Norte (ZLN) ~ 

Up Nombre Fraglfldad PresIon Vulnerabllldad erlterins « 

UPlN -2 

UPLN -4 

upeN -5 

UPCN-6 

UPPSN-1 

UPPSN-2 

UPPSN-3 

UPPSN-4 

UPSN-1 

Up 

UPLC-1 

UPLC ·2 

UPLC -3 

UPLC -4 

UPLC -5 

Alta Baja 

Ahome 
Alta Muy Baja 

Salvador Alvarado·Mocafilo 
Muy Baja Media 

Alia Media 
Salvador Alvarado 

ZOna Pie de Sierra IZPSNj 

Presas del norte, Tetaroba, EI 

Fuerte y Choil(, (Agropccuario) 

La De Vega, EI Fuerte 

Genaro Estrada, Sinaloa 

8acublrilo, SInaloa 

Valle de Leyva Solano, Mocorilo 

Tasajera, Choix; San Jose de 

Graefa, Sinaloa; San Jose del Uano, 

Badlragualo; 

Baja Media 

Alta Media 

Baja Alia 

Alta Baja 

Zona de Sierra (25N) 

Alia Muy Baja 

Alta 

Alta 

Baja 

Alta 

~ 

Baja 

Alta 

Baja 

Alia 

Alta 

Claslficaclort de las Unldades del Paisa/e de la Region Centro 

ZOl1a LIteral Centro (2LC) 

Nombre Fragilldad PresIon Vulnerab1l1dad 

DautUlos - Malacalaya, Nal/olato Alta Baja Alta 

AIIala, Nal/olato Alta Media Alta 

Sistema Lagunar de Navolato- Alta Alia 
Media 

Playas de Ponce, Culiacan 

Cospita, Cutiac:an Alta Baja Alta 

Ejldo Cutiacan· Caula, Elata MuyAlla Muy Baja Alta 

Conservadon 

Proteccion 

Aprov(!chamiento 

Conservaci6n 

, " " " , c% , 

Aprovechamiento 

Conservacion 

Aprovechamienio 

Conservacion 

~ 

Prolec:ef6n 

Crjlenes 

Conservaci6n 

Conservacl6n 

Conservaef6n 

Conservac:ion 

Prolecci6n 
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EslClial!le O,deililmlenlo ref/ilona/ de SiniJ/oi1 
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Copala, Concordia y La Rasira, EI 

Rosario 

~~ !~:; ~ ~ ":~ C\: Clasiflcac16n de las unJdades de palsaje de Cuencas (RiDS) 

:~~, ::: c:; ~ ~ UnldadesdePalsajedeCuencalRlos) 

, _ ~»' - Region Norte 

Proleccl6n 

_UPC • ~ _ _ ~ Nombre/Munlclplos Fragllldad Presion Vulnerabl1ldad Crlterlos 
" 1~ " - " » 

UPC-1 EI Rio Fuerte/ Ghoix, EI Fuerte y 

Ahome 

-~-=- ~~ --~~ .- - --- - - ~- ~ ~ ~ 

MuyAlta MuyAlta MuyAlta 

Muy Alta MuyAlta Muy Alta 

Muy Alta MuyAlta MuyAlta 

Muy Alta Media Alta 

Muy Alta Media Alta 

~ - ~,,'&" ~-
Clasdicac16n de las umdades de paisaJe por cuerpos de agua (Presas) 

Region Norte 

UPAC ~ ~ .~ Nombre Fragilldad Presion Vulnerabilldad 
~ 

UPAC-l Presa Luis Donalda Colosio MuyAlia Muy Baja Alia 

(Huiles). Rio EI Fuerte, Choix 

UPAC -2 Presa Miguel Hidalgo y Alta Media Alia 

Costilla. Rio EI Fuerte, EI 

Fuerte 

UPAC-3 Presa Josefa Ortiz de Alta Media Alta 

Dominguez. Rio EI Fuerte, EI 

Fuerte 

UPAC -4 Presa Guillermo Blake Baja Media Baja 

(Oearoni). Arroyo de Ocoronl), 

Sinaloa 

UPAC -5 Presa Gustavo Dlaz Ordaz Alia Baja Alia 

Restauraclon/Cuenca 

Media y Baja 

Media y Baja 

Media y Baja 

Media y Baja 

Media y Baja 

j' 

Media y Baja 

Critenos 

Proleccion 

Aprovechamiento 

Aprovechamlenlo 

Conservac!on 

Conservacl6n 
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(EI Varejonal). Rio Humaya, 

Badiragualo-Culiacan 

Tamazula, Culiacan 

Comedero). Rio San Lorenzo, 

Cosahi 

i i 

Salta). Ria Elata, Elata 

5.2 Subsistema Economico 
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EI objelivo principal de analfzar el Subsistema Econ6mico en esla segunda fase metodol6glea, como segundo 
components del sistema territorial del Estado de Sinaloa, es contribuir a caracterizar i,C6mo y que vamos a priofizar 
de 10 que tenemos? para incrementar el nivel de competitividad de! modelo agro terciario estatal, mediante su 
participacion en el escenario competitivo nadonal y regional. 

5.2.1 Potencial CompetitivD de las Regiones Econ6micas de Sinaloa 

Los municipios participan de manera determinante en la construcci6n del potencial competitivo de cada una de las 

regiones econ6mlcas, eslo se realiza mediante un complejo proceso de interacci6n sislemica en donde, a partir de 
potenciar las fortalezas compelilivas de los municipios mejor posicionados, es posible la creacion de un ambiente 
economico de empaUa y sinergia social y productiva que permila la superacion de las debilidades competitivas en los 
territorios regionales. 

EI potencial competitivo de las regiones econ6micas de Sinaloa se define sabre la base de relacionar las fortalezas y 
debilidades en cada una de las variables que integran los componenles competilivos. 

5.2.1.1 Region Norte: Fortalezas y Debilldades 

Jerarqula de las fortalezas competlUvas de la Region Norte: 

Primera fortaleza: La primacla estrategica de esta fortaleza es por presentarse en 4 de los 5 municipios que inlegran 
a la region norte. La fortaleza comprende a las variables que corresponden al componente de Procesos Compelitivos 
en especJfico en el factor de AdminislracJon, en donde las municipios de Ahome, Guasave, EI Fuerte y Sinaloa 
ocupan las posiciones 2, 4, 9 Y 7 respectivamente. EI municipio IIder en esla fortaleza es Ahome. 

Segunda for1aleza: Se presenla en 3 de los 5 municipios que integran a la region norte. La fortaleza comprende a las 
variables que corresponden al componente de Recursos Competilivos en especlfico en el factor de Recursos 
Humanos, en donde los municiplos de Ahome, Guasave y EI Fuerte ocupan las posiciones 1,4 Y 9 respectivamente. 
El municipio lider en esla fortaleza es Ahome. 
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Tercera fortaleza: Se presenta en 3 de los 5 municipios que integran a la region norte. La for1aleza comprende a las 

variables que corresponden al componente de Procesos Competitives, en espec1fico en el factor de Marco 
lnstilucional en donde [as municipios de Ahome, Guasave y EI Fuerte ocupan las posiciones 6, 1 Y 9 
respeciivamenie. EI municipio IJder en esla fortaleZ8 as Guasave. 

Jerarqu[a de las debllldades competitlvas de la Region Norte 

La mayor debilidad de la Region Norte es que presenta un comportamienlo competitivo con marcada diferenciaci6n, 

en donde los municipios de Ahome, Guasave y EI Fuerte esltm posicionados, en el Indice Global de Competitividad 
Municipal, en los lugares 3, 4 Y 9 mientras que los municipios de Sinaloa y Choix se posicionan rezagados en los 

lugares 16 y 17 respectivamente. 

Segunda debilidad: Se presenta en 3 de los 5 municipios que integran a la region norte. La debilidad cbmprende a las 
variables que corresponden al componente de Recursos Competitivos, en especifico en el factor Forlaleza de la 
Economla en donde los municipios de EI Fuerte, Sinaloa, y Choix ocupan las posiciones 13, 17 Y 15 respectivamente. 

EI municipio que presenta la mayor debilidad es Sinaloa. 

Tercera debilidad: Se presenta en 3 de los 5 municipios que integran a la region norte. La debilidad comprende a las 
variables que corresponden a! componente de Recursos Compelitivos, en especifico en el factor Infraestructura en 

donde los municiplos de EI Fuerte, Sinaloa, y Choix ocupan las posiciones 10, 17 Y 18 respectivamente. EI municipio 
que presenta fa mayor debilidad es Choix. 

5.2.1.2 Region del Evora: Fortatezas y Debilidades 

Jerarqula de las foftalezas competitivas de fa Region Evora: 

Primera forlaleza: La primacia estrategica de esla forlaleza es por presentarse en los 3 municipios que integran a la 
Region del !::vora. La fortaleza comprende a las variables que corresponden al componente de Recursos 
Competilivos en especifico en el factor de Recursos Humanos, en donde 105 municipios de Salvador Alvarado, 
Angostura y Moconlo ocupan las posiciones 3, 8 Y 7 respeclivamenle. EI municipio lider en esta fortaleza es Salvador 

Alvarado. 

Segunda forlaleza: Se presenta en los 3 municipios que integran a la Region del Evora. La fortaleza comprende a las 
variables que corresponden al componente de Recursos CompelitivQs. en especifico en el factor de Infraeslruclura 
en donde los municipios de Salvador Alvarado, Angostura y Moconto ocupan las posiciones 5, 9 Y 7 respectivamente. 

El municipio IJder en esta fortaleza es Salvador Alvarado. 

Tercera fortaleza: Se presanta en 2 de los 3 municipios que integran a la Region del Evora. La fortaleza comprende a 
las variables que corresponden al componente de Recursos Competilivos, en especifico en el factor de Ciencia y 
Tecnologia en donde los municipios de Salvador Alvarado y Angostura ocupan las posiciones 4 y 8 respectivamente. 

EI municipio I1der en esta fortaleza es Salvador Alvarado. 

Jerarqufa de las debilidades competitivas de la Region Evora: 

Primera debilidad: Se presenta en 2 de los 3 municipios que integran a la Region del !::vora. La debilidad comprende 
a las variables que corresponden al componente de Procesos Competitivos, en especifico en el ractor Administracion 
en donde los municipios de Angostura y Mocorito ocupan las posiciones 12 y 13 respectivameflte. EI municipio que 

presenta la mayor debilidad es Mocorito. 

Segunda debilidad: Se presenla en 2 de los 3 municipios que integran a la Region del Evora. La debilldad comprende 

a las variables que corresponden al componente de Recursos Competitivos, en especlfico en el factor Fortaleza de la 
Economia en donde los municipios de Angostura y Mocorito ocupan las poslciones 10 y 16 respeclivamente. EI 
municipio que .presenta la mayor debilldad es Mocorilo. 
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Tercera debilidad: Se presenta en 2 de los 3 municipios que inlegran a la Regi6n del Evora. La debilidad comprende 

a las variables que corresponden al componente de Condiciones del Enloma, en especifico en el factor de 
Internacionalizacion en donde los municipios de Angostura y Mocorilo ocupan tas posiciones 10 y 14 
respectivamenle. EI municipio que presenta la mayor debilidad es Mocorito. 

Condiciones 
In\ernacicna Uzacicn 

del Enloma 
0.4987 5 0.336B 10 0.2751 14 

Fortaleza de la 
0.5097 6 

Recursos Economia 
0.3704 10 0.2714 16 

Compelilivos 

ProceSDS 

5.2.1.3 Region Central: Fortalezas y Debilidades 

Jerarquia de las fortalezas competitivas de la Region Central: 

Primera fortaleza: La primacia estrategica de esta fortaleza es por presentarse en los 4 municipios que integran a la 

Region Central. La fortaleza comprende a las variables que corresponden al componente de Procesos Compelilivos, 
en especifico en el factor de Gobierno, en donde los municipios de Culiacan, Navolato, Badiragualo y Cosala ocupan 
las posiciones 5, 1, 7 Y 8 respeclivamenle. EI municipio IIder en esla fortaleza es Navolato. 

Segunda fortaleza Se presenta en 3 de los 4 municipios que integran a la Region Central. La fortaleza comprende a 
las variables que corresponden al componente de Procesos Compelilivos, en especifico en el faclor Marco 
Instilucional en donde los municipios de Culiacan, Navolato y Badiraguato ocupan las posiciones 3, 2 Y 4 
respectivamente. EI municipio IIder en esta fortaleza es Navolato. 

Tercera fortaleza Se presenta en 3 de los 4 municipios que integran a la Region Cenlral. La fortaleza comprende a 
las variables que corresponden al componente de Recursos Competilivos, en espec1fico en el factor Infraestructura 

en donde los municipios de Culiacan, Navolato y Casal a ocupan las posiciones 2, 6 Y 8 respeclivamente. EI municipio 
IIder en esla fortaleza es Culiacan. 

Jerarqula de las debilidades competitlvas de la Region Central: 

La mayor debilidad de la Region Cenlral es que presenta un comportamiento competitivo con alto grado de 

diferenciacion, en donde los municipios de Culiacan y Navolalo eslan poslcionados, en el Indice Global de 
Compelitividad Municipal, en los lugares 2 y 5 mienlras que los municipios de Badiraguato y Cosala se posicionan 
rezagados en los lugares 18 y 15 respeclivamenle. 

Segunda debilidad: Se presenta en 3 de los 4 municipios que integran a la Region Central. La debilidad comprende a 

las variables que corresponden al componente de Recursos Competitivos, en especlfico en el factor de Ciencia y 
Tecnologla en donde los municipios de Navolato, Badiraguato y Casala ocupan las posiciones 11, 16 Y 18 
respectivamente. EI municipio que presenta la mayor debHldad es Casala. Es parad6jico que el factor de Ciencia y 
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Tecno!ogla conslituye la mayor debilidad de la region Centro, alin y cuanda el municipio de Cullacan S8 posicione en 
al primer lugar de competilividad en esla factor. 

5.2.1.4 Region Centro Sur: Fortalezas y Debllidades 

Jerarquia de las fortalezas competitlvas de la Region Centro Sur: 

Primera fortaleza: La primaela estrategica de esla fortaleza es par presentarse en los 2 municiplos que integran a la 

Region Centro Sur. La fortaleza comprende a las variables que corresponden al componente de Recursas 
CompelilivQs, en especlfico en al faclor de Recursos Financieros, en donde los municipios de Elata y San Ignacio 
ocupan las posiciones 7 y 8 respectivamente. EI municipio IIder en esla fortaleza es Elota. 

Segunda fortaleza: Esta fortaleza se presenta en los 2 municipios que integran a la Region Centro Sur. La fortaleza 
comprende a las variables que corresponden a[ componente de Recursos Competitivos, en especlfico e~n el factor de 
Forta[eza de [a Economla, en donde los municipios de Elota y San Ignacio ocupan [as posiciones 7 y 9 
respectivamente. EI municipio Ifder en esla forta[eza es E[ota. 

Jerarqufa de las debilidades competitivas de la Region Centro Sur: 

Primera debi[idad: Se presenta en [os 2 municipios que integran a la Region Centro Sur. La debilidad comprende a 
las variables que corresponden a[ componente de Procesos Competilivos, en especlfico en el factor de Gobierno, en 
donde los municipios de Elata y San Ignacio ocupan las posiciones 14 y 15 respeclivamente. EI municipio que 
presenta la mayor debilidad es San Ignacio. 

Segunda debHidad: Se presenta en los 2 municipios que inlegran a la Region Centro Sur. La debilidad comprende a 
las variables que corresponden al componenle de Procesos Competitivos, en especlfico en el factor de Marco 
Institucional, en donde los municipios de Elota y San Ignacio ocupan las posiciones 11 y 16 respectivamenle. EI 
municipio que presenta la mayor debilidad es San Ignacio. 

Tercera debilidad: Se presenta en los 2 municipios que inlegran a la Region Centro Sur. La debilidad comprende a 
las variables que corresponden al componente de Recursos Compelilivos, en especlfico en el faclor de Ciencia y 
Tecnologia, en donde los municipios de Elota y San Ignacio ocupan las posiciones 12 y 15 respectivamente. EI 
municipio que presenta fa rnayor debilidad es San Ignacio. 

5.2.1.5 Region Sur: Fortalezas y Debilidades 

Jerarquia de las fortalezas competltivas de la Region Sur: 

Primera fortaleza: La primacfa eslralegica de esta fortaleza es por presentarse en los 4 municipfos que inlegran a la 
Region Sur. La fortaleza comprende a las variables que corresponden af componente de Recursos Compelilivos, en 
especlfico en el factor de Ciencia y Tecnologla, en donde los munlcipios de Mazallim, Rosario, Concordia y 
Escuinapa ocupan las posiciones 2, 6, 9 Y 5 respectivamenle. EI municipio lIder en esla fortaleza es Mazatlan. 

Jerarqufa de las debllldades competitivas de la Regf6n Centro Sur: 

La mayor debilidad de la Regi6n Sur es que presenta un comportamienlo competitivo con alto grade de 

diferenciacion, en donde fos municipios de Mazatlan y Rosario eslan posicionados, en el [ndice Global de 
Compelilividad Municipal, en los lugares 1 y a mientras que los munlcipios de Concordia y Escuinapa se poslcionan 
rezagados en los lugares 13 y 14 respectivamenle. 

Segunda debilidad: Se presenta en 3 de los 4 municlpios que integran a la Reg16n Sur. La-debilidad comprende a las 
variables que corresponden al componente de Procesos Competitivos, en especffico en el factor Gobiemo en donde 
los municiplos de Rosario, Concordia y Esculnapa ocupan las posiciones 18, 12 Y 17 resp~ctfvamente. 

Tercera debilidad: Se presenta en 3 de los 4 munlciplos que integran a 1a Regi6n Sur. La debUidad comprende a las 
variables que corresponden al componente de Procesos Competitivos, en especfftco en el faclor Marco Institucfonal, 
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en donde los municipios de Rosario, Concordia y Escuinapa ocupan fas posiciones 14, 17 Y 15 respectivamenle. EI 

municipio que presenta la mayor debilidad es Rosario. 

6. Estrategia 

EI objetivo principal de esla lercera fase melodoJ6gica 85 disefiar un modela de ordenamiento territorial del estado de 
Sinaloa, la cuesti6n GA d6nde quemmos lIegar? en al. leniendo en cwenta los complejos procesos de 
Iransformaci6n por los que actualmenle transitan [os sistemas natural, econ6mlco y urbano regional. 

6.1 Modele de Ordenamlento Territorial del Estado de Slnaloa~Visl6n Estrategica del Ordenamiento 
Territorial 2030. 

Reg/ones Eslatales 

En et ano 2030 ellerritorio del estado de Sinaloa esla habilado por 3 miJiones 285 mil 441 habitanles, la poblacion se 
dislribuye en 5 regiones urbanas siendo la region Central quien tiene la mayor participacion poblacional can el 
34.12%, Ie sigue la region Norte con 30.24%, la reg'lon Sur con 27.52% la region Evora con 5.69% y la region centro 

sur con 5.69'%. 

La poblacion can perfil urbano suma 2 millones 437 mil 598 habitantes y representa el 74.2% de la poblacion total, 
mientras que la poblacion con perfil rural suma 847 mil 845 habllantes y participa can eI25,8%. 

Rangos de Funcionamlento Territorial 

El ordenamiento urbano del territorio se estruclura en 6 rangos funclonales que definen la jerarqula en el territorio de 

3 Zonas Metropolitanas, 5 sist~mas rururbanos, y las localidades cercanas a carreteras yaisladas, 

EI rango numero 1 corresponde a fa Zona Metropolitana Culiacan~Navolato, el rango numera 2 corresponde a la 
Zona Metropolitana Los Mochis~Guasave-Sinaroa de Leyva, asl como a la Zona Metropolitana Mazallan-Concordla
CIP Costa del Pacifico; el rango numera 3 corresponde a los 3 sistemas rururbanos de la region del ~vora, el rango 
numera 4 corresponde a los 2 sistemas rururbanos de la region Centro Sur, el rango numero 5 corresponde a las 
localidades que fundonan cerca de carreteras, y el rango numero 6 a las localidades que fundonan de manera 
aislada. 
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, , 
Ordenamlento Urbano del Terrltorio: Rangos de Funclonamiento Territorial 

Rango 1 Rango 2 Rango3 Rango4 Rango 5 RangoS 

RegIon 
Norte 

Zana 
RegIon Region 

Metropolitana 
Del EVOTa Centro Sur 

Los Mochls-
• Sistema 

Guasave-Sinaloa 
• Sistema 

Region 
Rururbano Rururbano 

Central de Leyva 
Guamuchil Elota·Cosala LocalJdades 

Localidades 
• Sistema Cerea de 

Zona 
Rururbano 

Aisladas 
• Sistema Carreteras 

Melropolilana RegIon 
Angostura Rururbano 

Culiacan-Navolato S" 
• Sistema San Ignacio-

Rururbano Eslacion Dimas 
Zona 

PerieDS-
Melropolitana 

Badiragua\o 
MazaUan-

Concordia-erP 

Costa del Pacmco 

6.2 Zonas Metropolltanas y Sistemas Rururbanos 

Ei mayor porcenlaje de la pob!acion estata! reside en el terrilorio de las Zonas Melropolitanas y Sistemas 
Rururbanos, ya que concenlra a 2 miUanes 912 mil 562 habilantes, que representa eI86.65% de la poblacion tala! del 
estado, de esla poblacion eI81.51% presenla perfil urbano y eI18.49% presenta perfil rural. 

El 49.63%. del total de asentamientos estalales se locallzan en el terrilario de las Zonas Metropolitanas y Sistemas 
Rururbanos ya que suman 2 mil 917 asenlamienlos humanos, de los cuales 5610 73 lienen una poblacl6n mayor a 2 
mil 500 habitantes, el resta suman 2 mil 844 asentamientos rurales que tienen una poblacion menor a los 2 mil 500 
habilantes. EI 13,35% de la pobJacf6n estatal no reside en el territorio de las Zonas Metropolitanas y Sistemas 
Rururbanos. 

" 
" 

Poblaclon Resldente en las Zonas Melropolitanas Y Sistemas Rururba'nos, 2030 - - - ---
Unldades Tolal Poblaclon Poblaclon Total de Localldades Localldades 

Terntonales PoblaclOn Urbana Rural Localldades Urbanas ~ Rurales 

Zona Metropo!i!ana 
1,021,820 855,599 166,221 1089 14 1075 

CuIJacl1n-Navolalo 

Zona Melropolilana 

Los Mochis-Guasave- 822477 580693 241784 989 37 952 
Sinaloa de Leyva 

Zona Metropontana 
MazatJan-ConcorclJa- 868,941 806769 62172 449 12 437 

CIP Costa del Paclfico 

Re9lon Evora: 
3 Sistemas 154388 106895 47492 261 7 254 
Rururbanos 

RegiOn Centro Sur: 
3 Sistemas 44936 24187 20749 129 3 126 
Run,rrbanos 

Tolal 2,912,562 2,374,144 536,418 2917 73 ", "~0~~ g~If~~:f 
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~ '" ~F.$~"~~~'T""'-=ay "" _I'" '''''d 

, Pobladon No Residenle en tasZonas Metropohtanasy~SJste~~ l!urYrblQe::sJ:293_0"~j,>,,'~ ,,: ~ ~ -
_ Unldaoes Tolal Poblaoi6n Poblaclon ~"_ TOla! d~7_\~~:;;1to6aifJades~0¢ioeandades-: 

Temlor/ales pobiacilln Urbana R~ral ,~"Loc'aUdade~';;~;':~'i~,!U'banas ~i:~~:RlIra!es j~: 
RegicHI Cefllral: 

Fuera de 18 20na Melropolilana 99270 15450 83820 826 3 823 

" I 

Region Norte: 

Fuera de Is Zona Metropolitana 
170940 48004 122937 1155 7 1148 

los Mocl1i!l·GlIaS<1l'e-

Regl6n Sur: 

Fuera de la Zona Metrtlpoll!ana 
35300 0 35300 451 0 451 

Mazallan-Concordia~ 

I I 

Region del E\,ora: 

Fuera de los 3239B 0 32397 245 0.0 245 

Region Centro Sur: 

Fuera de los 34971 0 34971 219 0 219 
Sistemas RUfurbano5 

6.3 Territorios Metropolitanos 

EJ territorio metro politano es el que corresponde a la Zona Metropolitana Culiacan-Navolato, la Zona Metropofilana 
Los Mochls-Guasave-Sinaloa de Leyva, y la Zona Metropolitana Mazatiiln-Concordis-CIP Costa del Pacifico. EI 
territorio metropalitana S6 forma con la particlpacion de 10 municipios y representa el 26.03% del territorio eslata!, 
Uene una poblaci6n tolal de 2 millones 713 mil 238 habilantes que representan eI82.58% de la poblaci6n estate!. En 
esle territorio se localiz:an 2 mil 527 asentamientos humanos, y representan el 43.47% del total existenles en e! 
es\ado. 

Sinaloa' PartJcipaClon deITemtorlo fI1etropolllano~~005-2030:0~~~'4.A(~;::('" :;;",~~ " ~f 
" e' ~ ":}:' ~~:t'";f~r;>0~ ~ s > ~ ~ 

Regiolles SuperfiCle POblaE!~~ _ /"_:0-S; : f':;ntaruienlos -
EnUdades MunlcJplos Ternlonal ~ - 2005 ~c_; ~-:;:~~'" "w'4 ~,2005 : w~ --

Estlilale!. 
Km"l fiabJ~anu::";,~~!' w;Z :,~, A~en~~~ento5 

2005 ~ wWCC;rfw~ ,",w)[f/LP~r~( "x ' 
Sinaloa 

2005 
5 18 58,092 2,608,442 5812 

Territorio 
Melropolitano 

3 10 15,122.8 2.108,496 2526 

2005 
60% 55.55% 26.03% 80.83% 43.46% 

, , 
Sinaloa 
2030 

5 18 58,092 3.285,441 5813 

Territorio 
Metropolitano 

3 10 15,122.8 2,713,238 2527 

2030 
60% 55.55% 26.03% 82.58% 43.47% 
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La Zona Metropolitana Los Mochis-Guasave-Sinaloa de Leyva 85 la de mayor dimensi6n, ya que abarca un lerrilorio 

de 6 mil 751.69 Kilometres cuadrados, Je sigue la Zona Metropolitana Culiacan-Navolalo con una superficie de 4 mil 
702.54 kll6metres cuadrados, Ja de manor lerritorio es la Zona Metropolitana Mazatlan-Concordia-CIP Costa del 
Pacifico con una superficie de 3 mil 66B.57 kilometros cuadrados. 

TerntorioMetfcrpoUtano2005 v. « ~ "'_, v:.' "';~''''' '.'"'~" 
Unidades Total Poblaclon Poblac16n Total de LocaUdades I;jJcal~ades -S~Up;rfj~~ 

TerrUoria!es Robladon Urbana Rural LOcaUdades", Urca08s _ !!i Rura!es' v~" v Km:! 

Zona Metropolitana 

Zona Metropolitana 

Los Mochis·Guasave-

Zona Metropolitana 

Mazatlan·Concordia-

Zona Metropolilana 

Los Mochls·Guasave-

Zona Melropolitana 

Mazatlan·Concordia

CIP Cosla del Pacifico 

692766 

718615 

497095 

822477 

868,941 

747555 145231 

507363 211252 

442774 54321 

580693 241784 

806769 62172 

1089 14 1075 4702.54 

989 37 952 6751,69 

448 11 437 3668.57 

989 37 952 6751.69 

449 12 437 3668.57 

La Zona MelropoJilana Culiacan-Navolalo, es la que concenlra la mayor poblacion de los territorios metropolilanos al 
agrupar a 1 millon 21 mil 820 habitantes. Le sigue la Zona Metropolilana Mazallan-Concordia-CIP Costa del Pacifico 
con 868 mil 941 habilantes, y despues la Zona Metropolitana Los Mochis-Guasave-Sinaloa de Leyva can 822 mil 477 
habitantes. 

EI mayor numero de asentamientos urbanos se localizan en Zona Metropolitana Culiacan-Navolalo al sumar mil 89 

localidades, Ie sigue la Zona Melropolitana Los Mochis-Guasave-Slnaloa de Leyva can 989 asentamientos humanos, 
y despues la Zona Metropolitana MazaUan-Concordia·CIP Costa de! Pacifico que concentra 5610 449 localidades. 

6.3,1 Region Central IRe): Zona Metropolitana Cullacan-Navolato (ZMCN) 

La Zona Metropolilana Culiacan-Navolalo (ZMCN) se localiza en la Region Central (RC) del territorio estatal, y 
abarca una superficie que corresponde solo al 30.20% dellerrilorio de la RC. La ZMCN concentra al 91.15% de la 

poblacion lolal de fa RC, asimismo, concentra al 98.23% del tolal de la poblaci6n urbana de la RC. Respecto al 
numera de localidades que se ubican en la ZMCN, esla concentra al 56.87% del total de las localidades 
existentes en la RC. 

----------------------
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p< ~ -~","" ~ ~"::; 

~,,_; ~ ~ ·"f 

Region Central Participation de las UnldadesTemtorlatas 2030 ~ ~ ~ ~ ~ " 'l_ • _ ~ ~'" 
~ ~ ~ 

Unldades Tolal Poblacl6n POhlac16n d Total de- " Localldades _> L~calldades, ~SuperfiClej 
Iemtonalas e" poblaclon ~~ Urbana ;, ~ RUfjll ~: "'~ loca1!dades~ ~ :~::; Url;iaila;~",: ;:14Ru~l~s'",~ "fE' -Kril2 ~~ 

Central 1121090 871,049 250041 1915 17 189S 15573.77 

Zona Metropolitana 

La poblaci6n de Ie Region Central que S8 localiza fuera de la ZMCN representa s610 el 8.85% del tolal de la poblacion 
regional. La pohlaci6n de perfil rural de la region central, en menor porcentaje S8 uhica fuera de la ZMCN, ya que 
esla representa s610 el 33.52% dellotal de poblacion rural de la region Central. 

~ ~ , ~ ~ '3 ''"~ 'I ="-~;pt +5 "''''''"'<:fjf 
~ 2M Cullaca~.Navolato 2005 "', ,,, : ~ ~' f, 

, Superficle 
Region Central Poblacl6n Pob_Urb POb_Rural Total de Localidades Loc_Urbanas Loc_Rurates, K' 

~ m 
I I de Culiactin 761613 681470 80143 748 9 739 3126.72 

~ 
~ , c ,~ 

2M Cullacan·Na\lola!o 2030 , ~ ~ 

Region Central Poblacion Pob_Urb POb_Rural Total de Locahdades Loc_Urbanas LociRtJrales 
SupeiiiCle 

c Km' 
Municipio de Cullacan 871,669 779,963 91,726 748 9 739 3126.72 

Partlcfpacfon% 85.31 91.16 55.18 66.69 64.29 68.74 66.49 

Municipio de Navolato 150,131 75,636 74,495 341 5 336 1575.82 

Partlcipacl6n% 14.69 8.84 44.62 31.31 35.71 31.26 33.51 

Zona Metropolltana 
c_~ '1X' 4'"",,-

1,021,820 855,599 166,221 1089 ,. 1075 4702.51, 
Cullacan·Navolato " c 



Lunes 20 de Diciembre de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 45 

Programa ESi£lial de Qldem;unienlo T('rlilonal de Sinaloa 

Los munlcipios que particlpan en la fonnacl6n del terrilorio de la Zona Metropolitana Culiacan*Navolalo (ZMCN), son 
Culiacan y Navolalo, el primero participa con 3 mil 126.72 kilometres cuadrados, y el segundo aporta mil 575.82 
kil6melros cuadrados de su lerritorio municipal. 

La Zona Metropolitana CuHacan-Navolalo (ZMCN) se Integra con la participacl6n mayoritaria del mUniCIpIO de 
Culiacan ya que esle aporta el 85.31% del tolal de la poblaclon de la ZMCN, asimlsmo aporta eI68.69% de! total de 
asenlamienlos humanos que Integran a la ZMCN, 

6.3.2 Region Sur (RS): Zona Metropolitana Concordia-CIP Costa del Pacifico (ZMMCCj 

La Zona Metropolitana Mazallan-Concordia-CIP Costa del Pacifico (ZMMCC) se localiza en la Region Sur (RS) del 
terrilorio estatal, y abarca una superficie que corresponde al 41% del lerritorio de la Region Sur. La ZMMCC 
concenlra aI96.10% de la pobJaci6n total de la RS, asimismo, concenlra a1100% del lolal de la poblaci6n urbana de 
la Regi6n Sur. Respecto al numero de localidades que se ubican en la ZMMCC, esla concenlra al 50% del lotal de 
las localldades existentes en la Regi6n Sur. 

La poblaci6n de la Region Sur que se localiza fuera de la ZMMCC representa 5610 el 3.90% del tolal de la poblacion 
regional. La poblacion de perfil rural de la regl6n Sur, en menor porcentaje se ubica fuera de la ZMMCC, ya que esta 
representa solo et 36.22% dellotal de poblacion rural de la region Sur. 

~ - Reg!anSur;~Partlclpacl(lnd;lasUnidadesTerntariale~2005f~ ~,: "J "'';;Yi::~ _,,?'::'I 
- ~ ~- =~ 

Unldades - Tolal Pablaclon PcbJaclon Tolal de Localldades Lo~lfdades supeffi~1 
__ Terntonates _ _ Poblaclon Urbana Rural Lacalidades _ ~ Uibanas _ Rurnles~_",&~=Kfu~~ 

lana Metropatilana 
Mazatttm-Concordia

I 

527938 

497095 

442774 85164 

442774 54321 

'99 t1 'BB 8949.32 

448 t1 437 3668.57 

Los munfcipios que partlcipan en la fannacion del tarritorio de la Zona Metropolitana Mazallan~Concordia~CIP Costa 
del Pacifico (ZMMCC), son Mazatlan, Concordia, Esculnapa, y Rosario. Esculnapa as el municipio que mayor 
superficie aporta al particlpar con mil 332.45 kll6metres cuadrados {36.32%), Ie sigue Rosario con mil 95.57 

kil6metres cuadrados de su territorio municipal (29.86%), Mazatlan participa con 668.13 kilometres cuadrados 
(18.21 %), y en menor proporclon partfcipa el municipIo de Concordia can 572.42 kil6metros cuadrados (15.60%). 

La Zona Metropolitana Mazatlan·Concordla-CIP Costa del Pacifico (ZMMCC) se Integra con la participaci6n 
mayorilaria del municipio de Mazatlan ya que esla aporta el 51.18% del lotal de la poblaci6n de la ZMMCC, asimlsmo 
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aporta el 36.75% del lotal de 8senlamienios humanos que integran a la ZMMCC. Oestaca la aportacion poblacional 
del municipio de Escuinapa que, con el Centro Integralmente Planeado {GIPl Costa del Pacifico, particlpa con el 
41.04 del total de la poblaci6n de la Zona Metropolitana Mazatlan-Concordia-CIP Costa del Pacifico. 

16951 9504 9447 '" 67 572.42 

Municipio de 
356635 34SBB 1 10754 89 84 13n..:s 

E~cuinapa 

41.04 42.87 17.30 1!1.B2 41.S7 1922 36.32 

Municipio de 

Mazatlan 
444764 427549 17215 'OS '" 66B.13 

Parllt:lpacion% 51.18 53.00 27.89 36.75 3J,JJ 35.64 16.21 

Municipio de Rosario 46591 2JBJ5 24756 m '" 1095,57 

6.3.3 Region Norte: Zona Metropolltana Los Mochis-Guasave-Sln,aloa de Leyva (ZMMGSL) 

La Zona Metropolitana Los Mochis-Guasave-Sina]oa de Leyva (ZMMGSL) se localiza en la Region Norte (RN) del 

lerrilorio estalal, y abarca una superficie que corresponde al 30.21% del terrilorio de la Region Norte. La ZMMGSL 
concenlra aI82.79% de la poblacion tolal de la Region Norte, asimismo, concentra al 92.36% del total de la poblacion 
urbana de la Region Norte. Respecto al numero de localidades que se ubican en la ZMMGSL, esta concenlra al 
46.13% deltota! de las localidades existenles en la Region Norte. 

La poblacion de la Region Norte que se localiza fuera de la ZMMGSL representa solo el 17.21% dellotal de ta 
poblaclon regional. La poblacion de perfil rural de la region Norte, en menor porcentaje se ubica fuera de la ZMMGSL, 
ya que esla represenla solo eI33.71% del lolal de poblaclon rural de la region Norte. 
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Los municlpios que participan en la formacion dellerrilorio de la Zona Metropolitana Los Mochis-Guasave-Sinaloa de 

Leyva (ZMMGSL), son Ahome, Guasave, El Fuerte y Sinaloa de Leyva. Guasave es el municipio que mayor 
superficle aparta al participar con 2 mil 709.47 kilometros cuadrados (40.13%), Ie sigue Ahome con 2 mil 420.4 
kilometres cuadrados de su territorio municipal (35.85%), Sinaloa de Leyva participa con 973.66 kilometros 
cuadrado5 (14.42%), yen manor proporci6n participa el municipio de EI Fuerte con 648.16 kil6metres cuadrados 
(9.60%). 

La Zona Metropolitana Los Mochis-Guasave-Sinaloa de Leyva (ZMMGSL) S8 integra con la participacion mayoritaria 
de los munielplos de Ahome y Guasave, el primero aporta el 50.47% del tala! de la poblacion de la ZMMGSL. y el 
segundo aporta el 51.47% del total de asentamienlos humanos que integran a la ZMMGSl. Destaca la aportacion 

poblacional del municipio de Guasave que particlpa can el 38.20% del total de [a pobJaelon de la Zona Metropolitana 
Los Mochls-Guasave-Sinaloa de Leyva. 
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2M los Mothls-Guasave-Smaloa de Leyva 2005 

• Total de • Superfide 
Reglen Norte Roblado" Pob_Urb Pob_Rural LO!:alldades t:Qc_Urbana~ Loc_Rurales Km' 

Municipio de Ahome 362677 302632 591145 270 14 256 2420.4 

Municipio de Ahome 415095 346601 68494.5 270 14 256 2420.4 

Panicipacion% 50,47 59.69 2B.33 27.30 37.84 26.89 35.85 

Municipio de EI Fuerle 43794 17361.4 26432.9 113 110 648.16 

5.32 2,99 10.93 11.43 8.11 11.55 9.60 

Municipio de Guasave 314220 201708 112512 509 17 492 2709,47 

Panlcipacion% 38.20 34.74 46.53 51,47 45.95 51.66 40.13 

Municipio de Sinaloa 49368 15023.1 34345.1 97 3 94 973.66 

Participaclon% 6.00 2.59 14.20 9.61 8.11 9.67 14.42 

6.4 Sistemas Rururbanos 

6.4.1 Region del evora 

EI lerrilorio de la region del !:'vora agrupa a una poblaci6n de 186 mil 786 habilanles, y se local'lzan 506 
asenlamlenlos humanos. EI lerrilorio se articula medlanle el funclonamienlo de 3 sislemas rururbanos: Guamuchi!, 
Angostura, y Pericos Badiragualo. Los sistemas rururbanos agrupan al 82.66% del total de la poblacion regional, 
asimismo, concentran al 51.58% de! lolal de 8sentamienlos ubicados en la region. La lolalidad de las localidades 
urbanas y la poblaci6n urbana se localiza en el territorio de 1053 sistemas rururbanos de la region del !:.vora. 

La poblaci6n que se ubica fuera dellerrilorio de los sislemas rururbanos representa eI17.34% de la poblacion lolal 
de la reg'lon del !:.vora. Los asenlamienlos humanos que se .ubica fuera del lerrilorio de los sistemas rururbanos 
represenlan eI48.42%. 
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~ ~ ~ ~~" - Parlll:apacion dela Poblaclon y las Asenlamlentos en 18 Region del Evora, 2005 "" ~ "~ 
o ' 

~ Poblaclcn 2005 ~.;c 
~ Habllanles Asenlamlenlos 2005 :> ~~ 

Region del ~vora if I Perfil Pertil T t t v Perfil Hperfd Supertide,-"' 
" ota Urbano Rural 0 a Urbano Rural ~ I<fu~,,;~ 

3 Sistemas 

Rururbanos 
134892 93397 41495 261 7 254 

Poblaci6n Fuera de 5050.62 

los Sistemas 28307 0.0 28307 245 0.0 245 

Rururbanos 

Nota: Para definlr la participacl6n por perfil en Poblaci6n Estatal, se parte de conslderar que para el aile 2005 sa tegislra para el 

Eslado de Sinaloa una poblaci6n con perfil urbano de Un Millon 867 mil 662 habitanles; y una poblaci6n con perfil rural de 740 mil 

780 habilanles. 

3 Sistemas 

RUfurbano5 

Poblaci6n Fuera de 

los Sistemas 

154388 

3239B 

106896 47492 

o 32398 

261 7 254 

245 0.0 245 
5050.62 

Para definir la participacl6n par perfil en Poblad6n Estatal, se parte de considerar que para el aria 2005 se registra para el 

Estado de Sinaloa una poblaci6n can perfil urbano de Un MiII6n 867 mil 662 habitantes; y una poblaci6n con perfil rural de 740 mil 

6.4.2 Regi6n Centro-Sur 

EI lerrilorio de la region Centro Sur de Sinaloa agrupa a una poblaclon de 79 mil 907 habilanles, y se localizan 348 
asenlamienlos humanos. EI lerritorio se articula mediante el funclonamienlo de 2 sistemas rururbanos: la Cruz
Cosala, y San Ignaclo-Estaclon Dimas. Los sistemas rururbanos agrupan al 56.24% del tolal de la poblaci6n regional, 
asimismo, concenlran al 37.07% del total de asentamientos ubicados en la regi6n. La lolalidad de las localidades 
urbanas y la poblaci6n urbana se localiza en el territorio de los 2 sistemas rururbanos de la regi6n Centro Sur. 

La poblaci6n que se ubica fuera del territorio de los sistemas rururbanos de la regl6n Cenlro Sur representa et 
43.76% de la poblacl6n lolal de la regl6n. Los asenlamientos humanos que se ublca fuera del territorio de los 
sistemas rururbanos representan el 62.93%. 
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2 Sistemas 

Poblaci6n Fuera de 

los Sistemas 

39262 

30555 

21133 

0.0 

18129 

30555 

Lunes 20 de Diciembre de'201 0 

ESlAiai (Ie Qldenw11Ienio Tellilolla/ [!tJ SIIIdl03 

129 3 126 

6169.12 

219 a 219 

Para definJr la participaci6n per perfil en Poblac!6n Esialal, se parte de conslderar que para el alia 2005 58 registra para el 

Estado de Sinaloa una poblacion con perfil urbano de Un Millon 867 mil 662 habitanles; y una poblacion con perfil rural de 740 mil 

Poblacion Fuera de Jos 

Sistemas Rururbanos 

i i j" 43.76 

a 34971 

0.00 62.76 

219 a 219 
6169,12 

62.93 0.00 63.48 

Nola: Para definir la parlicipacion por perfil en Poblacl6n Estaial, se parte de considerar que para el alia 2005 se registra para al 

Estado de Sinaloa una poblaci6n con perfil urbano de Un Millon 867 mil 662 habitantss; y una poblacion can perfil rural de 740 mil 

6.5 Proyectos Estrategicos 

La construccl6n de proyeclos urbanos estralegicos constituye un cambia cualitalivo en la actilud de la socledad local, 
en tanto que pasa de la idea de realizar transformaciones espaciales aisladas a transformar a la ciudad mediante 
acclones eslrategicas orientadas a fa competillvidad territorial. Y can ella, Ja idea de proyeeto urbano evofuciona a la 
de proyecto eslralt§gico de ciudad. En esle sentido, las multiples construcciones de proyedos urbanos se encamlnan 
de manera eslrategica hacla la gradual conslrucci6n de un proyeclo de ciudad, lenwenle a fortalecer las posibilidades 
competitivas del capiialterriloriaL 

La idea de conslruir un proyeclo estralegico de eludad medianle la realizaci6n de mulliples proyectos urban os, v'lenen 
a revalorar los procesos de pfaneaci6n eslrategica regional. Este metoda de organizaci6n espacial adquiere su mayor 
pertinencia al presenlarse como un instrumenlo encamlnado a lograr la articulaci6n territorial de la actual eludad 
difusa y desordenada, que resulta de los modelos clasicos de planeacion urbana 
A conlinuaci6n se enumeran estos proyeclos prioritarios: 

1. Evaluacion Ambientallntegral/Estudio Inlegrado de Cuencas 
2. Monitoreo de la CaUdad Ambiental y de los Recursos Naturales 
3. Gestion Integral del Agua 
4. Evaluacion Amblental Estrategica, EAE 
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Programa E.statel de O/dellamiento Teni/orial de Sinaloa 

5. ReorientaclOn de la Agricultura 
6. Ganaderla Diversificada 
7. orarta Turlstica Inlegral 
8. Circultos de Turlsmo Intennunlclpal 
9. Centro Internaclonal de Camarda y Negoclos 
10. Modemizac!6n de los Servlclos y el Comercio 
11. Desarrollo de Servicios de Tercer Niver 
12. Programas Estatel y MunIcipal de Desarrollo Turlstico 
13. Conectividad de las estructuras metropolilanas para Ie compelilivldad 
14. Banda Ancha 
15. Aulosuficlencla Energetica 
16. Planeacl6n Territorial para Ie Competitivldad Industrial 
17. Evaluaci6n de la Competillvidad 
18. Parques Tecno!6gicos y Formacl6n de Clusters 
19. Inslrumenlos de Planeacl6n Urbana y Ordenaci6n del Territorio 
20. Campos del Conocimiento para el Desarrollo del Terrilorio 
21. Elaborac!6n de Proyecto Cullural 
22. Paclo Social para el Desarrollo 
23. Marco Jurldlco y Organizacl6n para el Desarrollo 
24. Sistema de Informaci6n Inlermunicipal 
25. Proyecto Agenda local 21 
26. Red Regional de Seguridad 
27. ObselValorio Social- para el Desarrollo 
28. Sistema Integral de Desarrollo Social 
29. Salud preventlva 
30. Sistema de Gesli6n Integral de Residuos 
31. Saneamienlo Ecol6gico Municipal 
32. Prevenci6n y control de 105 problemas ambienlales de salud y 105 riesgos relacionados con el medio 

amblenle 
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31108110 
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it SECRETARiA DE DESARROLLO SOCIAL Y SU5TENTABlE 

5UBSECRETARiA DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCION DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS 

INVERSION 201 0 

--- . - ----- --- ------- ------

m I .~'"''','. ESTrtUCTUR" fl •• AHCIEIl" 
MUNICIPIO LOCALIDAD 

''''POIfTE I r-... ~I!Dl!nAl I!!l.TATAL 
--~--

_ """"ni 
CONSTRUCCION O~ RED DE 

0001 iOISmlH£JCION DE ENERCIA 
CONCORDlA CONCORDIA 

001 !ElECTRICA. FRAce. JARDINES DE LA 4B7,05!l.!1B 

ILOMA 

-i 'C'Ot;STRUC"QON DE RED DE 

",,,,,,,,,,1 DISTRIBUCION DE ENERGIA 

0001 ElECTRICA Etl COPALA SECTOR CONCORDLA C6PALA 0040 
CALLE SOCABQN, SECTOR 1,434,900,67 

RESTAURANT DANIEl"S Y SECTOR 

!--PANTEONVJEJO ____ , ____ --- -- ---
IC01>lSrnUCC10N 01;: ~I;:O 01;: i DISTRIHUCION DE ENERGIA 

CONGOflO~ MEOILLf\(J OlGO I[U~GTI1IGf\ Dl f\MFUf\GIClN EL fi]II.!il1.111 "'"I tnlUi171ft 
MSTM Y GECTOA CA!.!.E DAM .... N 
CAm.10IJA 

~- - _. -." ,. ".- ... --.--~---" .---.-.,.-.--,-~- ----------
CONSTRUCCION DE RED DE 

CONCORDIA LA CONCEPCION 00311 DISTRIBUCION DE ENH~GIA 215,0511.3D 0,00 275,OS8.3n 
ELECTRICA SECTOR EL BARRY 

J27'4no·~~I---
- ----- ---_ ..• 

CONSTRUCCION DE RED DE 
CONCORDIA LAS GUACAMAYAS 0242 DISTRIBUCION DE ENERGIA 0,00 327.460.69 

ELECTRICA 
-

AGUA POTABLE 647,Jl_~.S.~ 0.00 647,313.59 
.---,---- ---

CONCORDIA CHUPADERDS I REHABILITACION DEL SISTEMA DE 
0303 AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) 641,313.59 "00 647,313.59 

COSALA 11,290,432.01 1 5,772,287.03 1 4,976,811.71 

ELECTRIFICACIONES 7,155,461.46 ',00",30 05\ 3,612,198.94 

AGUACAUENTE DE 
CONSTRUCCION DE RED DE 

COSALA 
LOS URREA 

0413 DISTRIBUCION DE ENERGIA 1,932,140 no 129453434 637,606,46 
ELECTRICA PRIMERA ETAPA 
CONSTRUCCION DE RED DE 

---------- ~-------
COSAtA 

AGUACAL1ENTE DE 

"'" DISTRIBUCION DE ENERGIA 1,074,106.55 719.704,99 354.461.56 
LOS URREA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA 

CONSTRUCCION DE L1NEA Y RED DE 
-- - -- ------

DISTRIBUCION DE ENERGIA 
COSALA LO DE GARZA 00B4 ELECTRICA EN LA LOC, DE LO DE 1,023,030.51 6115.430.44 337.600.07 

GARZA r -COSAtA 
ARROYO g~~~aRuUc~g~g~~NRir?G~ 

451,132.75 302.260_28 140,874.47 
CHIQUITO ELECTRICA PARA ELARROYO 

--- CHIQUITD 
CONTRUCCION DE LINEA DE ---- ;':"~:';~I--- " "I LOS MIMBRES DE DISTRIBUCION DE ENERGtA 

COSAtA 
QUIROZ 

0094 
ELECTRICA TRAMO lPUCHA_LOS 1,571,804.29 

MIMBRES DE QUIROZ w ...... _, ••• __ _ ____ _ ___ _ _. ___ 

~ 0/ 

_ .. 

MUNICIPAL 
-

0.00 

0.00 

000 

0.00 

0.00 

0.00 

0_00 

541,334.47 

541,334.47 

0_00 

0.001 

0.00 

0.00 

0.00 

. __ ._._--_. 

{;-,,~' 

~ 
,. DE 'I<MEUnnE DE """ - - -.. 

IItrlEflCtAftlDS 
"uD:VacI"NU 

FISE.SSDS. 
Wz/zOlll 

120 04IF!::Dr.!010 
FISE.A.SB 
JllOBJ10 

FISE-SSDS-
00212010 

'" [}4fFEBf2010 
FISE-A-68 
31mBJ10 

FlSE-SSD$---
on~r.!OlO 

[)lI1~I!HlJ010 

fl:lEoAoIltl 
,nlllBJIO 

fISE-SSOS-

'00 1H1J12011J 
O!lIJUN/2010 

FISE-SSOS-
36 04012010 

09JJUN12010 

0 

FISE-SSDS-
01812010 

21IABRI2010 

1,086 

2" 
1451JOOlUM!20 

48 lotAPI024 
1Il103110 

1451lllOlUM!20 
25 10lAPI024 

11l/03Jl0 

1451lllOlUMI20 
21 lotAPI024 

1Il103110 

115 

FISE-SSOS-
29 0:19110 

07/JUt-l/2010 
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y e SECRETARiA DE DESARROllO SOCIAL Y SUSTENTABLE {,;-.-.'_ . ....-. 
SUBSECRETAR!A DE DESARROLLO SOCIAL 

~~ DIRECCION DE EQUtPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS D~ ...... a ....... ",,,,,,, 

,.,UNICI::--· ·I------:-~~LEDAD -. ~v~ 1- DE5cnlPCUlN 

. '"' I 
COSALA' IEL POTRERO I 0001 ALUMBRADQ PUBLICO EN COSALA 

------,,---.----- ---- CONSTRUCClciNO-EREci'ti"E-

_____________ I ___ .,fOSALA -----------, ---

I
TRAMO EL POTRERO-ENTRADA 

COSALA 1- LOS MIMBRES DE I 0094 DISTRIBUCION DE ENERGIA I 
CONTRUCCION DE RED DE 

QUIROZ i __ lELECTRICAlOSMIMBR:,~_DEQUIROZI 
ELECTRIFICACION NO CONVENCIC)NAL -- - -- - --- .•. -- -- -- -1-
'---'------I~~~"-·~-~M'N'sTR-6-E INSTALACION '01::-3--"1 
C .. ~SAtA COMUNIDADES F 0001 I~~~~~DSA;~~RES EN VARlAS ____ ._ ... _1 ._ .. ' __ ' ___ .. ' ___ . 
AGUA POTABLE ! 
;--.~-- ··--,------C- -----;-
i - AGUA POTABLE 
iCOSALA lOS CARRlelTOS t32~ CONSTRUCCION DE SISTEMA DE I 

~. SALA IEL RODEO. .. 0125 cmm.u. eGlON, RE .. D DE 015T .. RlBVCI.ONI· 

.. ----"-".------~.- .-,. -_._-----,"----" -----

CONSTRUCCION DE LINEA DE i 

~ 
i V lA,NOUE SUPERFICIAL 

---·--------·,-'---·CONsTiwcClorToE RED OE'--

.COSALA.~OS~LA '.001 DISTRIBUCIOND. EAGUA.POTABlEEN 
COl. LAS LOMITAS I 

,----- . - CONSTRUCCIONOE: RED P-E-
: . CAJON DE DISTRIBUCION UtJEA DE 

l
,cOS.ALA. . CACHAHUA ! OJ20 'lCONDUCClml Y TAN.OUE 
____ ... ______________ SUPERFICIAL _ .. ___ , 

ALCANTARILLADO '---------'r I !CONSTRUCCIONDERED DE-
c: 'ATARJEAS Y DESCARGAS 

CO_ALA CDSALA 0001 !OOMICIUARIAS EN P/ISED RAY 
, COSALA 

CULIACAN 
AGUA POTABLE I 
-.--~-----'-'~ -- -- -r-
eUL"CAN RANCHO LA BOCA I ' .. 880 ICO.NSTRUCC'.O .. N ... DEL SIST.".M. DE. '. ,I AGUA POTABLE EN RANCHO LA BOCA! --' --1- -, CONSTRUCCION bE UNEA DE-- '1 -

DISTRIBUCION DE ENERGlA 

INVERSION 

IMPORTE 

652,131.02: 

450,9115.54: 

21,960.601 

21,96B.GOi 

2,9J3,241.32~ 

1,113,704.16: 

808,280.07' 

1110,J9!I.B9" 

BJO.!lS7.20 i, 

1,179,760.63 

1,1;9,760.63 

4,207,330.11; 

4,F~,3i7.21; __ _ 

1,35J,2.1~ 31 1 

l,066,7[l146: CULIACAN LA VAINILLA .1 jELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA . 
__ yAINILI.J.I.______ _____ L __ 

,CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 1 

CULIACAN iLOS ALGODONES 0119 AGUA POTABLE EN LOS ALGODONES 
_____ L.. .. ___ . _____ SIND, D,~ IMALA ""' ____ ,, _____ L 

I 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 1 
CULIACAN EL lALATE 1 2727 AGUA POTABLE EN EL lALAlE SIND 

DE LAS lAPIAS 

ELECTRIFICACION NO CONVENC10NAL -"---'--=--~-~.iI=J~-

( -I 

, 

1,194,074 -\·1! 

560,2gJ DO 

32.952.50 

201 0 

l';!>rnUCTUIlJ\ 

FE!I!:IlAl 

000: 

0_00 

i 

14,6~6.4aj 

14,6.164n i 

1.965.271.sni, 

?4fi,lS179: 

: 
541.5·1; 551 

-.j--
120,BGi_9J! 

i 
555,fii.j 32i, 

790,439.62 

" 

790.43952: 

21,969.72· 

,~,~O; 

000 

o Doi 

000' 

0,001 

21.!I~9.ni 

z<;U .. ov;a'~RE OE .010 

flllAtlCIERA 

ESTATAL 

2,631,552.521 1.553.807.88\ 530 

2,620,569.341 """'----1.553,807.8111 515 1 -- ---. -------,-------- ---.. ----~'oS· 
'.76.62.,.,161.. 676.624,16 1 90 .030110 ~ ~! 051MAY012010 

--, I ------1' ·--I-;t~~ 
1,o66,761 .... "1 .. '.00 150 080110 2510CT12010 

-------·-~-'--··--I-F-IS~ 

597.0. '.7-22'1 597.037.22 125 030110 
______ ,,_ ____ I 05~v\YOI2010 

I FISE·SSOS_ 
;:00.146_50 200.146_501 150 030/10 

C51MAYO/201C 

--__ -lC,!I_B_J,,:!!t 0.00\ 15 I 
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it SECRETARiA DE DESARROLLO SOCIAL Y 5USTENTABLE 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCION DE eQUJPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS 

INVERSION 2010 

i._-__ ~_~' 

~~ .............. _."ull" 

;:SO!; H""""ldBRE DE ,DIO 

---,------

'" 1- ,~'"",,'. 1-- -------- ------
V 1=1 -- '"""'-"-'-"" .... " ",,-" ... ,,~,.-- .. 

CUL~CAN ,"~S SUMINISTRO ElN - ----' ""M' ----------
COMUNIDADES 0001 PtANTASSOLAR STALACIDNDEJ I I -----,,-----~ I E5TATAL ~ __ ~o. LOCAliDADE ESENVARIAS 1-- ------- I MUNICIPAL BEHEFItlAIIID5 

5 (J:!,9S2.90

1 

21 <lEi - I - --I ." 9 12, 10,083.18 I 0.00 15 

MUNICIPID LOCALIDAD OU •• VAO'O .... 

'D' ----

C HO IX 6,021,214.Z4! 1,318,181.80! 5,a01,S2G.31I 907,506.141 1315 

-- __ ~~_Il: 1111_:~~\ __ ._. .-----_'_511,:~11 54 -- ___ '_'_'1 __ '" 
1.J1B.1Bl SOL ___ 65899154 0 DO _'_O_O_-i ____ _ 

0,001 5,142,53477 907,50614 _-=4"':' __ 1 ____ _ 

ELECTRIF!CACIONNO CONVENCIONAL ~ 1,977.173,341 -----'---T:= SUMINISTRQ E INSTALACION DE lao - - ----- r 
CHOIX 1~~~~~IOAD~l r~d!~~;A~~~RESENVARIA_' __ ~ ___ ~~7i,~~3.34L 
ELECTR1FICACIONES 6,050,040.901 

CHOIX LA LADRllLERA 

1 

FISE-SOSS-
000 1:195,547,71 253,9:20,18 45 053110 

_______ 1.___ ___ ___ Og/01lJ~010 

CONSTRUCCION DE LINEA DE --1"'"- I 
OISTRIBUCION DE ENERGIA _ i 

0413 ElECTR. ICA TRAMOZAPOTE DE ..... 1.,5S,467.8Si 
MADRILES-LA LADRILlERA , ' 

- CONm-ilUCCION DE LINEA DE --

CHOlX 
ElECTRICA TRAMO LA LAORILLERA· 

0,00 1,530,453.i12 270,080,01 40 053110 PUERTO LA JU

1
1A 0453 DJSTRIOUCI6N DE ENERGIA 

I------i',----- ~~~~I~UCCI6N DE LINEA DE ~. 
I OISTRIBUCION DE ENERGIA 

CHOIX REAL BLANCO 0164 ELECTRICA TRAMO LA JUO!A-REAL 
BLANCO _ 

1,600.533·::1 1 I 
FISE·SOSS-

, 09/0812010 ."- ---1"- ---- --.--
595,202.87 105.212.27 180 

FISE·SOSS. 
053110 

MIn~12010 
701,415.14

1 
oooi - .. ------.\- , ·----1 -I FlSE-SOSS-

1,786,624.44 0,0011 1,520,330.77 268.293,67 150 053110 
0910812010 

AGUA POTABLE 

ELOTA 
SAN JOSE 
CONfTACA 

ELECTRIFICACIONES 

,ELOTA LA CRUZ 

ELOTA ~ 

J 
PERFORACIDN DE FUENTE DE 1 

0182 iABASTECIMIENTO, LINEA ELECTRICA 
Y TUBERIA DE CONOUCCIDN 

0001 

10,658,746.981 0.001 8,526,997.581 2,131,749.40 

,.m.",_,,[ - ° 001 """9~~---- '-----"1------ -- -i ------ -

1,729,999,961 0001 1,38399997 

345,999.99 

345,999.99 

3,619 

'" 
945 

FISE_SDSS_ 
0261102Sffi4110 

SUMINISTRO E INSTALACION o"i:--- ,1.7.03'~2':~il~--- ;; ~!\---'"''''''I '.~"" 
~~:~~L~fJ~~~6~~u~t,CO 1,943,595.75 0 00 1,55487660 388 71915 0;j~1~-~~~~0 

l
iE I--I::~::~T:I~:T':STALA~MN DE ------ ,------- "-'I-'~ i -- FISE·SOSS--

ELOTA CELESTINO GAZCA 0164 MATERIAL ELECTRICO PARi\ EL 949,784,86, 0 00

1 

759827 69 189 956 97 023'1029/04'10 I SISTEMA DE ALUM8RADO PUBLICO I 

SUMINISTRO E ItlSTALACtOtl DE r- --I ~ ----+-----j 
MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ,! FISE SDSS-

ELOTA ELOTA 0030 SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO ..... 61O.'04.".00! .' ...... 0 .. 0\ 648 OJ9 26 11i2 009 82 23 043/10 PARA EL ACCESO AL PUEBLO DE I 09/JUNll0 
ELOTA , 

TECHUMBRES ___ . ·"~~-~~:87~.~~C --O.~~[ _- 35~,50J04 _____ 89,J75.761_~0 ~ ____ -' 
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i SECRETARfA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECC]ON DE EQUIPAMIENTO Y SERV1CIOS URBANOS 

INVERSION 2010 

~. ESTnUCTURA "",.. ... NCIERA 
MUNICIPIO LOCAUDoUI bl!lJCll'I'eiaN 

~, 
III'IPOflT'l! I fEnEftAL EST,.,TAL 

-
CONSTRUCCION DETECHUM9RE 

446.878.801 ELOTA LA CRUZ oont METAUCA EN eSCUELA DE 0.00 357,503.04 
EDUCACION ESPECIAL 

URBANIZACION 4,nS,418.53 0.00 3,822,750.82 -
ELOTA ElBOLlUq 000' 

PAVIMENTO CON CONCRETO 
1,680,000.00 0.00 1,344,000.00 Hl0RAuLlCO EN CAllE PRINCIPAL 

-
ELOTA PUEBLO NUEVO 0116 PAVIMENTO CON CONCRETO 

1,697,608.69 0,00 1,356,088.95 H1DRAuliCo EN CALLE 

ELoTA ELoTA 0001 
ADoQU1NAMIENTo EN CALLE 

1,400,829.84 0.00 1.120.663.67 PRINCIPAL 

ESCUINAPA 5,162,371_30 0_00 3,613,659.91 

ELECTRIFlCACloNES 1,765,357.51 0.00 1,235,750.33 

HACIENDA LA ~~~~B~g~~~~E~~~~~ LA ESCUINAPA CAMPANA (El 0001 522,541.01 0,00 365.779.27 
CHAPoTE ELECTRICA .. ~-~--

~~~~B~g~~~\tE~~~~~ LA 
ESCUINAPA ISLA DEL BOSQUE "" 273,640.68 0.00 191,548.48 ElECTRICA CALLE CHIHUAHUA Y 

OAXACA ---- .. -~ .. " 
AMPLIACII.'m DE LA RED DE LA 
olSTRIBUCIOtl DE ENERGIA 

ESCUINAPA TEACAPAN 00110 ELECTRICA CALLE EMILlANO ZAPATA 
Y NI~OS HEROES SALIDA A LA 

180,420.56 0_00 131,694.39 

BRECHA ._. - .. - ... '" .. --~ 

:;~~B~g,~~ED~E~~~g~ LA 
ESCUINAPA TEACAPAN 00110 ELECTRICA CALLE INDEPENDENCIA 62,602.33 0,00 43,821.63 

ENTRE GABRIEL LEYVA Y 
IIMTAMOROS 

AMPLlACI6N DE LA RED DE LA 

ESCUINAPA ESCUINAPA 0001 
DlSTRIBUCI6N DE ENERGIA 

209,225.30 0,00 146,457.71 ELECTRICA CALLE RID SAN LORENZO 
Y CUITLAHUAC, COL PUEBLO NUEVO 
_,,0 .. _ 

AMPlLACI6N DE LA RED DE LA 

ESCUINAPA ESCUINAPA 0001 
DISTRIBUCION DE ENERGIA 

5B,99B.82 0.00 41.299.67 ElECTRICA CALLE RID PlAXTlA Y Rio 
QUEUTE, COl. PUEBLO NUEVO 

AMPlLACION DE LA RED DE LA 

I 
-----~04,006.Z71 

0001 
DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ESCUINAPA ESCUINAPA 0001 ElECTRICA CALLE PERIMETRAL 72,604.39 
ARROYO BuflIGAS, COLONIA 
INSURGENTES I 

(A ctf 

{;....",.J-..-~ 

~ ........... ;;:'*ii .. " .. 

25 DE I/OVIEUnRE DE lO'D 

- o .... ltY .... a .... 
MUHIC.PAL .I!HEFlCIAIIIOS 

89,375.76 150 FISE·SDSS. 
D25Jl0 211/Oo111~ 

955,687.71 ... 0 

336,000.00 0 FISE-SDSS-
024/1028104110 

339,S21.74 1,000 fISE-SoSS-
02-4'10 2Bl!Wl 0 

280,165.97 1,500 
FISE-SoSS-

Q241102Bf0.4!1[ 

1,548,711.39 2,184 

529.507.28 70S 

FISE-SDSS-
156,762.54 157 005J102210311£ 

82,092.20 103 FISE-SDSS-
005Jl0 22I0311C 

FISE-SDSS· 
56,526.17 11B 005Jl022103JU 

FISE.SDSS· 
10,780.70 7B 00511022l03J1C 

62,767.59 139 
FISE_SDSS_ 

005J1022l03JH 

17,699.95 39 
FISE-SOSS-

005/10 2210J/lC 

FISE-SOSS-
31.201.66 46 005/10 2210311C 
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i SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE 

SUBSECRETAR[A DE DESARROLLO SOCIAL 

DJRECCION DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS 

INVERSION 2010 

~. E!lTRUCTURA FHIANCIEftA 
MUluclPIO LOCA1.IDAD 

'DO 
DESCIUPCION 

i .MPDRT£ FEDf!RIIL ESTATAL -
ESCUINAPA EL TREBOL 1 0213 

AMPLIACIDN DE LA RED DE LA 
DISTRJBUCION DE ENERGIA 
ELECTRICA EN CAllE SIN NOMBRE 

160,840.641 0.00 110,194.05 

AMPLIACION DE LA REO DE LA 
DISTRIBUCIDN DE ENERGIA 

ESCUINAPA ESCUINAPA 0001 ELECTRICA EN CAUE FRANCISCO I 117,072.20 0.00 123,950.54 
MADERO Y 24 DE JUNIO, COLONIA 
AMPLIACIDN JUAREZ 

URBANIZACION 3,397,013.69 0.00 2,317,909.58 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN 
TIERRA EN CALLE MATEO CAMACHO 

ESCUINAPA TECUAULlA 0062 ENTRE LA CARRETERA 1,966,525.21 0.00 1,376,567.65 
rNTERNACIONALA TEPIC Y CALLE 
RIVERA RODRIGUEZ 
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN 

-
ESCUtNAPA CELAYA 00111 TIERRA EN CALLE NATIVIDAD 

516,234.16 0.00 361,363.91 TOLEDO ENTRE CARRETERA A 
TEACAPAN Y CALLE SIN NOMIIRE 

CONSTRUCCtON DE PUENTE 
ESCUtNAPA ESCUtNAPA 0001 PEATONAL CALLE LERMA DEL 914,254.32 0.00 639,976.02 

ARROYO 8UfliGAS 

EL FUERTE 4,281,929,47 0.001 3,799,483.37 

ELECTRIACACtDNES 1,195,069.15 0.00 956,055.32 

EL FUERTE SACAPACO 0020 g~i:~~g~~~~NREE:G~E 1,195,069.151 0.00 956,055.32 
ELECTRtCA 

AWMBRADO POBUCO 1,.:~_. 0.00 973,729.08 

CONSTRUCCtClN DE RED 

0.001 EL FUERTE MOCHtCAHUI 0133 
ALUMBRADO POBLtCO EN 1,217,161.35 973,729.06 
CARRETERA LOS MOCHIS - EL 
FUERTE 

ALCANTARtUADO ""9"""l-~'-- --- 0.00 1,669,6911.97 

EL FUERTE CHARAY 0133 AMPLlACtON nEL SISTEMA DE 
1,069,69B.97 0.00 1,869,698.97 

ALCANTARtLLADO SANITARta 

GUASAVE I 4,705,465.991 0.00 ~70S,4S5,991 
ELECTRIFtCACtONES 3,558,754.991 0.00 3,558,754.99 

[""'''"ClON DE REO DE ----~.~---,-

___ ooo[ GUASAVE LA SABANtLLA 0206 OISTRIBUCION DE ENERGiA 3i3,577.59 373,577.59 ELECTRICA SECTOR CALLE 
PRINCIPAL 
AMPLIACION OE RED DE 

uuol GUASAVE ELAMOLE 0'" 
DISTRIBUCtON DE ENERGiA 167,792,76 167,792.76 ELECTRICA EN SECTOR CASAS 
NUEVAS 

-.--~-- -. 

MUfflelPAL 

50,654.59 

53,121.66 

1,019,104.11 

589,957.56 

154,670.25 

274,276.30 

482,446.10 

239,013.83 

239,013.83 

243,432,27 

243,432.27 

D.1l0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

r..--.~ 

~7 ..................... " .. 
..s OE NOVIEUBRE DE :aID 

.-
III!NI!FI CIARloa 

CQOV.C'''NU 

fISE-SDS:;' 35 
005/1022{03Il0 

FISE·SQSS. 79 00511022103110 

1,389 

FISE-SDSS-350 
00011022103110 

125 
FISE_SOSS-

00!il10 22103110 

FtSE-SDSS-914 044110 
01l1JUN/10 

10,700 

5,200 

5,200 FISE-SDSS-
02711030J{)4110 

5,200 

5,200 
FtSE-SDSS-

027/1030104110 

'00 

300 FtSE-SDSS-
02011027104110 

1,851 

1,070 

'00 
FtSE_SOSS_ 

C14110211103J1C 

150 FtSE·SDSS-
014110 26JOJIH 
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I 
MUNICIPIO 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOGIAL Y 

SUBSECRETARIA DE DESARROllO 
SUSTENTABLE 

SOCIAL 

DIRECCION DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS 

INVERSION 2 D 1 0 

E5TRUCTURA 
-------~---

{~"".· .• 4.~ 

§!1Ja~ 
... " ...... 1'" D,e"ho 

"5 DEfmVIEMURE DE'OIU 

LOCALIDAD eVE DESCRlPCION ~II ----
f-------f-------I LOC IMPOlITE 

GUASAVE IGUASAVE 0001 RED SUBTERRAtlEA DE LA COLONIA I 

.,FINANC'ERA [ No. ""~"V.C'.HU I ESTATA~ I MUNIC'PA~ DENEF'CIAR'DSI 

1 .-. .... _[ I J FISE·SDSS· 

FEDI:RAL 

I 

GUASAVE 

GUASAVE 

CTM SEGUtlDA ETAPA 

,-- t---+A-'-"-L-lACION DE RED DE 

1,6119,969.83 1 

DISTRIBUCION DE ENERGIA I 
CAMPO EL TAJITD I 0675 IELECTRICA EN SECTOR TERCER 273,91111.20j 

AMPUACION EN CM1PO EL TAJITO A I 
ESPALDAS DEL MODULO DE RIEGO I 

AMPLIACION DE RED DE .'\-

0199 ~~~6~~~~~% ~~~~ci~~IDAA LA 220,ZZ!l.!J.tj 
BRECHA i 

tAS PtAYAS 

000, 1,fiB9.9fi9.53 0.00 150 014/1026103110 

O,OOi 

I 
273,966.20 

1 r--- , 
150 FISE·SDSS· 

0141102SIOJl10 0.001 

--- -1---+---1---
55 

0,00\ .. ,_._ .. _______ 11 __ _ ---r---T 
220,229.04 0.00 

FISE·SDSS· 
0141102!lIOJl10 

GUASAVE 0001 SUBTERRANEA EN LA COl. eTM 269,157.1151 0 OOi 289,157.65 0.00 65 06311022l111H1 I I
AMPLtACION DE lA RED DE ENERGIA i 
ELECTRICA DE DISTRIBUCIQN! I FISE·SDSS. 

~~~~:E EN tA LOCALIDAD DE i I 
1-------1------- IAMPLIACION DE RED DE r- -'""'I:~"'~-'~ 

, IDISTRIBUCION DE ENERGIA ! 
0132 IELECTRICA EN SECTOR PRDGRAMA 544,039.72; O'OOi BENITO JUAREZ GUASAVE 544,039.72 

AGUA POTABLE 

GUASAVE 

TU CASA SEGUNDA ETAPA I 

ItAS PARRITAS 
CONSTRUCCION DE TANQUE DE 

0191 iALMACENAMIENTO DE CONCRETO 
DE75 M3 

MAZATLAN 

1,146,711.001 o.oof 1,146,711.00 
--···~"···~·~-··--r----- -~--r 

1,146,711.001 0.001 1,146.711.00 

1,625,052.09) 0.001 1,337,652.26 

IURBANIZACION I 1'~2:~~_~,:,,~! ____ ,. --?..:.~t 1,337,652.26
1 

~v. '~~~'~~I 

PAVIMENTACION DE ACCESO A 
MAZATtAN 

PUERTA DE 
CANDAS 

0293 !PUERTA DE CANOAS ENTRE CARR. A 
tA NORIA Y LIMITE DE POBtADO 

MOCORITO 

1,825,052.09 0,001 
I 

1,337,652.26 

2,171,206.61 i 0.001 1,B82,831,99 

ELECTRIFICACIONES ! 1,570,134.021 0.001 1,334,613.92
1 

...... , .... u. " 

I 
CDtlSTRUCCION DE LINEA Y REO DE '1- : i I j t~ 

MOCORrTo RANCHO VIEJO 0542 DISTRIBUC10NDEENERGiA I 912,754.461 o.ooi 775,1l41.29 
ELECTR1CA j _ .. . :_u_ I 041fEI.! 

MOCORrTO OCAMPO 01111 DISTRIBUCION DE ENERGIA 657,379.56i 0.00, 55!l.772,63 I
MELCHOR AMPLlAC10N DE RED DE I . ! 

ELECTR1CA SEGUNDA ETAPA ! -1 1 
URBANIZACION MUNICIPAL - 240,709.16' 0.00;---- 240,70"i161--------:-c -c-+---:----f--''"'''''''-I 

MOCORrTO 
COFRADIA DE 
CAPIRATO 

ALUM BRADD PUBLICO 

i IAPOYO PARA tA CONSTRUCC10N DE "-.~-.---.. --.- - - - i . I 
00115 IPUENTE VEHICULAR ENTRE ELEJIDO 241170916' 000 1 24870916 

~~I:~~tA Y COFRADIA DE • . i . I ' ' I 
-----~-·~·-T--- ""'''! I 

~_52.36.~:_-:"~ _________ ... ~.OOi __ ,_,_'c,5_0_0._'_'I~ ____ c. 
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I 
MUIIlCIPIO 

MOCORITO 

LOCALIDAD 
m 
<.0 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DJRECCION DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS 

i.~~'·';"'~.e-,-, 

~~ ............ "u .. ,,,, ... n,, 

INVERSION 2 0 1 0 
:l; OH/O\IlEMSAEOE 20'0 

OI!SCRIPCIDN 
E9TIIUCTURA FIHAHCIERA I N i 

IMPOlITE 1 FEDERAL E5TATAL MUNICIPAl. IIItHfrl~"RrD~ g ..... VAC'u~ .. 

VARlAS 
COMUNIDADES 0001 I~~~~~~gg'~~ g~~~~g;DES 3S2'J6~.~{ 0.00 .-... ~-".~--

299,50B.92 52.654.51 o 
FISE-SSOs.

oomCl0 
O4IFEB1201O 

ROSARIO -6;213,363.621 o.oo! 5.061,120:-1-9! 1,152,243.431 2677 
AGUA POTABLE 4,205,625.90! 0.001 3,454,930.01 750,695.69 2,401 I 

ROSARIO ISAN MARCO I01121REHABILITACION DEL SISTEMA DE 973.440.,'1------.---
0
-.0- 01---- 776.752.09 194,6BB.02 95 F~2~;~~OS' 

IOTATITAN "IAGUA POTABLE I 2e/ABRr.!010 

1----+---1 1 [----i----- FlSE·S505. I 
04:15 REHABIUTACION DEL SISTEMA DE 1 :19.5 231 70 0 00

1
. 1 11618536 27904634 696 02112010 

AGUA POTABLE ' , ' I' . - . . 281ABRJ2010 

I iCONSTRUCCION DE TANQUE DE - --~---~--'I 1-- I 
~fTNU~~~~~d~g~~;~~~~g; y 1,3114,1107.63 0,00 

ROSARIO EL TABLON 1 

ROSARIO 276.961.53 
FISE·SSDS· 

n05 02112010 
281ABRI2010 

MATAOEROS 0287 1.107.846.10 

LINEA DE INTERCONEXION I 
1------I------+--!CONSTRUCCiON DE TANQUE DE FISE'SSOS· 

02112010 
281ABRI2010 

ROSARIO OJITOS 

ELECTRIFICACIONES 

ROSARIO 

ROSARIO 

ROSARIO 

LOS PILARES 

LAS CANDAS 

VAZQUEZ 
MORENO 

0:194 

CONCRETO DE 50 MJ Y 10MTS DE 
ALTURA 

AMPLIACION DE REO DE 
OISTRIBUCION DE ENERGIA 
ELECTRICA EN COL LOS PILARES 
SINO_ DE GACAlOTAN 

CONTRUCC10N DE LA RED Y LINEA 
DE DISTRIBUCION DE ENERGIA 
ELECTRlCA 

CONTRUCCION DE LA REO DE 
0020 IDISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA 

452,146.461 

2,007,737.72r 

600,603.02 

1,011,494.71 

3-:'639.9~1-··· 

0,00 452,146.46 0.00 B05 

- - ... ~-,- .. 
1,606,190.181 27. 0.00 401,547.54 

1 

FISE·SSDS. 
0_00 480,4112.42 120,120.60 240 04112010 

091JUN12010 

---1 FISE·SSDS. 
0,001 809,195.77 202,290.94 35 02212010 

281ABRr.!010 

0_00 316,511.99 19,12!1,00 o 
FISE-SSDS-

04112010 
091JUN12010 

SALVADOR ALVARADO 3,412,571.191 

"..,.., "20.211 

0,001 2,559,428_391 853,142.80 3,450 

AlCANTARILLAOO 

S.ALVARADO TAMAZULA II 

AMPLlAC10N DE REO DE 
,ALCANTARILLADO Y DES CAR GAS 
OOMICILIARIAS EN LA'LOCALIDAD 
TAMAZULA II EN ZONA ALEDAfilA AL 

622,620.21 

____ ...E:E.~~ 466,971.161 155,657,051 700 

1l,1l0 466,971.16 155,657.05 700 

I I ! IESTADIO DE BEISBOL I I 

FISE-SDSS. 
0:1411021105110 

URBANlZACI6N 615~059.nl 0.001 461"".,,1 153,76'.81 1,000 
CONSTRUCCIDN DE PUENTE ---, --

S, ALVARADO TABALLAL 0039 VEHICULAR EN ACCESO A LA 298,052.111 D_OIl 224,139 .. 611 74,113.20 5110 oJ~~~-i~~~lo 
LOCALIDAD EL TABALLAL (MARGEN 'I 
CONSTRUCCION DE PUENTE ~ 1 1 
VEHICULAR EN ACCESO A LA FISE-SOSS-

IS_ALVARADO TABALLAL 00:19 LDCALIDADEL TABALLAL(MARGEN 316,206.41 ~_~_ .. ~"~~-oo _.____ 237,154.81 79,1l51.60 500 03311021105110 
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I SECRETA RIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE 

SUBSECRETARiA DE DESARROLLO SOCIAL 

D1RECC10N DE eCU1PAM1ENTO Y SERVIC!OS UR8ANOS 

INVERSION 2010 

l,-.,~t-·+-C-

~ 
D .. nu ..... .,~i'1; 

:m DE rlOVIEI.!BREIlE :Z~ID 

1

=. --- ----·---·---·-----·--~·--"~"!lTnUCTUnA FINANCIERA II 

MUNICIPIO LOCALIDAD De:5CRiPCION I ---.-.. ---------- B. a ... ~vAc'B~ .. 
Loe IMPORTE FEDERAL _ _ ! _ ESTATAL I MUNICIPIll IIfN!tIC1AJ1I"~ 

ELECTRIFlCAC10NES '"-------374,645.65;------- o:oor- 200,904.391 - "s;:G61A6--- 200 -----

S. ALVARADO CIENEGA DE 1 0011 ~r~~;~~~AgED~~E~L:g~~ EN --... ---- --"~~-::-.~-;r-- -- ---- ----,-,-,1
1

. 64697.6:1 21 56567 50 FISE·SDSS-
CASAL CASAL (CAMINO A GRANJAS 'I ' . , - 03211021105110 

I 
AMPLIACION DE REO ELECTRlCA EN- -". i ----- ------1- , 

S ALVARADO ALAMO DE LOS LA LOCALIDAD DE ALAMO DE LOS ~ , 1 FISE·SDSS. 
. MONTOYA 0003 ~~~~~~~COSTADO DEL ESTADlo 193,~40.291 " 0.00 144,930.22 411,310.07 100 03211021105110 

I
~ AMPLIAGlo~DEREOELEGTRIGAEN ----~~·I--- .----.~. 

S,ALVARADo CACALomA 0007 ~CI~~~L{~~~2~tg~CDAi~6~A 91:,142.0(1 0,00 71,350.57 23,705.52 50 o;~~~-;f,g21o 

"'NCF=RCACES=TRCUCC=TU=RA~E=DCUCCcAT=,"VAc--.L--1M'ONTOYA 1,000,2J"7.!111 ,,-,,~----- 0.00 1,350,17B.43 450,059.48 1,550 

1 

CONSTRUCCION DE BANOS EN J.tt FISE-SDSS-
S.ALVARADO PENJAMO 0025 ENLALOCALIDADOEPENJAMO 94,70.~ ... ~.~) __ 0,00 71.025.55 23.675.10 100 03111021105110 

REHAalLITACION DE PISO EN PlAZA 1 

S.ALVARADD GUAMUCHIL 0001 ~~~No~S&6~I~AAGGUU~~~ 10J,6!10.05 0.00 77.760.fi4 25.920.21 400 Oj11~~-~~;~0 
RAMIREZ EN CD, DE GUAMUCHIL 

CONSTRUCCION OE PLAZA CIVICA I 1 1 
TECHUM8RE EN ESC. PRIM. F1SE-SDSS-

S.ALVARADO GUAMUCHIL 0001 GUADALUPE VICTORIA COL 230,241.(13, 0,00 172.600.77 57.560.26 300 0311102110:1110 

VICTORIA EN CD, GUAMUCHIL 1 -f--------i.-------I_----~I_----
CONSTRUCCION DE TECHUMSRE -. ----. i .. -""-----
METALICA EN J.N. FERNANDO _ ~ "1 FISE_SDSS_ 

S, ALVARADO EL TABALLAL 0039 MONTES DE DCA DE LA LOCALIDAD 17. ,_34.3_ 0.00 132.925.74 44.30B.58 50 03111021105110 

L-__________ I--__________ 1-___ I:D~E"E"LOT.A"B"A"LLA~L""~"'""'""o_--I--~-
I CONSTRUCCION DETECHUMEIRE "'''-". i -"'-- ""-" 1 

S,ALVARADO CAtTlME 0009 METALICA EN ESC, SEC. AGUSTINA 171 635.60 1 0.00 133376.76 444511.92 150 FISE-SDSS-
RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE ' 1 "03111021105110 

1--------I--------+---t:C:!O~~~UCCION DETECHUMSRE 1 ,-- -~.~ ""··~·I 1 

METALICA EN ESC, PRIM. IGNACIO, FISE-SOSS-
S.ALVARADO BUENAVISTA 0005 ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE 177,On,61! 0.001 132.757.11 44,255.70 50 03111021105110 

BUENAVISTA , _~ ______ I--____ I--___ __ 
CONSTRUCC10N DE TECHUM6RE --i I - ---.. ---- i-- ,,------ ~ I FISE.sOSS_ 

S. ALVARADO EL SALJTRE 0034 METALICA EN ESC. PRIM. EN LA 1 133,4(;9.611
1
' 0.001 100,102.41 33,367.47 100 03111021105110 

LOCALIDAD DE EL SALJTRE , 

I I
CONSTRUCC1DN DETECHUM8RE :----... - 1 I 

GA8RIEL LEYVA METALICA Y PLAZA CIVICA EN ESC. i 'I I FISE-SDSS. 
S.ALVARADo VELAZQUEZ 0016 ~~L0.s~g~~B~=~ ~~~;~~:L2~~~A 392,1100. 101.. 0 .. ".. 294,(;00.011 96,200.03 100 03111021105110 

VELAZQUEZ i I 

I 
CONSTRUCCIONDETECHUMBRE 1--- - -I· 1--------1-----.1-----
METALICA EN ESC, PRIM. NUEVA I FISE-SDSS-

S.ALVARADo GUM1UCHIL 0001 CREACCIONFRACC.PRADERASOE 313,252.51

1 

0.00 2J4,9J9.3B 78,313.13 300 03111021105110 

I LA CD. DE GUAMUCHIL 

5 A N I G N A C I 0 12,029,107,961 5,396,352.671 4,957,769.941 1,675,065.35 2,252 , 
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i 
MUNICIPIO LOCALIDAD 

AGUA POTABLE 

SAN IGNACIO ItxPAUNO 

SECRETARIA DE DESARROllO SOCIAL Y SUSTENTABLE 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

OIRECCION DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS 

,;-.,';-';"'J 

SinaIIlia 
:;:~;:.;,:';";;':.~~ 

INVERSION 201 0 

IS O~ UOV'EI.!I!RE [l~ ,010 

ESTRUCTURA FINANCIERA m 
c.o DESCRlPCION L __ IIo1POI'ITE 

--- feDERAL -----·-l--c~c~cAcTcAcc--'I'-::::cc---I 
,-

~'v ... ~.rAL I aEIlEFlCI ... nl(1~ 

----o.ooj----- 46,B30.341 I ',C:,:::,o:::"C:.,"l! 
·1·A"M"'"'.'C"""6,""'D~'''LA'''R"':CD''D''''---1 -----r ---' 

00B8 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN 52 033 711 
LA CALLE"N" DEL SECTOR EL ' . 0.00 46,830.34 

5,2030371 106 

5,203.37) 10G FISE·SDSS· 
011/10 Z51OJll0 

ALHUATE I , ____ _ 

IALCANTARILLAO~ IAMPllACI6N DE AlCANTARILLADO EN1---- -_~~_~~,:,~i[=-___ ---- _ ll.OO! 145.656.951 l'~:;(I'I.11! 10G 1------1 
FISE·SDSS. 

01211025/03110 
LA CALLE"N" DEL SECTOR El 
,AlHUATE 

16.184.111 106 !~N IGNACIO IIXPALINO ooaa 161,841.05 0.00 145,656.95 

URBANtzACION 

SAN IGNACIO IXPAl!NO F1SE·SDSS AMPLlACI6N DE EMPEORAOO EN LA 
ooaa ICALlE"N" DEL, SECTOR EL AlHUATE 

~I ~==~=='~ ___ -LI -~---
ElECTRlflCACIONES 

.~~-~~~~_~~I_----_- _'~~I 300,000.00 110,481.85 106 I 
___ '_~0,461.n51 __ . _ __ ~ ._ .. 0.00 300.000.00 110.481.65 108 01311025103110 

11,404,831,35.j 5,396,352.61 4,465.282.661 1,543.196.02

1 

1'134 

SAN IGNACIO AMPllACION DE RED DEALUMBRADO 
P!AXTl..AOEABAJO 0117 PUBLICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL I 121,455.70 649.310.13 72.145.57 186 1008110 251031101 

FISE.SOSS· 

AMPLlACI6N DE LA RED DE ..... " I 
SAN IGNACIO SAN IGNACIO 0001 ElECTRICA EN CALLE ARROYO LAS 154,397.04" 0.00 1:18.957.34 DlSTRIBUCIDN DE ENERGIA I I 

,~:~SiON DE LA RED DE -- ... -~ .. ~-- • -------t-----t-------1 
SAN IGNACIO SAN IGNACIO 0001 

SAN IGNACIO SAN IGNACIO 0001 

SAN IGNACIO IXPAUNO ooaa 

DISTRIBUCIDN DE ENERGIA 
ElECTRICA SECTOR CALLE LIBERTAD 

AMPLlAciON DE LA REChE 
OISTRIBUCIDN DE ENERGIA 
ElI,CTR1CA SECTOR AVENJDA DEL 
SESO CANCHAS DEPORTIVAS 

203,963.99 

132,091.89 

0.00 183,567.59 20,396.'10 

0.00 118,882.70 1:1.209.19 

0.00 132,147.02 14.683.00 

18 

30 

16 

I-I:';I;·::;OSS
OD9/10 25103110 

FISE·SDSS· 
009/10 25101l1O 

AMPllACION DE REO DE I I 
DISTRIBUCION DE ENERGIA 1'16,830.021 

r-_____ r-_____ t-_-tI'cLc'cCcTRclcCcAcSc'cCTcOcRccKlc"cDc'cR___ --I--------t-------1-----1-----1 
AMPllACION DE RED DE ALUMSRADO I I 

FISE.sOSS· 
009110 25101110 

SAN IGNACIO DIMAS 006B 

SAN IGNACIO DIMAS 0066 

PUBLICO EN EL PUENTE DE 
ESTACIDN DIMAS SOBRE LA 
AUTOPISTA CUUAcAN·MAZATLAN 

AMPllACION DE REO DE 
DISTRIBUCION DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA COLONIA 
VINORAMAS SECTOR ARACEL Y 

426,643.95 

278,87'1.15 

0.00 383,979.56 42,664.'10 

0.00 250,986.74 27,8B7.42 

102 

102 

FISE.sDSS· 
OOW10 25103/10 

FISE-SDSS-
00911025103)10 

-- A~PLIACIi5N DE RED DE ALUMBRADO ~ FISE.SDSS-

SAN IGNACIO SAN IGNACIO 0001 :~~~~ENLACOLONIAHERAClIO _.~~~~,.~96.'18 ____ .~._._"' _0,00 __ 104.48683 11,609.65[ 66 009110251OJ/ID I~ OSU",RODRIGUEZ I F ~ , 
CONSTRUCCtD~ DE RED DE I I FISE.sOSS· 
AlUMBRADO PUBLICO EN LA 55,,945.69 0,00 50,351.12 5,594.57 '08 009110 25101Il0 
COLONIA El PUEBLITO ___ . __ ~ _____ _ 

SAN IGNACIO SAN IGNACIO 0001 
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• SECRETAR[A DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE 
I;'~'·;--

SUBSECRETARJA DE DESARROllO SOCIAL §ii~ III DIRECCION DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS .. ~ n ............ ",,,,,, 

INVERSION 

UAnnllTE 
I ~UNtCtPI:~T=~~~Ji~~l~-------:~C~tPCION '~-'~l-

~~:~lo--i-DU-RA--_N~_u~rr~D~~~~!_~_"_'_lr_~i~1~_'~_~_~_~E~~-_~~_~~~--_~~-_l_ 1!l2,231.311 

0067 !ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRADA i ~fill 7"5 91 SAN IGNACIO DURAtmUfTO 
__ I_PR_'_NC_'_P~~ __ . ________ ''' __ L " ,~. 

, AMPllACION DE LA RED DE I 
PIAXTU<. DE ADAJD I 0117 DISTRI!lUCIOH DE ENERGfA 169,445.27 

I ELIOCTRICA EN SECTOR AHTENA 
SAN IGNACIO 

SAN IGNACIO CAMINO REAL DE 0035 DISTRIBUCION DE ENERGIA I I 
,.-- AM?CtAClDtJ DE;: LA R-~O--ti-f: - - --- --1 

PtNITLA ELECTRICA -1------------ --- AMrLlACloi.i DE LA-RED DE --

SAN IGNACIO 0001 ~~~6~g~C~~~J ~ ~~~~~~ SAN IGNACIO 

SAN IGNACIO 

SAN IGNACIO 

_, __ :fgllClAHD R09!JE ___________ • __ _ 

LAS MULAS 

, 'ICONSTRUCC10N DE LINEA DE I 
DISTRIIlUCION DE ENERGlA 
ELECTRICA TRAMO EL GUAYABO· 

_____ LAS MULAS lr~ ETAPA 
ICONSTRUCCIOtl DE LiNEA-OE---j---

iLAS MULAS 

I--- I 

SA" IG"AC'O ILDS COCUIXTLES 
r 

DISTRIBUCICltl DE ENERGIA " I 
ELECTRICA TRAMO ELGUAYABO·LAS I 
MULAS 2d~ ETAPA I 
CONSTRUCCIDN DE LINEA--OE----' 

? IDiSTRIBUCION DE ENERGIA 
08_8 ELECTRICA TRAMO LAS MULAS LOS! 

COCUIXTLES 

I
CONSTRUCCI6~~ o"fliNEA O~----'I 

I 

OISTRlBUCIDN DE ENERGIA . 
LA CANA 0039 ELECT_RICA TRAMD LOS COCUIXTlES 

I--- ' =~=C~A="A~~~~~, -- I --~--icONSTRUCCIOtl OE REO DE"--"'-'I--
SAN IGNACIO LA CANA 0039 IOISTRlBUCION DE ENERGlA 

iELECTRICA 

SAN IGNACIO 

SINALOA 

AGUA POTABLE __ ,. _____ 1_-
SINALOA 

I

El OPOCHI ~173 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ' 
AGUA POTABLE I 

4r,,61~.n7': 

137,253.29 

1,807,034.22 

1,014,237.15! 

1,429,010.03'1 

1,190,225.10 

1,813,751.22: 

, 
28,268,402.02! 

1,61G,76!i.97 i 

1,G16,7!i6.97! 
I ____u ___ ~ 
:ELECTRIFICACIONES ___ , •. _ ",, ____ 1 __ _ 

I

SANTA AMPLIACIDU DE LINEA Y RED DE I 

24,994,552.33 ' 

SINALOA 
tMGDALENA ~~~~~DU26DD~ ~~~;~2.~~1~~A 
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I SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE 
{,;-..¥I-,£-' 

SUBSECRETARJA DE DESARROllO SOCIAL 
?irya~ DIRECCION DE EQUIPAM1ENTO Y SERVICIOS URBANOS 
.. 5 n ............ .,. .. "m 

-

MUIUCIPIO 

SINALOA 

SINALOA 

r--~-

SINALOA 

GIHALOA 

SINALOA 

SINALOA 

r--~--~ 

SINALOA 

SINALOA 

--~ -~~ 

SINALOA 

SINALOA 

SINALOA 

f--- --

SINALOA 

INVERSION 

LOCALI~~~~ I ~~~ I 
~ ~ 

IIESCRIPCION _1:= ''''POliTE 

ELCHAPOTE 

ELI'OZO 

HPOZO 

II DE EtiERO 

6 DE ENERO 

IESTACIDN 
NARANJO 

IESTAC'bN 
WIRANJO 

LAS JUNTAS 

LAS CUEVAS 

ELAGUM'lAL 

--- --- - '" 

PIEDRA BOLA 2 

I 'CONSTRUCCION DE RED DE: 
I 0461 !OISTRI!:IUCION DE ENERGll\, 

iELECTRI_G.""_ 

I CONSTRUCCIDN DE LINEA 0 I 0425 DISTRIBUCION DIO: ENERGlA 
ELECTRICA EL GUAMUCHIU LPOZO 

i CON5TRUCCION DE RED-eli!.' I 0425 DISTRIDUCION DE EHERGV\ 
I:U,CTRICA 

J 
CONSTRUCCION DE llNIOA 01: 
DISTRIBUGION DE ENERGtA 
I::LEGTRICA EL MEZaUITE-tl [ 
ENERO 
CONSTRUCCION DE REO DE 

E 

DISTRIBUCI6N DE ENERGIA 

583,719.J4i 

1,001,1I7Z.J.';5: 

~---+ 
767.431i.2O' 

755.518.79 

070,J05.0J 
ELECTRICA 
AMPLIACION DE LA RED DE li 

-",-~,I---~~ 

LA 
0495 DlSTRIBUCION DE ENERGtA 

ELECTRICA SECTOR COBAE I -At,lPi:iA'CloN DE LA RED DE I.J 
DISTRIBUCICN DE ENEROIA I 04!l5 ELI2CTRICA SECTOR ESTADI 

cA---~-I--

lODE 
BEI5BOL 

I I"NEA '"'0 0' mSTRIBU"C~ 
OJJ.1 _EN_E~~IA_ELECTRICA TRAMO 

i MAGDALENA -LAS JUNTAS 
- - -- LlflEA Y REifDE OlSTRIBUGI 

00D2 (;J1ERGIA ELECTRICA TRAMO 

N DE 
STA 

N DE 
LAS 

1064 

---.-,~ 

1161 

IJUNTAS _ LAS CUEVAS 
LINEA Y RED -DE DISTRIBUCIQt N DE 

LAS ENERGIA ELECTRICA TRAMO 1 
CUEVAS - LA ENTRADA A EL 
AGUAMAL 

- LiiTEA Y RED DE DISTRIBU"CIt 
NDE I ENERGIA ELECTRICA TRAMe 

LA ENTRADA A EL AGUAMAL 
AGUAJE DE PASCUALDtl Y I' 
BOLA 2 

ENTRE 
RED DE 

EDRA 

J01.003.73 

319,911.17 

1,869,243.71 

1,769,547.46 

1,095,104.24 

1,0(;2,(;J.';2.17 

------.~-----

ILINEA Y RED DE DISTRI8UO" 

~
-

lNDE 

ELAGUAJITO 00 3 EtlERGlA ELECTRICA TRAM 
1 PIEDRA BOLA DOS _ ENTRA 

AGUAJITO 

ENTRE ,,1,1l9J.152_51 i IAAEL 

I "'NEil'! RED DE DISTRIBUC 
SINALOA LA MESA DEL I 0"41 ENERGIA ELECTRICA TRAM 

GALLO ~ LA ENTRADA A EL AGUAJIT( 

--~ I~m~ :~L,~~i~ISTRIBUO 

6rTDE -- ~ 

ENTRE 
~ LA 

I 
1,584,247.661 

I 
98~':~::~_~i 

S"'LDA JODTR'RDD"DS 1 0439 'N'RG~H"TRICATRAM 
"." VARGAS LA MESA DEL GALLO _ POTF 

__ ,____ LOS VARG_~.§ ____ 

ON DE 
ENTRE 
RO DE 

0)t ~l 

201 0 

~OE UOVlEI.tUREOE ;010 

--------,-
ESTRUCTUIlA FINANCIERA I "-

feOEIIAL ---------;STAT;;:,---------I- MUNICIPAL -,.-.. DEUEFIClaRlllS 

,,'-"-~-- ,1 
000 379,417.57 204.301.n 

0,00 651.217.221 350.655.43 

67 

07 

FISE-SDSS
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FlSE-SDSS_ 
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! I 
67 
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o {lO! 
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000 
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! -------- ~,~ 
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1.2!l!I"112,Hli 

-j" 
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! 
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I SECRETARiA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE 

5UBSECRETARiA DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCION DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS 

£,,~~~k'. 

~ -........... 
INVERSION 2010 

:<>""'1CM00UIIlE""::010 
,-------

MUNICIPIO LOCALIPAP eve DESCRIPc:ION EST n U C TUn A F I_~.~~ N C' ERA _ OU£lrVAaDNa 

LOr:: IIIIPOIO"E ffl>ERAL EliTATAL MUNICIPAL AEHUII:uunas 

r-------r------+-- LINEA Y RED.DE OISTRIBUCION DE _ .. - -- 145t30OJUMi2!l 

SINALOA ELRANCHrrD 0228 ~~~:~~oE~~~i~t;;~.=~:tTRE 1,017,870.02 601,972.91 163,216.60 152,660.50 20 101API025 
r-_____ t-_____ + __ I.RANCHITO _.~ ___________ ._ 16103110 

LINEA Y RED DE DlSTRtBUCION DE 14S1300JUMI20 
SINALOA ~~~ CARRICITOS ENERGIA ELECTRICA TRAMe ENTRE 1,685,187.94 1.2fiJ.477.92 339,441.113 262,8611.19 47 lDJAPlD25 

El RANCHITO _lOS CARRICITOS 005 18103/10 

LINEA DE OISTRIBUCION DE ENERGIA .-.-- ----- .-.. -.---- 145131Xl1UMl20 

SINALOA LA MOJONERA 0842 ELECTRICA TRAMO LOS LAURELES - 721,!H;B.15 483.71B.66 129.954.27 108.295.22 30 101APf025 
LA MOJONERA 11l1tr.ltl0 

SINALOA LA MOJOHERA 01112 ~Efc~~TRlaUCI('lN DE ENERGIA 3lI2.176.45 ---~~~-,,-",-.:u- -----~B.1I27.76 51,::I5G.47::10 H~~~~~ 
r------t------+--hLftJ"kA[]~DlsmIDuCl6'.rD~-~H£RCt.a. ---- --- ------ ---------1-------·· 145~=~0 
51NALOA LAS MESAS 08111 ELEcrn,CA TRAMO LOS LAURr;U~S. 2GC,iSC.6t 138,151.33 37.1 Hi.20 ;)0.929.40 20 101AP102:i 

r------t---- __ i-__ I!-ASMESAS ------. f45~~~~O 
SINALOA LAS MESAS 0828 ~~C~,~smIBUCI6N DE ENERGIA 1116,852..91 125.191.'15 33,633.52 28,027.94 28 tOiAPI025 

r---------t------------i----tCOOON"STR<nC""'CCIONDEUNEADE -. --------------~,---------------4--------------t-----------+-------+~', .. ~~~"'--
CONDUCCION DE RED DE 

SINALOA TERRERO D1STRIBUCION, TOMAS 685,995.75 171.490_94 171.498-94 171,498.94 98 3Xl 
DOM1ClUARlAS Y TANQUE 
SUPERFICIAL DE 20 M:l 

ELECTRIFICACI6N NO CONVENCIONAL .---~ - ----1,191,2IIlI.~ .-, 7911.2J2..2; -' 399,056.00 0.00 0 
._-- .-~- ~-----------""-

VARIAS SUMINISTRO E INSTAlACIDN DE 109 
SINALOA COMUNIDADES 0001 PLANTAS SOLARES EN VARIAS 1.197,2BB.29 7911.232.29 399.056.00 0.00 0 

1 ______ ...L. _____ .L_~lO~CA""'U~O~AOeIES . ------ ~_ .. ___ ------ - ------+-------+----C:-:---+----I-----
TECHUMBRES 459'794.431 306,062..27 82,763.00 68,969.16 280 

I 
CONSTRUCCI6N DE TECHUMBRE _. ______________ ._ .. _m'. m__ 1451300lUMI20 

SINALOA NACAVEBA 0165 ~¢~'~~NJ~iEUi,.LAPRIMA.RIA 459,794.43 308.062.27 82,763.001 68,969.16 280 1~~~~9 

N A VOL A T 0 I 6,805,000.271 0.081 5,990,926,02 814,074.25 2,968 

AlCANTAR1LLAOO ~___ _ " ~~ _________ o~"s,_o.~~~~~1 ________ !~~ 015,000.00 0.00 J9D 
CONSTRUCC1QN DE SISTBM DE I FISE·SSDS-A-

NAVOLATO tlAVOLATO 0001 ALCANTARlLLAOOSANrTARIOENLA ... ' •. 15 .. ,'. OO'O.'t· •.... 0,00 615.000.00 0.00 390 031!11010 
t-_____ L _____ L_---"C"O"L,O"N.~"B"lli"""N TORRES 0510412010 
ELECTRIFICACIOtlES ----- 5,J48:;;:78 ---- 0.00 4,662,483.2J1 685,71J.55 2.,118 

AMPLIA~!~~ DE RED DE " --- - '-----=::.::...-i"F"IS~E°_SOS~D~S-A~-
NAVQLATO PUNTA YAMETO OISTRIBUCION OE ENERGfA 6J1,952.32 1l_00 637,952.32 0.00 216 03512010 

1 _______ I ______ I __ -f,E~lf.'~CTRif,!\'CA 24lMARlZ010 
I AMPLlAC16N DE RED DE -----.- ---~- --- ----- FISE-SSDS-A· 
NAVOLATO EL tACO 0!)G6 OISTRIBUCION DE ENERGfA 725,572.51 0 00 725,572.51 0.00 42 03512010 

1-_____ + ______ I. .... _ ELECTRICA 24lMARI2010 
'1- AMPLIACiO'N DEREO DE FISE-SSOS-

NAVOLATO LA BANDERA 0014 DlSTRIBUCIQNDEENERGIA 050,31B.10 0.00 840,254.54 210.063.64 330 00712010 
-- -- E\--ECTRlCA I ~_ _n____ _ ____ ...L______ 24lMARI2010 
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i SECRETARiA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE 

SUBSECRETARIA DE DESARROllO SOCIAL 

DIRECC1CN DE EaU1PAMIENTO Y SERVICIDS URBANOS 

INVERSION 2010 

I eVE I ESTflUCTUItA FlljANCIERA 
MUNICIPID LOCALIDAD c.o DESCRIPCIOU r--------;;~IlTE ",. r FEPgrtAL -- ~r~ ESTATAL I 

ICONSTRUCC'ON OE REO DE -·-·-:~1'294.021-
0001 1.469.035.221 

DISTRIBUCIDN DE ENERGIA NAVOLATO VILLA JUAREZ 
0314 EL!:CTRICA PRIMERA ETAPA EN LA 

COL SANTA ROSALINA I 'AMPLIACIDN DE REO DE 

I 

.~-. -----

I JUAN ALDAMA (El DISTRIBUCI6N DE ENERGiA NAVOLATO TIGRE) ooa5 
ElECTRICA EN LA COL TIERRA 192,626.011 0,001 192,626.07 
nu.NCA __ -
AMPLIACU'Itl DE REO DE I I i 

NAVOLATO VILLA JUAREZ 0374 
DISTRIBUC10N DE ENERGIA 

516,955.57 1 0.001 413.564.46 
ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA I COL JUAN S. MILLAN , 

I 0367 

AtAPLlACION DE RED DE 

I 
...... _-,- -----1--

NAVOLATO TOBOLOTO DlSTRIBUCICN DE ENERGIA 152,231.561 0.00
1 

152,231.56 
ELE:CTRICA SEGUNDA ETAPA 

SOLARES DE LOS 
AMPLIACION DE RED DE 

I 
··--T 

NAVOLATO 
ROCHA 

0001 DI5TRIBUC1CN DE ENERGIA 133,970.64: 0_00 133,970.64 
ELECTRICA SEGUNDA ETAPA ._ .. 1._. 
AMPLIACION DE RED DE 

I 
77,275.911 NAVOtATO LA MICHOACANA 0074 DlSTRIBUCION DE ENERGIA 0.00 77.275.91 

ELECTRICA SEGUNDA ETAPA _._---- I .... _" --
TECHUMBRES 641,803.491 0.00 513,442..79 

JUAN ALDAMA (EL ~~l~g:p~A~ ~~Hs~~g~~RIA I 90,715.441 NAVOLATO 0065 0.00 711,972.35 TIGRE} 
EMILIANOZAPATA I 
AMPLIACICN DE TECHUMORE Y FIRME ·""--~~'494.SJI 0.001 NAVOLATO LA COFRADIA 004' DE CONCRETO E;N I.A ESC. PRIMARIA 257,995.62 
RAFAEL BUELNA 

AMPLIACICN DE TECHUMBRE Y F'RMEI 
220,593.521 0.001 NAVOLATO NAVOLATO 0001 DE CONCRETO EN EL J. N. GABRIEL 176.474.82 

LEYVA VElAZQUEZ 

ALCANCE ESTATAL I 2,50B,703_001 0.001 2,508,703.00 

PLANTAS SOLARES (ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL) I 5,492,148.771 3,661,616.521 1,830,532_571 

COSALA 2 PLANTAS SOlARES I 21,960.601 . 14646.48 73Z2..1Z 
SUMINISTRO E INSTALAGI6N DE 1 I 10,g5~ ;ml ;.3ZJ.Z4 1 COSALA COMlllA 
PLANTA ELECTRICA SOLAR 3.fi5~:~~1 

COSAlA JUAJIJ.JO 
SUMIJ.JISTRO li.-fNSTALACION DE 1 [ 10,O!l4.:l01 i.3.:!3.2A 3.061.06 PLANTA £Lr;,CTRJCASOLAR 

CULlACAN 1 PLANTAS SOLARES I ~2,952.901 . - -:~":iM5!~.~72 10 S03.10 

CULlAcAN LAS GUAslMAs 
SUM1N1STRO E IJ.JSTALACION DE 1 

10.01)4_301 7,323.24 3.661.06 
PLANTA _ELECTRICA SOLAR 

CULlAcAN LA NORIA ~~~~ERL~~i~~A~~RN DE 1 " .. _. 1O.9B4.30_1 ___ . __ !.323.24 3.661.06 

CULlAcAN ~~~~~~~~CO (EL 
SUMINISTRO EINSTALACION DE 1 

1O,9!14_30j 7.323.241 3.U61.06 PLANTA ELECTRICA SOLAR 
CHOIX 100 PLANTAS SOlARES . 1;"9',ri,ii:~::.~,1 =-. ____ !,;uQ,,1!lI.ooi 658,991.54 

CHOIX LA SIDRA ~~~~~g~~~~6~~;6~~EEse B7.074.371 58.505.051 29,260.52 

CHOIX ELGUAYABO 
SUMINISTRO E INSTALACION DE '2 2~~~0.5gl ---1~\,646Afii 7,:122.13 PLANTAS ELECTR1CAS SOLARES _ .. """"-- ~-------, -

£,--.¥~ 

~_~a 
_."H_"_~ 

,. 01:""111("'0"( 0":0" 

I ." "".IIVA~10W.' 
MUNICIPAL ' DEHEFICIAJUDS 

FISE-SSOS-
372,256.60 1,006 00712010 

241MAR/2010 

FISE-SSDS-A-
0.00 72 O~B12010 

24!MAR12010 

F1SE·sSDS-
103,391.11 270 00712010 

14lMA.RI2010 

FISE-SSOS-A-
0.00 40 036/2010 

24lMA.RI2010 
FISE-SSDS-A-

0.00 24 036/2010 
24lMARI2010 

FISE-SSDS-A-
0.00 JO 036/2010 

241MAR/2010 
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FISE-SSDS-
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I SECRETARiA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

SOCIAL 
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I 
MUNICIPIO I 

SINALOA 

SINALOA 

SINALOA 

SINALOA 

SINALOA 

SINALOA 

SIt-lAlOA 

SIr.w.OA 

SIt-lAlOA 

SiNAlOA 

~ 

LOCALIIIAII =. 
CD. 

LAS SAYAS 

RAM~~~~NCO 

SANTA LUCIA 

PIEDRA AZUL 

EL POTRERILlO 

LA CALERA 

LACAfiilTA 

EL CARRICITO 

LASAGUAMA~ 

LADRILLERAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO 

5U5TENTABLE 

SOCIAL 
DIRf=CCIDN DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS 

INVERSION 2010 

"" ~ " ..• - - ----.~-

ESTRUCTURA FINANCIERA 
aUl;:IIlI'CION -- -.-~" .. ~ --

'.PClIn'll FEl:IfR.AL ESTATAl. I - ----------

~~~~~E~~~s;r~~~~~~i :12,952.119 21,969.70 10,9113.19 

!~~~:r:~~~~~~: DE 1 

------------ -----." 

3,661.061 10,964.30 7,323.24 
---~-

!~~~~EOJ~~~~~~~~ 21.968.59 14,646.46 7,322.13 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 
----~~~ 

PtANTA ElECTRICA SOLAR 10,!IB4.3Q 7.323.24 3,661.06 
--_ ... _".-

!~~~~E~~~;6~is4 43,937.18 29.292.92 14.644.26 

~~~~~~~~~RN DE 1 10,984.30 7,323.24 3,661.06 

!~~~~~~~~~N DE 1 10,984.30 7,323.24 3,661,06 

~~~~~~~~~~~~~ 21,968.59 14,646.46 7,322.13 

~~~~E~f~~~~~~ 21,008.59 14,646.46 7,322.13 

SUMINISTRO E INSTAlAC~O~N DEI 
PLANTA ELECTRIc:A SOlAR 10,984.30 7,32324 3,661.06 

MUNICIPAL 

!~~Il / 
jf~6 

_/ fr/('{~ 
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AYUNTAMIENTO 

DR. JORGE CASAL GONZALEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Salvador 
Alvarado, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, par conducto de su Secreta ria, tuvo a bien 
comunicarme que en Sesi6n de Cabildo celebrada el dia 13 de Diciembre del ana 
2010, en el ejercicio de las facultades conferidas en los Articulos 115 Fracci6n II, de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 45 Fracci6n IV, 110 Y 125 
Fracciones II y V de la Constituci6n Politica del Estado de Sinaloa y los Articulos 15, 
27 Fracci6n II, 79, 80, 81, 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
acord6 expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NUMERO VEINTE 

REGlAMENTO DEL SERVICIO DE CARRERA DE lA 
POLlciA PREVENTIVA MUNICIPAL DE SALVADOR ALVARADO 

TiTULO PRIMERO 
CAPiTULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 1.- EI Servicio de Carrera Policial Preventiva Municipal es el 
sistema de caracter obligatorio y permanente, mediante el cual se establecen 
los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, seleccion, 
ingreso, formacion, certificacion, permanencia, evaluacion, promocion y 
reconocimiento, regimen disciplinario y estimulos, asi como la separacion 0 

baja del servicio de los integrantes de la Corporacion, garantizando la igualdad 
de oportunidades en todos los procedimientos. 

Articulo 2.- La finalidad del Servicio de Carrera Policial Preventiva 
Municipal es garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el 
empleo, promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia 
en el desempefio de las funciones y en la optima utilizacion de los recursos, 
fomentar la vocacion de servicio y el sentido de pertenencia, instrumentar e 
impulsar la capacitacion y profesionalizacion permanente de los integrantes de 
la Corporacion para asegurar la lealtad .institucional en IO? prestacion de los 
servicios, asi como garantizar la igualdad de oportunidades de sus integrantes 
con base al merito y la capacidad. 

Articulo 3.- Para los efectos de este reglamento se entendera por: 

Catitlogo General, a Catalogo General de Puestos del Servicio 
de Carrera Policial. 

Centro Estatal, al Centro Estatal de Evaluacion y Control de 
Confianza. 

Comisi6n de Honor, ala Comisi6n Municipal de Honor y Justicia. 
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Comision De Carrera, a la Comisi6n Municipal del Servicio de 
Carrera de la Policfa Preventiva Municipal. 

Consejo Estatal. AI Consejo Estatal De Seguridad Publica. 

Consejo Nacional, al Consejo Nacional de Seguridad Publica. 

Corporacion, a la Institucion de la Policfa Preventiva Municipal a 
la que el Policic de Carrera haya ingresado. 

Insliluciones de Formacion, a las Academias, Institutos, 
Colegios, Centros y Direcciones de Formaci6n Policial Preventiva 
Regionales, Estatal y Municipales. • 

Ley, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 
Regislro Nacional, al Registro Nacional del Personal de las 
Instituciones de Seguridad Publica. 

Secreta ria, a la Secreta ria de Seguridad Publica Federal. 

Secretariado Ejecutivo, al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica. 

Secretario Ejecutivo, al Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica. 

Servicio, al Servicio de Carrera Policial. 

Sistema Nacional, al Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

Sistema Nacional de Informacion, al Sistema Nacional de 
Informacion Sabre Seguridad Publica del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

Articulo 4,- Dentro del Servicio, solo se podra ingresar, permanecer y 
ascender ala categoria, jerarquia a grado inmediato superior y ser separado en 
los terminos y las condiciones que establece este reglamento y el manual de 
procedimientos que se cree para tal efecto. 

Articulo 5,- EI Servicio, funcionara mediante la planeaci6n; 
reclutamiento; seleccion de aspirantes; formacion inicial; ingreso; formacion 
continua y especializada; evaluacion para la permanencia; desarrollo y 
promocion; estimulos; sistema disciplinario; separacion, retiro, los cuales se 
reg ulan mediante el presente reglamento. 

Articulo 6.- EI municipio, a traves de los organos correspondientes que 
senala este reglamento, elaborara el manual de procedimientos respectivo y 
emitira las gulas y lineamientos generales para la elaboracion y aplicacion de 
los mecanismos y herramientas de los procedimientos que integran el Servicio. 

CAPITULO /I 
De la Coordinacion entre el Municipio y el Estado. 
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Articulo 7.- EI municipio integrara el servicio en forma coordinada con el 
estado por conducto de su Consejo Estatal y se homologara atendiendo los 
lineamientos de caracter nacional, con la finalidad de hacer posible la 
coordinaci6n de la carrera policial, las estructuras, la escala jerarquica, la 
formaci6n y el correcto ejercicio de sus funciones. 

Articulo 8.- La coordinaci6n entre el municipio y el estado se lIevara a 
cabo mediante la suscripci6n de convenios de coordinaci6n y con base en los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y demas instancias de 
coordinaci6n del Sistema. 

TiTULO SEGUNDO 

DE lA ESTRUCTURA DEL SERVICIO 

CAPiTULO I 

De la Estructura del Servicio 

Articulo 9.- EI servicio contan3 con una estructura que determine las 
categorias y niveles jerarquicos, sus funciones, responsabilidades y perfiles 
que constituyen la Carrera Policial. -

CAPiTULO II 

De la Escala Jerarquica en el Servicio 

Articulo 10.- EI Servicio se organizara de manera referencial en 
categorias, jerarquias 0 grados. 

Articulo 11.- los policias se podran agrupar en las siguientes categorias 
y cad a categoria tendra al menos las siguientes jerarquias: 

I. Comisarios: 

a) Comisario General; 

b) Comisario Jefe; y, 

c) Comisario. 

II. Inspectores: 

a) Inspector General; 

b) Inspector Jefe; y, 

c) Inspector. 
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III. Oficiales: 

a) Subinspector; 

b) Olicial; y, 

c) Subolicial. 

IV. Escala Basica: 

a) Policia Primero; 

b) Policla Segundo; 

c) Policla Tercero; y, 

d) Policla. 

CAPITU lO III 

De los Niveles de Mando 

Articulo 12.-Dentro del Servicio, se entendera por mando a la autoridad 
ejercida por un superior jerarquico de la corporacion, en servicio activo, sobre 
sus subordinados 0 iguales en jerarquia, cuando estos se encuentren adscritos 
a el en razon de su categorla, jerarqula 0 grado, cargo 0 comision. 

Articulo 13.- Para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, asl 
como para el desarrollo de sus operaciones en cuanto a direccion y disciplina, 
la corporacion municipal contara con los niveles de mando siguientes: 

I. Alto Mando; 

II. Mandos Superiores; 

III. Mandos Operativos, y 

IV. Mandos Subordinados. 

Articulo 14.- EI Director de la corporacion 0 su equivalente ejercera el 
alto mando, y tendra la autoridad sabre los integrantes de la misma en servicio 
activo. 

TiTULO TERCERO 

De los Organ os Colegiados 

CAPiTULO I 
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De la integracion de los Organos Colegiados 

Articulo 15.- Para el optimo funcionamiento del Servicio, la coordinaci6n 
de acciones, la homologacion de la funcion policial, y su seguridad juridica 
contara con los organos colegiados siguientes: 

I. Comision Municipal de Honor y Justicia; 

II. Comision Municipal del Servicio de Carrera, y 

III. Centro Estatal de Evaluacion y Control de Confianza. 

CAPiTULO II 

De la Com is ion Municipal de Honor y Justicia 

Articulo 16.- la Comision de Honor, es el organo colegiado de caracter 
permanente, encargado de conocer, sancionar y resolver sobre cualquier 
conducta irregular del elemento policial que viole alguna ley, reglamento 0 

normatividad interna, determinar la separacion del servicio por causales 
extraordinarias, asi como recibir y resolver los recursos correspondientes. 
Tratandose de conductas probablemente constitutivas de delitos 0 violaciones 
a leyes administrativas, independientemente de la sancion 0 correccion 
disciplinaria que deba ejecutar dicha Comision, debera notificar a la brevedad a 
la autoridad competente. Su integracion, atribuciones y obligaciones estaran 
reguladas por 10 dispuesto en el reglamento que la crea. 

Articulo 17.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comision de 
Honor contara con el apoyo de las unidades administrativas de la corporacion. 

CAPiTULO III 

De la Comision de Carrera 

Articulo 1 B.- la Comision de Carrera, es el organo colegiado encargado 
de ejecutar las disposiciones administrativas relativas al 'Servicio de Carrera 
Policial, asi como de la aplicacion de este reglamento y el manual de 
procedimientos que elaborara para tal efecto. 

CAPiTULO IV 

De la integracion de la Com is ion de Carrera. 

Articulo 19.- la Comision de Carrera, estara integrada de la siguiente 
forma: 

I. Un Presidente, que sera el Director de la corporac:!'6n 08SU equivalente; 
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II. Un Secretario Ejecutivo, que sera el Secretario Ejeculivo del Consejo 
municipal de Seguridad a su equivalente, a quien este designe; 

III. Un Secreta rio Tecnico, que sera el Director de Administracion y 
Servicios de la Corporacion a su equiva lente, y 

IV. Cinco vocales que senin designados par el Presidente Municipal a 
quien este determine, de entre las unidades administrativas de la 
corporacion. 
En caso de empate el Presidente de la Comision tendra voto de 
calidad. 
EI voto emitido par los integrantes de esta Comision ~era secreta. 

CAPiTULO V 

De las facultades de la Comision de Carrera 

Articulo 20.- La Comision de Carrera, tendra las funciones siguientes: 

A.- Coordinar y dirigir el Servicio, en el ambito de su competencia, asi 
como elabarar el manual de procedimientos respectivo; 

8.- Evaluar, aprobar y ejecutar todos los procesos y mecanismos del 
presente reglamento, referentes a los procedimientos de planeacion; 
reclutamiento; seleccion de aspirantes; formacion inicial, ingreso, 
formacion continua y evaluacion para la permanencia; formacion 
especializada, desarrollo y promocion; estimulos, sistema 
disciplinario, separacion y retiro. 

C.- Verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia 
de los policias, en todo tiempo y expedir los pases de examen para 
tad as las evaluaciones; 

D.- Aprobar los mecanismos para el otorgamiento de estimulos a los 
policlas; 

E.- Resolver, de acuerdo a las necesidades y disponibilidades 
presupuestales de la corporacion, la reubicacion de los integrantes; 

F.- Proponer las retormas necesarias al Servicio; 

G.- Conocer y resolver sabre el otargamiento de constancias de grado; 

H.- Conocer y resolver las controversias que se susciten en materia del 
Servicio, de asuntos que no se encuentren dentro del ambito de 
competencia de la Com is ion de Honor; 

1.- Informar al Director de la corporacion, aquellos aspectos del Servicio, 
que par su importancia 10 requieran; 

J.- Establecer los comites del Servicio, que sean necesarios, de acuerdo 
al tema a activiqad a desarrollar, supervisando su actuaci6n; 

" (-('I-



86 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 20 de Diciembre de 20 I 0 

K.- Participar en las bajas, la separacion del servlclo par renuncia, 
muerte a jubilacion de los integrantes, as! como por el incumplimiento 
de los requisitos de permanencia y la remocion que sen ala este 
reglamento, can la participacion que Ie corresponda a la Com is ion de 
Honor; 

L.- Coordinarse con todas las demes autoridades e instituciones, a cuya 
erea de atribuciones y actividades correspondan obligaciones 
relacionadas can el Servicio, y 

M.- Las demes que Ie senale este reglamento, las disposiciones legales 
y administrativas aplicables y todas las que sean necesarias para el 
optimo funcionamiento del Servicio. 

CAPiTULO VI 

De las Obligaciones de la Comisi6n de Carrera 

Articulo 21.- La Comision de Carrera, tendre las siguientes 
obligaciones: 

A.-Aplicar el manual de procedimientos del Servicio en tad as sus fases; 

B.-Emitir las convocatorias correspondientes para todos los 
procedimientos del Servicio; 

C.- Elaborar y desarrollar en todas sus fases el procedimiento de 
reclutamiento. 

D.-.lnscribir a los candidatos, recibir la documentacion solicitada y formar 
el grupo idoneo para ser evaluado; 

E. Consultar en el Registro Nacionallos antecedentes de los aspirantes; 

F.- Dar a conocer los resultados a quienes cum plan con el perfil del 
puesto y los demes requisitos de la convocatoria a fin de, en su caso, 
proceder a la aplicacion de las evaluaciones para su seleccion, 
mediante la aplicacion del procedimiento respectivo; y 

G.- Verificar la autenticidad de los documentos presentados par los 
aspirantes. 

CAPiTULO VII 

De la Intervenci6n de la Comisi6n de Carrera 

Articulo 22.- La Comision de Carrera podra sugerir, proponer y solicitar 
a las instituciones de formacion, programas y actividades academicas que, 
como resultado de la aplicacion del procedimiento de formacion inicial, sean 
pertinentes a su juicio para el optima desarrollo del Servicio. 
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Articulo 23.- la Comision de Carrera, podra sugerir, proponer y solicitar 
a las instituciones de formacion, programas y actividades academicas que, 
como resultado de la formacion continua y especializada asl como las de 
evaluacion para la permanencia del personal en activo, sean pertinentes a su 
julcio para el optimo desarrollo del servicio. 

CAPiTULO VIII 

Del Centro Estatal 

Articulo 24.- EI Centro estatal es el organo que aplicara las 
evaluaciones contenidas en las leyes aplicables a la materia y en este 
reglamento y que Ie requiera el municipio, tanto en los procesos de seleccion 
de aspirantes, como en la evaluacion para la permanencia y el de desarrollo y 
promocion, el municipio tendra la facultad para designar otro organo evaluador 
segun sea el caso, siempre y cuando este cum pia con los requisitos necesarios 
para realizar dicha evaluacion y se cuente con la autorizacion y aprobacion del 
Centro Nacional de Acreditacion y Certificacion del Sistema. 

TiTULO CUARTO 

DE lA PLANEACION 

CAPiTULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 2S.-la Planeacion del Servicio, permite determinar las 
necesidades cuantitativas y cualitativas de personal que se requiere en la 
corpora cion, de corto, mediano y largo plazo, asl como elaborar el plan de 
carrera de cad a elemento para el eficiente ejercicio de sus funciones, de 
acuerdo con los criterios emitidos por la Comision de Carrera, las sugerencias 
realizadas por el Consejo Estatal y el Sistema en 10 relativo a la estructura 
organica, las categorlas, jerarqulas 0 grados, el Catalogo General y el perfil del 
puesto por competencia. 

Articulo 26.- la Planeacion tiene como objeto, establecer y coordinar 
los diversos procesos a traves de los cuales las etapas del servicio determinen 
sus necesidades integrales. 

CAPiTULO II 

Del Sistema de Planeacion 
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Articulo 27.- La Comision de Carrera, establecera el mecanismo de 
planeacion para el eficiente ejercicio del Servicio, segun las necesidades de la 
Corporacion, la planeacion implementara las etapas del mismo, en 
coordinacion con las instituciones de formacion e informacion que correspond a, 
con el objeto de homologar y mantener en linea toda la informacion relativa a 
cad a procedimiento. 

Articulo 28.- EI plan de carrera del policia comprendera la ruta 
profesional desde que ingresa a la corporacion hasta su separacion, en el que 
se fomentara su sentido de pertenencia a la institucion y conservando la 
categoria, jerarquia 0 grado que vaya obteniendo, a fin de infundirle certeza y 
certidumbre. 

Articulo 29.- Los responsables de la aplicacion de este Reglamento 
colaboraran y se coordinaran con el responsable de la planeacion, a fin de 
proporcionarle la informacion necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

TiTULO QUINTO 

DEL REClUTAMIENTO 

CAPiTULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 30.- Es el Proceso por medio del cual se realiza la captacion de 
aspirantes idoneos, que cubran el perfil y demas requisitos para ocupar una 
plaza vacante 0 de nueva creacion, en el primer nivel de la escala basica de la 
corporacion. 

Articulo 31.- EI procedimiento de reclutamiento solo es aplicable a los 
aspirantes a ingresar al nivel de policia dentro de la escala basica del Servicio, 
las demas categorias, jerarquias 0 grados, estaran sujetos en 10 relativo a su 
promocion al procedimiento de desarrollo y promocion descrito en este 
reglamento. 

Articulo 32.- Para los efectos de reclutar a los aspirantes a ingresar al 
Servicio, estos deberan cumplir con los requisitos, las condiciones y los 
terminos de la convocatoria que al efecto emita la Comision de Carrera. 

Articulo 33.- EI reclutamiento dependera de las necesidades 
institucionales para cada ejercicio fiscal de acuerdo al presupuesto autorizado. 
En caso de ausencia de plazas vacantes 0 de nueva creacion no se emitira la 
convocatoria, en ningun caso. 

Articulo 34.- Previo al reclutamiento, la Corporacion Municipal, podra organizar 
eventos de induccion para motivar el acercamiento de los aspirantes a ingresar 
al Servicio. 
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CAPiTULO 1/ 

De la Convocatoria Publica y Abierta 

Articulo 35.- La convocatoria sera dirigida a todos los que deseen 
ingresar al Servicio, sera publica y abierta y debera ser publicada en el 
Peri6dico de mayor circulaci6n en el municipio a en el instrumento que el 
Municipio determine y difundida en los centros de trabajo y demas fuentes de 
reclutamiento en los terminos, contenidos y las etapas que senala el presente 
reglamento. 

CAPiTULO 11/ 

Del Contenido de la Convocatoria 

Articulo 36.- La convocatoria debera contene, 10 siguiente: 

A.- Senalara en forma precisa, los puestos sujetos a reclutamiento y el 
perfil del puesto par competencia que debersn cubrir los aspirantes; 

B.- Precisara los requisitos que deberan cumplir los aspirantes; 

C.- Senalara lugar, fecha y hora de la recepci6n de documentos 
requeridos; 

D.- Senalara lugar, fecha y hora de verificaci6n de los examenes de 
seleccion de aspirantes para quienes cumplan can los requisitos de 
la convocatoria; 

Eo- Senalara fecha del fallo relacionado can los requisitos del 
reclutamiento y can las evaluaciones que se vayan a aplicar; 

F.- Senalara los requisitos, condiciones y duracion de la formaci6n inicial 
y demas ca racteristicas de la misma, y 

G.- Evitara exista discriminacion par razon de genera, religion, estado 
civil, origen etnico a condicion social, a cualquier otra que viole el 
principia de igualdad de oportunidades, para quienes cum plan can 
los requisitos de la convocatoria. 

CAPiTULO IV 

De los Requisitos de los Aspirantes 

Articulo 37.- Los aspirantes a ingresar al Servicio deberan cubrir y 
comprobar los siguientes requisitos: 

A.- Tener 18 anos de edad como minima y maximo 25 anos; 

B.- Ser de nacionalidad mexicana, en plena ejercicio de sus derechos 
politicos y civiles, sin tener otra nacionalidad; 
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C.-En su caso tener acreditado el servicio militar nacional; 

D.- Ser de notoria buena conducta y no haber sid a condenado par 
senten cia irrevocable par delito doloso, ni estar sujeto a proceso 
penal; 

E.- Acreditar que ha concluido los estudios de enserianza secundaria; 

F.- Aprobar las evaluaciones del procedimiento de seleccion de 
aspirantes y la formacion inicial, en su caso; 

G.- Contar can los requisitos del perfl del puesto par competencia; 

H.- Abstenerse de hacer usa ilicito de sustancias psicotropicas, 
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, no 
padecer alcoholismo y someterse a las evaluaciones periodicas 
que determine la Comision Municipal, para comprobar el no usa de 
este tipo de sustancias; 

1.- No estar suspendido a inhabilitado a haber sido destituido par 
autoridad competente mediante resolucion firme como servidar 
publico; 

J .. Cumplir can los deberes y las obligaciones establecidas en el 
procedimiento de Ingreso; 

K- Tener una estatura de par 10 menos 1.65 metros en hombres y de 
1.55 metros en mujeres. 

L.- No presentar tatuajes, ni perfaraciones, y 

M.- En caso de haber pertenecido a alguna corporacion policial, a las 
fuerzas armadas a empresa de seguridad privada debera presentar 
las bajas correspondientes, debiendo estas ser de caracter 
voluntario, ya que cualquier otro motivo de baja sera impedimenta 
para su ingreso. 

Articulo 38.- Estos requisitos seran condiciones de permanencia en el 
Servicio y seran causales, en tad a caso, de separacion. extraordinaria del 
mismo. 

Articulo 39.- En todos los casas, sin excepcion, el aspirante debera 
identificarse plenamente can documento oficial vigente can fotografia y el pase 
de examen debidamente requisitado, al momenta de la recepcion de sus 
documentos y de ser evaluado. 

Articulo 40.- Si en el curso de la aplicacion de este reglamento, en 10 
relativo al reclutamiento, seleccion de aspitantes a dentro de su vida activa en 
el Servicio, se dejare de cumplir con los anteriores requisitos se suspendera el 
procedimiento. 
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Articulo 41.- No seran reclutados los aspirantes que por los medios de 
prueba adecuados y consultando la informacion en el Registro Nacional, 
tengan algun impedimento para ser seleccionados, de acuerdo con este 
reglamento y demas disposiciones legales y administrativas aplicables. 

TITULO SEXTO 

DE LA SELECCION DE ASPIRANTES 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 42.- La seleccion de aspirantes permite elegir, de entre quienes 
hayan cubierto los requisitos del procedimiento de reclutamiento, a los que 
mejor cubran el perfil del grado por competencia de policia dentro de la escala 
basica para ingresar a la instituci6n, mediante la aprobacion de la evaluaci6n 
correspondiente y la formaci6n inicial, a fin de obtener el caracter de aspirante 
seleccionado. 

Articulo 43.- La seleccion de aspirantes tiene como objeto aplicar esta 
evaluacion para determinar si el aspirante cumple con los conocimientos, 
habilidades, destrezas, competencias, actitudes y aptitudes psicol6gicas, 
fisicas, intelectuales y de conocimientos conforme al perfil del grado por 
competencia, mediante la aplicaci6n de diversos examenes, asi como los 
requerimientos de la formaci6n inicial y preservar los principios constitucionales 
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

Articulo 44.- EI aspirante que haya cubierto satisfactoriamente los 
requisitos correspondientes al reclutamiento, debera evaluarse en los terminos 
y las condiciones que este reglamento establece. 

Articulo 45.- EI aspirante que hubiese aprobado la evaluacion. a que se 
refiere el presente reglamento, estara obligado a lIevar el curs~ de formaci6n 
inicial que debera cubrir con una estancia en la instituci6n de formacion 
destinada para tal efecto, el cual comprendera los contenidos minimos y las 
equivalencias de los planes y programas valid ados por el Sistema. 

Articulo 46- Durante el curso de formacion inicial se celebrara un 
contrato de prestacion de servicios profesionales, entre el aspirante 
seleccionado y la corporaci6n. 

Articulo 47.- En 10 referente a la formaci6n inicial, solo pod ran ingresar a 
ella aquellos aspirantes seleccionados que hubieren aprobado los examenes 
consistentes en los estudios toxicol6gico, medico, conocimientos generales, 
estudio de personalidad, de capacidad ffsico-atletica, patrimonial y de entorno 
social. 
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CAPITULO II 

De las Evaluaciones de la Selecci6n de Aspirantes 

Articulo 48." La evaluaci6n para la selecci6n del aspirante, estani 
integrado por los siguientes examenes y evaluaciones: 

I. Toxicol6gico; 
II. Medica; 
III. Gonocimientos Generales; 
IV. Estudio psicol6gicos y de personalidad; 
V. Poligraficos 0 de Gonfianza; 
VI. Estudio de Gapacidad Fisico-Ath§tica, 
VII. Socio-econ6mlcos. 
VIII. Los demas que en su momento determine el Centro Nacional 
de Acreditaci6n y Gertificacion. 

CAPITULO III 

Oellngreso a la Formaclen Inicial 

Articulo 49.- EI aspirante que haya aprobado los examenes descritos 
con antelaci6n tendra derecho a recibir la formacion inicial. 

Articulo 50.- Quienes como resultado de la aplicaci6n del procedimiento 
de selecci6n de aspirantes, ingresen a su curso de formaci6n inicial seran 
considerados cadetes de las instituciones de formaci6n. 

Articulo 51.- Todos los cadetes se sujetaran a las disposiciones 
aplicables, al regimen interno de cada una de las instituciones de formacion a 
que se refiere el articulo anterior. 

Articulo 52.- EI aspirante seleccionado, una vez que haya aprobado su 
Formaci6n inicial podra ingresar al Servicio. 

TITULO SEPTIMa 

DE lA FORMACION INICIAl 

CAPiTULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 53.- La formaci6n inicial es el procedimiento que permite que 
los cadetes que asp iran a ingresar al servicio, como policlas preventivos 
municipales, realicen actividades academicas encaminadas a lograr el 6ptimo 
desempefio de sus funciones en acuerdo con el perfil del puesto. 
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Articulo 54.- La formaci6n inicial liene como objelo lograr la formaci6n 
de los cadeles a traves de procesos educativos para personal de nuevo 
ingreso, dirigidos a la adquisici6n de conocimientos y el desarrollo de 
habilidades, destrezas y actitudes que, en congruencia con el perfil del puesto, 
permitan a los nuevas policias preventivos municipales garantizar los principios 
constitucionales de eficiencia y profesionalismo. 

Articulo 55.- La carrera del poliGia se organizara conforme a las etapas, 
niveles de escolaridad y grados academicos que de manera coordinada se 
establezca con el Sistema por conducto del Consejo Estatal. 

CAPiTULO II 

Del Proceso de la Formaci6n Inicial 

Articulo 56.- La formaci6n inicial es la primera etapa de la formaci6n de 
los policias preventivos municipales de carrera, en acuerdo can las demas 
etapas, niveles de escolaridad y grados referidos en el procedimiento de 
formaci6n continua yespecializada. 

Articulo 57.- Los procesos de formacion inicial de los cadetes, se 
realizaran a traves de actividades academicas, las cuales pueden corresponder 
a diferentes niveles de escolaridad como se sefiala en el procedimiento de 
formacion continua y especializada, dichas actividades seran carreras tecnicas 
profesionales a de tecnico superior universitario, a cursos de formaci6n policial, 
que se impartan en las instituciones de formacion. Estas actividades tienen el 
objetivo de concebir la formacion con una misma vision nacional integradora y 
deben recibir la acreditaci6n formal que corresponda par parte de la autoridad 
competente. 

Articulo 58.- La formaci6n inicial tendra la duraci6n que establezca en 
forma coordinada el Sistema y se desarrollara a traves de actividades 
academicas escolarizadas, la cual tendril validez en toda la Republica, al 
policia Ie sera reconocido, en todo caso, el curso de formacion inicial con la 
calificacion que hubiere obtenido. 

Articulo 59.- EI policia que haya concluido satisfactoriamente las 
actividades academicas de formacion inicial, tendra derecho a obtener la 
certificacion, titulo, conslancia, diploma 0 reconocimiento que corresponda. 

TiTULO OCTAVO 

DEllNGRESO 

CAPiTULO I 

Disposiciones Generales 
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Articulo 60.- EI ingreso regula la incorporacion de los cadetes a la 
corporacion pOlicial por virtud del cual se formaliza la relacion juridico
administrativa, entre el elemento y la corporacion policial, para ocupar una 
plaza vacante 0 de nueva creacion de policia, dentro de la escala basica, de la 
que se derivan los derechos y obligaciones del nuevo policia, despues de 
haber cumplido con los requisitos del reclutamiento, seleccion de aspirantes y 
de la formacion inicial. 

Articulo 61.- EI ingreso tiene como objeto formalizar la relacion juridica 
administrativa entre el nuevo policfa y la corporacion, mediante la expedicion 
oficial del nombramiento respectiv~, de cuyos efectos se derivan los derechos, 
obligaciones y prohibiciones entre el nuevo policia y la corporacion, 
preservando los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez. 

Articulo 62.- La Comision de Carrera, conocera y resolvera sobre el 
ingreso de los aspirantes a la corporacion, expedira los nombramientos y 
constancias de grado correspondiente, y dara vista al director de la corporacion 
o su equivalente, haciendoles saber a los de nuevo ingreso la sujecion al 
Servicio y su reglamento. 

Articulo 63.- En ningun caso un policia, podra ostentar el grado que no 
Ie corresponda. 

Articulo 64.- La Comision de Carrera elaborara la constancia de grada 
correspondiente y la turnara al director de la corporacion y al jefe inmediato 
superior del elemento . 

Articulo 65.- Los pOlicias recibiran su constancia de grado en un acto 
oficial en el que se realizara la protesta correspondiente. 

Articulo 66.- La titularidad en el puesto y el grado dentro del Servicio, 
ilnicamente se obtiene mediante el nombramiento oficial de la autoridad que 10 
otorga. 

Articulo 67.- La aceptacion del nombramiento por parte del policia, Ie 
otorga todos los derechos y Ie impone todas las obligaciones y prohibiciones, 
establecidas en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
del Estado, el banda de policia y gobierno, el reglamento interno de la direccion 
general de seguridad publica del municipio y demas disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

CAPiTULO II 

Del Reingreso 
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Articulo 68.- los policias, podnin separarse voluntariamente de sus 
cargos por la causal ordinaria de la renuncia voluntaria a que se refiere el 
procedimiento de separacion y retiro. 

Articulo 69.- los policias a que se refiere el articulo anterior podran 
reingresar al servicio siempre y cuando reunan los siguientes requisitos: 

1.- Que exista acuerdo favorable por parte de la Comision de Carrera; 
11.- Que la separacion del cargo haya side voluntaria; 
111.- Que exista plaza vacante 0 de nueva creacion, y 
IV.- Que presenten los examenes relativos al procedimiento de 
desarrollo y promocion del ultimo grado en el que ejerqio su funcion; y 
V.- Que no tenga antecedentes negativos en el Registro Nacional. 

Articulo 70.- Para efectos de reingreso, el policia, que se hubiere 
separado voluntariamente del servicio mantendra, en todo caso, la categoria, 
jerarquia y el nivel 0 grado que hubiere obtenido durante su carrera. 

TiTULO NOVENO 

DE lA FORMACION CONTINUA Y ESPECIALIZADA 

CAPiTULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 71.- la formacion continua y especializada, integra las 
actividades academicas encaminadas a lograr la actualizacion y 
perfeccionamiento de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, 
aptitudes y actitudes del policia, para el optimo desempeiio de sus funciones, 
asi como de sus evaluaciones periodicas y certificacion como requisito de 
permanencia en el servicio. 

Articulo 72.- la formacion continua y especializada tiene como objeto 
lograr el desempeiio profesional de los policias en todas sus categorlas, 
jerarquias 0 grados, a traves de procesos de formacion continua y 
especializada dirigidos a la actualizacion de sus conocimientos, el desarrollo y 
perfeccionamiento de sus habilidades, destrezas y actitudes necesarios para 
responder adecuadamente a la demanda social de preservar la seguridad 
publica, garantizando los principios constitucionales. 

Articulo 73.- las etapas de formacion continua y especializada, de los 
integrantes del servicio, se realizaran a traves de actividades academicas como 
carreras, diplomados, especialidades, cursos, seminarios, talleres, estadias, 
congresos, entre otros, que se impartan en las instituciones de formacion, asi 
como en otras instituciones educativas, estas actividades tienen el objetivo de 
concebir la formacion con una misma vision nacional integradora y deben 
recibir la acreditacion fomnal que correspond a por parte de la autoridad 
competente. 
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Articulo 74.- la carrera del policia, se organizara conforme a las etapas, 
niveles de escolaridad y grados academicos que de manera coordinada 
establezcan los municipios por conducto del Consejo Estatal con el Sistema, 
con la parlicipaci6n que corresponda a la Secreta ria de Educaci6n Publica 
Federal y a las autoridades educativas de las entidades federativas. Dichas 
etapas, niveles de escolaridad y grados academicos de la Carrera Policial 
Preventiva tend ran la misma validez oficial de estudios en todo el territorio 
nacional. 

Articulo 75.- los cursos deberan responder al plan de carrera de cada 
policla y seran requisito indispensable para sus promociones en los terminos 
del procedimiento de desarrollo y promoci6n. 

CAPiTULO II 

De la Formaci6n Continua y Especializada 

Articulo 76.- la formaci6n continua es la etapa mediante la cual los 
policias son actualizados en forma permanente en sus conocimientos, 
destrezas, habilidades y actitudes, con el fin de que desempenen 6ptimamente 
sus funciones en la categoria, jerarquia 0 grado que tengan dentro del servicio. 

Articulo 77.- Dentro de la etapa de formaci6n continua se contempla la 
elevaci6n de los niveles de escolaridad, para el policia. 

Articulo 7B.- la formaci6n especializada es la etapa en la que se 
prepara a los policias, para la realizaci6n de actividades que requieren 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes especificas y alto nivel de 
desempeiio en una determinada area de la funci6n policial. 

Articulo 79.- la formaci6n continua tendra la duraci6n que determine el 
Sistema para todo policia en activo, las cuales se desarrollaran a traves de una 
o diversas 'actividades academicas, que se Ilevaran a cabo de manera 
permanente 0 intermitente a 10 largo del anD, en funci6n de las necesidades de 
formaci6n que se detecten. 

Articulo BO.- EI policia, que haya concluido satisfactoriamente las 
actividades academicas de formaci6n en las etapas, niveles de escolaridad y 
grado academico, seiialadas en los articulos anteriores, tendra derecho a 
obtener la cerlificaci6n, titulo, constancia, diploma 0 reconocimiento que 
corresponda. 

CAPiTULO III 

Del Desarrollo de los Procesos de Formaci6n 
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Articulo 81.- EI desarrollo de los procesos de formaci6n se realizara, en 
10 conducente, sobre las mismas bases de coordinaci6n sefialadas en el 
procedimiento de formaci6n inicia!. 

CAPiTULO IV 

De la Elevaci6n de los Niveles de Escolaridad 

Articulo 82.- La elevaci6n de los niveles de escolaridad para el policia, 
esta dirigida a aquellos que tienen inconclusos estudios de educaci6n basica y 
media. 

Articulo 83.- Las corporaciones policiales, promoveran que su personal 
eleve los niveles de escolaridad, en los casos que no hayan concluido los 
estudios de educaci6n basica y media. 

Articulo 84.- La Comisi6n de Carrera con el apoyo de las instituciones 
correspondientes, promovera dentro de las corporaciones de seguridad publica 
que su personal eleve los ni'leles de escolaridad. 

Articulo 85- La Comisi6n de Carrera, en coordinaci6n con las 
autoridades correspondientes promovera ante el Instituto Nacional para la 
Educaci6n de los Adultos y la Unidad de Preparatoria Abierta, la firma de 
convenios para desarrollar en las corporaciones policiales programas abiertos 
de educaci6n basica y media. 

CAPiTULO V 

De la Formaci6n Especializada 

Articulo 86.- Los policias, a traves de las instituciones de formaci6n 
locales y municipales podran solicitar su ingreso en distintas actividades de 
formaci6n especializada en las Academias Regionales de Seguridad Publica u 
otras instancias educativas debidamente certificadas por el sistema, con el fin 
de desarrollar su propio perfil profesional y alcanzar a futuro distintas 
posiciones y promociones. 

Articulo 87.- EI programa de formaci6n especializada, se desarrollara 
bajo los siguientes lineamientos: 

A.- la instituci6n de formaci6n que el municipio designe, presentara al 
Sistema sus requerimientos y programas de Formaci6n Especializada, 
a traves del Consejo Estatal; 
B.- Los recursos que se asignen para la formaci6n especializada 
pod ran destinarse para el pago de los siguientes rubros de gasto: 
docentes, matricula, material didactico y apoyo econ6mico para asistir 
a las actividades academicas programadas a favor del municipio; 
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C.-. Estos programas de especializaci6n seran impartidos por 
instructores y personal docente de reconocida solvencia profesional, 
ya sean nacionales 0 extranjeros; 
D.- las actividades academicas de especializaci6n se realizaran de 
conformidad con los lineamientos establecidos y validados por el 
Sistema; y 
E.- EI municipio tramitara la obtenci6n de la constancia por la 
formaci6n especializada de los poliGias, a traves de las Academias 
Regionales de Seguridad Publica, con la participaci6n que 
corresponda al Consejo Estatal. 

TiTULO DECIMa 

DE lA EVAlUACION PARA lA PERMANENCIA 

CAPiTULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 88.- la evaluaci6n para la permanencia permite al Servicio, 
valorar tanto en forma individual como colectiva, los aspectos cualitativos y 
cuantitativos de la actuaci6n del poliGia, considerando su conocimiento y 
cumplimiento de las funciones y metas, en funci6n de las habilidades, 
aptitudes, actitudes, capacidades, formaci6n recibida e impartida, rendimiento 
profesional y su adecuaci6n al puesto, mediante evaluaciones de desempeno, 
las cuales seran obligatorias y peri6dicas como requisito de permanencia en el 
Servicio. 

Articulo 89.- la evaluaci6n para la permanencia en el servicio, tiene por 
objeto ponderar el desempeno y el rendimiento profesional de los policias, 
tomando en cuenta las metas programaticas establecidas, la formaci6n inicial, 
continua y especializada, su desarrollo y promociones obtenidas, como 
instrumentos para detectar necesidades de formaci6n, optimizar el servicio y 
preservar los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

Articulo 90.- Dentro del Servicio todos los policlas deberan ser 
sometidos de manera obligatoria y peri6dica a la evaluaci6n para la 
permanencia, en los terminos y condiciones que el mismo reglamento 
establece, con la debida participaci6n de la Comisi6n de Carrera, por 10 menos 
cada dos anos, en 10 referente al examen toxicol6gico, este se aplicara cada 
ano. 

Articulo 91.- la evaluaci6n debera acreditar que el policia ha 
desarrollado y mantiene actualizado el perfil del grado por competencia del 
reclutamiento, selecci6n de aspirante, formaci6n inicial, ingreso, formaci6n 
continua y especializada, as[ como de desarrollo y promoci6n, a que se refiere 
este reglamento. 
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Articulo 92.- los policias seran citados a la practica de los examenes 
que integran esta evaluaci6n en cualquier tiempo, en caso de no presentarse 
sin mediar causa justificada en el lugar y hora que determine la Comisi6n de 
Carrera, se les tendra por no aptos. 

CAPiTULO II 

De la Evaluacion para la Permanencia en el Servicio 

Articulo 93.- la evaluaci6n para la permanencia 'Consistira en los 
examenes obligatorios descritos en el procedimiento de selecci6n de aspirantes 
mas el de conocimientos y tecnicas de la funci6n policial. 

CAPiTULO III 

Del Examen de Conocimientos 

y Tecnicas de la Funci6n Policial 

Articulo 94.- EI examen de conocimientos b<isicos de la funci6n policial 
es el medio que permite valorar los conocimientos generales, el cumplimiento 
de la funci6n policial y las metas asignadas al policia, en funci6n de sus 
habilidades, capacidades, formaci6n recibida e impartida, rendimiento 
profesional, adecuaci6n al puesto y sus niveles de actuaci6n can respecto a su 
funci6n. 

Articulo 95.- EI exam en de conocimientos b<isicos de la funci6n policial 
tiene como objetivo estimular el desarrollo profesional y personal del policfa y 
actualizarlo constantemente en sus conocimientos basicos, asl como 
determinar si este cumple con los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez. 

TiTULO DECIMO PRIMERO 

DEL DESARROllO Y PROMOCION 

CAPiTULO I 

Dfsposiciones Generales 

Articulo 96.- EI desarrollo y promoci6n permite a los policlas, la 
posibilidad de ocupar plazas vacantes 0 de nueva creaci6n de mayor 
responsabilidad, nivel de remuneraci6n, categoria, jerarquia 0 grado, inmediato 
superior en el escalaf6n jerarquico. 
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Articulo 97.- EI desarrollo y la promoci6n tienen como objeto preservar 
el principio del merito, la evaluaci6n peri6dica y la igualdad de oportunidades 
mediante el desarrollo, asi como la promoci6n y los ascensos de los policias, 
hacia las categorias, jerarquias 0 grados superiores dentro del Servicio, con 
base en los resultados de la aplicaci6n de los procedimientos de formaci6n 
inicial, continua y especializada, desarrollo y promoci6n. 

Artfculo 98.- mediante la promoci6n, los policias pod ran ocupar plazas 
vacantes 0 de nueva creaci6n de mayor jerarquia y remuneraci6n, sobre la 
base de sus niveles de formaci6n, actualizaci6n y especializaci6n, al resultado 
de los examenes especificos de este procedimiento y a la antigOedad, en 
competencia con los demas miembros de su corporaci6n que reunan los 
requisitos del puesto, con fundamento a 10 cual la superioridad otorga a los 
policias, la categoria, jerarquia 0 grado inmediato superior al que tengan, 
dentro del orden jerarquico previsto. 

Articulo 99.- Para ascender en las categorias, jerarquias 0 grados 
dentro del servicio, se procedera en orden ascendente desde la jerarquia de 
policia en su caso, hasta la de Comisario, de conformidad con el orden 
jerarquico establecido en este reglamento. 

Articulo 100.- Las categorias, jerarquias 0 grados deberan relacionarse 
en su conjunto can los niveles y las categorias de remuneraci6n que les 
correspondan, procurando que entre un cargo inferior y el inmediato superior, 
existan condiciones de remuneraci6n proporcionales y equitativas entre si. 

Articulo 101.- EI mecanisme y los criterios para los concursos de 
desarrollo y promoci6n interna para ascender en las categorias, jerarquias 0 

grados, seran desarrollados par la Comisi6n de Carrera y establecidos en un 
manual de procedimientos que debera hacerse del conocimiento de todos los 
integrantes del servicio, debiendo considerar la trayectoria, antigOedad, 
experiencia, los resultados de la aplicaci6n de la formaci6n inicial, continua y 
especializada, asi como de las evaluaciones para la permanencia, meritos 
especiales en su caso, can base en 10 que este reglamento determine. 

ArticUlo 102.- Los policias pod ran sugerir a la Comisi6n de Carrera, su 
plan de carrera con base en su interes y en los grados de especializaci6n, asi 
como su adscripci6n en unidades especializadas. 

Articulo 103.- EI plan de carrera se determinanj con base en el 
resultado de las evaluaciones que se apliquen al policia, a fin de que este 
tenga d iversas alternativas. 

CAPiTULO II 

De la Movilidad Vertical y Horizontal 
en las Corporaciones Policiales 
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Articulo 104." La movilidad en el Servicio podra seguir las siguientes 
trayecto rias: 

I. Vertical, hacia posiciones de mayor categoria, jerarquia 0 grado donde 
las funciones se haran mas complejas y de mayor responsabilidad, y 
II. Horizontal 0 trayectorias laterales, que son aquellas que corresponden 
a su adscripcion en diferentes unidades especiaJizadas donde se 
cum plan condiciones de equivalencia, homologacion y afinidad, entre los 
cargos que se comparan, a traves de los respectivos perfiles de grado 
del policia por competencia. 

Articulo 105." La movilidad vertical se desarrollan!i de acuerdo al 
procedimiento de desarrollo y promocion dentro de la misma corporacion, como 
10 establezca el manual de procedimientos respectivo en base a: 

I. Requisitos de participacion; 
II. Requisitos del escalafon; 
III. Examenes especificos como, toxicologico, medico, especifico para la 
promocion, psicologico, poligrafico 0 de confianza, patrimonial y socio" 
economico; 
IV. Trayectoria, experiencia, resultados de formacion inicial, continua y 
especializada, evaluacion para la permanencia, anteriores promociones 
y valoracion de hojas de servicios, y 
V. Promociones por merito especial. 

Articulo 106." La movilidad horizontal se desarrollara, denlro de la 
misma corporacion y entre corporaciones, en las que se cumplan condiciones 
de equivalencia. homologacion y afinidad entre los cargos horizontales, en 
base al perfil del grado por competencia. 

Articulo 107." La movilidad horizontal se sujetara a los procedimientos 
que integran el Servicio, en base a las siguientes condiciones: 

I. Disponibilidad de una plaza vacante 0 de nueva creacion; 
II. EI aspirante a un movimiento horizontal debe tener la categoria, 
jerarquia 0 grado equivalente entre corporaciones; 
III. Debe considerarse trayectoria, experiencia, resultados de formacion 
inicial, continua y especializada y evaluacion para la permanencia; 
IV. EI aspirante debe presentar los examenes especificos descritos 
anteriormente para la movilidad vertical, y 
V. Requisitos de antigOedad y edad maxima de permanencia de la 
categoria, jerarquia y grado al que se aspire. 

Articulo 108." La movilidad horizontal dentro del Servicio de la misma 
corporacion 0 entre corporaciones debe procurar la mayor analogia entre 
puestos. 

Articulo 109." En el caso de que el movimiento horizontal de un puesto 
a otro, implique mayor complejidad, responsabilidad y riesgo en el ejercicio de 
la funcion a la que se aspire, tanto dentro de la misma corporacion 0 entre 
corporaciones, debera considerarse una remuneracion adicional a juicio de la 
Com is ion de Carrera. 
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CAPiTULO III 
De la Migracion de los Elementos 

en Activo hacia el Servicio 

Articulo 110.- Con objeto de lIevar a cabo la migraci6n de todos los 
elementos en activo de la Corporaci6n hacia el Servicio, la Comisi6n de 
Carrera, debera precisar el numero de policfas preventivos municipales en 
activo en ejercicio de sus derechos, una vez precisado el estado de fuerza de 
la Corporaci6n, la Comisi6n de Carrera identificara a cad a uno de los 
elementos que realicen funciones, de manera analoga y con mayor afinidad, a 
cad a uno de los perfiles de grado del policla por competencia, a fin de distribuir 
a los policias en activo de acuerdo con la escala jerarquica de los presentes 
procedimientos. 

Articulo 111.- Con posterioridad a la realizaci6n del ejercicio anterior, la 
Comisi6n de Carrera debera proceder a depurar a los elementos de la policia, 
de conformidad con los siguientes criterios: 

I. Resultados de la formaci6n inicial, continua y especializada; 
II. NUmero de faltas de asistencia 0 de incumplimiento de servicios 0 de 
6rdenes de servicio; 
III. Sanciones y correcciones disciplinarias recibidas; 
IV. Resultados de los examenes toxicol6gico, medico, estudio de 
personalidad, de conocimientos, tecnicas policiales y cualquier otro que 
se les hubiere aplicado; 
V. Ponderaci6n de su hoja de servicios, y 
VI. Edad de retiro. 

Articulo 112.- La Comisi6n de Carrera, en consecuencia, aplicara una 
evaluaci6n a los policias preventivos municipales, de conformidad con el perfil 
de grado del policla por competencia con objeto de: 

I. Determinar si los policias tienen derecho a conservar la categoria y 
jerarquia 0 grado, en los terminos de la clistribuci6n previamente lIevada 
a cabo; 
II. Determinar si los policias tienen derecho a una promoci6n, y 
III. Determinar si los policlas deban descender de jerarquia 0 grado. 
Todos los policlas en activo pasaran a formar parte del Servicio, 
conforme vayan superando las pruebas que integran dicha evaluaci6n. 

CAPiTULO IV 

De la Promoci6n 
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Articulo 113.- Para satisfacer las expectativas de desarrollo y promocion 
dentro del Servicio, la Comision de Carrera fomentara la vocacion y 
permanencia de los policlas, mediante la aplicacion de este reglamento. 

Articulo 114.- Para lograr lapromocion, los policias, accederan por 
concurso de seleccion interna a la siguiente categoria, jerarquia 0 grado que 
les corresponda, de acuerdo a 10 que este reglamento y el manual de 
procedimientos determinen. 

Articulo 115.- Para participar en los concursos de desarrollo y 
promocion, los policias, deberan cumplir con los perfiles del grado por 
competencia, y aprobar las evaluaciones a que se refiere este reglamento. 

Articulo 116.- Las promociones solo podran lIevarse a cabo, cuando 
exista una plaza vacante 0 de nueva creacion para la categoria, jerarquia 0 

grado superior inmediata correspondiente. 

Articulo 117.- AI personal que sea promovido, Ie sera otorgada su 
nueva categoria, jerarquia 0 grado, mediante la expedicion de la constancia 
correspondiente. 

CAPiTULO V 

De las Promociones por Merito Especial. 

Articulo 118.- Pod ran otorgarse promociones por merito especial a los 
policlas que se destaquen en el servicio por actos de reconocido valor 0 por 
meritos extraordinarios durante el desarrollo de sus funciones, en todo caso 
adem as de la disponibilidad de plazas debera considerarse 10 siguiente: 

I.·Que en el acto se hubieran salvado la vida 0 vidas de personas con 
riesgo de la propia, 
11.- Que el acto salve bienes importantes de la nacion con riesgo de su 
vida. 
En caso de no poder otorgarse la promocion inmediata, el merito sera 
considerado para futuras promociones con una puntuacion extra, cuando 
concurse con otros elementos en igualdad de circunstancias. 

Articulo 119.- EI policia que sea promovido por merito especial debera 
cumplir con los requisitos de formacion inicial, continua y especializada y 
evaluacion para la permanencia que establece este reglamento 
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TiTULO DECIMO SEGUNDO 
DE lOS ESTiMUlOS 

CAPiTULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 120.- Los estimulos constituyen un procedimiento mediante el 
cual se otorga un premio 0 un reconocimiento al elemento en ocasiones 
especificas 0 por acciones destacadas. 

Articulo 121.- Los estimulos, tienen como objeto, fomentar la calidad, 
efectividad, lealtad e incrementar las posibilidades de promocion y desarrollo 
entre los policias en activo, mediante el reconocimiento de sus meritos y 
aeciones relevantes que sean reconocidas por la sociedad. 

Articulo 122.- La corporacion policial municipal determinara los 
estimulos, a propuesta de la Comision de Carrera, de conformidad con el 
presente reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias 
municipales, con base en los meritos, los mejores resultados de la formacion 
inicial, continua y espeeializada, evaluacion para la permanencia, capacidad, y 
acciones relevantes reconocidas por la sociedad. 

CAPiTULO II 

De los Estimulos 

Articulo 123.- Los estimulos a que se pueden hacer acreedores los 
policias son: 

I. Premio municipal al Buen Polieia. 
II. Condecoracion; 
III. Mencion honorifiea; 
IV. Distintivo; 
V. Citacion, y 
VI. Recompensa. 

CAPiTULO III 

De la Condecoraci6n 

Articulo 124.- Es la presea 0 joya, que galardona un acto 0 hechos 
relevantes del policla. 

Articulo 125.- Las condecoraciones que se otorgaren al policia en activo 
de la corporacion, seran las siguientes: 

I. Merito Policial; 
II. Merito Civico; 
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III. Merito Social; 
IV. Merito Ejemplar; 
VII. Merito Docente, y 
VIII. Merito Deportivo. 
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CAPiTULO IV 

De la Mencion Honorifica, el Distintivo y la Citacion. 

Articulo 126.-La mencion honorifica se otorgan'! al policia, por acciones 
sobresalientes 0 de relevancia no consideradas para el otorgamiento de 
condecoraciones. 

Articulo 127.- EI distintivo, se otorga por actuacion sobresaliente en el 
cumplimiento del servicio, 0 desempeno academico en cursos debidos a 
intercambios interinstitucionales. 

Articulo 128.- La citacion, es el reconocimiento verbal y escrito a favor 
del policia, por haber realizado un hecho relevante, que no este considerado 
para el otorgamiento de los estimulos antes referidos. 

CAPiTULO V 

De la Recompensa 

Articulo 129.- Recompensa es la remuneracion de caracter economico, 
que se otorga dependiendo de la disponibilidad presupuestal del municipio, a 
fin de incentivar la conducta del policia creando conciencia de que el esfuerzo y 
sacrificio son honrados y reconocidos por la corporacion y por la sociedad. 

Articulo 130.- Para efectos de otorgamiento de recompensas seran 
evaluadas las siguientes circunstancias: 

I. La relevancia de los actos, que en terminos de proyeccion, favorezcan 
la imagen de la Institucion, y 
II. EI grado de esfuerzo y sacrificio asi como si se rebasaron los limites 
del deber, 0 si se consiguieron resultados sobresalientes en las 
actuaciones del policia. 

Articulo 131.- En el caso de que el policia, que se hubiere hecho 
merecedor a la entrega de una recompensa fallezca, esta sera entregada a sus 
deudos. 
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TiTULO DECIMO TERCERO 

DEL SISTEMA DISCIPLINARIO 

CAPiTULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 132.- EI sistema disciplinario permite aplicar las sanciones y 
correcciones disciplinarias a que se haga acreedor el policia, que transgreda 
los principios de actuacion, viole las leyes, las normas disciplinarias aplicables 
o desobedezca ordenes de su superior dentro del Servicio. 

Articulo 133.- EI sistema disciplinario tiene como objeto asegurar que la 
conducta de los policias, se sujeten a las disposiciones constitucionales, 
legales, locales y municipales segun corresponda, al cumplimiento de las 
ordenes de su superior jerarquico y a los altos conceptos del honor, la justicia y 
la etica. 

Articulo 134.- De conformidad a la Ley, deben establecerse sanciones 
por el incumplimiento de las obligaciones de los polidas, que violen los 
principios de actuacion. 

Articulo 135.- EI presente procedimiento regula las sanciones y 
correcciones disciplinarias aplicables a los policias, que violen los principios de 
actuacion, las disposiciones administrativas y las ordenes de sus superiores 
jerarquicos. 

Articulo 136.- EI sistema disciplinario se integra por las sanciones y las 
correcciones disciplinarias a que se refiere este procedimiento. 

Articulo 137.- La corporacion basara su actuacion en los reglamentos 
municipales existentes para tal efecto, que establecen las reglas, normas y 
disposiciones de caracter coercitivo interne para sancionar y corregir los actos 
de indisciplina de los policias, senalando con toda precision la autoridad 
competente para aplicar dichos actos, can base a este procedimiento. 

CAPiTULO II 

De la Disciplina 

Articulo 138.- La disciplina es la base de la integracion, funcionamiento 
y organizacion del servicio, por 10 que los policias, deberan sujetar su conducta 
a la observancia de este procedimiento, las leyes, bandos de policia y 
gobierno, ordenes de sus superiores jerarquicos, asi como a la obediencia y al 
alto concepto del honor, de la justicia y de la etica. 
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Articulo 139.- la disciplina comprende el aprecio de si mismo, la 
pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el 
servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas y 10 relativo al ceremonial y 
protocolo. 

Articulo 140.- la disciplina demanda respeto y consideracion mutua 
entre quien ostente una jerarquia y sus subordinados. 

CAPiTULO III 

De las Sanciones 

Articulo 141.- las sanciones que Ie seran aplicables al policia infractor 
son las que seiiala el Reglamento Interior de la Direccion General de Seguridad 
Publica del municipio. 

Articulo 142.- las sanciones solamente seran impuestas al policia, 
mediante resolucion formal de la Comision de Honor, por violaciones 0 faltas a 
los deberes establecidos en las leyes, reglamentos municipales existentes y 
demas disposiciones aplicables. 

Articulo 143.- la ejecuci6n de sanciones que rea lice la Comisi6n de 
Honor, se realizara sin perjuicio de las que corresponda aplicar, en su caso, a 
otra autoridad por la responsabilidad administrativa 0 penal que proceda. 

Articulo 144.- las sanciones que en su caso realice la Comision de 
Honor, deberan ser notificadas debidamente fundamentadas y motivadas a la 
Comision de Carrera para efeclos de agregarse a la hoja de servicios del 
elemento. 

Articulo 145.- En caso de que el presunto infractor no resultare 
responsable, sera restituido en el goce de todos sus derechos y se Ie dara vista 
a la Comision de Carrera para los efectos correspondientes. 

TiTULO DeCIMO CUARTO 

DE LA SEPARACION Y RETIRO 

CAPiTULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 146.- la separacion y retiro es el procedimiento mediante el 
cual cesan los efectos del nombramiento y se da por terminada la relacion 
juridica entre el policia de manera definitiva, dentro del Servicio. 
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Articulo 147.- La separacion y retiro tiene como objeto separar al policia 
por causas ordinarias 0 extraordinarias legalmente establecidas. 

Articulo 148.- Los policias, podran ser removidos de su cargo si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momenta de la 
remoci6n senalen para permanecer en dichas corporaciones, sin que proceda 
su reinstalacion 0 restitucion, cualquiera que sea el juicio 0 medio de defensa 
para combatir la remocion y en su caso, solo procedera la indemnizacion. 

Articulo 149.- Los policias, asimismo, seran separados del servicio por 
las causales ordinaria y extraordinaria que a continuacion se establecen. 

CAPiTULO" 

De las Causales de Separacion y Retiro 

Articulo 150.- Las causales de separacion son: ordinaria y 
extraordinaria, las causales de separacion ordinaria del servicio son: 

I. La renuncia formulada por el policia; 
II. La incapacidad permanente para el desempeno de sus funciones; 
III. La pension por jubilacion, por retir~, edad y tiempo de servicios, 
invalidez, cesantia en edad avanzada, y 
IV. La muerte del policia. 
EI Sistema de Seguridad Social que se adopte a favor de los policias se 
ajustara a la legislacion interna del estado y, en su caso, a las 
disposiciones legales y reglamentarias municipales. 

Articulo 151.- La causal de separacion extraordinaria del servicio es el 
Incumplimiento de los requisitos de permanencia dentro del servicio que debe 
mantener en todo tiempo el policia, los cuales son: 

A.- Mantener en todo caso vigente los requisitos de ingreso, a que se 
refiere el procedimiento de reclutamiento, durante todo el servicio. En el 
caso de comprobarse, por los medios idoneos, que dichos requisitos no 
permanecen 0 que se haya presentado documentos falsos para 
acreditarlos se procedera a la separacion inmediata del policla de que se 
trate, en cualquier tiempo; . 
B.- Aprobar las evaluaciones relativas a la formacion continua y 
especializada, 
cuando el policia no apruebe una evaluacion, debera presentarla 
nuevamente en un periodo no menor de 60 dias naturales ni mayor de 
ciento veinte dias despues de que se Ie notifique el resultado, la 
corporacion debera proporcionarle la capacitacion necesaria antes de la 
segunda evaluacion, de no aprobar la segunda evaluacion se procedera 
a la separacion del policia del servicio y causara baja en el Registro 
Nacional; 
C.- Aprobar los examenes periodicos y permanentes de las evaluaciones 
relativas al procedimiento de evaluacion para la permanencia, los cuales 
se realizaran en cualquier tiempo y por 10 menos cad a dos anos y un 
ano para el examen toxicologico; 
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CAPiTULO III 

Del Procedimiento de Separacion 

Articulo 152.- La separaci6n del policla del servicio, deb ida a una causal 
exlraordinaria por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, 
a que se refiere este reglamento, se realizara mediante el siguiente 
procedimiento: 

A.- La Comisi6n de Carrera tendra acci6n para interponer queja sobre la 
causal de separacion exiraordinaria en que hubiere incurrido el policia 
ante la Comisi6n de Honor; • 
B.- Una vez recibida la queja, la Comisi6n de Honor debera verificar que 
no se advierta alguna causal de improcedencia notoria, que se 
encuen1re senalado el requisito de ingreso 0 permanencia que 
presuntamente haya sido incumplido por el policia y que se hayan 
adjuntado los documentos y las demas pruebas correspondientes, de 
advertirse que el escrito de queja carece de los requisitos 0 pruebas 
senalados en el parrafo anterior, requerira a la parte quejosa para que 
subsane las diferencias en un termino de treinta dias habiles, 
transcurrido dicho termino sin que se hubiere desahogado el 
requerimiento, dara visia al Organo Interno de Control 0 autoridad similar 
para los efectos legales que correspondan y se procedera a desechar la 
queja, dentro de est a queja se debera senalar el requisito de ingreso 0 

permanencia que presuntamente haya side incumplido por el policia de 
que se trate adjuntando los documentos y demas pruebas que se 
considere pertinentes; 
C.- Cuando la causa del procedimiento sea a consecuencia de la no 
aprobaci6n de las evaluaciones a que se refiere el procedimiento de 
desarrollo y promoci6n. la Comisi6n de Honor requerira a la Comisi6n de 
Carrera la remisi6n de copias certificadas del expediente que contenga 
los examenes practiGados al policia; 
D.- De reunir los requisitos anteriores la Comisi6n de Honor dictara 
acuerdo de inicio, notificara al titular de la unidad administrativa de la 
adscripcion del policia y citara a este ultimo a una audiencia, 
notificandole que debera comparecer personalmente a manifestar 10 que 
a su derecho convenga en torno a los hechos que se Ie imputen, 
corriendole traslado con el escrito de queja; 
E.- Una vez iniciada la audiencia la Comisi6n de Honor dara cuenta de 
las conslancias que integren el expediente, acto seguido, el policia 
manifestara 10 que a su derecho convenga y presentara las pruebas que 
estime convenientes, si deja de comparecer sin causa justificada a la 
audiencia, esta se desahogara sin su presencia y se tendran por ciertas 
las impulaciones hechas en su contra y se dara por precluido su derecho 
a ofrecer pruebas y a formular alegatos; 
F.- Conleslada que sea la queja por parte del pOlicia denlro de la propia 
audiencia, se abrira la elapa de ofrecimiento, admisi6n y desahogo de 
pruebas. Si las pruebas requieren de preparaci6n, la Comisi6n de Honor 
proveera 10 conducenle y senalara fecha para su desahogo, la que 
lendra lugar dentro de los quince dias siguienles; 
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G.- Concluido el desahogo de pruebas si las hubiere, el policia podra 
formular alegatos en forma oral 0 por escrito, tras 10 cusl se elaborara el 
proyecto de resolucion respectivo; 
H.- La Comision de Honor podra suspender al policia del servicio hasta 
en tanto resuelve 10 conducente, notificando a la Comision de Carrera 
para efectos del Servicio; 
1.- Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias 
correspondientes, la Comision de Honor resolvera sobre la queja 
respectiva; 
J.-. La Comision de Honor, podra convocar a sesiones extraordinarias 
cuando 10 solicite y justifique alguno de sus miembros 0 el presidente de 
la misma 10 estime pertinente, y 
K.- AI ser separado del servicio, el policla, debera entregar al funcionario 
design ado para tal efeclo, toda la informacion, documentacion, equipo, 
materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido 
puestos bajo su responsabilidad 0 custodia mediante acta de entrega 
recepcion. 

Articulo 153.- Contra la resolucion de la Comision de Honor que recaiga 
sobre el policia, por alguna de las causales de separaci6n extraordinaria a que 
se refiere este reglamento, procedera el recurso administrativo de revocacion. 

Articulo 154.- En todo caso, las causales de separacion extraordinarias 
del Servicio se lIevaran a cabo con fundamento en los articulos 14, 16 Y 123, 
fraccion XIII de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

Articulo 155.- En el caso de separacion, remocion, baja 0 cese 0 

cualquier otra forma de terminacion del servicio que haya side injustificada, la 
institucion de seguridad publica solo estara obligada a pagar la indemnizacion y 
demas prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningun caso proceda su 
reincorporacion al servicio. 

TiTULO DECIMa QUINTO 

DE LOS RECURSOS E INCONFORMIDAD 

CAPiTULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 156.- Los recursos constituyen el medio de impugnacion 
mediante el cual el policia hace valer el ejercicio de sus derechos, la seguridad 
y certidumbre juridicas denlro del Servicio. 

Articulo 157.- Los recursos tienen por objeto asegurar el ejercicio de los 
derechos de los aspirantes, el policia y de los ciudadanos para hacer 
prevalecer el marito, la igualdad de oportunidades, su capacidad y consolidar el 
principio constitucional de legalidad. 
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Articulo 15!l.- los policlas y los gobernados tendran, en todo tiempo, la 
garantia de que los actos de sus autoridades internas y superiores jerarquicos 
se sujeten a derecho, y lendran acci6n para prom over en todo momento como 
medios de defensa, los recursos a que esle procedimiento se refiere, a fin de 
hacer prevalecer la legaJidad denlro del Servicio. 

Articulo 159.- las autoridades y los superiores jerarquicos, deberan 
actuar en la emisi6n de sus actos de autoridad interna, conforme a derecho y 
deberan responder, ante la Comision de Honor, en todo tiempo en forma 
expedita a los recursos que se interpongan para controvertir esos actos. 

Articulo 160.- Con independencia de los recursos que esle 
procedimiento preve, los policias y los gobernados tendran en todo caso el 
derecho de petici6n a que se refiere el articulo 8" de la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos y la autoridad y el superior jerarquico, la 
obJigaci6n de responder en los mismos terminos establecidos por la ley 
Suprema. 

CAPiTULO /I 

De los Recursos 

Articulo 161.- A fin de dotar al aspirante y al policia de seguridad y 
certidumbre juridica en el ejercicio de sus derechos, estos pod ran interponer 
los recursos de revocaci6n y rectificaci6n, segun corresponda. 

CAPITULO 11/ 

Del Recurso de Revocaci6n 

Articulo 162.- En contra de todas las resoluciones de la Comisi6n de 
Honor, a que se refiere este regia mento, el aspirante 0 el policia podra 
interponer ante la misma Comision de Honor, el recurso de revocaci6n dentro 
del termino de diez dias con tad os a partir del dia siguiente en que se haga de 
su conocimiento el hecho que afecta sus derechos, 0 el que hubiere sido 
sancionado. 

Articulo 163.- EI recurso de revocaci6n confirma, modifica 0 revoca una 
resoluci6n de la Comisi6n de Honor impugnada por el aspirante 0 el policia a 
quien vaya dirigida su aplicaci6n. 

Articulo 164.- la Comisi6n de Honor, acordara si es 0 no de admitirse el 
recurso interpuesto, si determina esto ultimo, sin mayor tramite ordenara que 
se proceda a la ejecucion de su resolucion y no habra consecuencia juridica 
para el pres unto infractor. 
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Articulo 165.- En caso de ser admitido el recurso, la Comision de Honor, 
seiialara dia y hora para celebrar una audiencia en la que el aspirante 0 el 
policla inconforme, podra alegar por si 0 por persona de su confianza 10 que a 
su derecho convenga, hecho 10 anterior se dictara la resolucion respectiva 
dentro del terminG de tres dias, en contra de dicha resolucion ya no procedera 
recurso alguno, salvo disposicion legal en contrario. 

Articulo 166.- la resolucion que se emita con motivo del recurso debera 
ser notificada personalmente al aspirante, 0 al policia por la autaridad 
competente denlro del termino de tres dias. 

CAPiTULO IV 

De la Tramitaci6n del Recurso 

Articulo 167.- EI aspirante 0 el policia promoveran el recurso de 
revocacion de conformidad con el siguiente procedimiento: 

I. EI aspirante 0 el policia promovente interpondra el recurso par escrito, 
expresando el acto que impugna, los agravios que Ie fueron causados y 
las pruebas que considere pertinentes; 
II. las pruebas que se ofrezcan deberan estar relacionadas con cada 
uno de los hechos controvertidos, siendo inadmisible la prueba 
confesional; 
III. las pruebas documentales se tendran por no ofrecidas por el 
aspirante 0 por el policia, si no se acompaiian al escrito en el que se 
interponga el recurso, y solo seran recabadas por la autoridad en caso 
de que las documentales obren en el expediente en que se haya 
originado la resolucion que se recurre; 
IV. la Comision de Honor podra solicitar que rindan los informes que 
estime pertinentes, a quienes hayan intervenido en el procedimiento de 
seleccion de aspirantes, de desarrollo y promocion y en la aplicacion de 
sanciones y, correcciones disciplinarias, y en la separacion por causales 
extraordinarias; 
V. la Comision de Honor acordara 10 que proceda sobre la admision del 
recurso y de las pruebas que hubiere ofrecido el aspirante 0 el policia, 
ordenando el desahogo de las mismas dentro del.plazo de diez dias 
habiles, y 
VI. Vencido el plazo para el rendimienlo de pruebas, la Comision de 
Honor, dictara la resolucion que proceda en un termino que no excedera 
de quince dias Mbiles. 

Articulo 168.- EI recurso de revocacion no se interpondra en ningun 
caso, contra los criterios y contenidos de las evaluaciones que se hubieren 
aplicado. 

Articulo 169.- Se aplicaran supletoriamente dentro de este 
procedimiento, las leyes de procedimiento administrativo del estado, 0 en su 
defecto, los principios generales del acto administrativo. 
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Articulo 170.- Cualquier autoridad del Servicio 0 superior jerarquico que 
rea lice actos ilegales, previa subs tan cia cion y resolucion del recurso de 
revocaci6n ante la Comisi6n de Honor, se hara acreedor a las sanciones que 
corresponda. 

CAPiTULO V 

Del Recurso de Rectificacion 

Articulo 171.- En contra de la suspension el policia podra'interponer el 
recurso de rectificacion ante la Com is ion de Honor, dentra de los cinco dias 
habiles siguientes a su notificacion. 

Articulo 172,- La interposicion del recurso no suspendera los efectos de 
la sancion, pera tendra por objeto que esta no aparezca en su expediente para 
efectes del Servicio, asimismo si no resultare responsable sera restituido en el 
goce de sus derechos y se notificara a la Comision de Carrera para sus 
efectes. 

Articulo 173.- EI recurse se resolvera en la siguiente sesion de la 
Comision de Honor y la resolucion se agregara en su expediente para efectos 
del Servicie. 

Articulo 174.- La autoridad 0 el superior jerarquico que realice un acto 
ilegal 0 imponga indebidamente la suspension y previa substanciacion y 
reselucion del recurso de rectificacion ante la Comision de Honor, se hara 
acreedor a las sanciones que corresponda. 

TITULO DECIMO SEXTO 
DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 

COMPLEMENTARIAS 

CAPITULO I 
Disposiciones generales 

Articulo 175.- Las prestaciones sociales complementarias buscaran 
fortalecer la prestacion de servicios de prateccion de riesgos de salud, sociales 
y laborales en favor de los integrantes de la corporacion. 
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CAPiTULO II 

Del Regimen de Prestaciones 

Articulo 176.- Las prestaciones sociales complementarias que al efecto 
establezca el municipio deberan cubrir minimamente los siguientes objetivos: 

A.- Contar con una mayor preteccion personal y familiar contra riesgos de 
salud y de trabajo imprevistos. 
B.- Atencion a enfermedades profesionales inherentes al servicio. 
C.- Obtener servicios y preteccion adicionales para lograr un mayor nivel de 
bienestar. 
D.- Contar con proteccion para la vejez. 
E.- Facilitar la adquisicion de bienes 0 . servicios en condiciones 
preferenciaies. 
F.- Disfrutar los subsidios y beneficios fiscales que para ello prevean las 
leyes en cuestion. 
G.- Contar con facilidades para el ingreso a centres vacacionales, 
deportivos y de recreacion. 
H.- Gestionar becas escolares para sus hijos. 
1.- Gestionar prestamos para la adquisicion de vivienda con tasas de interes 
preferencial. 
J.- Gestionar prestamos para la adquisicion de vehiculos con tasas de 
interes preferencial. 
K.- Establecer sistemas de segures para los familia res de los policias que 
contemplen ei failecimiento y la incapacidad total 0 permanente acaecida en 
el cumplimiento de sus funciones. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este reglamento entrara en vigor a los 30 dias de su publicaci6n 
en el Periodico oficial "EI Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO.- Se deroga del Reglamento de la Policia y trans ito del municipio 
todo el capitulado referente al servicio de carrera policial, dejando a salvo 10 
relacionado a la comision de honor y justicia municipal, asimismo se derogan 
todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a este reglamento. 

TERCERO.- EI Servicio de Carrera de la Policia Preventiva Municipal, se ira 
estableciendo gradualmente asi como los organos para su operaci6n, de 
conforrnidad con las disposiciones presupuestales y los acuerdos y convenios 
que se celebren con el estado. 

CUARTO.- Mientras se expide el manual de procedimientos respectivo a que 
hace referencia este reglamento, el presidente municipal queda facultado para 
resolver 10 relativo al Servicio de Carrera y contara con un plazo de treinta dias 
a partir de la entrada en vigor de este reglamento para expedirlo. 

QUINTO.- Los organos municipales a que hace referencia este reglamento se 
integranin en un termino no mayor a 15 dias de la entrada en vigor del 
presente reglamento. 

~~ 

Es da en el Salon de Sfsffie~"'d~( H. Ayuntamiento de la Municipalidad de 
Salvador varado, Sinaloa,' ,,:ios'cillorce dras del mes de Diciembre del ano 
D M'ID' ,~ .... 11 

as I Ie. J '7)~. /'11) \ 
l ~.;..1_"'~1. 

NTE MUNICIPAL''''';'Co':''TE:L SEC .. _ ...... 

DR. 

Por 0 tanto en cumplimiento de 10 preceptuado y para su deb ida publicaci6n, 
ell ido el presente decreto en sl Palacio del Poder Ejecutivo Municipal, siendo 
los catorce dias del mes de Diciembre del ano Dos Mil Diez. 

E DENTE MUNICIPAL 

E CASAL qONZAL~U"I~IP;O 
l DE 

o SAL'·/ADOR 
~ ALVARADO 

LlC. 
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DR. JORGE CASAL GONZALEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Salvador 
Alvarado, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretarla, tuvo a bien 
comunicarme que en Sesi6n de Cabildo celebrada el dia 13 de Diciembre del ano 
2010, en el ejercicio de las facultades conferidas en los Articulos 115 Fracci6n II, de la 
Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 45 Fracci6n IV, 110 Y 125 
Fracciones II y V de la Constituci6n Polltica del Estado de Sinaloa y los Artlculos 15, 
27 Fracci6n II, 79, 80, 81, 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
acord6 expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NUMERO VEINTIUNO 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE CARRERA POLICIAL 
DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- EI presente Manual establece las procedimientas que se 
implementaran en las fases que camprenden el Sistema Integral del Servicia de 
Carrera de la palicia preventiva municipal senaladas en el reglamenta del 
misma servicia. 

Articula 2.- Cama la define su reglamenta el Servicia de Carrera Palicial es el 
sistema de caracter abligatoria y permanente, canfarme al cual se establecen 
las lineamientas que definen las procedimientas de reclutamienta, selecci6n, 
ingresa, farmacion, certificacion, permanencia, evaluaci6n, pramacion y 
reconacimienta; asi cam a la separaci6n a baja del servicia de las integrantes 
de la Institucion Palicial, garantizanda la igualdad de apartunidades en tadas 
las procedimientas. 

Articula 3.- La finalidad del Servicia de Carrera Palicial es garantizar el 
desarrolla institucianal y asegurar la estabilidad en el emplea, promaver la 
respansabilidad, hanradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeiia de 
las funcianes y en la optima utilizacion de las recursas de las institucianes, 
famentar la vacacion de servicia y el sentida de pertenencia, instrumentar e 
impulsar la capacitacion y profesianalizacion permanente de las integrantes de 
las institucianes paliciales para asegurar la lealtad institucianal en la prestaci6n 
de las servicias y la finalidad de este Manual es establecer las pracedimientas 
especificas para lagrar tales fines. 
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Articulo 4.- Para efectos de este Manual, se atendera a los conceptos 
previstos por el articulo 3 del Reglamento del Servicio de Carrera Polidal del 
Municipio. 

Articulo 5.- las obligaciones de los Integrantes del servicio son: 
I. cumplir can los objetivos, normas, principios y valores de la institucion, asi 
como de los del Servicio de Carrera; 
II. Someterse a los examenes de evaluacion inicial y periodica que ordene la 
Comision de Carrera. 
III. Observar a cabalidad y cumplir can los procedimientos del sistema de 
carrera policial del municipio. 

Articulo 6.- La Comision de Carrera para el despacho de los asuntos de su 
competencia, tendra el auxilio de las Unidades Administrativas de la Institucion 
y podra constituir ademas, los comites necesarios para la realizacion de sus 
funciones, los cuales pod ran ser, entre otros de: 

I. Reclutamiento, Seleccion e Ingreso; 
II. Permanencia; 
III. Promociones; 
IV. Estimulos; 
V. Capacitacion; 
VI. Conclusion del Servicio, Y 
VII. Elaboracion de Procedimientos e Instructivos. 

Articulo 7.- EI Sistema de Informacion es la herramienta para el registro, 
administracion y gestion de los datos de los candidatos, aspirantes e 
integrantes que se generan desde el reclutamiento hasta la conclusion del 
servicio. 
Esta informacion tendra caracler confidencial, sera regislrada y aclualizada por 
las Unidades 
Administrativas que la generen y solo sera compartida siguiendo los 
procedimientos que dicten las leyes en la materia y de acuerdo a los criterios 
emitidos por el Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

DE LA COMISION DE CARRERA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 

De su Integracion y Funcionamiento 

Articulo 8.- La Comision de Carrera, de conformidad con el articulo 19 del 
Reglamento del Servicio, esta integrada por ocho miembros, pero podra 
sesionar validamente con la presencia de: 
I. EI Presidente; 

. II. EI Secretario Ejeculivo; 
III. EI Secretario Tecnico, y 
IV. Por 10 menos tres Vocales. 
En caso de empate en la votaci6n el presidente tendra voto de calidad. 
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Articulo 9.- La Comision de Carrera sesionara en pleno en los dias y horas 
que la misma fije mediante acuerdos generales. Estas sesiones seran publicas 
por regia general y privadas cuando asi 10 disponga el propio plena. 
La sesion se lIevara a cabo de acuerdo a las siguientes formalidades: 
I. Lista de asistencia de los integrantes que conforman el Pleno; 
II. Oeclaracion del quorum e instalacion del Pleno; 
III. Lectura y aprobacion del Orden del Oia; 
IV. Oiscusion de proyectos listados; 
V. Aprobacion de resoluciones; 
VI. Oistribucion de proyectos de resolucion; 
VII. Turno de los expedientes; 
VIII. Asuntos Generales; 
IX. Oeclaracion del cierre de la sesion. y 
X. Levantamiento y firma del acta. 

Articulo 10.- Para la organizacion y funcionamiento de la Comision de Carrera, 
el Pleno podra emitir Acuerdos Generales de observancia obligatoria, asi como 
crear los comites y grupos de trabajo que sean necesarios. 

Articulo 11.- Los Integrantes de la Comision de Carrera solo pod ran 
abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal, el Presidente de la 
Comision de Carrera calificara las excusas e impedimentos de sus Integrantes 
yen su caso, designara a quien deba sustituirlo para integrar el Pleno 0 instruir 
el expediente. 

Articulo 12.- Los integrantes de la Comision de Carrera con excepcion de los 
vocales pod ran designar representantes, que tendran al menDs el grado de 
suboficial, quienes, a su vez no pod ran ser representados. 

Articulo 13.- Siempre que un integrante de la Comision de Carrera disintiere 
de la mayorfa podra formular voto particular, el cual se insertara al final de la 
resolucion respectiva si fuere presentado dentro de los cinco dias siguientes a 
la fecha del acuerdo. 

Articulo 14.- La conducta de los miembros de la Comision de Carrera, asi 
como de todos aquellos que intervengan en el desahogo del procedimiento, se 
regira por los principios de legalidad, honradez,' eficiencia, eficacia, 
responsabilidad, diligencia y profesionalismo. 

Articulo 15.- Corresponde al Pleno de la Comision de Carrera: 
I. Ejercer las funciones establecidas en el articulo 21 del reglamento del 
Servicio; 
II. Emitir los Acuerdos Generales que permitan el pleno ejercicio de las 
atribuciones y el adecuado funcionamiento de la Comision de Carrera de 
acuerdo a su reglamento; 
III. Aplicar las sanciones a los integrantes de la Comision de Carrera por 
incumplir las obligaciones derivadas del presente Manual, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa, civil y penal que proceda, detonformidad con 
las leyes aplicables, y 
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IV. Las demas que Ie otorguen otras disposiciones normativas y el presente 
Manual. 

Articulo 16.- Las funciones del Presidente son: 
I. Declarar la inslalaci6n del Pleno; 
II. Presidir y dirigir las sesiones de la Comisi6n de Carrera, los debates y 
conservar el orden de las sesiones; 
III. Participar en las sesiones del Consejo con voz y voto de calidad; 
IV. Representar a la Comision de Carrera ante cualquier auloridad judicial 0 

administraliva, para lodos los efectos a que haya lugar; 
V. Acordar 10 procedente en los asuntos de la competenc[a de la Comision de 
Carrera; en caso de que se estime dudoso 0 trascendente algun tramite 
dispondra que el Secreta rio Tecnico de cuenta al Pleno para que este decida 10 
procedente; 
VI. Rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo en que se 
sefiale como auloridad responsable a la Comision de Carrera; 
VII. Tomar prolesla a los presidentes de los Comites designados por el Pleno; 
VIII. Proponer al Pleno de la Comision de Carrera reforrnas, adiciones 0 

derogaciones al presente Manual y a los ordenamientos juridicos que regulan 
el Servicio de Carrera; 
IX. Sancionar la inasistencia de los Vocales a las sesiones de la Comision de 
de Carrera; 
X. Aprobar la convocatoria a sesiones de la Comision de Carrera, y 
XI. Las demas que Ie otorguen otras disposiciones normativas, el reglamento 
del servicio, del presente Manual y, en su caso, la propia Comision de Carrera. 

Articulo 17.- Las funciones del Secretario Ejecutivo son: 
I. Presidir las reuniones en ausencia del Presidente; 
II. Intervenir en las sesiones con voz y voto; 
III. Solicitar autorizaci6n al Presidente para inicio de la sesi6n y dar lectura al 
Orden del Dia; 
IV. Verificar la observancia de los procedimientos de la Comisi6n de Carrera 
establecidos en el reglamento del servicio y de este manual; 
V. Tomar la votacion de los Integrantes de la Comisi6n de Carrera, contabilizar 
y notificar a la misma el resultado del sufragio; 
VI. Declarar al termino de cada sesion de la Comisi6n de Carrera, los 
resultados de la misma; 
VII. Solicitar a las diferentes unidades administrativas la informacion relativa a 
los asuntos inherentes al desarrollo del Servicio; 
VIII. Proveer 10 necesario para la organizaci6n y funcionamiento de la Com is ion 
de Carrera con el auxilio de las Unidades Administrativas de la Institucion, y 
IX. Las demas que Ie otorguen las disposiciones aplicables y el Presidente del 
Pleno, asi como las que resulten de los acuerdos y resoluciones adoptadas en 
las sesiones del mismo. 

Articulo 18.- Las funciones del Secreta rio Tecnico son: 
I. Formular las convocatorias para las sesiones del,Pleno, previa acuerdo del 
Presidente; , 
II. Integrar los ,expedientes de los asuntos que deben ser tratados en el Pleno; 
III. Certificar las',sesiones y acuerdos del Pleno; 

".:J. ! 
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IV. Llevar el registro de acuerdos del Plen~, dar[es seguimiento y vigilar su 
cumplimiento; 
V. Dar tramite a [os asuntos del Pleno y turnarlos a los Vocales para [a 
e[aboracion de los proyectos respectivos; 
VI. Someter a la consideracion del P[eno los proyectos de reso[ucion que 
elaboren los Vocales; 
VII. Expedir copias certificadas, cuando sea procedente, de constancias, 
registros 0 archivos relativos a sus atribuciones; 
VIII. Autorizar con su firma todo acto del que deba dejarse constancia en autos, 
hecha excepcion de [os encomendados a otros funcionarios; 
IX. Establecer [os mecanismos de acopio de informacion que se requieran para 
alimentar e[ Sistema de Informacion, asl como supervisar la operatividad y 
confidencialidad de este sistema; 
X. [nformar permanentemente a[ Presidente del P[eno del desahogo de los 
asuntos de su competencia; 
XI. E[aborar los informes y reportes estadlsticos que [e sean requeridos por el 
Presidente del P[eno y e[ Secreta rio Ejecutivo, con [a finalidad de estab[ecer 
criterios de caracter jurldico; 
XII. E[aborar [a propuesta de orden del dla de [os asuntos a tratar en [as 
sesiones; 
XIII. Tomar las medidas conducentes para publicar oportunamente, en los 
estrados de la Com is ion de Carrera, [a lista de los asuntos a resolver en la 
correspondiente sesion publica; 
XIV. Recibir de [os Voca[es original y copias de [as proyectos de reso[ucion que 
se presentaran en [a respectiva sesion; 
XV. Verificar que [os integrantes de la Comision de Carrera reciban 
oportunamente copias de [os proyectos de resolucion que se habran de 
presentar en [a sesion respectiva; 
XVI. Apoyar a los Voca[es para e[ eficaz cumplimiento de sus atribuciones; 
XVII. Llevar e[ registro cronologico de [as sesiones y reuniones internas de la 
Comision de Carrera; 
XVIII. Llevar la correspondencia oficia[ de la de Carrera; 
XIX. Recibir la documentacion sobre e[ seguimiento de acuerdos de la 
Comisi6n de Carrera y hacer[as del conocimiento del Secretario Ejecutivo; 
XX. Provee r los recursos materiales necesarios para e[ correcto desarrollo de 
las funciones de la Comisi6n de Carrera y sus Comites; y 
XXI. Las demas que Ie encomienden e[ Presidente del Pleno ylo el Secreta rio 
Ejecutivo. 

Articulo 19.- Las funciones de los Vocales son las siguientes: 
I. Proponer al Pleno el nombramiento del personal que tenga asignado para e[ 
desarrollo de sus funciones; 
II. Asistir a las sesiones de la Comisi6n de Carrera, con voz y voto; 
III. Elaborar y proponer proyectos de reso[uci6n de los asuntos que [e sean 
turnados; 
IV. Formular voto particular en caso de estimar[o necesario; 
V. Dar cuenta, en la sesi6n del Pleno que corresponda, de [os proyectos de 
resolucion, senalando los argumentos y consideraciones jurldlcas y 
admlnlstratlvas que sustenten e[ sentido de los mismos, y 
VI. Las demas que se establezcan en los Acuerdos Generales. 
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De los Impedimentos, Excusas y Recusaciones 

Articulo 20.- Los miembros de la Comision de Carrera tienen el deber de 
excusarse del conocimiento de los procedimientos par razon de los 
impedimentos que se enlistan a continua cion: 
I. Tener interes directo a indirecto en el asunto; 
II. Tener dicho interes su conyuge, sus parientes consanguineos en linea recta, 
sin limitacion de grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del 
segundo; 
III. Tener, el funcionario de que se trate, su conyuge 0 sus hijos, relacion de 
intimidad con el encausado, nacida de algun acto religioso 0 civil, sancionado a 
respetado par la costumbre; 
IV. Ser el, su conyuge a alguno de sus hijos heredero, legatario, donante, 
donatario, socio, acreedor, deudor, fiado, fiador, arrendatario, arrendador, 
principal, dependiente a comensal habitual del imputado, a administrador actual 
de sus bienes; 
V. Haber hecho promesas 0 amenazas, 0 manifestado de otro modo odio a 
afecto par el enjuiciado; 
VI. Haber asistido a convites que diere a costeare especialmente para el, el 
Integrante, despues de comenzado el procedimiento, 0 tener mucha 
familiaridad con alguno de elias, a vivir can el, en su campania, en una misma 
casa; 
VII, Admitir, el, su conyuge a alguno de sus hijos, dadivas a servicios del 
encausado, despues de empezado el procedimiento; 
VIII. Haber extern ado, siendo servidor publico, su opinion respecto del asunto 
de que se trate, antes de la resolucion; 
IX. Haber conocido como integrante del Plena, algun punta que afecte el fonda 
de la cuestion; 
X. Estar en una situacion que pueda afectar su imparcialidad en forma analoga 
a mas grave que las mencionadas. 

Articulo 21.- Los integrantes del Pleno deberan expresar concretamente en 
que consiste el impedimento, si este se encuentra comprendido en cualquiera 
de las fracciones del articulo anterior. La resolucion en que los miembros del 
Plena declaren impedidos, sera irrevocable. 

Articulo 22.- En tanto se resuelve una excusa, quedara en suspenso el 
procedimiento. La resolucion que decida una excusa no es recurrible. 

Articulo 23.- Las partes pueden recusar a los miembros del Plena, cuando 
esten comprendidos en alguno de los casas de impedimento. La recusacion se 
interpondra ante el Presidente del Plena. 

Articulo 24.- Interpuesta la recusacion, se suspende el procedimiento hasta 
que sea resuelta, para que se prosiga el asunto ante quien deba seguir 
conociendo de el. 
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DEL SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA POLICIAL 

Reclutamiento 

Articulo 25.- EI Reclulamienlo es el proceso par media del cual se realiza la 
captacion de personas que desean incorporarse a la Institucion a fin de 
determinar si reOnen los requisitos establecidos en las Leyes correspondientes. 
el Reglamento del Servicio, el presente Manual y, en su caso, la convocatoria 
respectiva, para ser seleccionados. 

Articulo 26.- Quienes deseen incorporarse a la Institucion deben'ln aprobar el 
proceso de Reclutamiento, Seleccion, formacion inicial e Ingreso, establecidos 
en el reglamento y sancionados par la Com is ion de Carrera a traves del comite 
respectivo. 

Articulo 27.- Los solicitanles, a fin de acreditar que cumplen can los requisitos 
establecidos en el articulo 37 del Reglamento del Servicio, deben!ln: 
I. Firmar la carta compromiso en la que expresen su consentimiento para 
someterse a las evaluaciones de control de confianza, su declaracion bajo 
protesta de decir verdad que la informacion y documentacion proporcionada 
son autenticas, asi como su disposicion para que la Institucion realice las 
investigaciones necesarias para corroborarlas; de igual forma, manifestaran su 
aceptacion respecto del resultado del proceso de evaluacion; 
II. Acreditar los examenes y evaluaciones que real'ce la Institucion; 
III. Responder la encuesta de ingreso, y 
IV. Cubrir los requisitos que establezca la can va cataria correspondiente. 

Articulo 28.- La unidad Administrativa correspondiente informara a la Comision 
de Carrera, sabre las vacantes y/o plazas de nueva creacion disponibles en la 
Institucion a fin de que se inicie el proceso de reclutamiento respectivo. 

Articulo 29.- EI reclutamiento inicia con la publica cion de la convocatoria 
correspondiente, comprende la etapa de seleccion, evaluacion y concluye can 
el resultado de la evaluacion de Control de Confianza. 
EI Comite correspondiente elaborara la convocatoria y remitira el proyecto para 
su anal isis, mismo que sera sometido a la consideracion del Plena, para su 
aprobacion. 

Articulo 30.· Las atribuciones de la Comision de Carrera en esle proceso, 
seran ejercidas por el comite correspondiente, en las siguientes etapas: 
I. Difusion de la convocatoria aprobada por la Comision de Carrera; 
II. Registro de solicitudes; 
III. Cierre del registro; 
IV. Evaluaciones de Control de Confianza, y 
V. Resultados de las evaluaciones. 

Articulo 31.- Los solicitantes que se inscriban en el proceso de reclutamiento 
entregaran la documentacion respectiva en los centros establecidos en la 
convocatoria y seran registrados en el Sistema de Informacion para efectos de 
control, sin que ella genere derecho alguno a su favor. 
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Articulo 32.- Satisfechos los requisitos de la convocatoria, los solicitantes se 
someteran a las evaluaciones generales y a las de Control de Confianza que 
marcan las disposiciones legales en la materia. 

Articulo 33.- Para el ejercicio de las atribuciones de la Comisi6n de Carrera en 
esta fase, el comite correspondiente desarrollara las siguientes actividades; 
I. Verificar que los criterios y politicas de selecci6n sean adecuadamente 
aplicados; 
II. Integrar en el Sistema de Informaci6n los resultados de las evaluaciones 
realizadas a los solicitantes; 
III. Resolver las controversias sobre las decisiones de las Unidades 
Administrativas que la auxilien, que se susciten durante el desarrollo del 
proceso de selecci6n; 
IV. Comunicar el resultado de las evaluaciones a la Comision de Carrera, y 
V. Verificar la devolucion de documentaci6n original a los solicitantes que no 
aprueben las evaluaciones. 

Articulo 34.- Las evaluaciones de seleccion se aplicaran con base en la edad y 
los perfiles fisico, medico y de personalidad que se establezcan, de acuerdo a 
las necesidades de cad a una de las Unidades Administrativas, Y 
comprenderan: 
I. Toxicol6gico; 

II. Medica; 

III. Conocimientos Generales; 

IV. Estudio de personalidad; 

V. Confianza; 

VI. Estudio de Capacidad Fisico-Atletica, 

VII. Estudio Patrimonial y de Entorno Social. 

Articulo 35.- Los resultados de las evaluaciones pueden ser: 
I. "Apto"; 
II. "Apto con observaciones" 0, 

III. "No apto". 

Articulo 36.- Se entendera por: 
I. "Apto", aquel que refleja los resultados satisfactorios a los requerimientos de 
la totalidad de las evaluaciones; 
II. "Apto con observaciones", aquel que refleja en los resultados inconsistencias 
no graves que puedan ser superadas en las eta pas subsecuentes del Sistema 
Integral, y 
III. "No apto", aquel que refleja en los resultados el incumplimiento a los 
requerimientos de cualesquiera de las evaluaciones. Este resultado excluye de 
forma definitiva al solicitante del proceso por el plazo que determine la 
Comision de Carrera. 
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Articulo 37.- Los resultados de las evaluaciones son inapelables. 

De la Seleccion 

Articulo 38.- La seleccion es el proceso que consiste en elegir, de entre los 
aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la 
formacion requeridos para ingresar a la Institucion. 

Articulo 39.- EI proceso de seleccion se desarrollara en el Instituto de 
formacion que se senala en el reglamento y debera comprender las etapas 
teo rica y practica. 
Los aspirantes deberan acreditar durante el curso de formacion en el Instituto, 
cada una de las asignaturas que integren el programa curricular, asi como 
obtener el promedio minimo general establecido en la convocatoria. 

Articulo 40.- Todos los cadetes se sujetaran a las disposiciones aplicables, al 
regimen interno de cada una de las instituciones de formacion. 

Dellngreso 

Articulo 41.- EI ingreso es el proceso de integraci6n de los candidatos a la 
estructura institucional de la corporacion y tendra verificativo despues de que 
concluyan su formacion 0 capacitacion en los institutos de formacion, el periodo 
de practicas correspondientes y ademas, acrediten el cumplimiento de los 
requisitos previstos en la Ley, ei Reglamento y el presente Manual. 

Articulo 42.- EI Instituto proporcionara a la Comision de Carrera la relacion de 
candidatos que hayan concluido satisfactoriamente su curso basico, en el 
orden de prelacion que hayan obtenido con base en su promedio general de 
calificacion academica y actualizara la informacion en el Sistema de 
Informacion con los nuevos Integrantes en el escalafon correspondiente. 

Articulo 43.- La Comision de Carrera, con base en la informacion 
proporcionada por el Instituto, declarara procedente el ingreso de los 
candidatos que hayan resultado aprobados en el proceso' correspondiente, 
publicara el listado respectiv~ y ordenara a la unidad administrativa 
correspondiente de la Institucion, que conforme a las posibilidades 
presupuestales del Municipio se realice la contratacion correspondiente. 

Articulo 44.- La Comision de Carrera elaborara el nombramiento 
correspondiente y 10 turnara al Director de la corporacion para que este 10 
suscriba y se proceda a seguir las formalidades administrativas ante las 
autoridades municipales correspondientes, formalizandose con ello su relacion 
juridica con la Institucion. 
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Articulo 45.- EI nombramiento contendra los siguientes datos mlnimos: 

I. Nombre completo del policia; 

II. Area de adscrlpcion, categoria, jerarqula 0 grado; 

III. Leyenda de la protesta correspondiente; 

IV. Remuneracion, y 

V. Edad. 

De la Permanencla 

Articulo 46.- La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los 
requisitos establecidos en la Ley, el Reglamento y el presente Manual, para 
continuar en el servicio activo en la Institucion. 

Articulo 47.- La Comision de Carrera establecera los lineamientos para 
verificar, por sl 0 mediante el comite correspondiente, el cumplimiento de los 
requisitos de permanencia, con la periodicidad que se establezca 
respectivamente, 0 bien, en los casos que se determine, conforme a 10 
siguiente: 
I. EI estudio del expediente dellntegrante; 
II. La aplicacion de los procedimientos autorizados por la Comision de Carrera, 
consistentes en: 
a) Evaluacion psicologica; 
b) Verificacion de entorno socioeconomico; 
c) Valoracion Medica y Examen Toxicologico; 
d) Evaluacion de control de confianza, y 
e) Examenes de aptitud fisica. 
III. Evaluacion del Desempefio, la capacitacion y profesionalizacion. 
EI resultado negatlvo de estas evaluaciones, dara lugar al inicio del 
procedlmlento de conclusion del servicio de los Integrantes. 

Articulo 48.- La Evaluacion del Desempefio es el proceso de verificacion 
periodlca de la prestacion del servicio de los Integrantes, que permita medir el 
apego a los principios constituclonales de actuacion policial y de contribuclon a 
los objetlvos Instltucionales, de acuerdo a 10 establecido en las Leyes y 
Reglamentos. 

Articulo 49.- La Comlsion de Carrera aprobara los lineamientos para la 
evaluacion del desempefio, asi como la valoracion de la capacitacion y 
profesionalizacion. 

De la Promoci6n 
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Articulo 50.- La promo cion es el proceso mediante el cual la Comision de 
Carrera otorga a los Integrantes el grado inmediato superior al que ostentan, 
dentro del orden jerarquico previsto en el Reglamento del Servicio. Toda 
promocion debera considerar los resultados obtenidos por el Integrante en los 
programas de formacion y actualizacion, los meritos demostrados en el 
desempeiio de sus funciones y sus aptitudes de mando y Iiderazgo, trayectoria 
y antigOedad; asl como los resultados de las evaluaciones para la 
permanencia. La Comision de Carrera, en ejercicio de la facultad prevista en el 
Reglamento, aprobara el procedimiento para regular el proceso de promocion 
en apego a los perfiles de grado por competencia establecidos por el sistema 
nacional de seguridad publica, creara el comite respectiv~ y resolvera las 
controversias que se susciten con motivo del mismo. 

Articulo 51.- La Comision de Carrera iniciara el proceso de promocion, 
mediante convocatoria a los Integrantes, en la que se seiialen: 
I. Si se trata de convocatoria abierta 0 cerrada; 
II. EI tipo y numero de plazas sujetas a concurso; 
III. Los requisitos que deberan cubrir los interesados. 
IV. Las fechas de inicio y conclusion del proceso, y 
V. Los examenes que deberan sustentarse y aprobarse. 

Articulo 52.- En caso de que un Integrante desista de su participacion en el 
proceso de promocion, debera hacerlo por escrito ante el comite 
correspondiente. Si algun Integrante, por necesidades del servicio, se 
encuentre impedido para participar, 10 hara del conocimiento de la Comision de 
Carrera. Una vez desaparecida la causa expuesta, podra el Integrante 
presentar en periodo extraordinario que determine la Comision de Carrera, el 
proceso de promocion correspondiente respetando sus derechos 
escalafonarios en caso de resultar promovido. 

Articulo 53.- Sera motivo de exclusion del procedimiento de promo cion en 
cualquiera de sus etapas, la inobservancia de las normas establecidas por la 
Comisi6n de Carrera para dicho procedimiento, 0 estar sujeto a un 
procedimiento disciplinario, de baja 0 administrativ~. 

Articulo 54.- Las Integrantes que reunan los requisitos para participar en un 
procedimiento de promocion y que se encuentren en .estado de gravidez, 
unicamente quedaran exentas de los examenes de aptitud fisica 
correspondientes 0 de cualquier otro, que a juicio de los servicios medicos de la 
Institucion, ponga en riesgo su proceso de gestacion. 

Articulo 55.- Los Integrantes, para efectos de participar en los procesos de 
promocion, deberan tener una antigOedad minima en el Grado y en el Servicio 
que establezca la Comision de Carrera de acuerdo a los perfiles de grado por 
competencia establecidos por el sistema nacional de seguridad publica .. 

Articulo 56.- Los Integrantes, para acreditar buena conducta para efectos de 
promoci6n, deberan contar con resultados satisfactorios en las dos ultimas 
Evaluaciones del Desempeiio. 
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Articulo 57.- La Comision de Carrera solo convocara al procedimiento de 
promocion cuando existan vacantes disponibles en las diferentes jerarquias y 
escalafones de la estructura institucional y el municipio cuente con la capacidad 
financiera para tal efecto. 

Articulo 58.- Para cada procedimiento de promocion, el Instituto de formacion 
que se designe elaborara las evaluaciones academicas y preporcionara los 
temarios de estudio y bibliografia correspondientes a cad a jerarquia, grado y 
escalafon, remitiendolos al comite respectiv~ para su analisis y someterlos a 
consideracion de la Comision de Carrera. 

Articulo 59.- La promocion se otorgara a aquellos integrantes que obtengan, 
en el proceso correspondiente, la mayor puntuacion en las evaluaciones 
respectivas y ademas, conforme al resultado de la evaluaci6n de su 
desempeiio, entre otres requisitos establecidos en la convocatoria. 
A las calificaciones parciales se les denominara criterios de promocion. 

Articulo 60.- Los criterios de promoci6n acreditables son: 
I. De los requisitos: 
A. Haber aprobado las actividades academicas de acuerdo a 10 establecido en 
los lineamientos especificos para cad a Jerarquia y Grado correspondientes. 
II. De los examenes y valoraciones: 
A. De aptitud fisica, y 
B. Medica. 
III. De la Antiguedad en el grado. 

Articulo 61.- Los criterios de promocion, que poseeran puntaje y coeficiente, 
son: 
I. De los requisitos: 
A. Los valores cuantitativos de las dos ultimas Evaluaciones del Desempeiio. 
II. De los examenes y evaluaciones: 
A. EI de conocimientos generales, y 
B. EI de conocimientos especificos. 
III. De los estimulos obtenidos en el grado actual. 

Articulo 62.- EI puntaje maximo y coeficiente de los criterios de promo cion de 
la norma que antecede seran: 
Criterio de Promoci6n Puntaje Coeficiente 
Evaluacion del desempeiio. 100 puntas 0040 
Examen de conocimientos generales yespecificos. 100 puntas 0.50 
Estlmulos. Los obtenidos en el Grado 0.10 
Los coeficientes seiialados anteriormente, seran multiplicados por el puntaje 
obtenido en los valores cuantitativos en cada criterio de promoci6n. 

Articulo 63.- Los estlmulos para efectos de promoci6n seran los considerados 
en el Reglamento del Servicio y contaran con los valores que se seiialan a 
continuaci6n: 
ESTIMULO PUNTOS 
Merito Especial 40 
Merito' Policial: 25 0 20 
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Merito Civico: 20 
Merito Social: 20 
Merito Docente: 20 
Merito Tecnologico: 20 0 15 
Merito Facultativo: 20 0 15 
Merito Ejemplar: 15 0 13 
Merito Deportivo: 15 0 13 
Mencion Honorlfica: 12 
Distintivo: 10 
Citacion: 8 
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Articulo 64.- EI orden de prelacion de los concursantes se establecera en 
relacion con la calificaci6n global obtenida y se publicara en orden descendente 
dentro de los cinco dlas Mbiles siguientes al dfa que concluyan los examenes 
y evaluaciones. donde establezca la Comision Municipal. Esta relacion sera 
suscrita y ratificada por el Presidente de la Com is ion Municipal. 

Articulo 65.- Los concursantes con calificacion aprobatoria que queden sin 
alcanzar plaza, seran considerados en el orden de prelacion para ocupar las 
vacantes que se generen en un plazo no mayor de seis meses contados a 
partir de la conclusion del proceso de promocion. 

Articulo 66.- Si durante el periodo comprendido entre la conclusion de los 
examenes y evaluaciones y el dia en que se expida la relacion de concursantes 
promovidos, alguno de estes causara baja del servicios, sera promovido el 
concursante que haya quedado fuera de las plazas vacantes y que haya 
obtenido la mayor calificacion global, y asf sucesivamente; hasta ocupar las 
plazas. 

Articulo 67.- EI procedimiento para el otorgamiento de una promocion por 
merito especial, sera como sigue: 
I. EI superior inmediato. presentara por escrito ante la Comision de Carrera, la 
propuesta en la cual mencione los hechos que a su juicio motiven el 
otorgamiento de la promocion, asi como las pruebas en que se sustente la 
misma; 
II. La Comisi6n de Carrera convocara al comite respectiv~ para que efectile las 
diligencias e indagaciones necesarias. AI termino de. las mismas, este 
entregara los resultados obtenidos a la 
Com is ion de Carrera; 
III. Con base en el informe, la Comision de Carrera deliberara sobre la 
propuesta en cuestion, y 
IV. Si como resultado de la deliberacion se determina otorgar la promocion por 
merito especial, se procedera a tramitar la elaboracion de la constancia del 
grado respectiv~, debiendola turnar a la Comision de Carrera para su 
expedicion. En caso contrario, se informanl a quien 10 propuso las causas por 
las cuales Ie fue denegada dicha promoci6n. 

Del Escalafen 
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Articulo 68.- Se considera escalafen a la relacien que contiene a todos los 
policias, y que los organiza, de acuerdo con su categoria, jerarqufa, 0 grado, 
divisien, servicio, antiguedad y demas elementos pertinentes. 

Articulo 69.- Para el caso, de que exista concurrencia sobre derechos 
escalafonarios relativa a la misma fecha de ingreso y categoria jerarquica 0 

grado, se considerare preferentemente al que acredite mayor tiempo de 
servicio en el grado anterior, si es igual al que tenga mayor antiguedad en el 
servicio, y si tambisn Fuere igual, tendre prioridad quien haya obtenido los 
mejores resultados del procedimiento de fonmacien inicial, continua y 
especializada. Si en este caso aun existe empate, se procedera a un nuevo 
examen de oposicien. 

Articulo 70.- Seran factores escalafonarios: 

I. La aprobacien de la Formacien inicial, continua, especializada y de la 
evaluacien para la penmanencia; 

II. La actitud; 

III. La disciplina cotejada en su hoja de servicios; 

IV. La puntualidad y asisteneia, y 

V. La preservacien de los requisitos de permanencia a que se reliere el 
procedimiento de separaeian y retiro. 

Del Regimen de Estimulos 

De los Estimulos en General 

Articulo 71.- EI Regimen de Estfmulos es el mecanismo por el cual la 
Institucien otorga el reconocimiento publico a sus Integrantes por su actuacian 
heroica, valiente, ejemplar, sobresaliente y demas actos meritorios, respecto de 
sus funciones, con la finalidad de reconocer y promover la lealtad, el valor, el 
merito y la honestidad de los Integrantes de la Institucian. 

Articulo 72.- Los objetivos del Regimen de Estfmulos son los siguientes: 
I. Fomentar la calidad y efectividad en el desempeiio del servicio; 
II. Incrementar las posibilidades de promocian y desarrollo de los Integrantes, y 
III. Fortalecer la identidad institucional de sus Integrantes. 

Articulo 73.- La accian de los Integrantes propuesta para la entrega de algun 
estfmulo, sera motivo de un solo reconocimiento de los contemplados en el 
Reglamento; pero no impedira el otorgamiento de otro u otros reconocimientos 
por parte de otras instituciones, asociaciones u organismos nacionales 0 

internacionales. 
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Para el otorgamiento y recepcion de estimulos, reconocimientos y 
Condecoraciones por parte de otras instituciones, asociaciones nacionales 0 

Internacionales, el interesado solicitara a la Comision de Carrera autorizacion 
para su aceptacion y portaci6n. 

Articulo 74.- Todo estimulo otorgado por la Institucion sera acompaftado de 
una constancia que acredite el otorgamiento del mismo, la cual debera ser 
integrada al expediente del elemento y en su caso con la autorizacion de 
portacion de la condecoracion 0 distintivo correspondiente. 

Articulo 75.- La ceremonia de entrega oficial de los estimulos conferidos se 
realizara cuando 10 establezca la Comision de Carrera, debiendo difundirse en 
la Inslitucion. 

Articulo 76.- Si un Integrante pierde la vida al realizar actos que merecieran el 
otorgamiento de algun estimulo, la Comision de Carrera resolvera sobre el 
particular a fin de conferirselo a titulo postumo. Seran entregados a los 
beneficiarios designados por el Inlegrante. 

De las Condecoraciones, Menciones Honorificas, Distintivos y Citaciones 

Articulo 77.- Como 10 define el reglamento, la condecoracion es la presea 0 

joya que galardona un aclo 0 hecho especifico del personal de la Institucion. 

Articulo 78.- La condecoraci6n sera otorgada conforme a los Lineamientos que 
sobre el particular emita la Comision de Carrera. 

Articulo 79.- La condecoracion podra ser otorgada a uno 0 varios Inlegrantes 
de acuerdo a los motivos que la suslenten, las cuales pueden ser por: Merito 
Especial, Merilo Policial, Merilo Ciudadano, Docente, Deportivo, Academico, 
Cientifico, de Perseverancia u olorgado por otra Autoridad 0 Institucion 
Nacional 0 Extranjera; estaran suslenladas y fundamentadas en los conceplos 
que marca la normatividad vigente. 

Articulo 80.- La condecoracion que se enlregue sera acompaftada por un 
Diploma u oficio que suslenle, la razon 0 motivo de su asignacion, debiendo ser 
integrada al expedienle personal del Integranle del archivo general de la 
Instilucion. La Comision de Carrera valorara la integracion al expediente 
personal de aquellas condecoraciones recibidas por el Inlegrante, de 
auloridades 0 personas dislintas a la Inslilucion. 

Articulo 81.- Cuando alguna auloridad 0 institucion nacional 0 extranjera, 
proponga imponer una condecoracion a algun Integranle, esle debera solicitar 
a la Comisi6n de Carrera el permiso correspondienle para su usc, con el fin de 
que se cumpla can las normas y procedimientos que marca el presente Manual 
y los lineamienlos para olorgamienlo de Estimulos. 

Articulo 82.- EI usa de cualquier tipo de condecoracion sera regulada par el 
presente Manual y par los lineamienlos respectivos. 
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Articulo 83.- Cuando un Integrante cause baja por jubilacion, tendra derecho a 
utilizar las Condecoraciones que se Ie hayan impuesto, de conformidad con 10 
establecido en la legislacion vigente con relaci6n al uso y porta cion de 
Uniformes y Divisas. 

Articulo 84.- La Mencion Honorffica es la presea 0 joya que se otorga al 
personal 0 a las unidades administrativas de la Institucion por acciones 
sobresalientes 0 relevantes, no consideradas para el otorgamiento de 
Condecoraciones. 

Articulo 85.- Distintivo es la divisa 0 insignia con que la Institucion reconoce al 
personal que se destaque por actuaci6n sobresaliente en el cumplimiento del 
servicio, disciplina 0 desempeiio academico. Se otorgara a propuesta de los 
Mandos respectivos, las veces que se haga acreedor a ello el Integrante. 

Articulo 86.- Todo distinlivo que sea solicilado a la Comision de Carrera 
debera ir acompaiiado per la justificacion respecliva, misma que debera indicar 
la causa, el liempo de cumplimiento del servicio 0 disciplina, con el fin de tener 
la suficiente informacion para su analisis y asignacion. 

Articulo 87.- Cuando se otorgue un Distintivo, esle debera ir acompaiiado por 
un oficio, dcmde indique la causa por la cual fue otorgado, debiendo para tal fin 
anexarlo al expediente del interesado en el Archivo General, para su control y 
regislro. 

Articulo 88.- La citacion consiste en el reconocimiento verbal y escrito al 
personal de la Inslilucion, por haber realizado un hecho relevante, pero que no 
arne rite 0 esle considerado para el olorgamiento de olro tipo de estlmulos. 

Articulo 89.- Para el olorgamienlo de una cilacion, sera un Mando, quien 
solicitara su imposicion al Inlegranle del servicio, debiendo para tal fin 
juslificarla anle la Comision de Carrera. 

Articulo 90.- Si al realizar la revision, la Comisi6n de Carrera advierte que se 
cumple con los requisilos para su imposicion, propondra se otorgue por 
conducto de un superior jerarquico dellnlegranle del Servicio. 

De las Recompensas 

Articulo 91.- Recompensa es la remuneracion de caracler econ6mico, que se 
olorga para alenlar e incenlivar la conducla del personal. 

Articulo 92.- Las acciones sobresalienles realizadas par los Inlegranles, 
motivo de recompensa debe ran lener como esencia un alia conceplo de 
lealtad, esfuerzo, sacrificio, honor, dignidad, moral, aUloridad y disciplina. 

, !, 
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Articulo 93.- Seran merecedores de recompensas los Integrantes que se 
distingan por acciones sobresalientes y su otorgamiento estara sujeto al 
procedimiento establecido en los Lineamientos para otorgamiento de estlmulos 
que emita la Comision de Carrera. 

Articulo 94.- EI superior jerarquico del 0 los Integrantes del Servicio que hayan 
realizado la accion sobresaliente, tramitara la solicitud correspondiente ante la 
Comision de Carrera, debiendo expresar la justificacion de la peticion. 

Articulo 95.- Las recompensas se otorgaran de acuerdo al presupuesto 
asignado por el municipio y dentro del ano fiscal en curso. La accion para 
solicitar el otorgamiento de recompensas, prescribira en un mes a partir de que 
se tenga conocimiento de la misma. 

Articulo 96.- La vigencia para el otorgamiento de recompensas al desempeno 
de sus Integrantes sera de un ejercicio fiscal y su renovacion estara sujeta a la 
autorizacion del presupuesto anual de servicios personales y a las politicas de 
gasto emitidas por las autoridades competentes en materia de gasto publico 
municipal. 

De la Conclusion del Servicio 

Articulo 97.- La Conclusion del Servicio tendra lugar cuando un Integrante 
cause baja de la Institucion por renuncia, muerte, jubilacion, incumplimiento de 
los requisitos de permanencia establecidos en las Leyes correspondientes, asl 
como por sancion de autoridad competente. 

Articulo 98.- La Comision de Carrera resolvera la baja de los Integrantes de la 
Institucion en los siguientes casos: 
I. Renuncia; 
II. Muerte; 
III. Jubilacion, e 
IV. Incumplimiento de los requisitos de permanencia. 

Articulo 99.- La Renuncia es el acto mediante el cual un Inte'grante solicita por 
asl convenir a sus intereses, no continuar en el servicio activo de la Institucion, 
misma que debera ser presentada por escrito, en los terminos que para el 
efecto establezca la Com is ion de Carrera. 

Articulo 100.- Jubilacion es el acto por el cual, un integrante da por terminada 
su prestacion de servicios por razon de la edad, tiempo de servicios, con los 
principios y derechos que marque la legislacion vigente. 

Articulo 101.- La Unidad Administrativa que ejecute las bajas por resolucion de 
la Comision de Carrera, debera actualizar el registro cbrrespbrldiente en el 
Sistema de Informacion de Carrera Policial de acuerdb ";if la's disposiciones 
legales aplicables. 
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Articulo 102.- La conclusi6n del servicio par incumplimiento de los requisitos 
de permanencia. motivara la suspensi6n inmediata de los derechos y 
obligaciones que otorga el Servicio. 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA COMISION 

De los Procedimientos 

De la Reubicaci6n 

Articulo 103.- La reubicaci6n a movilidad horizontal es el' cambia de los 
integrantes de un servicio a otre sin perjuicio de los derechos escalafonarios 
que correspond an, y procede: 
a) Par necesidades del servicio; 
b) Par solicitud expresa del integrante, y 
Para la reubicaci6n de los integrantes par necesidades del servicio, no 
precedera precedimiento alguno. 
c) Para cumplir can el perfil de grado par competencia. 

Articulo 104.- Tratandose del supuesto establecido en el inciso 'b' del articulo 
que antecede. el procedimiento de la reubicaci6n se desarrellara de la siguiente 
manera: 
I. EI Integrante que desee ser reubicado, sometera a la Comisi6n de Carrera, 
una solicitud por escrito con la exposici6n de motivos en la que manifieste su 
interes de ser cambiado de servicio; 
II. Los Integrantes pr6ximos a jubilaci6n deberan entregar la solicitud a que se 
refiere la fracci6n anterior, seis meses antes de que se cumpla la edad Ifmite 
correspondiente a la jerarqufa en cuesti6n, y 
III. La Comisi6n de Carrera resolvera de plano los casos planteados. Si la 
resoluci6n fuera procedente, solicitara a la autoridad competente que proponga 
las plazas viables que podrian ser ocupadas par el Integrante en cuesti6n y 
este girara el oficio para que la Administraci6n ejecute la instrucci6n. En caso 
contra rio, se informara par escrito al interesado la resoluci6n y las causas que 
motivan la negativa correspondiente. 

Del Fallecimiento 

Articulo 105.- Inmediatamente despues del fallecimiento del Integrante, la 
Comisi6n de Carrera ordenara al comite respectiv~, realizar las gestiones 
administrativas correspondientes a favor de fos beneficiarios. 

Articulo 106.- EI precedimiento de baja por fallecimiento de un Integrante se 
desarrollara de la siguiente manera: 
I. EI Manda de la secci6n, al tener conocimiento del fallecimiento de un 
Integrante adscrito a su area, procedera a recabar el acta de defunci6n 
correspondiente y elaborara el acta circunstanciada, con el fin de recuperar el 
equipo, materi'll~arr]Jamento, credenciales y gafete que al ex-Integrante se Ie 
hubiere asignadO: ~radesempefiar sus funciones; 
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II. EI Titular 0 Mando de la secci6n debera recabar el documento de 
movimiento de personal, elaborara el acta circunstanciada de la destrucci6n de 
las insignias y uniformes, de acuerdo a los lineamientos que marque la 
Administraci6n y el Servicio; 
III. EI Titular de la secci6n 0 Mando, remitira al Presidente de la Comisi6n de 
Carrera a traves del Secretario Tecnico, el expediente del Integrante fallecido, 
anexando copias certificadas del acta de defunci6n, documento de movimiento 
de personal, las actas circunstanciadas de recuperaci6n de equipo, material y 
armamento y de la destrucci6n de credenciales; 
IV. EI Secretario Tecnico instruira para que se integre y asigne numero de 
expediente para ejecutar la baja dellntegrante, y 
V. La Comisi6n de Carrera comunicara a la Administraci6n la resoluci6n emitida 
y la incorporara al expediente para que ejecute la baja del Integrante fallecido, 
asignandole copia a la secci6n a la cual estaba adscritu, con el fin de liberar su 
plaza y que esta ajuste su plantilla. 

De las Jubilaciones 0 Retiro del Servicio 

Articulo 107.- Para los efectos de jubilaci6n se establece el siguiente 
procedimiento: 
I. EI Integrante que pretenda obtener su jubilaci6n, debera tramitar ante el 
Titular de la Unidad 
Administrativa al que se encuentre adscrito, su Jicencia prejubilatoria, con goce 
de sueldo integro por tres meses previos a la jubilaci6n; 
II. Recibida la solicitud de prejubilaci6n el Titular de la Unidad Administrativa 0 

Mando, enviara a la Comisi6n de Carrera, quien a traves del area 
administrativa de la corporaci6n verificara su procedencia y comunicara 10 
conducente; 
III. Autorizada la licencia, el Titular 0 Mando de la Unidad Administrativa de 
donde este adscrito el Integrante, debera elaborar el acta de entrega recepci6n 
conforme al Reglamento y al ser aprobada su jubilaci6n, debera elaborar el 
documento de movimiento de personal, la solicitud de preventiva de pago, el 
acta circunstanciada de entrega de credenciales y gafetes 0 material que no 
sea util a la Unidad de acuerdo a los lineamientos que marque la Direcci6n 
Administrativa de la instituci6n quien la remitira al Presidente de la Comisi6n de 
Carrera a traves del Secretario Ejecutivo, y 
IV. EI Secretario Tecnico instruira a la Ayudantia que integre y asigne numero 
de expediente para ejecutar la baja del Integrante. 

DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA 
POR INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA 

Reglas Comunes 

Articulo 108.- EI procedimiento a seguir sera conforme a 10 previsto en el 
Reglamento y se instruira por la Comisi6n de Carrera bajo las siguientes reglas 
comunes: 
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I. Todas las actuaciones, excepto aquellas que correspondan a otros servidores 
publicos, debe ran ser firmadas por .el Presidente de la Com is ion de Carrera y 
uno de los secretarios del mismo; 
II. EI Presidente de la Comision de Carrera podra ordenar que se subsanen las 
omisiones que note para el solo efecto de regularizar el procedimiento; 
III. Los expe~ientes seran foliados al agregarse cada una de las fojas, mismas 
que se rub rica ran en el centro del escrito y se estampara el sello de la 
Comision de Carrera en el centro del cuaderno, de manera que abarque las 
dos caras; 
IV. EI Presidente de la Com is ion de Carrera guardara, con la seguridad deb ida 
y bajo su responsabilidad, los documentos originales que presenten 'Ias partes. 
AI expediente se agregaran copias cuidadosamente cotejadas y certificadas por 
uno de los fedatarios del Comite, sin perjuicio de que, a peticion verbal de 
cualquiera de los interesados, se lemuestren y devuelvan los originales. 
V. En caso de que proceda la expedicion de copias, se emitiran en terminos de 
10 establecido en las disposiciones que resulten aplicables; 
VI. EI Presidente de la Com is ion de Carrera en ningun caso entregara los 
expedientes a las partes para lIevarlos fuera de las instalaciones de la pro pia 
Institucion 0 archivo. Las frases "dar vista" 0 "correr traslado", solo significan 
que los autos quedan en la oficina de la Institucion designada para esto para 
que se impongan de ellos los interesados; 
VII. No se admitiran promociones notoriamente improcedentes. Se desechanln 
de plano, sin necesidad de correr traslado; 
VIII. Las actuaciones se practicaran en dias y horas habiles. Son dias habiles 
todos los del ano, con excepcion de sabados, domingos y aquellos que la ley 
declare festivos, son horas habiles las comprendidas entre las ocho y las 
dieciseis horas; 
IX. EI Presidente de la Comision de Carrera podra habilitar los dias y horas 
inhabiles cuando fuere necesario, explicando el motivo de ello y precisando las 
diligencias que hal/an de practicarse. 
X. Si una diligencia se inicio en dla y hora habiles, puede lIevarse hasta su fin, 
sin interrupcion, sin necesidad de habilitacion expresa; 
XI. EI Presidente de la Com is ion de Carrera asentara en autos la razon por la 
que no se hayan practicado diligencias para las cuales se hubiere fijado dla y 
hora de veri fica cion ; 
XII. Los terminos empezaran a correr el dla siguiente a aquel en que surta 
efectos el emplazamiento, citacion 0 notificacion y se contara en ellos el dla del 
vencimiento, surtiran efectos al dla siguiente de practicada la notificacion; 
XIII. Concluidos los terminos fijados, se tendra por precluido el derecho que 
dentro de ellos debio ejercitarse, sin necesidad de declaracion al respecto; 
XIV. Cuando el Reglamento 0 este ordenamiento no sefiale termino para la 
practica de alguna diligencia 0 para el ejercicio de algun derecho, se tendra por 
senalado el de tres dlas; 
XV. Las promociones verbales 0 por escrito presentadas por los Integrantes 
seran acordadas en igual termino; 
XVI. Todo Integrante sujeto a procedimiento,enel primer escrito 0 en la 
primera diligencia en que intervengan, debenln designar domicilio ubicado en la 
poblacion en que tenga su sede la Comision de Carrera, para que se les hagan 
las notificaciones que deban ser personales. Seran personales las 
notificaciones del inicio y conclusion del procedimiento correspondiente y 
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aquellas otras que por su trascendencia determine el Presidente de la 
Comision de Carrera. 
XVII. Cuando un Integrante no cumpla con 10 previsto en la fraccion anterior, 
las notificaciones person ales se realizaran por lista, que sera fijada en lugar 
visible en la sede de la Comision de Carrera. 
Articulo 109.- Las Unidades Administrativas de la Institucion, en el ambito de 
su competencia, prestaran el auxilio que la Comision de Carrera 0 la Comision 
de Honor requieran para el ejercicio de sus atribuciones. 

De las Pruebas 

Articulo 110.- Son admisibles como medio de prueba: 
I. Los documentos publicos; 
II. Los documentos privados; 
III. Los testigos; 
IV. Las fotografias, escritos y notas taquigraficas y, en general, todos aquellos 
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, y 
V. Las presunciones. 
No se admitiran pruebas inconducentes 0 ilegales, ni es admisible la 
confesional a cargo de la autoridad. 
Las pruebas se admitiran siempre que guarden relacion inmediata con los 
hechos materia de la litis y solo en cuanto fueren conducentes para el eficaz 
esclarecimiento de los hechos y se encuentren ofracidas conforme a derecho, 
solo los hechos estan sujetos a prueba. 
Si la prueba ofrecida por el Integrante es la testimonial, quedara a su cargo la 
presentacion de los testigos. 
EI desahogo y la valoracion de las pruebas se sujetaran a las normas adjetivas 
contenidas en el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. 

De las Improcedencias 

Articulo 111.- EI procedimiento de baja por incumplimiento de los requisitos de 
permanencia, que se sustancie ante la Comision de Honor sera improcedente 
por las siguientes causas: 
I. Cuando los hechos que motivaron el incumplimiento de los requisitos de 
permanencia, no hayan sido verificados por la Unidad Administrativa 
competente; 
II. Cuando se instaure contra una persona que no tenga el caracter de 
Integrante del Servicio; 
III. Cuando el Integrante sujeto a procedimiento administrativo 0 de 
responsabilidad ante autoridad diversa, deje de tener tal calidad, y 
IV. Cuando los hechos hayan sido 0 sean materia de otro procedimiento del 
mlsmo tipo. 
Se dara por terminado el procedimiento en caso de que sobrevenga alguna de 
las causas de improcedencia previstas en este articulo, deje de tener efectos el 
acto materia del procedimiento 0 se haya alcanzado el fin perseguido con el 
mismo. 
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De la Sustanciacion del Proced imiento. 

Articulo 112.- EI procedimiento se substanciara conforme a 10 dispuesto en el 
Reglamento respectiv~. 

De las Resoluciones 

Articulo 113.- En los casos en que no haya prevencion especial de la ley. las 
resoluciones expresaran la autoridad que las dicte. el lugar. la fecha y 
fundamentos legales, la determinacion sera firmada por todos los asistentes al 
Pleno. 
Las resoluciones contendran, adem as de los requisitos comunes a toda 
resolucion, una relacion sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas 
rendidas, asl como las consideraciones juridicas aplicables, 
tanto legales como doctrinarias, y terminanin resolv;endo sobre la controversia 
planteada a la consideracion del Pleno. 

Articulo 114.- Cuando el encausado confesare expresamente sin mas tramite, 
se pronunciara la resolucion que ponga fin al procedimiento. 

Articulo 115.- AI pronunciarse la resolucion se estudiara previamente que se 
hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, y en caso 
contrario, se ordenara la reposicion del mismo, en cuyo caso el Pleno se 
abstendra de entrar al fondo del negocio, dejando a salvo los derechos del 
Integrante. En caso de declararse procedente, se decidira sobre el fondo del 
negocio, condenando 0 absolviendo, en todo 0 en parte, segun el resultado de 
la valoracion de las pruebas que haga el Pleno. 

Articulo 116.- La resolucion se ocupara exclusivamente de las personas, 
conductas y defensas que hayan side materia del procedimiento. 

Articulo 117.- La resolucion que decida el procedimiento de baja por 
incumplimiento a los requisitos de permanencia sera notificada de manera 
personal al encausado. 

De la Caducidad y de la Prescripcion 

Articulo 118.- EI procedimiento caducara cuando no se efectue ningun acto 
procedimental, ni promocion alguna, durante un lapso de seis meses, 
independientemente del estado en que este. 

De las Controversias del Servicio Civil 
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Articulo 119.- Las controversias que en materia del servlclo de carrera 
planteen los Integrantes se ajustaran a la normatividad establecida. 

Articulo 120.- En caso de controversia 0 vacios en el procedimiento y terminos 
legales se aplicara supletoriamente el Codigo de Procedimientos civiles para el 
Estado de Sinaloa. 

Articulo 121.- Podran inconformarse ante la Comision de Carrera los 
Integrantes de la Institucion en los casos en que se aleguen violaciones a sus 
derechos, por los motivos siguientes: 
I. No obtener un resultado objetivo en su evaluacion de desempeno; 
II. No ser convocados a un curso de capacitacion, adiestramiento, actualizacion 
o especializacion; 
III. No participar 0 continuar en un procedimiento de promocion, y 
IV. No ser prom ovid os teniendo el derecho para ello. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- EI presente Manual entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones administrativas que se 
opongan a este Manual a partir de su entrada en vigor. 

TERCERO,- EI presente Manual debera hacerse del conocimiento de todos los 
integrantes del Servicio de Carrera par parte del Secretario Tecnico de la 
Comisi6n. 

CUARTO.- Deberan verificarse ante el Sistema Nacional de Seguridad Publica 
los requisitos que determina este para cubrir el Perfil de Grado par 
Competencia y validarse par parte de la Comision de Carrera para su 
aplicacion. .', ~:':""'~Y' 

Par 10 t nto en mplimiento de 10 preceptuado y para su deb ida publicacion, 
expido'el presente decretq en el Palacio del Poder Ejecutivo Municipal, siendo 
los catorce dlas del mes de Diciembre del ano Dos Mil Diez. 

fC:;:::'r'Et~ECRETARI TAMIENTO 

GE CASAL GONtLEZ i ~." !. Ll 
I • 

i ,) ::." 
. ~ '/~. 

h.;:a.~""", . h"'''):' '\. .:::l.! ••.. 

~PX:~TILLO 
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AVISQSJUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTAClUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDADADMINlS1RATIVA,SITOPORCALLES 
MARCIALORDONEzY ALLENDE. 

EDICTO 
C. MARiA DE JESUS ESPINOZA CASTRO 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente mimero 36012010, 
radicado en este Juzgado relativo ajuicio Sumario 
Civil Hipotecario, promovido en su contra por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDAPARALOS TRABAJADORES,eIC.Juez 
ordeno emplazarlo y se Ie emplaza para que dentro 
del termino de siete dfas contados a'partir del 
decimo dfa de hecha la ultima publicacion y entrega 
de este edicto, produzca contestacion a la demanda 
instaurada en su contra, y oponga las excepciones 
y defensas que a su parte corresponda; asimismo, 
se Ie previene para que sefiale domicilio en esta 
Ciudad para ofr y recibir notificaciones, 
apercibiendolo que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se Ie efectuanin en los terminos de 
ley. Las copias de traslado quedan a su disposici6n 
en ellocal de este Juzgado. Artfculos 119 del Codigo 
Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Die. 0 I de 20 I 0 
ELC. SECRET ARlO SEGUNDO 

Lie. Arturo Solo Apodaca 
DIC.20-22 R.No.10072781 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA ClUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDADADMINlS1RATNA,SITOPORCALLES 
MARCIALORDONEzY ALLENDE. 

EDICTO 
C. GUADALUPE MORALES BURGOS 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente mimero 36712010, 
radieado en este Juzgado relalivo ajuicio Sumario 
Civil Hipoteeario, promovido en su contra por el 

. INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDAPARALOSTRABAJADORES,el C.Juez 
ordeno empiazario y se Ie emplaza para que dentro 
del termino de siete dfas contados a partir del 

deeimo dla de heeha la ultima pub lieacion y entrega 
de este edicto, produzea contestacion a la demanda 
instaurada en su contra, y oponga las excepciones 
y defensas que a su parte corresponda; asimismo, 
se Ie previene para que sefiale domicilio en esta 
Ciudad para ofr y recibir notificaciones, 
apercibiendolo que de no hacerlo las subsecuentes 
noliticaciones se Ie efectuarim en los terminos de 
ley. Las eopias de traslado quedan a su disposici6n 
en ellocal de este Juzgado. Artfculds 119 del C6digo 
Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 30 de2010 

ELC. SECRETARIO PRlMERO 
Lie. Eduardo Salltos Valellzuela 

DIC.20-22 R. No. 10072782 

JUZGADO PRlMERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDADADMlNlSTRATIVA, SITO PORCALLES 
MARCIALORDONEZY ALLENDE. 

EDICTO 
C. SANTOS RAMON MONTES SANTANA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente nilmero 408/2010, 

radicado en este Juzgado re1ativo ajuicio Sumario 
Civil Hipotecario, promovido en su contra por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VNlENDAPARALOS TRABAJADORES, el C. Juez 
ordeno emplazarlo y se Ie emplaza para que dentro 
del termino de siete dias contados a partir del 
decimo dia de hecha la ultima publicacion y entrega 
de este edicto, produzca contestacion a la demanda 
instaurada en su contra, Y oponga las excepciones 
y defensas que a su parte corresponda; asimismo, 
se Ie previene para que sefiale domicilio en esta 
Ciudad para oir y recibir notificaciones, 
apercibiendolo que de no hacerlo las subsecuentes 
noliticaciones se Ie efectuarim en los terminos de 
ley. Las copias de traslado quedan a su disposici6n 
en el local de este Juzgado. Artlculos 119 del Codigo 
Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Die. 01 de 20 I 0 
ELC. SECRET ARlO SEGUNDO 

Lie. Arluro Solo Apodaca 
DlC.20-22 R. No. 10072783 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDJCTO 
C. LUCiAAGUILAR MONTES DE SALAZAR 

Domicilio Ignorado. 

En el expediente 733/2009 relativo aljuicio 
Ordinario Civil, promovido por FIUBERTO 
AGUILAR GONZALEZ en contra de LuciA 
AGUILAR MONTES Y C. OFICIAL DEL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD YDEL 
COMERCIO, se dicto un. resolucion que a la letra 
dice: 

Mazathln, Sinaloa, a 3 tres de noviembre de 
2010 dos mil diez. VISTOS, para resolver en 
definitiva los autos del expediente numero 7331 
2009, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido 
par FILIBERTO AGUILAR GONzALEZ en contra 
de LUCiAAGUlLAR MONTES DE SALAZAR Y 
C. OFICIAL DELREGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD de esta Ciudad, por Ia prescripcion 
adquisitiva; y: SE RESUELVE: PRIMERO.- Ha 
procedido Ia Via Ordinaria Civil intentada. 
SEGUNDO.- La parte actora proM su accion. La 

, parte demandada no se excepciono ni cornparecio 
· ajuicio. TERCERO.- Se decJara que la prescripci6n 
adquisitiva se consumo a favor de FILlBERTO 
AGUILAR GONZALEZ, Y que por ende ha 

: adquirido la propiedad consistente en un Iote de 
· terreno ubicado en el cuartel XIII, manzana I, en la 
· esquina que forman laAvenida Ejercito Mexicano 
'y Avenida Universidad, de esta Ciudad, con una 
.' extensi6n superficial de 223.88 metros cuadrados, 
: que es parte de una superticie de 223.88 metros 
: cuadrados, que es parte de una superficie mayor 
· de un Iote de terreno marcado como fracci6n B, de 
'6,100.00 metros cuadrados, segun consta en la 
'escritura ntimero 8,877, de fecha 18 dejunio de 
· 1983 Y tiene una figura de rectangulo irregular 
alargado al fondo, y con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: una colindancia total de 
67.67 metros, compuesta por 10 Iineas a saber: la 
primera de 5.59; la segunda 10.01; la tercera de 
9.13; la cuartade 4.00; Ia quinta de 15.22; la sexta 
de 5.99; Ia septhna de 2.98; la octava de 3.15; la 
noventa de 3.29 Y la decima de 8.31 metros, con 
Avenida Universidad; al Sur: tiene una colindancia 
total de 67.13 metros cuadrados, compuesta par 2 
Iineas, Ia primera de 23.J 0 metros y la segunda de 
44.03 metros can terreno propiedad del suscrito, 
que fue adquirido por compraventa con Ia propia 
demanda; al Oriente: tiene una colindancia de 3.99 
metros can terreno que es 0 fue de la propia 
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demandada; y al Poniente: tiene una colindancia 
de 5.60 metros can Avenida Ejercito Mexicano. 
CUARTO.- Se declara que esta sentencia hace las 
veces de titulo de propiedad, par 10 que 
corresponde al predio a que se refiere el punto 
resolutivo anterior y se ordena inscribirla en el 
Registro Publico de Ia Propiedad de esta Ciudad, 
una vez que cause ejecutoria Ia misma. QUINTO.
Se ordena al C. Oficial del Registro Publico de la 
Propiedad de esta Ciudad, cancelar la inscripcion 
ntimero 41, tomo 67, Secci6n I, de fecha 31 treinta 
y uno de enero de 1956 mil novecientos cincuenta 
y seis, una vez que se inscriba la sentencia y s6lo 
par 10 que a Ia fracci6n de terreno descrito 
procedentemente se refiere. SEXTO.- No ha lugar 
a hacer especial condenaci6n en costas. 
SEPTIMO.- Notifiquese personalmente a la parte 
actora; y a la parte demandada por medio de edictos 
publicados en los terminos del articulo 119 bis Y 
629 del C6digo de Procedhnientos Civiles, 

As! 10 resolvio y firma el Ciudadano 
Licenciado Miguel Perez Lizarraga, Juez Tercero 
de Primera Instancia del Ramo Civil, por ante Ia 
Secretaria Primera que actua y da fe. Lo que 
transcribo a Usted para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes, 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Nov. 16 de20IO 
LA SECRETARIAPRIMERA 

Lie. Guadalupe T. Burgos Lopez 
Die. 20-22 R. No.428980 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes cn5anse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial, por 
Rectificaci6n de Acta de Matrhnonio # 212 de los 
sefiores RUBEN TELLES Y DELIA TOLEDO, en 
contra del Olicial 02 del Registro Civil de Mazatlan, 
Sinaloa, por haberse asentado incorrectamente el 
nombre del c6nyuge como Ruben Tellez Ibarra 
cuando 10 correcto es Ruben Telles, as! como el 
nombre de la c6nyuge como Delia Guadalupe 
Patmo Toledo, cuando 10 correcto es Delia Toledo, 
llamese interesados oponerse rectificaci6n acudir, 
expediente ntimero 1766/10 pudiendo intervenir 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Nov. 22 de2010 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Myrna ell/ivez Perez 

DIC.20-22 R. No.429027 
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ruZGADO PRIMERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIARDELDlSTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con defecho 

a oponerse en Juicio Tramitacion Especial, por 
Rectificacion de Acta de Nacimiento de MARlA 
CRISTINA ROSAS NOLASCO y ARMANDO 
ROSAS NOLASCO, numero 02159 y 02&11 en 
contra del C. Oticial 02 del Registro Civil de 
Mazathln, Sinaloa, par haberse asentado 
incorrectamente el nombre de la madre de los 
promoventes como Marla Guadalupe Nolasco de 
Rosas, siendo correcto Guadalupe Nolasco Robles, 
11amese interesados oponerse rectificacion acudir, 
expediente nUmero 1336/10 pudiendo ioterveoir 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Oct. 13 de 20 10 

LA SECRET ARIA SEGUNDADEACUERDOS 
Lic. MYTlla Chtivez Perez 

DlC.20-22 RNo.42&902 

ruZGADO DEPRIMERAINSTANCIADEL RAMO 
CNILDELDlSTRITOJUDICIALDEELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Coovocase quienes creanse derecho 

opanerse Juicio Tramitaci6n Especial Rectificaci6n 
Acta de Matrimonio de MARGARITA ARAUJO 
ANAYA, promovido por Ia c6nyuge mujer, efecto 
asentar su nombre correcto como Margarita Araujo 
Aoaya, y no el incorrecto como Martha Margarita 
Araujo Aoaya, en expediente nUmero 98312010, 
quienes tendran derecho aintervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no_ exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
EI Fuerte, Sin., Nov. 19 de 2010 

SECREfARIAPRIMERA 
Lic. Galia Sandoval Valencia 

DIC.20-22 RNo.365686 

ruZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA, 
cosALA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse al Juicio Tramitaci6n Especial por Ia 
Rectificacion de las Aetas de Nacimiento nUmero, 
00123 (ciento veintitres), 00032 (treinta y do,) y 
00240 (doscientoscuarenta), dellibro 01 (una),Ia 
primera levantada el dla 28 de marzo del allo 2003, 
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Ia segunda levantada el dfa 02 de febrero del afio 
1998 y la ultima levantada el dla 12 de agosto del 
allo 1996 promovido por Marla Yesenia Acosta 
Urrea, en el ejercicio de Ia patria potestad de sus 
menores hijos Yesenia, Angel Francisco e Ismael 
de apellidos Gomez Acosta, entablado en contra 
del Oficial del Registro Civil 01 (cero uno), de esta 
ciudad de Cosala, Sinaloa, asentado como nombre 
de la madre Yesenia Acosta Urrea; (incorrecto), 
debiendo ser Marfa Yesenia Acosta Urrea, 
(correcto).-Expediente nUmero 179/2010, pudiendo 
intervenir en el negocio cualquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosah\, Sin., Nov. 23 de 20 I 0 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Marfa Luisa Ottiflez Sarabia 

DIC.20-22 R. No. 10071857 

ruZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA, 
COSALA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse al Juicio Tramitaci6n Especial por la 
Rectificaci6n del Acta de Nacimiento numeros 
00041 (cuarenta y uno), libra 01, levantada el dla 
03 de febrero de 1953 promovidopor MARiA DE 
LOS ANGELES SANCHEZ AVENDANO, 
entablado en contra del Oficial del Registro Civil 
02 (cero, dos), de el Comedero hoy La llama, Cosala, 
Sinaloa, asentado Marla de los Angeles Sanchez 
Gonzalez, (incorrecto), debiendo ser 10 (correcto) 
con el que promueve, asf como se asiente el nombre 
de su madre Carolina Avendallo Gonzalez y no el 
de Carolina GonzAlez.- Expediente nUmero 17512010, 
pudiendo intervenir en el negocio cualquiera que 
sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosala, Sin., Nov. 17 de 2010 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Marfa Luisa Ottiflez Sarabia 

DIC.20-22 R. No. 10071858 

ruZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CNILDELDISTRITO JUDICIAL DE ELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes cn!anse derecho 

oponerse Juicio Tramitaci6n Especial Rectificaci6n 
Acta Nacimiento, promovido por esta misma, efecto 
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asentar su nombre correcto que 10 es MARiA 
PLAcIDA FUENTES ROBLES Y no MARiA 
PLAcIDA FUENTES. Expediente 1004/20 I 0, 
quienes tendnin derecho intervenir negocio, 
cualesquiera sea estado del mismo mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
EI Fuerte, Sin., Nov. 29 de 2010 

SECRETAJUOSEGU}IT)O 
Lie. Carlos Ramo" Clizares Zepeda 

DIC.20-22 R. No. 10071996 

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Jlxp. No. 161512010 

ALICIA Ay6N GONZALEZ, demanda 
Rectificaci6n Acta de Matrimonio, aparece 
incorrecto nombre del contrayente Jeslls Felix 
Medina, siendo el correcto Jeslls Antonio Felix 
Medina.- Llamese interesados oponerse 
rectificaci6n pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 26 de 20 I 0 
ELSECRETAJUOPRlMERO 

Lie. Moises Lopez Iribe 
DIC.20-22 R.No.100n085 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 157312010 

ROSA IRENE L6PEZ L6PEZ, demanda 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento, aparece 
incorrecto nombre Rosa Irene Rodelo L6pez, siendo 
carrecta con el que promueve; asimismo aparece 
incorrecto nombre del progenitor Fausto Rodelo 
siendo el correcto Benito L6pez Boj6rquez.
Llamese interesados oponerse a rectificaci6n 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Dic. 0 I de 20 10 
ELSECRETAJUOPRlMERO 

Lie. Moises Lopez Iribe 
DIC.20-22 R. No. 10072084 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

Lunes 20 de Diciembre de 2010 

EDICTO 
Exp. No. 156912010 

JULIO CESAR MORENO ZAVALA, 
demand a Rectificaci6n de Acta de Nacimiento, 
aparece incorrecto nombre Julio Cesar Moreno 
Berrelleza, siendo carrecto con el que promueve; 
asimismo aparece incorrecto nombre de 
progenitora Evangelina Berrelleza, siendo el 
correcto Evangelina Zavala Berrelleza.- Llamese 
interesados oponerse a rectificaci6n pudiendo 
intervenir en negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Dic. 0 I de 20 I 0 
ELSECRETARlOPRIMERO 

Lie. Moises Lopez Iribe 
DIC.20-22 R. No. 100n083 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 162412010 

BLAS ZAZUETA GALLEGOS, demanda 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento, aparece 
incorrecto nombre B lasa Zazueta G, siendo correcto 
can el que promueve; asimismo aparece incorrecto 
nombre de progenitora Silvestre G. de Zazueta, 
siendo el correcto Silvestre Gallegos Quintero.
Lhlmese interesados oponerse a rectificacion 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Dic. 0 I de 20 I 0 
ELSECRETAJUOSEGUNDO 
Lie. Jesus Villarreal Jimellez 

DIC.20-22 R. No. 100n082 

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDI.CTO 
Exp. No. 158412010 

ODALMlRA ELENE LOPEZ REYES, 
demanda Rectificaci6n Acta de Nacimiento, 
aparece incorrecto nombre Elene L6pez Reyes, 
siendo correcto con el que promueve.- Llamese 
interesados oponerse a rectificaci6n pudiendo 
intervenir en negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 26 de 2010 
ELSECRETARlOSEGUNDO 
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Lie. Jesus Villarreal Jlme"ez 
DIC.20-22 R. No. 10072086 

JUZGADODE PRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDIS1RITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 159012010 

JUAN FRANCISCO ESCALANTE 
SANTOS y MARiA JUANITA JIMENEZ DiAZ, 
demanda Rectificaci6n Acta de Matrimonio, 
aparece incorrecto nambre de la contrayente 
Juanita Jimenez Dlaz, siendo el correctos con el 
que promueve.- Lhunese interesados oponerse a 
rectificaci6n pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navol.to, Sin., Die. 0 I de 20 10 
ELSECRETARlOSEGUNDO 
Lie. Jesus Villarreal Jill"!IIez 

DIe. 20-22 R. No. 10072081 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DrSTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quense quienes creanse derechosos 

Juicio Tramitaci6n Especial de Rectificaci6n de Acta 
de Matrimonio, promovido por 1. JESUS 
PLASCENCIA FUENTES Y CONCEPCION 
HERNANDEZ HERNANDEZ, solicitando 
rectiflquese nombre del promovente como Jesus 
Plascencia Fuentes; incorrecto; por 1. Jesus 
Plascencia Fuentes, correcto, presentarse este 
Juzgado cualquiera que sea el estado del Juicio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 
Expediente nlirnero 387120 I O. 

Sinaloa, Sin., Nov. 25 de 20 I 0 
ELSECRETARlOPRlMERO DELJUZGADO 

Lie. Martfll Igllacio Alcalde Jlmt!/,ez 
DIe. 20-22 R.No.10072731 

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDIS1RITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp.No.10751201O 

EDGARLUlSyALMAIRENEBOJORQUEZ 
CHON, demand an rectificaci6n de Aetas de 
Nacimiento, aparecen incorrectos nombres Edgar 
Luis y Aima Irene L6pez Chon, siendo correcto con 
los que promueven; asimismo aparece incorrecto 
nombre de su progenitor Cresencio L6pez 
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Boj6rquez, siendo el correcto Cresencio Boj6rquez 
L6pez.- Llamese interesados oponerse rectificaci6n 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 06 de 20 10 

ELSECRETAJUOPRIMERO 
Lie. Moises Lopez Iribe 

DIC.20-22 R. No. 10072733 

JUZGADOlERCERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

ED"ICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

Intestamentario a bienes de la sefior~ DOLORES 
GUADALUPE AMADOR MEDRANO, para que s. 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
termino de treinta dfas a partir de la ultima 
publicaci6n del edicta, expediente nlirnero 754/2010. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Myo. 06 de 20 I 0 
ELSECRETAJUOSEGU}ITX) 

Lie. Sergio Alejalldro Zamorallo Estrada 
DIe. 20-31 ENE. 10 R. No. 10072732 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITO JUDICIAL DENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 138612010 

Conv6quense quienes creanse cot) 
derechos a Juicio Sucesorio Intestamentario a 
biene, de: MARiA ELENA ZAZUETA SALAZAR. 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante estb 
Juzgada, termino improrrogable treinta dfas a partir 
de hecha la ultima publicaci6n del edicto.: 

ATENTAMENlE 
Navalata, Sin., Nov. 22 de 20 I 0 
ELSECRETAJUOSEGU}ITX) 
Lie. Jesus Villarreal Jimellez 

DlC.20-3IENE.1O R.No.10072063: 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCLA, 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA, MEXICO. 

EDICTO 
Canv6quese quienes creanse derecho a 

Sucesi6n lntestamentaria a bienes del C; 

BENJAMiN JIMENEZ SILVA, presentarse a 
deducirlo y justificarlo en expediente No. 842/20iO, 
dentro del terminG de 30 treinta dlas de hecha la 
ultima publicaci6n del presente edicto. 
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ATENTAMENTE 
EI Rosario, Sin., Nov. 30 de2010 

SECRET ARlO PRIMERO DEACUERDOS 
Lie. Teresa tie Jeslls Allala Peillatio 

DIC. 20-31 ENE. lOR No. 10072049 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

ED[CTO 
COflvoquese it quienes se crean con 

derecho a1 Juicio Sucesario Intestamentario a 
bienes de MARiA F1LOMENA RAMiREZ 
AHUMADA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Jnzgado, en el expediente 
1792110, en un term ina improrrogable de (30) treinta 
dias a partir de hecha 18 ultima publicacion en este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Nov. 23 de 2010 

LA C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. JlfymtI Chdvez Perez 

DIe. 20·3 I ENE. 10 R.No.429140 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDlSTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho aI Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GABRIEL LLAMAS MORALES e 
INOCENTE BENiTEZ AGUILAR, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente 1686110, en un termino improrrogable 
de (30) treinta dias a partir de hecha la ultima 
publicacion en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazathln, Sin., Nov. 19 de 2010 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. MYrIla CJ,avez Perez 

DIe. 20·31 ENE. lO R. No.428894 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDlSTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho aI Juieio Sueesorio Intestamentario a 
bienes de JESUS ESPINOZA VELARDE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente 1100110, en un termino 
improrrogable de (30) treinta dias a partir de hecha 
la ultima publicacion en este edicto. 

Lunes 20 de Dieierobre de 2010 

ATENTAMENTE 
Mazatian, Sin., Nov. 23 de 20 I 0 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Myrtia Chavez Perez 

DIC. 20·31 ENE. 10 R No. 429173 

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

aI Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los 
extintosALEJANDRO OROPEZA CEBREROS y/o 
ALEJANDRO OROPESA y GUADALUPE 
RODRiGUEZ DE OROPEZAy/o GUADALUPE 
RODRiGUEZ y/o GUADALUPE RODRiGUEZ 
OROPEZA, presentarse a deducirJos y justificarIos 
ante este Juzgado, en el expediente ntimero 16621 
2010, en un terminG improrrogabJe de (30) treinta 
dias a partir de hecha la ultima publicacion en este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Nov. 0 I de 20 I 0 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Clalltiia Leticia Allglllo Qllilllero 

DlC.20-31 ENE. 10 R.No.429227 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDlSTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de LIBERATO BARRON LERMAy MARiA 
CALDERON MENDOZA, presentarse a deducirIos 
y justificarlos ante esteJuzgado, en eJ expediente 
1759/10, en un tennino improrrogabIe de (30) treinta 
dias a partir de hecha la ultima publicacion en este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazathln, Sin., Nov. 23 de 2010 

LA C. SECRETARIAPRlMERADEACUERDOS 
Lie. Martha Alicia tie los Rfos Rfos 

DIC.20-3IENE.1O RNo.429172 

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRlTO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
TERESA MANCINAS ARELLANO, presentarse a 
deducirlos y justificarIos ante este Juzgado, en el 
expediente numero 1703120 I 0, en un term ina 
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improrrogable de (30) treinta dlas a partir de hecha 
la Ultima publicacion en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazathin, Sin., Nov. 23 de 20 10 

ELC.SECRETARIOPRIMERODEACUERDOS 
Lie. Hector Eduardo Garcfa Lopez 

DIC.20-31 ENE. 10 R. No.428990 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LOFAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse ern derecho 

Intestamentario a bienes de: ISABEL GALICIA 
HERNANDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del termino de treinta dlas a 
partir de la ultima publicacion del edicto, Exp. No. 
198212010. 

Culiacan, Sin., Nov. 25 de 20 I 0 
SECRETARIAPRIMERA 

Lie. E.'allge/illa Calderoll Ojeda 
DIe. 20-31 ENE. 10 R. No. 10072030 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

lotestamentario a bienes de: EMILIO cRA VEZ 
GARCiA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del termino de treinta dlas a partir de la 
ultima publicacion del edicto, Exp. No. 159612010. 

Culiacan, Sin., Nov. 29 de 20 J 0 
SECRETARIOSEGUNDO 
Lie. Ivall Rellault Vega 

DIC. 20-3 1 ENE. 10 R.No.100n003 

JUZGADOTERCERO DEPRJMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

Intestamentario a bienes del sefior MARGARITO 
VERDUGO CAMACHO, para que se presenten a 
deduciry justificarlos dentro del termino de treinta 
dlas a partir de la ultima publicacion del edicto, 
expediente nilmero 2052120 I O. 

ATENTAMENTE 
Culi.can, Sin., Nov. 09 de 20 10 
EL SECRE"D\RIO SEGUNDO 

Lie. Sergio Alejalldro Zamorano Estrada 
DlC.20-3 I ENE. JO R. No. 10072148 
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JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
ClVILDELDISTRITO JUDICIAL DE ELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case quienes creanse derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Ia 
finada MATILDE ACOSTA RODRiGUEZ y/o 
MATILDE ACOSTA, presentarse a deducirios y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 8501 
2010, termino improrrogable de treint. dfas babiles 
partir hecha ultima pUblicacion este edicto. 

ATENTAMENTE 
EI Fuerte, Sin., Oct. 18 de 20 J 0 

SECRETARIOSEGUNDO 
Lie. Carlos Rail/Oil Cazares Zepeda 

DIC. 20-3 J ENE. 10 R. No. 10071995 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DlSTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes creanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del 
finado ROMUALDO RODRiGUEZ VILLEGAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente nlimero 704120 1 0, termino 
improrrogable de treinta dias, a partir de heeha la 
ultima publicacion de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Nov. 09 de 2010 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lie. Juall Carlos Osulla Lizarraga 
DIC. 20-31 ENE. 10 R. No. 10009156 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
ClVILDELDISTRJTOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 139512010 

Conv6quense quienes creanse con 
derechos a Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: MARiA FRANCISCA ZAZUETA 
SALAZAR ylo FRANCISCA ZAZUETA 
SALAZAR y/o FRANCISCA ZAZUETA DE 
MEDINA y/o FRANCISCA ZAZUETA y/o 
FRANCISCO MEDINA, quien se ostentaba 
indistintamente con dichos nombres, presentarse 
a deducirlos y justificarios ante este Juzgado, 
termino improrrogable treinta dlas a partir de hecha 
la ultima publicacion del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navaloto, Sin., Nov. 22 de 2010 

ELSECRETARIO PRIMERO 
LIe. Moises Lopez Iribe 
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DIC. 20-31 ENE. 10 R. No. 10072087 

JUZGADO DE PRlMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MANUEL RODRiGUEZ OSUNA, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro del termino de treinta dias, contados a partir 
de hecha la ultima publicaci6n del edicto, expediente 
94312010. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 31 de 20 I 0 
LA C. SECRETARIAPRlMERA 

Lie. Marfa de Jeslls Joaqllilla Arregufll 
Morello 

DIe. 20-31 ENE. 10 Of. No. 150 

NZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GDASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese quienes se crean con derecho 

aljuicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARIANA URAGA AGUILASOCHO Y 
FAUSTINO ASTORGA ARMENTA, a deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro termino de treinta dias, contados a partir de 
hech. la ultima publicaci6n del edicto. Expediente 
200112010. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Die. 08 de2010 

SECRETARIASEGUNDA 
Lie. Marfa LOllrdes Mollfoya Medilla 

DIC.20-3IENE.1O Of. No. 150 

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA 
DELR.AMOCNILDEESTEDISTRJTOJUDICIAL 
DEMAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente ntimero 619/2005, 

relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado actualmente por 
RECUPERACI6N DE COMERCIO INTERIOR, S. 
DER.L. DE C.V., (antes BANCO NACIONALDE 
MEXICO, S.A.), en contra de ELSY ZATARAIN 
SANCHEZ, por el pago de pesos y demas 
consecuencias legales se orden6 saear a remate 
en PrimeraAlmoneda, el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana construida sabre terreno 
propio, destinada a casa habitaci6n, que constituye 
ellote ntimero 09, de la manzana 05 ubicada con 
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frente a la calle EI Quemado, ntimero 28, del con junto 
habitacional San Joaquin, de esta Ciudad, con una 
extensi6n superficial, por 10 que se refiere al terreno 
de 120.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: al Noreste: siete metros, 
cincuenta centlmetros, con calle EI Quemado; al 
Suroeste: siete metros, cincuenta centimetros con 
lotes treinta y nueve y treinta y ocho; al Sureste: 
diecisois metros, con lote ntimero diezy al Noroeste: 
dieciseis metros, con late ntimero ocho; inscrito 
bajoelntimero 104, tom0441, Secci6nI, de fecha 10 

primero de octubre de 1992 mil novecientos noventa 
y dos, en el Registro Publico de la Propiedad y del 
Cpmercio de esta Ciudad. 

Sera postura legal para el remate la cantidad 
de $217,333.33 (DOSClENTOS DIECISIETEMIL 
TRESCIENTOS TREINTA YTRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del valor del bien sujeto a cedula 
hipotecaria. 

Se hace del conocimiento del publico en 
general que el inmueble men cion ado 
precedentemente, consta de un nivel, compuesta 
de cochera descubierta para un auto, sala-comedor, 
cocina, tres recamaras, bafio completo y patio de 
servicio. 

Dicho remate tend"i verificativo en ellocal 
de este Juzgado a las 12:00 doce horas del dfa 04 
cuatro de enero del ailo 20 II dos mi! once, en el 
local del H. Juzgado Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil, con domicilio ampliamente conocido 
en la Segunda Planta de la Unidad Administrativa 
de Gobierno, de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Nov. 26 de 20 10 

LAC. SECRETARIAPRlMERADEACUERDOS 
Lie. Isabel Cristilla Lopez Barreto 

DIC.20 R. No. 429234 

JUZGADO PRlMERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL R.AMO CNIL DE ESTE DISTRJTO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el expediente ntimero 126/2007, 

relativo al Juicio Ejecutivo Mercanti!, promovido 
ante esteJuzgadoporCREDIAVANCE, S.A. DE C.Y. 
SOFOMENR, en contra de INES PAEZ IDARRAy 
MARiADEL REFUGIO TIRADO LiZARRAGA, en 
este Juicio Ejecutivo Mercantil por el pago de pesos . 
y demas consecuencias legales se orden6 sacar a 
remate en Primer. AIni6neda, el siguiente bien 
fnmueble: ' 

Lote de terreno y construcci6n sobre el 
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mismo, ubicado en Calle Jose Marla Velazco 
Fraceionamiento Residencial ViIla Verde de esta 
Ciudad, con una superfieie de 1.05.00 metros 
cuadrados, CO~ las siguientes medidas y 
cofindancias: al Norte: 15.00 quince metros con 
Calle DavidAlfaros Siqueiros; al Sur: 15.00 quince 
con lote mimero 2; al Oriente: 7.00 siete metros con 
Calle Jose Marfa Velazco; y al Poniente: 7.00 siete 
metros con lote numero 18, registrado ante el 
Instituto Catastral del Estado en esta Ciudad a 
nombre de los demand ados Ines Paez Ibarra y 
Marfa del Refugio Tirado Lizarraga, segun 
Inscripcion nlimero 59, Libro 486, Seceion I; y 
demasfa de dicho inmueble: con una superficie de 
9.01 metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: al Norte: 11.98 once punto noventa 
y ocho con Calle David Alfaros Siqueiros; al Sur: 
13.24 trece punto veinticuatro con lote numero I; 
al Oriente: 1.26 uno punto veintiseis metros con 
Calle Joso Marfa Velazco; y al Poniente: 1.02 uno 
punto cero metros con lote niunero 18, registrado 
ante el Instituto Catastral del Estado en esta Ciudad 
a nombre de los demand ados Ines Paez Ibarra y 
Marfa del Refugio Tirado Lizarraga, segun 
Inscripeian mimero 42, Libro 545, Seceion J. 

Sera postura legal para el remate la cantidad 
de $180,000.00 (CIENTO OCHENTAMIL PESOS 
0011 00 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del valor del bien embargado en el 
presente juicio. 

Dicho remate tendril verificado en el local 
de este Juzgado a las 12:00 Doce Horas del dfa 25 
Veintieinco de Enero del ailo 20 II Dos Mil Once, 
en ellocal del Juzgado Primero de Primera Inslancia 
del Ramo Civil, con domicilio RIo Baluarte 1007 
Segundo Piso Fraccionamiento Tellerfa de esta 
Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatliln, Sin., Die. 2 de 20 I 0 

ELC. SECRET ARlO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lie. Heladio Garcfa Acosta 

D1C.13-17-20 RNo,429792 

JUZGADOTERCERO DEPRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
C. GILMACECENAPALAZUELOS 

D?micilio Ignorado. 

Que en el expediente nlimero 91112008-2, 
formado al Juicio Sum'~,io,Givil Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
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TRABAJADORES, en contra de GILMA CECENA 
PALAZUELOS, con fecha 26 veintisois de febrero 
del 2010, se dicta senteneia en Ia cuallos puntos . 
resolutivos dicen: 

RESUELVE: PRIMERO.-Haprocedidola vf':; 
Surnaria Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.
La parte actora probo su accion. La parte 
demandadano comparecio ajuicio. TERCERO.- Se· 
condena a Gilma Cecefta Palazuelos, a pagar a: 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA:; 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la,:· 
cantidad de: 142.0847 veces el salario mlnimo·:: 
mensual vigente en el Distrito Federal, cuya: 
equivaleneia habra de detetminarse al momento de 
hacerse el pago, como suerte principal, mas los 
intereses ordinarios y moratorios vencidos y por 
vencerse, hasta la total solucion del adeudo, 
incluidos los gastos y contados a partir del 
siguiente aI en que cause ejecutoria esta sentencia;~: 
apereibida que de no hacerlo se ordenara hacer 
transe y remate de los bienes sujetos a cedula;: 
hipotecaria y con su producto pago al acreedor; ': 
hecha la aclaracion de que los accesorios habran' ' 
de computarse en ejecuci6n de sentencia. 
Notifiquese.-Asf 10 resolvia y fmno el Ciudadano 
Licenciado Ricardo Castafios Hernandez, Juez:·; 
Tercero de Priruera Instancia del Ramo Civil por.: 
ante el Secretario con que acllia y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 26 de2010 

ELC. SECRET ARlO PRIMERO 
Lie. Frallcisco Javier ValellZllela AlJ1arez 

DIC. 17-20 R No. 10072778 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRlTOJUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFlCACION 
JESUS LEONEL CORRALEZ ARREDONDO y:: 
RAMONA ONTlVEROS RAMOS > 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente nlimero 115/2009, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por GE CONSUMO MEXICO, 
SOCIEDADANONlMADE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANClERA DE OBJETO 
MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, a traves 
de sus apoderados, en contra de JESUS LEONEL 
CORRALEZ ARREDONDO y RAMONA 
ONTIVEROS RAMOS, se dicta Sentencia 
Definitiva que en sus puntos resolutivos dice: 

En Culiacan, Sinaloa, a 26 veintiseis de 
agosto de 20 I 0 dos mil diez. PRlMERO.- Procedio 
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la via Sumaria Civil Hipotecaria. SEGUNDO.- La 
actora prob6 sus pretensiones. Los demandados 
fueron declarados rebeldes. TERCERO.- Se 
condena a Jesus Leonel Corralez Arredondo y 

Ramona Ontiveros Ramos a pagar a GE CON SUMO 
MEXICO, SOCIEDADANONIMADE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MULTIPLE, ENTIDADNO REGULADA, 
dentro de un termino de 5 cinco dlas contados a 
partir de que quede fInne este falla, la cantidad de 
$435,134.94 (CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILClENTOTREINTA YCUATRO PESOS 
9411 00 MONEDA NACIONAL), como suerte 
principal, mas las sumas que resulten por concepto 
de mensualidades generadas y no pagadas, e 
intereses ordinarios y moratorios vencidos y por 
vencerse, asf como los gastos y costas del juicio, 
euyn cuantificaci6n se hani en la etapa de ejecuci6n 
relativa. CUARTO.- De no hacerse el pago en el 
tennino indicado, saquese a remate en almoneda 
publica el inmueble sabre el que pes a el gravamen 
hipotecario. QUINTO.- Notifiquese personalmente 
a In accionante Ia presente sentencia, en tenninos 
del articulo 118, fraccian VI, del Cadigo de 
Procedimientos Civiles, en su domicilio procesaJ 
reconocido en autos, para 10 cual en Sil 

oportunidad remitase mediante instructivo para su 
diligenciacion a la Coordinacion de Actuarios de 
los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar de este Distrito Judicial, en tanto 
que a los demandados Jesus Leonel Corralez 
Arredondo y Ramona Ontiveros Ramos, 
entereseles de la misma conforme 10 establecen 
los artlculos 119 y 629 del Cadigo de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en la 
inteligencia de que la publicaci6n de edictos a que 
se refieren los mencionados numerales, debeni 
hacerse utilizando fuente de letra legible y de 
tamano no menor a oeho puntas, 10 anterior can 
fundarnento en el acuerdo emitido par el Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, tornado en sesi6n 
plenaria ordinaria del dia 03 tres de agosto del ailo 
2005, dos mil cinco, publicado en el diario oficial 
numero 093 «E! Estado de Sinaloa», de fecha 05 
cinco de agosto del mismo afio, en el entendido de 
que la publicacian del caso no se tendn, porhecha, 
hasta en tanto se haga en esos terminos. 

Asl 10 resolvia y firma el Licenciado Ruben 
Medina Castro, Juez Quinto de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, par ante el 
Secretario que autoriza y d. fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Sept. 28 de 20 10 
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C. SECRET ARlO PRfMERO 
Lie. Fernalldo GOllzalez Mtirquez 

DIC.17-20 R. No. 10071952 

JUZGADO PRfMERO DE PRfMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD. 

EDICTO 
C. JUAN OMAR CONTRERAS SOTO 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente numero ]]58/2009, 
relativo al Juicio Ordinaria Civil par la Perdida de 
la Patria Potestad de OMAR FERNANDO 
CONTRERAS SANCHEZ, promovido par 
FERNANDA SANCHEZ LEYVA, en contra de 
Usted el dla 05 cinco de noviembre de 2010 dos mil 
diez, se diet6 sentencia la cual en sus puntas 
resolutivos son como siguen: 

PRIMERO.- La parte actora senora 
Fernanda Sanchez Leyva, acredita los hechos 
constitutivos de su pretension, la parte pas iva 
senores Juan Omar Contreras Sota, no acurri6 a 
juicio. SEGUNDO.- Can sustentos en las reflexiones 
vertidas en eI euerpo de la presente resoluci6n se 
Condena al sefior Juan Omar Contreras Soto, a 1a 
Perdida de la Patria Potestad que ejercen sabre su 
hijo Omar Fernando Contreras Sanchez, sin que 
clio implique que se Ie rcvele de las obligaciones 
alimentarias. TERCERO.- En 10 sucesivo la senora 
Fernanda Sanchez Leyva, ejercenl tiniea y 

exelusivarnente Ia Patria Potestad sabre su menor 
hijo de nombre Omar Fernando Contreras Sanchez. 
CUARTO.- Se ordena publicar los puntas 
resalutivos de la presente resolueion en los 
terminos del articulo 629 del Cadigo Procesal Civil 
vigente en la Entidad. QUINTO.- No se hace 
eondenaci6n en costas por no encontrarse dentro 
de ninguno de los casas previstos par el articulo 
141 del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor.
Notifiquese y cumplase.- La sentencia y firma la 
Ciudadana Licenciada Yolanda Zazueta Lara, Jueza 
Primera de Primera Instatlcia de 10 Familiar, del 
Distrito Judicial de Ahorne, con residencia en esta 
Ciudad, par ante el Secretario Segundo que autoriza 
y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 23 de 20 I 0 

C. SECRET ARlO SEGUNDO 
M.e. Rosario Mallllef Lopez Velarde 

DIC.17-20 R.No.IOOn071 

JUZGADO SEGUNDO DEPRfMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
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AHOME. 

EDICTO 
PUBLICACIONDE SENTENCIA 

Se hace del conocimiento que el dla [lance 
de Noviembre del 20 [0 dos mil diez, se dict6 
sentencia en expediente [5912010, Juicio 
Jurisdicci6n Voluntaria relativas a obtener 
Declaraci6n judicial Estado de Interdicci6n de 
MANUEL DE JESUS FONSECA MOYA, 
promovido par OSCAR FONSECA FLORES, que 
en puntas resolutivos dicen: 

PRIMERO.- Ha sido procedente 10 via de 
Jurisdicci6n Voluntaria intentada par el C. Oscar 
Fonseca Flores, con el objeto de obtener la 
dee[araci6n del Estado de Interdicci6n de su hijo 
el C. Manuel de Jestis Fonseca Moya. SEGUNDO.
Tomando en cuenta el dictamen medico emitido 
por los doctores Arturo Vehlzquez Moreno, Miguel 
Mendoza Barraza y Jorge Lufs Calder6n Gama, se 
declarajudicialmente e[ Estado de Interdicci6n de 
Manuel de Jesus Fonseca Maya. TERCERO.- Una 
vez que cause ejecutoria Ia sentencia, lhimese al 
ejercicio de la tutela de la persona declarada en 
Estado de [nterdicci6n, a quienes corresponda 
conforme a la Ley. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 19 de 20 I 0 

ELe. SECRETARIO PRIMERO 
Lie. Artllro Arl11.ellta Arvizu 

DIC. [7-20-22 RNo.365977 

JUZGADOTERCERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO CNIL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
C. JUAN CARLOS LEAL LEAL 

Domieilio Ignorado. 

Que en el expediente nllmero 2 [112010-[, 
formado a[ Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido par INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JUAN CARLOS 
LEALLEAL, e[C.JuezTercerodePrimeraIn..<tancia 
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, se 
dict6 un auto can fecha 24 veinticuatro de 
noviembre del 20 [0, que en su parte conducente 
dice: 

Emplacese a la parte demandada Juan Carlos 
Leal Leal, para que dentro del termino de siete dlas 
conteste la demanda interpuesta en su contra y 
oponga [as excepeiones qiletuviere que hacer valer 
a su favor, corriendole tr~slado con las capias 
simples' que para tal objeto se adjunta, 
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previniendosele para que en su primer escrito sefiale 
domicilio en esta Ciudad para air notificaciones y 
que de no hacerlo las sucesivas se Ie haran en la 
forma prevista par la Ley.- Asimismo Mgase 
entreg. de una copia de la notificaci6n a la Secretarla 
de H. Ayuntamiento de esta Ciudad, para los efectos 
legales a que haya lugar, cuya notificaci6n surtin! 
efectos a partir del decimo dfa de hecha la ultima 
notificaci6n y entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 26 de 20 [0 

ELC. SECRET ARlO PRlMERO 
Lie. Francisco Jallier J(alellzuela A/lIaTez 

DIe. [7-20 RNo. [0072764 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA . 
DEL RAMO CNIL DEL DISmrrO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
C. CLAUDIAJANETH OCHOA LOPEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente numero 4 [5/20 I 0- [, .' 
formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido par INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de CLAUDIA 
JANETH OCHOA LOPEZ, el C. Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 
de Ahome, se dict6 un auto can fecha 24 
veinticuatro de noviembre del 2010, que en su parte 
conducente dice: 

Emphicese a la parte demandada Claudia . 
Janeth Ochoa L6pez, para que dentro del termino 
de siete dlas conteste la demanda interpuesta en 
su contra y oponga las excepciones que tuviere 
que hacer valer en su favor, comendole traslado 
can las capias simples que para tal objeto se 
adjunta, previniendosele para que en su primer 
escrito seilale domicilio en esta Ciudad para air 
notificaciones y que de no hacerlo las sucesivas 
se Ie haran en [a forma prevista par la Ley.
Asimismo hagase entrega de una copia de [a 
notificaci6n a la Secretarta de H. Ayuntamiento de 
esta Ciudad, para los efectos legales a que haya 
lugar, cuya notificaci6n surtira efectos a partir del 
decimo dfa de becha la tiltima notificaci6n y entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 26 de 20 10 

ELC.SECRETARlOPRlMERO 
Lic. Frallcisco Javier Valellzuela Alvarez 

DIC. 17-20 R No. 10072779 
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JUZGADOCUARTO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICrO 
C. CHRISTIAN BREACH SCHULTZ, 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente m\mero 35512010, 
formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido par INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de CHRISTIAN 
BREACH SCHULTZ, eI C. Juez Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
orden6 publicar 10 siguiente: 

Can fundamento en 10 pre vista por los 
Articulos 119 y 119 Bis del C6digo de 
Procedimientos Civiles en vigor, ernphicese al 
demandado Christian Breach Schultz, para que se 
presente en este juicio dentro del termino de siete 
dias a producir contestaci6n a la demanda 
interpuesta en su contra y oponga sus excepciones 
y defensas que tuviere que hacer valer en Sil favor, 
previniendolo para que en su primer escrito dirigido 
a este Juzgado, seilale domicilio para air y recibir 
notificaciones en esta Ciudad, apercibido que de 
no hacerlo, las subsecuentes se Ie haran en Ia fonna 
prevista par la Ley; 10 anterior par media de edictos 
que habnin de publicaese en el Periodico Oficial EI 
Estado de Sinaloa y EI Debate de los Mochis, que 
se editan en la ciudad de Culiacan, Sinaloa, y en 
esta Ciudad respectivamente, cuya notificaci6n 
debenl surtir sus efectos legales a partir del decimo 
dia de hecha la ultima publicaci6n y entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 26 de 2010 

ELSECRETAJUOPRIMERO 
Lie. Jose Adrillll Alltelo SOllchez 

DIC. 17-20 R. No. 10072780 

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

EDICTO 
Expediente Nfun. 212512010. 

ROLANDO LOPEZ GOMEZ Y SUSANA 
JUDITH NAVA COTA, demandan Rectificaci6n de 
Acta de Nacimiento de su menor hija Judith 
Cassandra L6pez Nava, par haberse asentado 
incorrectamente su nombre como Judith Casandra 
L6pez Nava, siendo correcto Judith Cassandra 
L6pez Nava; asimismo se asiente correctamente la 
fecha de nacimiento de la menor que 10 es el dia 18 
de Septiembre de 1996 en lugar de 27 de Agosto de 
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1996.- Llrunese interesados oponerse rectificacion 
pudiendo hacerla mientras no cause ejecutoria el 
presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 09 de 20 10 
ELSECRETARlOPRlMERO 
Lie. Sergio Escobar Medel 

DIC.17-20 R.No.10072154 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL R.AMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente Nfun. 2232120 1 O. 

BERTHA ALICIA ONTIVEROS 
GONZALEZ, demanda Rectificacion de Acta de 
Nacimiento de la suscrita, por haberse asentado 
incorrectamente su nombre como Bertha Alicia 
Gonzalez, siendo correcto BerthaAlicia Ontiveros 
Gonzalez.- Lhimese interesados oponerse 
rectificaci6n pudiendo hacerla mientras no cause 
ejecutoria el presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 22 de 20 10 
LASECRETARIASEGUNDA 

Lie. Ma. Guadalupe VaMez Le611 
DIC. 17-20 R. No. 10072116 

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

EDICTO 
Expediente Nfun. 2250/20 I o. 

JUAN JOSE MARTiNEZ TORRES, 
demanda Rectificaci6n de Acta de Nacimiento del 
suscrito por haberse asentado incorrectamente su 
nombre como Juan Jos~ Martinez Martinez, siendo 
correcto Juan Jose Martinez Torres, asimismo el 
nombre de la madre del suscrito aparece 
incorrectamente como Sara Torres, siendo correcto 
Sara Torres Sanchez.- Llamese interesados 
oponerse rectificaci6n pudiendo hacerla mientras 
no cause ejecutoria el presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 25 de 2010 
LA SECRETARIASEGUNDA 

Lic. Ma. Guadalupe Valdez Leoll 
DIC. 17-20 R. No. 10072587 

JUZGADOTERCERODEPRlMERAINSTANC!A ) 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, ShqAfOA. 

EDICTO 
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Conv6quese a quienes creanse can derecho 
a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial par 
Rectilicaci6n deActa de Nacimiento No. 0010 I del 
C. MIGUEL BENITEZ VILLARREAL, que 
promueve par su propio derecho, en contra del C. 
Olicial del Registro Civil Dlimero 25 de Tepuche, 
Culiaclln, Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar 
a larealidad social, el Nombre del suscrito, el cual 
se asent6 incorrectamente como Miguel Benites, 
debiendo ser el correcto Miguel Benftez Villarreal. 
Acudir expediente 2287/20 I 0, cualquier momenta 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiaclln, Sin., Dic. 02 de 2010 
ELSECRETAJUOPRTIMERO 

Lie. /gllacio Alvarez La/arga 
DIC.17-20 Of. No. 149 

JUZGADO TERCERO DE PRTIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. ' 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial por 
Rectilicaci6n deActa de Nacimiento de laC.ANA 
MARIA HERNANDEZ HERRERA, que promueve 
par su propio derecho, en contra del C. Olicial del 
Registro Civil ntimero 016 de Culiacan, Sinaloa, 
para efecto de corregir y adecuar a la realidad 
social, el Nombre de la madre de la sllScrita, el cual 
se asent6 incorreclamente como Hilaria Herrera 
Martinez, debiendo ser el correcto Marina Herrera. 
Acudir expediente 2332/20 I 0, cualquier momenta 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiaclln, Sin., Dic. 0 I de 20 I 0 
ELSECRETAJUOPRTIMERO 

Lie. /gllac/o Alvarez Lafarga 
DIC.17-20 RNa. 10071991 

JUZGADOTERCERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DECULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse can derecho 

a oponerse en Juicio Trarnitaci6n Especial par 
Rectilicaci6n de Acta de Nacimiento de la C. 
GUADALUPE MENDOZA CARDENAS, que 
promueve par su propio derecho, en contra del'C. 
Olicial del Registro Civil ntimero 00 I de Culiaclln, 
Sinaloa, para efecto de ':prre&ir y adecuar a la 
realidad social, el Nombre de lasllScrita, el cual se 

" '.."'.!',1' 

asent6 incorreclamente como Josefina Guadalupe 
Mendoza C~rdenas, debiendo ser el correcto 
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Guadalupe Mendoza C~denas. Acudir expediente 
2317/2010, cualquier momenta mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiaclln,Sin.,Dic.OI de2010 
ELSECRETAJUOPRTIMERO 

Lie. /gllaclo Alvarez La/arga 
DIC. 17-20 RNa. 10072064 

JUZGADO PRTIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDIC'fO 
Convocase a quienes creanse con derecho. 

a oponerse en Inicio Tramitaci6n Especial, por 
Rectilicaci6n del Acta de Nacimiento ntimero 
01692, de MARTIIAANDRADE CRUZ, en la cual 
se asent6 en forma incorrecta Bil fecha de 
nacimiento como 29 de Febrero de 1951, siendo' 
correcto el dla 23 veintitros de Febrero de 1951,
U~ese interesados oponerse Rectilicaci6n acudir, ' 
expediente ntimero 15431l0, pudiendo intervenir 
mientras no exista senten cia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazat1~, Sin., Nov. 04 de 20 I 0 

LAC. SECRETAJUAPRIMERADEACUERDOS 
Lie. Martita Alicia de los Rios Rlos 

DlC. 17-20 R No.429059 

JUZGADO MlXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL D1STRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, ' 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto 29 noviembre del aflo actual, 

expediente 551120 I 0, formado Juicio Trarnitaci6n 
Especial, promovido ISMELDA SANCHEZ 
VARGAS y NATIVIDAD CARO PACHECO, contra 
Olicial 02 del Registro Civil de Albuey, Angostura, 
Sinaloa, Rectilicaci6n Acta de Matrimonio, a fm 
asiente nombre correcto la contrayente Ismelda 
Sanchez Vargas en lugar Imelda Sanchez RIos, 
asimismo nombrepadre Leopolda Vargas en lugar 
Antonio Rios, convoca quienes creanse derecho 
oponerse al mismo, cualesquiera sea el estado del 
juicio, mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Dic. 02 de 20 I 0 

LASECRETAJUASEGUNDADELJUZGADO 
MlXTO DE PRIMERAINSTANCIA 

Lie. Julieta Aguilar Palazuelos 
DIC.17-20 RNa. 10072079 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVlLDELDISTRITO JUDICIALDEELFUERTE, 
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SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case quienes cn!anse derecho 

oponerse Juicio TramitacionEspecialRectificacion 
Acta Matrimonio de MARIO HAROLDOROBLES 
ESCALANTE Y NORMA LUZ BALDERRAMA 
AcuNA, promovido ellos mismos, efecto asentar 
el nombre del conyuge varon que esMario Haroldo 
Robles Escalante y no el incorrecto de Mario 
Robles Escalante, expediente 976/20 lO, quienes 
tendriin derecho intervenir negocio, eualesquiera 
sea estado del mismo mientras no exis1a sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
EI Fuerte, Sin., Nov. 17 de 20 I 0 
EL SECRETAJUO SEGUNDO 

Lie. Carlos Ralllo/l Cazares Zepeda 
DIC.17-20 R No. 10071975 

mZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRlTO JUDICIAL DE ELOTA, 
CON RESIDENCIA EN LA CRUZ, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio de Tramitacion Especial 
(Rectificacion de Acta de Nacimiento) de BENIGNA 
MILLAN NUNEZ, en la cual se asento 
incorrcctamente Ia fecha de nacimienlo como 0 I 
de Enero de 1800, debiendo ser la carrecta 27 de 
Enero de 1942; Expediente numero 248/2010. 
Quienes tendnlll derecho a intervenir en eI 
negocio, cualesquiera que sea el es1ado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
LaCruz,Sin.,Nov.IOde2010 

LA C. SECRETARIADE ACUERDOS 
Lie. Rosa Arge/ia Zazueta Zamudio 

SECRETARIASEGUNDA 
DIC.17-20 R. No. 10072279 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CNIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho en el Juicio Jurisdiccion Voluntaria 
(Informacion Ad-Perpetuam), promovido por 
MARiAESPERANZAJIMENEZ SANDOVAL, en 
el expediente numero 511120 I 0, can 01 objeto de 
acreditar la posesion de una finca urban., ubicada 
en laAvenida Benigno Valenzul'la, entre Obregon 
y Angel Flores, en el fundo legal de esta Ciudad, 
can una superfieie de 295.30 M2, can las siguientes 
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medidas y colindancias: al Norte: mide 25.95 metros 
y colinda can Ramona Inzunza Delgado y Mario 
Vega Delgado; al Sur: mide 20.60 metros y colinda 
can Jarge David Gallardo Perez; al Este: mide 11.20 
metros y colinda con Veneranda Melendrez 
Mercado; y al Oeste: mide 11.30 metros y colinda 
can Avenida Benigno Valenzuela. 

Interesados a oponerse, el plano y foto del 
inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domieilio en calle Adolfo Lopez Mateos #890, de 
esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 14 de 20 10 

SECRETAJUO PRIMERO 
Lic. Cecilia C. Leal Castro 

DIC.IO-20-31 Of. No. 142 

mZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO CNILDEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho en el Juicio Jurisdiccion Voluntaria 
(Informacion Ad-Perpetuam), promovido par 
CELINA LUGO BOJORQUEZ, en el expediente 
numero 513/20 I 0, can el objeto de acreditar la 
poses ion de una finca urbana, ubicada en el fundo 
legal de esta Ciudad, con una superficie de 287.32 
M2, can las siguientes medidas y colindancias: al 
Norte: mide 25.70 metros y co linda can Mercedes 
Melendrez Luque; al Sur: mide 15.45 metros y 
co linda can Ramona Inzunza Espinoza y 10.55 
metros can Marfa Esperanza Jimenez Sandoval; al 
Este: mide 7.00 metros y colinda can Sandra Pierina 
Lara; y al Oeste: mide 16.95 metros y colinda can 
Avenida Benigno Valenzuela. 

Interesados a oponerse, el plano y foto del 
inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en calle Adolfo Lopez Mateos #890, de 
esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 16 de 2010 

SECRETARJOPRlMERO 
Lic. Cecilio C. Leal Castro 

DIC.IO-20-31 Of. No. 142 

mZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRlTO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes creanse can derecho a 

Juicio Intestamentario a bienes de la extinta 
RUFINA ORDONEZ VEGA, interesados 
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presentarse a deducir y justificar derechos 
hereditarios en expediente ninnero 2197/2010, 
tennino improrrogable treintadlas a partir de hecha 
la ultima publicaci6n de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 09 de 20 I 0 
EL SECRET ARlO PRTIMERO 
Lie. Sergio Escobar Medel 

DlC. 10-20-31 R No. 10071581 

JUZGADO TERCERO DEPRTIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMlLIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

Intestamentario a bienes del seflor VICENTE 
AISPURO MARTiNEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del tennino de treinta 
dlas a partir de Ia ultima publicaci6n del edicto, 
expediente ninnero 1937/2010. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Oct. 27 de 20 1 0 
ELSECRETARlOPRTIMERO 

Lie. Ignacio Alvarez La/argo 
DlC.IO-20-31 R No. 10071613 

JUZGADOTERCERO DE PRTIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMlLIAR DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes cn!anse con derecho 

Intestamentario a bienes de Ia seflora CATALINA 
MINJAREZ MUNOZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del tennino de treinta 
dlas a partir de Ia ultima publicaci6n del edicto, 
expediente ninnero 2144/2010. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 09 de 20 1 0 
ELSE~OSEGU}U)Q 

Lie. Sergio A. Zamorano Estrada 
DIC.IO-20-31 RNo.10071622 

JUZGADOTERCERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMlLIARDELDlSTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quitnes creanse con derecho 

Intestamentario a bienes de que el seflor JAVIER 
IBARRA BOJ6RQUEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del termino de treinta 
dias a partir de Ia ultima publicaci6n del edicto, 
expediente ninnero 2130/20 I O. 

ATENTAMENTE 
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Culiacan, Sin., Nov. 09 de 20 1 0 
ELSECRETARlOSEGU}U)Q 

Lie. Sergio A. Zamorano Estrada 
DlC.IO-20-31 R No. 10071583 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

Intestamentario a bienes del seilor ALEJANDRO 
GASTELUM ANGULO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos aentro del termino de treinta 
dlas a partir de la ultima publicacion del edicto, 
expediente ninnero 2280/20 1 O. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 29 de 20 I 0 
ELSECRETARlOSEGUNDO 

Lie. Sergio Alejandro Zamorano Estrada 
DlC.IO-20-31 Of. No. 146 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes creanse con derecho 

Intestamentario a bienes de: JOSE GUADALUPE 
CABALLERO SANCHEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del tennino de 
treinta dlas a partir de Ia ultima pUblicacion del 
edicto, Exp. No. 362120 10. 

Culiacan, Sin., Mzo. 16 de 20 1 0 
SECRETARIAPRIMERA 

Lie. Evangellna Calderon Ojeda 
DlC.IO-20-31 RNo.10071551 

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

EDICTO 
Convocase quienes creanse con derecho a 

Iuicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Ia 
finada DOLORES GUERRERO L6PEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente numero 739/2010, termino 
improrrogable de treinta dlas a partir de hecha Ia 
ultima publicaci6n de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Nov. lOde 20 1 0 
C. SECRET ARlO SEGU}U)Q DEACUERDOS 

Lie. Juan Carlos Osuna Lizarraga 
DlC. 10-20-31 R No. 10071556 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes creanse con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestameritario a bienes del 
finado HERIBERTO GUERRA BELTRAN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente ninnero 74312010, teITIlino 
improrrogable de treinta dias a partir de hecha Ia 
ultima publicacion de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Nov. lOde 20 1 0 
C. SECRET ARlO SEGUNDO DEACUERDOS 

Lie. Juall Carlos Osulla Lizarraga 
DIC.IO·20-31 R. No. 10009107 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JUAN RUBALCAVA MERCADO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 139412010, termino improrrogable de 
treinta dias a partir de hecha Ia ultima publicaci6n 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 22 de 2010 
LAC. SECRET ARIA SEGUNDA 

Lie. Silvia Celia GOllzalez Valdez 
DIC. 10-20-31 R. No. 365402 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de RICARDO ZATARAIN vAzQuEz, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente 1718110, en un teITIlino 
improrrogable de (30) treinta dias a partir de hecha 
Ia ultima publicaci6n en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Nov. 10 de20IO 

LAC. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Myrna Chavez Perez 

DIC. 10-20-31 R. No. 428872 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIALDEMAZATLAN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convoc"ase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
LEONARDO GARCiA MANJARREZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente numero 166612010, en un teITIlino 
lmprorrogable de (30) treinta dias a partir de hecha 
Ia ultima publicaci6n en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatian, Sin., Nov. 5 de 20 1 0 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Claudia Leticia Allgulo Qllilltero 

DIC.IO-20-31 R. No.428616 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese quienes creanse con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
IRMA YOLANDA HUERTA SILVA, quien falleci6 
el dia 29 de julio deI20 1 0, presentarse a deducir y 
justificarlo en el expediente No. 704110, dentro del 
teITIlino de 30 dias de hecha Ia ultima publicaci6n 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
EI Rosario, Sin., Ago. 13 de 2010 

Lie. Teresa de Jes.'s AI/ala Peillado 
DIC.IO-20-31 R.No.10071614 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLAID, 
SINALOA. . 

EDICTO 
Exp. No. 35312010 

Conv6quense quienes cn5anse con 
derechos a Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: ALFREDO OMAR OSUNA 
BER.RELLEZA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, termino 
improrrogable treinta dias a partir de hecha Ia ultima 
publicaci6n del edicto .. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 24 de 2010 

ELSECRETAJUOPRIMERO 
. Lie. Moises Lopez Iribe 

DIC.IO-20-31 R. No. 10071552 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase, a quienes creanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
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CIPRIANO GONZALEZ IBARRA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente mimero 368120 I 0, tennino improrrogable 
de treinta dias a partir de hecha la ultima 
publicacion de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Oct. 21 de 20 10 

SECRETARIASEGu}u)A 
Lie. ReYlla Margarita Gomulez Perez 

me. 10-20-31 Of. No. 1174 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CNILDELDISTRITO JUDICIAL DE ELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case quienes creanse derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del 
finado ANTONIO SOTO y/o ANTONIO SOTO 
LOPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 98012010, tennino 
improrrogable de treinta dias babiles a partir de 
hecha la ultima publicacion este edicto. 

ATENTAMENTE 
EI Fuerte, Sin., Nov. 19 de 2010 

SECRETARIO SEGu}u)o 
Lie. Carlos Ramoll Cazares Zepeda 

me. 10-20-31 R No. 10071505 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDlCIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto 24 noviembre aBo 20 10, expediente 5481 

2010, Juicio Sucesorio Intestarnenlario, promovido 
BERNARDO GAXIOLA CAMACHO y JESUS 
BEATRIZ GAXIOLA CAMACHO, a bienes 
GRACIELA CAMACHO CASTRO, quien fullecio 
16 diciembre 1988, ordeno convocar quienes 
cn!anse derechos hereditarios presentarse 
deducirlos y justificarlos y hacer nombrarniento 
albacea, tennino improrrogable 30 dias habiles 
contados partir hecha ultima publicacion este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Nov. 29 de 2010 

ELSECRETARJO PRIMERO DELJUZGADO 
MIXTO DEPRIMERAINSTANCIA 

Lie. Valdemar Urias Cuadras 
DIC.IO-20-31 Of. No. 142 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADO EN LA 
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PLANTA ALTA DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
EST ADO. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ROSINA GARCiA JUAREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 145812010, termino improrrogable de30 
treinta dias a partir de hecha la ultima publicacion 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
LosMochis,Sin.,Nov.18de2010 

C. SECRETARJO SEGu}u)o 
M.e. Rosario Malluel Lopez Velarde 

DIC.IO-20-31 Of. No. 147 

JUZGADO SEGu}u)O DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIALDECULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes creanse con derecho a 

Juicio Intestamentario a bienes del extinto 
HIPOLITO SOTO FRAGOSO, interesados 
presentarse a deducir y justificar derechos 
hereditarios, en expediente numeco 2271120 I 0, 
tennino improrrogable treinta dias a partir de hecha 
la ultima publicacion de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 24 de 20 I 0 
ELSECRETARJOPRIMERO 
Lie. Sergio Escobar Medel 

D1C.IO-20-31 Of. No. 149 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

Intestamentario a bienes de: ADELA MARiA 
ARAG6N GOMEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del Mrrnino de treinta dias a 
partir de la ultima pUblicacion de este edicto, Exp. 
No. 118612010. 

Culiacan, Sin., Nov. 01 de 20 10 
SECRE'L'.RIO SEGu}u)o 
Lie. IVlill Rellault Vega 

D1C.IO-20-31 R No. 10072068 

JUZGADODE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CNILDELDISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
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Exp. No. 136512010 

Cftese quienes creanse con derechos 
oponerse solicitud ELiAS VALENZUELA 
TAMAYO, objeto de acreditar la posesion y plena 
dominio de un late de terreno, ubicado en Patagon 
en proximidades del Ejido 5 Hermanos, Sindicatura 
Bachimeto, Navolato, Sinaloa, can superficie de 75-
22-62.86 hectareas, can las siguientes medidas y 
colindancias: .INorte: 1101.89 metros y colinda can 
Amanda Gaxiola Penuelas; .1 Sur: 1561.09 metros y 
colinda can Guadalupe Ramo Moreno, antes 
Ricardo Alberto y Juan Baudelio Urias; .1 Oriente: 
997.98 metros y colinda can Rio Viejo en Hnea 
quebrada; al Poniente: 677.48 metros y colinda can 
Jorge Mario Bon en linea quebrada.- Se hace saber 
publico que el plano del inmueble esta expuesto en 
los estrados de este Juzgado y en las tab las de 
avisos del Honorable Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Oct. 19 de 2010 

ELSECRETARIO PRJMERO 
Lie. Moises Lopez [ribe 

NOV. 29DlC. 10-20. Of. No. 141 

JUZGADO TERCERO DE PRJMERArl'lSTANClA 
DEL RAMO CNlL DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
Al-IOME, SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos 

para que se presenten a oponerse a Ia solicitud de 
: Informacion Ad-Perpetuam en via de Jurisdiccion 
. VolunJaria. promovida por MAJUADEL CARMEN 
. HEREDJA FLORES, para acreditar Ia posesion del 
: bien inmueble consistente en: 

Finca urbana, can clave catastral SM-OI-
031-006-1, ubicada en Andador Peatones y 
Guillermo Prieto en San Miguel Zapotitlan,Ahome, 
Sinaloa. la eual consta de un lote de terreno con 
superficie de 864.67 metros cuadrados, can una 
superficie construida de 119.38 metros cuadrados, 
y las siguientes medidas y colindancias: al Norte: 
mide22.58 metros can late 12 propiedad de Yenitza 
Patricia Heredia Felix; al Sur: mide 23.00 metros 
can Iotes 07 propiedad de Librado Chicuate Ruiz; 
al Oriente: mide 38.12 metros can Calle Guillermo 
Prieto y Andador Peatones; y al Poniente: mide 
38.15 metros can late 05 propiedad de Eva Lugo 
Gamboa. 

Se hace saber al publico que el plano y 
fotograffas se encuentran expuestos en los 
estrados de este Tribunal. Expediente nfunero 7061 
2010-1. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 29 de 20 I 0 
LAC. SECRETARJASEGUNDA 
Lie. Teresita de Jesl's GOllzalez 

NOV. 29DlC. 10-20 R.No.364184 

JUZGADOTERCERO DEPRJMERAINSTANClA 
DEL RAMO CNlLDEL DlSTRJTO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos 

para que se presenten a oponerse a Ia solicitud de 
Informacion Ad-Perpetuam en via de Jurisdiccian 
Voluntaria. promovida par HJLDA CRUZ ZEPEDA 
BERNAL, para acreditar Ia poses ian del bien 
inmueble consistente en: 

Finca urbana, Ia cual consta de un late de 
terreno can superficie de 456.00 metros cuadrados 
y casa habitacian ubicada par Ia Angel Flores 
numero 17, entre Calles Sinaloa y Allende de I. 
Sindicatura de San Miguel ZapotitIan, Ahome, 
Sinaloa, can clave catastral SM-02-004-005, y las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte: mide 
16.00 metros can Iotes 02 (a 12) y 03, de Ia misma 
manzana, de Cristobal Robles Arce, Blanca Luz 
Robles Rubio y Martin Valdez Fox; al Sur: mide 
16.00 metros can Calle Angel Flores; al Oriente: 
mide 28.50 metros can Iotes 02 y 07 de Ia misma 
manzana. deAlfredo Paredes Flores; y al Poniente: 
mide 28.50 metros can late 13 propiedad de Leticia 
Maldonado Islas. 

Se hace saber al publico que el plano se 
encuentra expuesto en los estrados de este 
Tribunal. Expediente nfunero 859120 I 0-1. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 09 de 2010 

ELC. SECRETARJO PRJMERO 
Lie. Frail cisco Javier Valellzuela Alvar~z 

NOV. 29DlC. 10-20 RNa. 364473 

ruZGADO PRJMERO DE PRJMERAINSTANCJA 
DE LOFAMlLlARDELDlSTRJTO JUDICIAL DE 
CULJACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes cn!anse can derecho 

Intestamentario a bienes de: JAIME ADOLFO 
DlARTE PEREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del term ina de treinta dias a 
partir de Ia ultima publicacion del edicto, Exp. No. 
178512010. 

Culiacan, Sin., Oct. 22 de 2010 
SECRETARJOSEGUNDO 
Lie. IVlill Rellallit Vega 
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NOV. 29 DIC. 10-20 It No. 10071099 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAYOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp.No.14071201O 

Conv6quense quienes creanse con 
derechos a Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: FORTINO CUELLAR R.AMiREZ y/o 
FORTINO CUELLARy ROSALINAMARGARJTA 
ZAZUETAPADILLAy/o ROSALINAZAZUETA 
y/o ROSALINA ZAZUETA DE CUELLAR y/o 
ROSAliA BARZUETA, quienes se ostentaban 
indistintamente con dichos nombres. presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
tennino improrrogable treinta dias a partirde hecha 
la ultima pubIicacion del edicto. 

ATENTAMENTE 
NavoIato, Sin., Nov. I I de 2010 

ELSECRETARJOPRIMERO 
Lie. Moises Lopez [ribe 

NOY. 29 DIe. 10-20 R. No. 10070904 

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 
JOSE BAJO ROMERO, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
tennino de treinta dias, contados a partir de becba 
Ia itJtima publicacion del edicto, expediente 18071 
2010. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 08 de 20 10 
LA C. SECRETAR.IAPRIMERA 

Lie. Maria de Jeslls Joaqllilla Arregllill 
Morello 

NOV. 29 DIC. 10-20 It No. 10071128 

JUZGADO PRJMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho a1 Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ANGELINA RUBIO ROSAS y/o 
MARCELINA RUBIO ROSAS, presentarse a 
deducirIos y justificarIos ante este Juzgado, en eI 
expediente 1297110, en un tennino improrrogabIe 
de (30) treinta dias a partir de hecha Ia ultima 
pUblicacion en este edicto. 
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ATENTAMENTE 
Mazathln, Sin., Oct. 04 de 20 1 0 

LA C. SECRETAR.IAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Marlha Alicia de los Rios Rios 

NOV. 29 DIe. 10-20 R. No. 427771 

JUZGADO SEGUNDO DEPRJMERAINSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de 
ANGEL ROMERO :llo ANGEL ROMERO C. y/o 
ANGEL ROMERO COTAy ROSARIO MONTOYA 
SANDOYALy/o ROSARIO S. DE ROMERO y/o 
ROSARIO MONTOYA DE ROMERO y/o 
ROSARIO M. DE ROMERO y/o ROSARIO 
MONTOYA, presentarse a deducirIos y 
justificarIos ante este Juzgado, expediente 12991 
20 I 0, tennino improrrogabIe de treinta dias a partir 
de hecha Ia itJtima pubIicacion de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 28 de 20 I 0 

EL C. SECRETARJO PRIMERO 
Lie. Arturo Armellta ArJ'izu 

NOV. 29DIC. 10-20 R.No.36445I 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA, MEX. 

EDICTO 
Conv6quese quienes creanse derecho a 

Sucesi6n !ntestamentaria a bienes del C. ERASMO 
LERMA OSUNA. Presentarse a deducirlo y 
justificarIo en expediente No. 706/20 I 0, dentro del 
termino de 30 treinta dias de hecba Ia ultima 
publicacion del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
EIRosario, Sin., Oct. 28 de 2010 

SECRETARlAPRlMERADEACUERDOS 
Lie. Teresa de Jesus AI/ala Pei/lado 

NOV. 29 DIC. 10-20 Of. No. 139 

JUZGADOTERCERO DE PRJMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse can derecho 

!ntestamentario a bienes del C. JUAN CARLOS 
LAGUNAS ROCHA, para que se presenten a 
deducir y justificarIos dentro del terminG de treinta 
dias a partir de Ia ultima publicacion del edicto, 
expediente nitmero 2009120 10. 



158 «EL ESTADO DE SINALOA» 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Oct. 28 de 20 I 0 
ELSECRETAJUOP~O 

Lie. Igllacio Alvarez La/argo 
NOV, 29 DIC. 10-20 O£No.140 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADO EN LA 
PLANTA ALTA DE LA UNIDAD 
ADMINISTRAT/VA DEL GOBIERNO DEL 
EST ADO. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio 8ucesorio Intestamentario a bienes de 
MARiA DOLORES HUBBARD LOPEZy/o MARiA 

· : DOLORES HUBBARD, presentarse a deducirlos y 
· justificarlos ante este Juzgado, expediente 13701 
,.2010, tennino irnprorrogable de 30 treintad[as a partir 
· :de hecha la ultima publicacion de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 08 de 2010 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
M.e Rosario MUllllel Lopez Velarde 

,NOv'29DIC.IO-20. R.No.10071559 

AVlSOS NOTARIALES 

Notar[a Publica No. 147 (ciento cuarenta y 
~iete) en el Estado, con residencia y ejercicio en el 

, Municipio de Mazatlan, Sinaloa. 

EDICTO 
, Can fundamento en 10 ordenado por los 

:.articulos 7', 8', 9'y 10' de la Ley de Regularizaci6n 
_ de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
; .. saber a quienes resulten interesados que ante la 
,Notada a cargo del Licenciado Jose Manuel 
. Maga1l6n Osuna, Notario Publico Numero 147 en 

eI Estado, ubicado en calle 5 de Mayo nilmero 115, 
, Centro, de la ciudad de Mazatlan, Sinaloa, se est. 
trarnitando la regularizacion de un predio urbano 
:promovido par el sefior JOEL ALONSO LOPEZ 

'ZAMUDIO. 

Datos del predio objeto del procedirniento 
: de regularizaci6n al procedimiento administrativo 
· especial: Ubicado en el municipio de Mazatlan, 
Binaloa, can superficie de 00-04-33.88 hectareas, 
can las medidas y colindancias: al Norte: 12.10 
metros colinda can terreno libre; al Sur: 22.50 metros 
colinda can terreno libre; al Este: 24.00 metros 
colinda can terreno libre; al Oeste: 26.15 metros 
colinda can Avenida La Marina. 
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Se atorga a los posibles interesados un 
plaza de 8 ocho d[as naturales, contado a partir de 
la publicaci6n de este edicto en el Periodico Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en el tablero de avisos de 
las oficinas que ocupa la Presidencia de Mazathin, 
para que comparezca ante esta Notaria para hacer 
la impugnacion que corresponda. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Dic. 04 de 20 I 0 

Lie_ Jose Mallllel Magalloll OSlllla 
NOTAJUOPUBUCONo.147 

DIC,20 

Notarfa Publica No. 147 (ciento cuarenta y 
siete) en el Estado, con residencia y ejercicio en el 
Municipio de Mazathin, Sinaloa. 

EDICTO 
Can fundamento en 10 orden ado por los 

artfculos 70
, 80

, 90 y 1 DO de la Ley de Regularizaci6n 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notar[a a cargo del Licenciado Jose Manuel 
Magallon Osuna, Notario Publico Numero [47 en 
el Estado, ubicado en calle 5 de Mayo numero 115, 
Centro, de la ciudad de Mazat",n, Sinaloa, se est" 
tramitando la regularizaci6n de un predio rural 
promovido par el se110r EDGAR LOPEZ LOPEZ. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularizaci6n al procedimiento administrativo 
especial: Ubicado dentro de los terrenos conocidos 
como «Urfas», de la Alcald[a Central de este 
municipio de Mazatian, Sinaloa, con superficie de 
00-01-20.00 hectareas de temporal y agostadero 
cerril, can las medidas y colindancias: al Noreste: 
10.00 metros can calle 22 de Enero; al Suroeste: 
13.10 metros can Edgar Lopez Lopez; al Sureste: 
10040 metros can Edgar L6pez Lopez; al Noroeste: 
10.40 metros can Edgar L6pez Lopez . 

Se otorga a los posibles interesados un 
plaza de 8 ocho dfas naturales, contado a partir de 
la publicacion de este edicto en el Periodico Oficial 
«EI Estado de Sinaloa», y en el tablero de avisos de 
las oficinas que ocupa Ia Presidencia de MazatIan, 
para que comparezca ante esta Notaria para hacer 
la impugnacion que corresponda. 

ATENTAMENTE 
MazatIan, Sin., Dic. 06 de 20 I 0 

Lic, Jose Mal/llel Magalloll OSlIlIa 
NOTAJUOPUBLICONo.147 

DIC.20 

EDICTO 
Can fundamento en 10 dispuesto en los 
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artIculos 7°, 8°, 9° Y 10° de laLey de Regularizaci6n 
de los Predios Ruales del Estado de Sinaloa, se 
hace saber a quienes resulten interesados que ante 
la Notarla, a cargo del Lic. Manuel Lazcano Meza, 
Notarlo Publico nfunero 149 en el Estado, ubicada 
en Constituci6n 34 Oriente primer piso depto. 2, en 
esta ciudad de Culiacan, Sinaloa, se eslll tramitando 
la regularizaci6n de un predio rural promovido por 
el C. JOSE RlVERAARIAS. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularizaci6n: denominaci6n del predio: sin 
nombre, poblado EI Lim6n de los Ramos, municipio 
de Culiacan, Sinaloa; con superticie de 415.94 M2 
(cuatrocientos quince metros noventa y cuatro 
centimetros cuadrados). Medidas y colindancias: 
al Norte: 19.00 mts., con Pantale6n Valenzuela 
Pardo; al Sur: 19.00 mts., con calle sin nombre; al 
Oriente: 22.00 mts., Rosa Marla Valenzuela Pardo; 
al Poniente: 22.00 con Jose Carrillo, con utilidad 
para casa habitaci6n. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de (8) ocho dias naturales, contados a partir 
de la publicaci6n de este edicto en el Periodico 
Oficial «EI Estado de Sinaloa» y en el tablaero de 
avisos de las oticinas que ocupa Ia comisarla del 
Limon de los Ramos perteneciente al municipio de 
Culiacan, para que comparezcan ante esta Notarfa 
a oponerse fundadamente a Ia solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin.,Dic. 14 de 2010 
Lie. Malluel Lazcallo Meza 

NOTARlOPUBLICONllMERO 149 
DlC.20 R No. 10072689 

EDICTO 
Con fundamento en 10 dispuesto por los 

artIcuios 7°, 8°,9° y 10° de laLey de Regularizaci6n 
de los Predios Ruales del Estado de Sinaloa, se 
haee saber a quienes resulten interesados que ante 
la Notarla, a cargo del Lic. Manuel Lazcano Meza, 
Notarlo Publico nfunero 149 en el Estado, ubicada 
en Constituci6n 34 Oriente primerpiso depto. 2, en 
esta ciudad de Culiacan, Sinaloa, se eslll tramitando 
1a regularizaci6n de un predio rural promovido por 
la C.ADELAARCE CARDENAS. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularizaci6n: denominaci6n del predio: sin 
nombre, poblado EI Lim6n de los Ramos, municipio 
de Culiacan, Sinaloa; con superticie de 121.08 M2 
(ciento veintiun metros ocho centimetros 
cuadrados). Medidas y colindancias: aI Norte: 22.43 
mts., con Dalia Quill6nes; al Sur: 20.60 mts., con 
calle sin nombre; al Oriente: 10.70 mts. Con 
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Guadalupe Medina; al Poniente: 2.00 mts., con Dalia 
Quill6nes, con utilidad para casa habitaci6n. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) dlas naturales, contados a partir 
de Ia publicaci6n de este edicto en el Peri6dico 
Oticial «EI Estado de Sinaloa» y en el tablero de 
avisos de las oticinas que ocupa Ia comisarla del 
Lim6n de los Ramos perteneciente al municipio de 
Culiacan, para que comparezcan ante esta Notarla 
a oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Dic. 14 de 20 10 
Lie. MaJlutl LazcaJlo Meza 

NOTARlOPUBLICONllMERO 149 
DlC.20 RNo.10072691 

EDICTO 
Con fundamento en 10 dispuesto por los 

artIculos 7°, 8°, 9° y 10° de laLey de Regularizaci6n 
de los Predios Ruales del Estado de Sinaloa, se 
haec saber a quienes resulten interesados que ante 
Ia N otarla, a cargo del Lic. Manuel Lazcano Meza, 
Notarlo Publico nfunero 149 en el Estado, ubicada 
en Constitucion 34 Oriente primer piso depto. 2, en 
esta ciudad de Culiacan, Sinaloa, se esta tramitando 
Ia regularizacion de un predio rural promovido por 
IasCC. ELVA YOLANDAy LUZMERCEDES ambas 
de apellidos PARRA CORRALES. 

Datos del predio objeto del procecimiento 
de regularizaci6n: denominaci6n del predio: sin 
nombre, poblado EI Limon de los Ramos, municipio 
de Culiacan, Sinaloa; con superticie de 518.26 M2 
(quinientos diez y ocho metros veintiseis 
centimetros cuadrados). Medidas y colindancias: 
al Norte: 22.70 mts., con calle La Posta; al Sur. 23.14 
mts., con Ram6n Miranda Sainz y Francisca 
Miranda Sainz; al Oriente: 18.10 mts., Celia 
Valenzuela Ramos; al Poniente: 28.32 con Ram6n 
Miranda Sainz y Pedro Miranda Mendoza, con 
utilidad para casa habitaci6n. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) dlas naturales, contados a partir 
de Ia publicaci6n de este edicto en el Peri6dico 
Oticial «E! Estado de Sinaloa» y en el tablero de 
avisos de las oticinas que ocupa la comisarla del 
Lim6n de los Ramos perteneciente al municipio de 
Culiacan, para que comparezcan ante esta Notarla 
a oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Dic. 14 de 20 10 
Lie. MaJluel Lazeallo Meza 

NOTARIO PUBLICONllMERO 149 
DlC.20 R No. 10072692 
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EDICTO 
Con fundamento en 10 dispuesto por los 

artieulos 7', 8', 9'y lO'de la Ley de Regularizaci6n 
de los Predios Ruales del Estado de Sinaloa, se 
haee saber a quienes resulten interesados que ante 
la Notarla, a cargo del Lie. Manuel Lazcano Meza, 
Notarlo Publico mimero 149 en el Estado, ubicada 
en Constituei6n 34 Oriente primerpiso depto. 2, en 
esta ciudad de Culiaelm, Sinaloa, se estli tramitando 
la regularizaci6n de un predia rural promavido par 
la C. MARGARITAARCE CARDENAS. 

Datos del predio objeto del proeedimiento 
de regularizaei6n: denominaci6n del predio: sin 
nombre, poblado El Lim6n de los Ramos, municipio 
de Culiaean, Sinaloa; con superfieie de 446.67 M2 
(euatroeientos euarenta y seis metros euadrados). 
Medidas y eolindaneias: al Norte: 16.60 mts., con 
Agustin Salazar; al Sur: 15.20 mts. con calle sin 
nombre; al Oriente: 21.30 mts., con JesUs Gonzalez 
y Luz Marla Torres; al Poniente: 27.80 mts., con 
Erica Castillo, con utilidad para casa habitaci6n. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) dlas naturales, contados a partir 
de la publicaci6n de este edicto en el Peri6dieo 
Oflcial «EI Estado de Sinaloa» y en el tablero de 
avisos de las ofleinas que oeupa la comisarla del 
Lim6n de los Ramos perteneeiente al municipio de 
Culiacan, para que comparezcan ante esta Notar[a 
a oponerse fundadamente a la solieitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiaclm, Sin., Die. 14 de 2010 
Lie. Manllel Lazcano Meza 

NOTARIO PUBLICO NUMERO 149 
DlC.20 It No. 10072690 

Lieeneiado Franciseo Javier Gaxiola Beltrlm, 
Notario nfunero 161 en el Estado de S inaJoa, Mexico, 
con residencia y ejercicio en el Municipio de 
Culiaelm. 

EDICTONOTARJAL 
A los interesados: 

Se haee del conoeimiento de los interesados 
que Ram6n Aldapa Quintero, solieit6 al suserito 
notario Ia regulariz.aci6n de un predio nistico, con 
el objeto de acreditar la posesi6n y pleno dominio 
del mismo, ubicado en el predio denominado 
«Bachimeto», sindieatura de Mojolo, municipio de 
Culiaelm, estado de Sinaloa, con una superfieie de 
9-44-26.00 has., destinado a lapequeftaagricultura 
y sin construcci6n alguna en el mismo, con las 
medidas y colindaneias siguientes: LADO 1-2, 
RUMBO N 88'38'14.05" E,D1STANCIA 126.05, 
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AZIMUT 88'38'14.05", VERT I, ANG. INT. 
100'3'51.56", Y2,738,7990136, X 222,466.9802, 
LAD02-3, RUMBO S 06'15'53.00" W. DlSTANCIA 
111.75,AZ1MUT 186'15'53.00", VERT2,ANGINT 
82'22'21.05", Y2,738,802.0112, X 222,592.9904, 
LADO 3-4, RUMBO S 01 '35'11.89"E, DlSTANCIA 
84.02,AZ1MUT 178'24'48.11", Y2,738,690.9325, X 
222,580.7964, LADO 4-A, S 28'57'22.87" W, 
DlSTANCIA 77. 13,AZ1MUT208'57'22.87", VERT 
4,ANG INT. 149'27'25.24", Y2,738,606.9406, X 
222,583.1229, LADOA-B, RUMBO S 87'00'35.44", 
W DISTANCIA 228.54, AZIMUT 267'0'35.44", 
VERT.A,ANGINT.12I'56'47.44",Y2,738,539.455I, 
X 222,545.7822, LADO B-9, N 17'32'53.84" E, 
DlSTANCIA84.40,AZ1MUT. 17'32'53.84", VERT. 
B,ANG INT. 69'27'41.60", Y2,738,527.5333,X222 
317.5510, LADO 9-10, RUMBO S 63'09'42.24" E, 
DISTANCIA 13. 1O,AZ1MUT. 116'50'17.76", VERT. 
9, ANG. INT. 80'42'36.08, Y 2,738,608.0015, X 
222,342.9971,LADO 1O-II,RUMBON30'09'0933" 
E, D1STANCIA26.50,AZIMUT 30'9'9.33" VERT. 
IO,ANG INT. 266'41'8.43", Y2,738,602.0857, X 
222,354.6889; LADO 11-12, RUMBON 56'20'43.69" 
E, DISTANCIAAZIMUT 56'20'43.69', VERT. II, 
ANG. INT. 153'48'25.64", Y 2,738,625.0000, X 
222,368.0000, LADO 12-13,RUMBON 64'22'13.45" 
E, DlSTANCIA49.lO,AZIMlJ1.64'22'13.45", VERT. 
12,ANGINT.171'58'30.24", Y~,738,645.0892,X 
222,398.1743, LADO 13-14, RUMBO N 
32'38'55.00"E, DISTANCIA 10.30, AZIMUT 
32'38'55.00", VERT. 13,ANG INT. 211'43'18.46", Y 
2,738,666.3275, X 222,442.4433, LADO 14-1, 
RUMBO N 08'42'05.61" E, D1STANCIA 125.46, 
AZIMUT. 08'42'5.61", VERT. 14, ANG. INT. 
203°56'4939", Y2,73 8,675.0000, X 222,448:0000. 

Haciendo saber a los interesados que en el 
domieilio de la Notaria Publica a ml cargo, se 
encuentra depositado un plano del meneionado 
predio para su examinaci6n. 

ATENTAMENTE 
CuliaelmRosales, Sin., Mex., Die. 15 de 2010 

Licenciado Francisco Javier Gaxiola Beltrdll 
NOTARIONUMERO 161 

DlC.20 


