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GOBIERNO FEDERAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

ED ICTO 

LAURA PÁEZ MORÁN 

Domicilio Desconocido. 

En el Expediente 893/2016. YOLANDA 

PÁEZ MORÁN, demandó la nulidad de la lista 

de sucesión de veintiséis de noviembre de dos 

mil cinco. formulada por LIBRADO PÁEZ 

PATRÓN. respecto de los derechos agrarios 

que tenía reconoc idos en el ejido denominado 

SAN JERÓNIMO DE EL VERDE. municipio 

de Concordia. Sinaloa. por lo que derivado de 

la naturaleza sucesoria del mencionado juicio, 

y en su calidad de hija del fallecido ej idatario, 

le asiste un interés en la causa agraria en 

comento: en consecuencia, con fundamento 

en el artículo 173 de la Ley Agraria, por este 

med io se emplaza a LAURA PÁEZ MORÁN, 

para que comparezca a dar contestación a la 

demanda y a ofrecer medios de prueba a más 

tardar en la audiencia programada para las 

NUEVE HORAS CON TREINTA 

MI UTOS DEL DÍA QUINCE DE 

FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, en 

las oficinas que ocupa la sede de este Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 39, ubicada en calle 

Río Quelite 27, Fraccionamiento Telleria, en 

Mazatlán , Sinaloa, aperci bida que de no 

presentarse sin justa causa, se podrán tener 

por ciertas las afirmaciones de su contraria, 

atento al artículo 185 fracción V, de la Ley 

Agraria. Se le requiere que a más tardar el día 

de la audiencia señale domicilio para oír y 

rec ibir notificaciones, pues de no hacerlo le 

serán realizadas por estrados. Publíquese por 

dos veces dentro de un plazo de diez días, en 

el Periódico Oficial del Estado, en uno de los 

diarios de mayor circulación, así como en la 

Presidencia Municipal correspondiente a la 

ubicación de los derechos en contienda; y en 

los estrados de este Tribunal. 

Mazatlán, Sin., Nov. 17 de 2017 

Lic. Rosa /me/da leyva Barrar.a 

SECRETARIA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO DISTRITO 39 

ENE. 3· 10 R. No. 817732 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SI NA LOA 
SECRETARIA 
DE SECUR IDAD 
PÚBLICA 

RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
INSTRUIDO: VERONICA JACKELINA MOLINA RUBIO 
EXPEDIENTE: 05/SR/201 '1, ·, , 

• : . Í:,", ; • • '· ~ •1 ,,, • • .. • ~ • • 

• • • En la Ciudad de Culiacán Rosales, Slnaloa, México _ _ :· i~<a~~!-9f1.~! de 
Diciembre del ano dos mil diecisiete. • • • - • • • • • • • • • • (' l · { ;, . · : · ... · · 
•• -Visto para resolver el prqcedimiento administrativ · -· J_fJÁ•t7i1~xt,edie~te 
citado al rubro, derivado del ' acta de supervisión número DCOFEM/P/0098/2017 de 
fecha 31 de octubre de 2017, efectuada a la persona flsica VERONICA JACKELINA 

, MOLINA RUBIO quien se ostenta comercialmente como SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL, indicando que presta los servicios de 
seguridad privada en el Estado de Sinaloa, bajo la modalidad de VIGILANCIA EN 
TODA CLASE DE INMUEBLES; sin embargo se verifico que, no cuenta con 
autorización o registro para la prestación de estos servicios ante esta Secretaria, por 
lo que esta acción constituye una probable violación a la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial número 089 del 25 de julio de 
2001 , cuya aplicabilidad resulta pertinente con base a lo establecido en el articulo 
Cuarto Transitorio, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, que fue 
publicada el 14 de octubre de 2009; al prestar los servicios de seguridad privada en 
el Estado de Sinaloa, sin contar con autorización expedida por esta Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado, omisión que resulta contraria a lo que establece el 
precepto legal antes invocado; por lo que se procede al estudio y análisis de las 
constancias que integran el expediente respectivo, al tenor de los resultandos, 
considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: • • • • • • • • • • • • • • • • • 

••••••• · · · · • • • • • • • • • • • -R E S U L T A N D O • • • • • • • · • • • - · · · • · • · · • • • • 

..• PRIMERO . • Con fecha 17 de octubre de 2017, se detectó que la persona física 
VERONICA JACKELINA MOLINA RUBIO, quien se ostenta comercialmente como 
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL; presta el servicio de 
seguridad privada en oficinas administrativas de Casa Ley en esta Ciudad de 

Culiacán, Si na loa. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

•• · SEGUNDO. · Oficio de comisión número D.C.O.F.E.M./P/0789/2017 de fecha 18 
de octubre de 2017, suscrito por el Director de la Coordinación con Organismos 
Federales Estatales y Municipales dependiente de esta Secretarla en donde instruye 
al C. ISRRAEL ALDANA JACOBO en su calidad de supervisor de esta Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa para que se constituya en el domicilio legal 
de la persona física VERONICA JACKELINA MOLINA RUBIO y realice una visita de 
supervisión para verificar el acatamiento de la normativa aplicable.· ••••••••••••• 

··· TERCERO. · El día 31 de octubre de 2017, en cumplimiento al oficio de comisión 
antes indicado se realizó una visita de supervisión en materia de servicios privados 
de seguridad a la persona física VERONICA JACKELINA MOLINA RUBIO, con el 
objeto de verificar el cumplimiento a las disposiciones enunciadas en la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial El Estado 
de Sinaloa No. 089, del 25 de julio de 2001; indicándole las observaciones 
encontradas, siendo algunas contrarias a lo que se establece en el precepto legal 
antes invocado, por lo que se le otorgó el término de tres días para acudir a esta 
Secretarla, personalmente o por medio de un representante legal, a manifestar lo que 
a su derecho convenga, garantizando así su derecho de audiencia . ••••••• •••••• 

./ 
\ ,\. 
\.!: 
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- - - CUARTO. - Acta de no Comparecencia de fecha seis de noviembre de 2017, en 
donde se hizo constar por parte del personal de la Dirección de Coordinación con 
Organismos Federales, Estatales y Municipales dependiente de esta Secretarla, 
que transcurrió el término otorgado a la persona física VERONICA JACKELINA 
MOLINA RUBIO, para que acudiera a manifestar lo que a su derecho convenga, por 
lo que al no apersonarse ni justificar su inasistencia, tuvo por perdidos los derechos 
que pudiese haber ejercitado, cerrándose el periodo de actuaciones. - - - - - - - - - - - -

- - - Por lo antes expuesto, al no existir cuestiones pendientes por resolver se declaró 
cerrada la instrucción quedando el procedimiento para oír resolución, y; - - - - - - - - -

---- -- - ------- --- - --- CONSIDERANDO - - - -- ---- - --- - - ------ -

- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal es competente para 
autorizar. coordinar, controlar, supervisar y registrar los servicios privados de 
segundad , además de conocer y resolver sobre el presente procedimiento 
administrativo instaurado a la persona física VERONICA JACKELINA MOLINA 
RUBIO de conformidad con lo señalado por los artículos 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establecen las bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 3 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 11 7 fracciones 1, VI , VII y VIII , 118 
fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de Julio de 2001 , cuya aplicabilidad resulta 
pertinente con base a lo establecido en el articulo Cuarto Transitorio, de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 de Octubre de 2009ff· .J.~ ! ~ 
fracción IV y 85 del enunciado precepto legal; 1º, 7º fracción VII y 23 fracción '1( . ~1 Sl 
Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública . • • - - - - - - - - - • • - - ~~ ~l\' p ¡ 
.. - . - - ... - - - . - - - . - - . - - - - - . - - - - .. - - - - . - - - .. . .• - - ... - - - - .. - - _4iJ~ 
- - - Del anotado contexto se establece que esta Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, tiene competencia para instaurar el presente procedimiento 
administrativo, así como para dictar la Resolución pertinente.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Precisado lo anterior, esta Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa se ocupará del análisis de las constancias que integran el 
procedimiento administrativo en que se actúa, para determinar la posible violación a 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
El Estado de Sinaloa número 089, del 25 de julio de 2001, por los hechos que se le 
atribuyen a la persona física VERONICA JACKELINA MOLINA RUBIO, además se 
establecerá si se encuentran debidamente acreditados los hechos y en 
consecuencia deben aplicarse la sanción correspondiente, conforme lo prevé la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, circunstancias que han de determinarse 
tomando en cuenta todos los documentos existentes en constancias dentro de este 
procedimiento ~dministrativo, y que para efectos de esta resolución se analizan y 
estudian de forma particular los siguientes: (J · 
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A. Acta de Supervisión número DCOFEM/P/0098/2017 de fecha 31 de octubre de 
2017, realizada por el C. ISRRAEL ALDANA JACOBO en su calidad de 
supervisor de esta Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, que 
tiene por objeto hacer constar bajo qué condiciones la persona física VERONICA 
JACKELINA MOLINA RUBIO quien se ostenta con el nombre comercial de 
"SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL", presta los 
servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa. La visita de supervisión 
a la que se hace alusión fue atendida por la C. VERONICA JACKELINA 
MOLINA RUBIO, quien se ostentó con calidad de duena de la empresa y se 
identificó con la credencial expedida por el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
clave 0000080322928; además. hizo entrega de una copia fotostática de su alta 
ante el Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretarla de 
Hacienda y Crédito Público, en donde se observa la Clave de Registro Federal 
de Contribuyente MORV6804013L8, Nombre. denominación o razón social 
VERONICA JACKELINA MOLINA RUBIO y Clavé Única de Registro de 
Población MORV680401MSLLBR10; una vez verificados los documentos. se dio 
continuación a la diligencia y se asentaron los generales de la C. VERONICA 
JACKELINA MOLINA RUBIO, se leyó el contenido del acta, así como también se 
solicitó exhibiera la autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa para prestar los servicios privados de seguridad en el 
Estado, a lo cual no mostró constancia alguna, por lo que se procedió a redactar 
lo siguiente: • ... Con la atribución que me otorga el artículo 117 fracción VI de la 
Ley de Seguridad Pública en el Estado de Sinaloa. me Constitul en el domicilio 
Blvd. Pablo Macias Valenzuela 4952 Col. lnfonavit Barrancos en la empresa 
Verónica Jackelina Malina Rubio "SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL". para levantar una supervisión por otorgar los Servicios Privados 
de Seguridad sin Autorización. la cual está infringiendo en el articulo 146 

• -:~ .., ; · ¿. ..; .. -,tj:acción I de la Ley en mención ... •. Se anexa copia fotostática de registro de alta 

: Híd:-Kl !' nte la Secretarla de Administración Tributaria, Seguidamente el supervisor 
rocedió a preguntar al compareciente si tenia observaciones y pruebas que ~,, ;c3 
frecer de lo que se estaba senalando y manifestó lo siguiente: • .. . Es mi 

voluntad no designar testigos y reconocer que mi empresa opera sin 
autorización. pero me encuentro recopilando requisitos para tramitar dicha 
autorización estatal en tiempo a la brevedad posible ... •. Por lo que a 
continuación, el supervisor le entregó constancia de la actuación a la 
compareciente la C. VERONICA JACKELINA MOLINA RUBIO, asl mismo se le 
hizo saber que podla realizar las observaciones y ofrecer pruebas que le 
favorecieran sobre los hechos que se le estaban imputando; para tal efecto lo 
podla hacer apersonándose o por escrito, que podía nombrar representante 
legal. y que se le otorgaba un término de tres dias para acudir a las oficinas que 
ocupa la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y 
Municipales, dependiente de la Subsecretaría de Estudios, Proyectos y 
Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado, 
sito en Carretera a Navolato, Kilometro 12.5, Col. Bachigualato, en la Ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa; garantizando asl su derecho de audiencia 
establecido en los artículos 140 y 141 de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, Número 089 
del 25 de Julio de 2001, así mismo se le apercibió que en caso de no 
presentarse o no hacer manifestación alguna, se procederá a la calificación y en 

~ 
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caso procedente a la aplicación de las sanciones que corresponda de acuerdo a 
lo dispuesto por el articulo 147 de la Ley aplicable en la materia.- - - - - - - - - - - -

l 

- - -TERCERO.- Seguidamente se pr~de al análisis de los argumentos 
manifestados por el accionante, de lo que se aprecia que es evidente que la 
infracción fue cometida con conocimiento de causa , 9ebido a que la persona física 
VERONICA JACKELINA MOLINA RUBIO, es consiente del hecho Imputado al 
reconocer que esta "operando fuera de la normatividad", además se observa en su 
registro de alta ante la Secretaria de Administración Tributaria, que está constituida 
como una persona flsica desde el 22 de mayo del 2014, y para la prestación del 
servicio en cuestión se ostenta comercialmente como "SERVICIOS DE VIGILANCIA 
Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL", evidenciado así una práctica anormal, que 
constituye una violación incuestionable de la norma que regula su funcionamiento.- -

- - - CUARTO. - Ahora bien, en el caso en estudio, a la persona flsica VERONICA 
JACKELINA MOLINA RUBIO se le respetaron sus garantías de audiencia y 
legalidad previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sin que haya desvirtuado los hechos que se le atribuyen; mas 
sin embargo, a juicio de esta Secretarla se advierte que no cumple con lo 
establecido en los artículos 115, 124, 125, 127, 128 y 129, y como consecuencia 
infringe lo estipulado en el articulo 146 fracción 1, por lo que atendiendo a la 
gravedad de la infracción se deberá imponer una de las sanciones establecidas en el 
artículo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficia l No. 089 del 25 de julio de 2001 , en donde faculta a la Secretaría 
para aplicar Sanciones a quienes infrinjan lo estipulado en la Ley antes invocada y 
que a la letra dice lo siguiente: - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

".. . Articulo 147. • La Secretarla de Seguridad Pública podrá aplicar, 
atendiendo a la gravedad de la Infracción, las siguientes sanciones: 
l. Amonestación, en todos /os casos en que se infrinja este Titulo; 
//. MuHa de hasta cinco mil veces el salario mfnitno general vigente en el Estado, 
en los casos previstos en Fas fracciones I, JI y VII del articulo anterior; 
111. Suspensión temporal hasta por seis meses de la autorización de 
funcionamiento, tratándose de las infracciones previstes en las fracciones 111, IV, 
V y VI, del articulo anterior; y, 
IV. cancelación definitiva de la autorización correspondiente. en /os casos 
previstos en las fracciones VIII, IX, X, XI y XII del articulo que antecede. 
En caso de que las sanciones impuestas sean multas, la Secretaria de 
Seguridad Pública dará vista a la dependencia estatal encatgada de la 
1'9C8udación, para que proceda al cobro respectivo. 
Cuando las infracciones previstas en este Tltu/o constituyan además conductas 
delictivas, se dará vista a las autoridades competentes, para que procedan 
conforme a sus atribuciones. 

En razón de lo anterior, de conformidad con los resultandos y considerandos que 
anteceden, y con apoyo en lo dispuesto en los artfculos invocados en el 
considerando primero de esta resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - -

·············· ·· · ···· · · -- RESUELVE- ------- ---·····-·-···· - · 

- - - PRIMERO.- Queda debidamente acreditado que fa per~10na flsica VERONICA 
JACKELINA MOLINA RUBIO, no cumplió con las disposiciones que establece la Ley 

V: 



Miércoles 1 O de Enero de 2018 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 7 

SINALOA 
SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

1 

de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial El 
Estado de Sinaloa Número 089 del 25 de julio de 2001 que resulta aplicable con base 
al articulo Cuarto Transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada el 14 de Octubre de 2009 y como consecuencia encuadra en el supuesto 
establecido en el articulo 14'6 fracción I considerado como infracción prestar los 
servicios privados de seguridad sin contar con la Autorización correspondiente emitida 
por esta Secretaria, por los motivos expuestos en el CONSIDERANDO SEGUNDO y 
TERCERO .• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - • - - • - • • - - - • - • - - - - - -
- - - SEGUNDO.- En consecu~ncia de lo anterior, se determina imponer a la persona 
física VERONICA JACKELIN~ MOLINA RUBIO, la sanción contemplada en el 
articulo 147 fracción II de la ley invocada en el párrafo anterior, consistente en una 
MULTA DE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA VECES, EL SALARIO MINIMO 
GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO DE SINALOA (Reformado por Decreto No. 58, 
publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa Número 158 del 28 de 
Diciembre de '?016) lo que equivale a MIL DOSCIENTAS CINCUENTA VECES EL 
VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, que es de $ 75.49 
(SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.) por lo que una vez aplicada la fórmula 
correspondiente, resulta la cantidad de S 94,362.50 ( NOVENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.); lo anterior por considerarse 
de gravedad la infracción cometida con su actuar, en virtud de la importancia que 
implica que los Servicios Privados de Seguridad se presten con apego a la normativa 
aplicable y por ende cuenten con la autorización que otorga esta Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO. - La sanción impuesta a la persona física deberá de cumplirse en sus 
términos, apercibida la misma, que en caso de seguir incumpliendo y cometiendo otras 
infracciones, será acreedor a nuevas sanciones con base en la propia Ley de 

-Se9Widad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial El Estado 
·· ri ,'f;.\r~a (Ü,;.·tinaloa Número 089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base al articulo 

. . ·~·fa({ Cua o Transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada el 

. 14 octubre de 2009.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
" \ ( 1 ~ 
. . ·: : ··- .: .. ~ ·' --. ------------. -----------. ------------. - . -- -- --- . -- -... - -

- - -CUARTO. - Flrmense cuatro tantos de la presente en original para las 
notificaciones y trámites respectivos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •••• - - - •• 

• • - QUINTO. - Notiflquese a la persona física VERONICA JACKELINA MOLINA 
RUBIO la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •••• •••••• 

- - - SEXTO. - Dese vista de la presente resolución a la dependencia estatal 
encargada de la recaudación en el Estado, enviando los anexos que sean necesarios, 
para que procedan conforme a sus atribuciones al cobro respectivo de conformidad 
con lo que establece el articulo 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial número <MO del 29 de marzo de 2017, y que a la letra 
dice lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 

• ... ARTICULO 11. Las multas que impongan las autoridades judiciales y 
administrativas del Estado serén cobradas por la Oficina Recaudadora con 
jurisdicción en e/ lugar de reMJenc/a de la autoridad que la haya impuesto. 
Al efecto dicha autoridad comunicatá, por oficio, a /a Oficina Recaudadora 
correspondiente la Imposición de la multa dentro de los tres dlas 

\+ 
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siguientes para que la haga efectiva. En el caso de que la autoridad que 
impuso la multa o su superior jerárquico o cualquiera otra autoridad 
competente ordene la suspensión del procedimiento de cobro, la garantla 
del interés fiscal se otorgará ante la citada Oficina Recaudadora ... ". 

Lo anterior en cumplimiento al artículo 147 párrafo segundo de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa 
Número. 089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base al articulo Cuarto 
Transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada el 14 de 
Octubre de 2009, asl mismo una vez que se ejecute informe a esta Secretaria de las 
acciones que realice. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEPTIMO. - Envíese para su publicación al Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa· . dando cumplimiento al articulo 140 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Número. 
089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base al articulo Cuarto Transitorio 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada el 14 de Octubre de 
2009. - -- - -- - -- -------------------------- - ---------------------

- - - OCTAVO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Estatal de 
Personal de Seguridad Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo resuelve y firma el titular de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, con las facultades conferidas en los numerales 3º y 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; 117 
fracciones 1, VI, VII y 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa; publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de Julio de 2001 , con 
aplicabilidad en base al articulo Cuarto Transitorio de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa publicada el 14 de octubre de 2009, en relación a lo dispuesto 
por los artículos 1, 7º fracción VII, 23 fracción X y 27 fracción V del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Seguridad Pública y los titulares de la Subsecretaria de 
Estudios, Proyectos y Desarrollo, y de la Dirección de la Coordinación con 
Organismos Federales, Estatales y Municipales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 
los cinco dlas del mes de Diciembre de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Secretario de Seguridad Púbr a del Estado 

----... -·.--¡ s,;;,n~t; i·!.:~·d.;.1
1 ( Mtro. Genaro Roble ~ S ,•,n· 1,·i-'•,,·' 

1 - :, <· '. l . • . l I 
1 ;•·, , · • ,::- • 

El Subsecretario de Estud~ ro_ '.'tli. _M 1' t Dél!~ftbllo '. 
1 

Lic. Serg io ~ Camacho 

El Direct~r de la Coordinación conc~ísmos Federales, Estatales y Municipales 
- .\ t J ,/ 

C. Dani cho Heredia 
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RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. . , 
INSTRUIDO: JOSÉ MARTIN SAL.AZAR RODRIGUEZ., , \ í,t \ 
EXPEDIENTE: 03/SR/2017. ., • ' \ . . . 

, ''" . 
- - • En la Ciudad de Cuh_ac~n ~?sales, Sinaloa, México, ~;~~ d_las del m~s de ! 
Diciembre del año dos mil d1ec1s1ete. - - - - - - - - - - - • • - - X-~~-,- - - - - ~ : - · .- ---
- - Visto para resolver el procedimiento administrativo in ' -\m el expediente 
citado al rubro, derivado del acta de supervisión número DCOFEM/P/005512017 de 
fecha 20 de Junio de 2017. levantada a la persona física JOSÉ MARTÍN SALAZAR 
RODRÍGUEZ quien se ostenta comercialmente como SERVISEGP. indicando que 
presta los servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, bajo la modalidad 
de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES; sin embargo, no cuenta con 
autorización o registro para la prestación de estos servicios ante esta Secretaria, por 
lo que esta acción constituye una probable violación a la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial número 089 del 25 de julío 
de 2001 , cuya aplicabilidad resulta pertinente con base a lo establecido en el 
articulo Cuarto Transitono, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
que fue publicada el 14 de octubre de 2009, al prestar los servicios de seguridad 
privada en el Estado de Sinaloa, sin contar con la autonzac1ón expedida por esta 
Secretaria de Segundad Pública del Estado, omisión que resulta contraria a lo que 
establece el precepto legal antes invocado: por lo que se procede al estudio y 
análisis de las constancias que integran el expediente respectivo, al tenor de los 
resultandos, considerandos. resolutivos y fundamentos legales siguientes: - • - - • - • 

· ··· · - - ·- ····· - --- ·- -- RESULT AN DO - - -· --- - -- ---· ------·- - · 

- • • PRIMERO. - Con fecha 16 de junio de 2017, se detectó que la persona física, 
JOSÉ MARTÍN SALAZAR RODRÍGUEZ, quien se ostenta comercialmente como 
SERVISEGP, presta el servicio de seguridad privada en la Escuela Nonnal de 
Smaloa y CONALEP en esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa. - • - - - - - - • • - • - • - - - • • 

- - - SEGUNDO. - Oficio de comisión de fecha 19 de junio de 2017, suscrito por el 
Director de la Coordinación con Organismos Federales Estatales y Municipales 
dependiente de esta Secretarla en donde se instruye al C. ISRRAEL ALDANA 
JACOBO en su calidad de supervisor, de esta Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, para que se constituya en el domicilio legal de la persona flsica 
JOSÉ MARTÍN SALAZAR RODRÍGUEZ y realice una visita de supervisión para 
verificar el acatamiento de la nonnativa aplicable.- - - - - - - - - • - - - - - - - - - • - - - • - • 

• - · TERCERO. - Posteriormente, el C. ISRRAEL ALDANA JACOBO en observancia 
al oficio de comisión se constituyó en el domicilio legal de la persona flsica JOSÉ 
MARTÍN SALAZAR RODRÍGUEZ con el objeto de realizar una visita de supervisión 
en materia de servicios privados de seguridad y verificar el cumplimiento a las 
disposiciones enunciadas en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa No. 089, del 25 de julio de 
2001; encontrando el domicilio cerrado. por lo que procedió a dejar citatorio para el 
día siguiente a las 11 :30 horas, con el C. LUIS ERNESTO LEAL VERDUGO quien 
manrfestó ser amigo del C. JOSÉ MARTÍN SALAZAR RODRÍGUEZ y se 
comprometió a entregarlo. - - - - - - - - - • - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - -

- - - CUARTO. - El dla 20 de Junio de 2017, siendo las 11:30 horas a.m. al 
constituirse el C. ISRRAEL ALDANA JACOBO nuevamente en el domicilio legal de 

J' 
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la persona física JOSÉ MARTIN SALAZAR RODRIGUEZ, logro entrevistarse con él 
y se le hizo saber el motivo de la visita de supervisión procediendo a levantar el acta 
de supervisión en donde se le indicaron las observaciones encontradas siendo 
algunas contrarias a lo que se establece en el precepto legal antes invocado, por lo 
que se le otorgo el termino de quince días para acudir a esta Secretaria, 
personalmente o por medio de un representante legal a manifestar lo que a su 
derecho convenga. garantizando asl su derecho de audiencia. - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - QUINTO. - Acta de no Comparecencia de fecha once de Julio de 2017, en 
donde se hizo constar por parte del personal de la Dirección de Coordinación con 
Organismos Federales, Estatales y Municipales dependiente de esta Secretarla, 
que transcurrió el término otorgado a la persona física JOSÉ MARTIN SALAZAR 
RODRÍGUEZ, para que acudiera a manifestar lo que a su derecho convenga, por lo 
que al no apersonarse ni justificar su inasistencia, tuvo por perdidos los derechos 
que pudiese haber e¡ercitado, cerrándose el periodo de actuaciones - - - - - - - - - - -
- - - - Por lo antes expuesto, al no existir cuestiones pendientes por resolver se 
declaró cerrada la instrucción quedando el procedimiento para oir resolución, y; - - -

-- - - - - - ·· ------· ----· CONSIDERAN DO ---·-· - - - --- · - -------

- - - PRIMERO - Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal es competente para 
autorizar, coordinar, controlar, supervisar y registrar los servicios privados de 
segundad. además de conocer y resolver sobre el presente procedimiento 
administrativo instaurado a la persona física JOSÉ MARTIN SALAZAR 
RODRÍGUEZ, de conformidad con lo senalado por los articulos 21 r3, .fa _ 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 15~d~~'tr'""i7 .~: 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establecen las pá~\, / .. ,. 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Const~~ó~ ! . ; 
Política del Estado de Sinaloa; 3 y 21 de la Ley Orgánica de la Administraci~ ~ · :,1 

Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 117 fracciones 1, VI, VII y VIII , 118 
fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de Julio de 2001 , cuya aplicabilidad resulta 
pertinente con base a lo establecido en el articulo Cuarto Transitorio, de la Ley de 
Segundad Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 de Octubre de 2009 y 8" 
fracción IV y 85 del enunciado precepto legal; 1•. 7" fracción VII y 23 fracción X del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- · - Del anotado conteX1o se establece que esta Secretarla de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, tiene competencia para instaurar el presente procedimiento 
administrativo, asi como para dictar la Resolución pertinente.- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEGUNDO.- Precisado lo anterior, esta Secretarla de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa se ocupará del análisis de las constancias que integran el 
procedimiento administrativo en que se actúa, para determinar la posible violación a 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
El Estado de Sinaloa, número 089 del 25 de julio de 2001 . por los hechos que se le 
atribuyen a la persona fisica JOSÉ MARTIN SALAZAR RODRIGUEZ, además se 
establecerá si se encuentran debidamente acreditados los hechos y en 
consecuencia deben aplicarse la sanciones correspondientes conforme lo prevé la 
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Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, circunstancias que han de 
determinarse tomando en cuenta todos los documentos existentes en constancias 
dentro de este procedimiento administrativo, y que para efectos de esta resolución 
se analizan y estudian de forma particular los siguientes: 

A. El C. ISRRAEL ALDANA JACOBO en su calidad de supervisor de esta 
Secretarla de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se constituyó en el 
domicilio de la persona flsica JOSÉ MARTIN SAL.AZAR RODRIGUEZ que se 
ostenta comercialmente como "SERVISEGP" el dla 19 de junio del presente 
ano. encontrando el domicilio cerrado por lo que después de varios minutos de 
espera del domicilio adjunto salió el C. LUIS ERNESTO LEAL VERDUGO quien 
manifestó ser amigo del C. JOSÉ MARTIN SALAZAR RODRIGUEZ 
identificándose con credencial expedida por el INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL clave LL VRLS69032225H600, por lo que se procedió a dejar 
citatorio con la persona en mención para el dla siguiente en que se actúa 
(visible en la foja 3 del presente expediente) 

........ c· 1 T ,\ 1 Olt I CI 

l .... ~ ~ r ·I > • 

j,; ; :. .. ·.-~ ,· :-·, : 
tn ~ clUClad de lutl1-:1n. S nal?a, Jtf ndo lai_, ._. _ hOfH del dia-Ll_c:Jeol mes 

d~--.............. __ -1e• .. M 20,j,J_, el C ..! .. c.! ... :.: .. u ... _t _ _ .. _ _ . _ _ ---· fn mt 
carat:cr M juotrvlsor 1'lfJKr1to , t11 Olrecc16n de Coordinación con Oraanlsmos F~rale,, 
En!tl,1!1 ¡ Nur,ic.lpaltl , de la S.,:nnarl1 de SttUfld1c1 Publk.\ del Estado de', 5inaloa, 
tao:u' tado P"'ª u~ .. , • c,bo la prese-n~ dllt1erv.la. H1 trt'mino, del OHdo 
".Jm~10__ - ~ lf'i"l'\-B _1..1.: 1 1 - " 1 ) _. "fflil!do el C. Oanfet Camo1tch,, 
""'"••1 a. :11r~tOI' de h CnorrUraC'6"'1 con Or11nfsmos Ft1.1"r1lt\ , Est1lales y Munlclp,it~. de 
la Sc:retar ... Gr Se¡undad Pu.,llca ~ el f:st1do, tal C'.JfflO lo ""-•b4K• el aruculo '4to 
Tr~n\'t'>rw, ~ 11 L~ d~ ~undad Publica Viaente, y con •vnoan,~to en lo ~l1blectdo por 
lo:n All'CUIU\ 117 frac,Jon 11, VI, IX, y ,)7 frKclón XU de 11 Ley die> Se¡urtdad Pública del 
Es:a·J:. Ahro111d1, f'I \utCrito me constltul en ti domklUo ubkado en 

·. -. ~ ......... . 

-~~-~ ·· '> ' ,· · r ._ ... ,,.i .. • ,' .; ~ • a.\• :,•c,Jfr~ 

~" ;;,~~
1
;a~ct!~ ·~ ~---.,-,-,--,-;-,y-a.:..I-.-·-· ~ ,.'t e~~rna denom;a~~ 

dorTl1e1ho, se procede dt'Jar e-t pt~te dlatorio, con 
l, • .. .. et cual " 

,~neflca con •· ·1 1 ' , quíen dice 

~~ ~ rKtbkk> , t< !, ,·., . . __:_, ~r~ :;,, s:~~onn~-:'~~~ 
r'!S~lf' ser rpsponubl~ y / ') prop~llrio de f;... 1.- .. ·~---- -· a PÍHlo 
~ ~Je tenaa-\ bien '!~P"!"ar 31 suscrito"" el domklllo cue se actua, ., las .....:.:.....:~ hort1s 
~l dlft __: ....... ~ • . l pet"clbJdo de que, en caso de no nt1r prese,nte et 
doa • hora sen•laoo. se •ntend~• I• dilllffl(l1 con qu!ffl w encll'!nlre.., el qomlcllio. y.., 
,:aso ~ estar ce,rr1do et lu¡ar Je reallur6 por medio de ínst.lVCtfYO que se hJ1ra n, tuiar 
ap.11rente del propk, domti:1110 e n qUf' w actúe. 

Recibe ctt11tor10 pera 
Entrl!i&r1o Al dflltn1tark> 

Nombre y rtrma 
Supervisor~ 

'. . .J 'J"' ... .. ···~ , . ' 

B. Acta de Supervisión número DCOFEMJP/0055/2017 de fecha 20 de junio de 
201 7, realizada por el C. ISRRAEL ALDANA JACOBO en su calidad de 

11 
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supervisor de esta Secretarla de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, que 
tiene por objeto hacer constar bajo qué condiciones la persona física JOSÉ 
MARTÍN SALAZAR RODRÍGUEZ quien se ostenta comercialmente como 
"SERVISEGP", presta los servicios privados de seguridad en el Estado de 
Sinaloa. La visita de supervisión a la que se hace alusión fue atendida por el C. 
JOSÉ MARTÍN SALAZAR RODRÍGUEZ, quien se ostentó con calidad de 
dueño de la empresa y se identificó con credencial expedida por el INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL clave SLRDMR790728/25H600, además hizo entrega 
de una copia fotostática de su alta ante el Servicio de Administración Tributaria 
dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde se 
observa Clave de Registro Federal de Contribuyente SARM790728DA6, 
Nombre. denominación o razón social JOSÉ MARTÍN SALAZAR RODRÍGUEZ 
y Clavé Única de Registro de Población SARM790728HSLLDROO; una vez 
verificados los documentos, se dio continuación a la d:ligencia y se asentaron 
los generales del C. JOSÉ MARTÍN SALAZAR RODRÍGUEZ, se leyó el 
contenido del acta, asi como también se solicitó exhibiera la autorización que 
otorga la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa para prestar los 
servicios privados de seguridad en el Estado, a lo cual no mostro constancia 
alguna, por lo que se procedió a redactar lo siguiente: • .. . Me constituí en el 
domicilio Blvd. Hacienda de la Mora 6254 Fraccionamiento Hacienda de la Mora 
en la Empresa • José Martln Sala zar Rodrlguez" "Servisegp" para llevar a cabo 
una supervisión con la atribución en el artículo 117 fracción VI de la Ley de 
Segun.dad Pública del Estado de Sinaloa, con la finalidad de hacer del 
conocimiento de la prestación de los Servicios Privados de Seguridad sin contar 
con la Autorización Estatal y estar infringiendo en el articulo 146 fracciones l. VI. 
XI de la misma Ley de Seguridad Pública Estatal ... ". Seguidamente el ,, 
supervisor procedió a preguntar al compareciente si ten ia observaciones y '.,-' 
pruebas que ofrecer de lo que se estaba señalando y manifestó lo siguiente:i~:. . 
" .. . cumplir en /os términos de Ley .. . •. Por lo que a continuación, el superviso~iJ·f ' 

• • ' 1 
entregó constancia de la actuación al compareciente, el C. JOSE MAR - L -

SALAZAR RODRÍGUEZ. así mismo se le hizo saber que podía realizar las 
observaciones y ofrecer pruebas que le favorecieran sobre los hechos que se le 
estaban imputando; para tal efecto lo podía hacer apersonándose o por escrito, 
que podia nombrar representante legal, y que se le otorgaba un térrrnno de 
quince dlas para acudir a las oficinas que ocupa la Dirección de Coordinación 
con Organismos Federales, Estata les y Municipales, dependiente de la 
Subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado, sito en Carretera a Navolato, 
Kilometro 12.5, Col. Bachigualato, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa: 
garantizando así su derecho de audiencia establecido en los artículos 140 y 141 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial El Estado de Sinaloa Número 089, del 25 de Julio de 2001; así mismo, se 
le apercibió que en caso de no presentarse o no hacer manifestación alguna, se 
procederá a la calificación, en caso de que procedan las sanciones que 
correspondan de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley aplicable.-
____ ________ ____ ___ _ .. _________ ___ __ ____ __ ___ ______ __ ___ ___ _ 

- - -TERCERO.- Seguidamente se procede al análisis de los argumentos 
manifestados por el accionante y de las constancias aportadas, de lo que se aprecia 
que es evidente que la infracción fue cometida con conocimiento de causa, en virtud 

(/' 
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que la persona física JOSÉ MARTIN SALAZAR RODRIGUEZ, es consiente del 
hecho imputado aceptando las faltas cometidas al momento que eran senaladas por 
el supervisor, así mismo acepta estar • operando fuera de la nonnatividad", a lo que 
manifiesta ·cumplir en los ténninos de ley", mas sin embargo se ostenta como una 
empresa establecida con el nombre comercial "SERVISEGP"; asl mismo el C. JOSÉ 
MARTIN SALAZAR RODRIGUEZ cuenta con un registro ante la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público en donde se observa que inició operaciones en fecha 30 
de enero de 2007, bajo el régimen fiscal de persona física y de nombre comercial 
JOSÉ MARTIN SALAZAR evidenciado así una práctica anonnal, que constituye una 
violación incuestionable de la nonna que regula su funcionamiento.- - - - - - - - - - - - -

- - - CUARTO. - Ahora bien, en el caso en estudio, a la persona física JOSÉ 
MARTiN SALAZAR RODRIGUEZ se le respetaron sus garantías de audiencia y 
legalidad previstas en los artlculos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. sin que haya desvirtuado los hechos que se le 
atribuyen: mas sin embargo, a juicio de esta Secretaría se advierte que no cumple 
con lo establecido en los articulos 115, 124, 125, 127, 128 y 129, y como 
consecuencia infringe lo estipulado en el articulo 146 fracción 1, por lo que 
atendiendo a la gravedad de la infracción se deberá imponer una de las sanciones 
establecidas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 , en donde 
faculta a la Secretaría para aplicar Sanciones a quienes infrinjan lo estipulado en la 
Ley antes invocada y que a la letra dice lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

".-, . . Arlfculo 147. - La Secretarla de Seguridad Pública podrá aplicar, 
,• , : e~piendo a la gravedad de la infracción, las siguientes sanciones: 

. , ;_· , ! l. Amonestación, en tcx:Jos los casos en que se infrinja este Título; 
: , .. • 11. M.Jlta de hasta cinco mil veces el salario mfnimo general vigente en el Estado, 

· · • ,. en lós casos previstos en las fracciones I, 11 y VII del articulo anterior; 
·· ·-··- .... _,,, __ 'Suspensión temporal hasta por seis meses de la autorización de 

funcionamiento, tratándose de las infracciones previstas en las fracciones /11, IV, 
V y VI, del articulo anterior. y, 
IV. Cancelación definitiva de la autorización correspondiente, en los casos 
previstos en las fracciones VIII, IX, X, XI y XII del articulo que antecede. 
En caso de que las sanciones impuestas sean multas, la Secretarla de 
Seguridad Pública dará vista a la dependencia estatal encargada de la 
recaudación, para que proceda al cobro respectivo. 
Cuando las infracciones previstas en este Título constituyan además conductas 
delictivas, se dará vista a las autoridades oompetentes, para que procedan 
conforme a sus atnbuciones. 

En razón de lo anterior, de confonnidad con los resultandos y considerandos que 
anteceden, y con apoyo en lo dispuesto en los artlculos invocados en el 
considerando primero de esta resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - -

------ - -- - - -- ------------ RESUELVE ---- - -------------------

- - -PRIMERO. - Queda debidamente acreditado que la persona física JOSÉ 
MARTIN SALAZAR RODRIGUEZ, no cumplió con las disposiciones que establece 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Ofic,ial 

\Ji 
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El Estado de S1naloa Número 089 del 25 de julio de 2001 que resulta aplicable con 
base al articulo Cuarto Transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa. publicada el 14 de Octubre de 2009 y como consecuencia encuadra en el 
supuesto establecido en el articulo 146 fracción I considerado como infracción 
prestar los servicios privados de seguridad sin contar con la Autorización 
correspondiente em11tda por esta Secretarla. por los motivos expuestos en el 
CONSIDERANDO SEGUNDO y TERCERO- • • • • • • • • • • • • • • - - • • - • - - • • • • • • -

- • · SEGUNDO - En consecuencia de lo anterior, se determina imponer persona 
fistca JOSE MARTÍN SALAZAR RODRIGUEZ. la sanción contemplada en el 
articulo 147 fracción II de la ley invocada en el párrafo anterior. consistente en una 
MULTA DE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA VECES, EL SALARIO MINIMO 
GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO DE SINALOA (Reformado por Decreto No 
58. publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa Número 158 del 28 de 
D1c1embre de 2016) lo que equivale a MIL DOSCIENTAS CINCUENTA VECES EL 
VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, que es de S 
75 49 (SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.) por lo que una vez aplicada la 
fórmula correspondiente, resulta la cantidad de $ 94,362.50 ( NOVENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.); lo anterior por 
considerarse de gravedad la infracción cometida con su actuar, en virtud de la 
1mportanc1a que implica que los Servicios Privados de Seguridad se presten con 
apego a la normativa aplicable y por ende cuenten con la autorización que otorga 
esta Secretarla de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO - La sanción impuesta a la persona fisica deberá de cumplirse en 1-~~ 
sus términos, apercibida la misma, que en caso de seguir incumpliendot' ll "->\., . \ ~.' .. 
cometiendo otras infracciones. será acreedor a nuevas sanciones con base en la. 
propia Ley de Segundad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódic.o \ 
Oficial El Estado de Sinaloa Número 089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad.en • 
base al articulo Cuarto Transitorio de la Ley de Segundad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada el 14 de octubre de 2009.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

· - -CUARTO. - Firmense cuatro tantos de la presente en original para las 
nottf1cac1ones y trámites respectivos. - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - •••• - - • - - - • - -

- - -QUINTO. - Notiflquese a la persona física JOSÉ MARTÍN SALAZAR 
RODRÍGUEZ la presente resolución. : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - •• -
· - - SEXTO. - Dese vista de la presente resolución a la dependencia estatal 
encargada de la recaudación en el Estado, enviando los anexos que sean 
necesarios, para que procedan conforme a sus atribuciones al cobro respectivo de 
conformidad con lo que establece el articulo 88 de la Ley de Hacienda del Estado de 
S1naloa publicada en el Periódico Oficial número 040 del 29 de marzo de 201 7, y que 
a la letra dice lo siguiente: - - - • • - - - - - - - - - - • • • • - • - • • - - - - - - - - - - - - - - -

• .. ARTICULO 88. Las multas que impongan las autoridades judiciales y 
administrativas del Estado serán cobradas por la Oficina Recaudadora 
con jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad que la haya 
impuesto. Al efecto dicha autoridad comunícará, por oficio, a la Oficina 
Recaudadora correspondiente la imposíción de la multa dentro de los tres 
dlas siguientes para que la haga efectiva. En el caso de que la autoridad 
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que impuso la rr¡ulta o su superior jerárquico o cualquiera otra autoridad 
compelen/e ordene la suspensión del procedimiento de cobro, la garantla 
del interés fiscal se otorgará ante la e/lada Oficina Recaudadora ... •. 

Lo anterior en cumplimiento al articulo 147 párrafo segundo de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa 
Número. 089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base al articulo Cuarto 
Transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada el 14 de 
Octubre de 2009, así mismo una vez que se ejecute informe a esta Secretaria de las 
acciones que realice. - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEPTIMO. - Envlese para su publicación al Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa·, dando cumplimiento al articulo 140 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Número. 
089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base al articulo Cuarto Transitorio 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada el 14 de Octubre de 
2009. - - - - - - - - • - - • • • • - • - - • • • - • - - - • - - - - - - - - - - • • • - - • - - - - - - - - - - - - -
• - • OCTAVO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Estatal de 
Personal de Seguridad P(!blica. - - - - • - - • - - - - - - • - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Asl lo resuelve y firma el titular de la Secretarla de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa. con las facultades conferidas en los numerales 3º y 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; 117 
fracciones 1, VI, VII y 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa; publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de Julio de 2001 , con 

• ñ ·'.' i. ~~lidad en base al articulo Cuarto Transitorio de la Ley de Seguridad Pública 
, ,d~I Es~do de Sinaloa publicada el 14 de octubre de 2009, en relación a lo dispuesto 

por 10, artlculos 1, 7º fracción Vil . 23 fracción X y 27 fracción V del Reglamento 
ln.t~rior,de la Secretarla de Seguridad Pública y los titulares de la Subsecretaria de 
Estudios, Proyectos y Desarrollo, y de la Dirección de la Coordinación con 
Organismos Federales. Estatales y Municipales.- - •••• - - - - - • - - • - • - - - - - - - - -

• - - Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. México, a 
los cinco dias del mes de Diciembre de dos mil diecisiete. - - - - • - - - - - - - - - - - - - -

El Secretario de Seguridad PúJjca del ~stado. 
, '\.'r 1 • 

" ' • .• ,; •¡-: •, • ' .... í 
-."""" ···· - · "'"~ 1 

f Mtro. Genaro Robles Casillas -. "t.f.\: , '.::~ ,, , 
1., .• ·, i ,1 ' •t, r r· 

, ))''.!:·· ! 1J•1 ,.r,,, 
~ . 

El Subsecretario de Estud~'o i~r.yectos y Desarrollo 

, ,lf .. 
Lic. Sergló PI 11! ro Camacho 

El Director de la Coordinación con Org~nis os Federales, Estatales y Municipales 

' t· . IV\, 
C. Oaniellc Macho Heredia 
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RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE 
SEGURID/\D PúriUCA DEL ESTADO DE SINALOA. 
INSTRUIDO: JOSÉ ROSARIO ANGULO QUINTERO 
EXPEDIENTE: 04/SR/2017 . 

..... -.... - .. . 
- - - En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. Méxi o, 
Diciembre del al'lo dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver el procedimiento administrati 
citado al rubro, derivado del acta de supervisión núm Er~~~S.00~~~~· 
fecha 10 de octubre de 2017, levantada a la persona 
ANGULO QUINTERO quien se ostenta comercialmente como SISPRO, indicando 
que presta los servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, bajo la 
modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES; sin embargo, no 
cuenta con autorización o registro para la prestación de estos servicios ante esta 
Secretaria, por lo que esta acción constituye una probable violación a la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial número 
089 del 25 de julio de 2001 , cuya aplicabilidad resulta pertinente con base a lo 
establecido en el articulo Cuarto Transitorio, de la Ley de Segundad Púbhca del 
Estado de Sinaloa, que fue publicada el 14 de octubre de 2009, es prestar los 
servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, sin contar con la 
autorización expedida por esta Secretaria de Seguridad Pública del Estado, omisión 
que resulta contraria a lo que establece el precepto legal antes invocado; por lo que 
se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente 
respectivo. al tenor de los resultandos, considerandos. resolutivos y fundamentos 
legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- -- -- ------- ----- --- RESULTANDO - ---------- --- ------ --- -

- - - PRIMERO. - Con fecha 09 de octubre de 2017, se detectó que la persona física 
JOSÉ ROSARIO ANGULO QUINTERO, quien se ostenta comercialmente como 

. SISPRO; prestando el servicio de seguridad privada en la Universidad San Miguel en 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO. - Oficio de comisión de fecha 10 de octubre de 2017, suscrito por el 
Director de la Coordinación con Organismos Federales Estatales y Municipales 
dependiente de esta Secretarla en donde se instruye al C. ISRRAEL ALDANA 
JACOBO en su calidad de supervisor, de esta Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa para que se constituya en el domicilio legal de la persona física 
JOSÉ ROSARIO ANGULO QUINTERO y realice una visita de supervisión para 
verificar el acatamiento de la normatividad aplicable.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO. - El día 10 de octubre de 2017, en observancia al oficio de comisión 
número D.C.O.F.E.M.IP/079312017, se realizó una visita de supervisión en materia 
de servicios privados de seguridad a la persona física JOSÉ ROSARIO ANGULO 
QUINTERO, con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
enunciadas en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, No. 089 del 25 de julio de 2001 ; indicándole 
las observaciones encontradas siendo algunas contrarias a lo que se establece en el 
precepto legal antes invocado, por lo que se le otorgo el termino de tres dlas para 
acudir a esta Secretaria, personalmente o por medio de un representante legal, a 
manifestar.lo que a su derecho convenga garantizando así su derecho de audiencia. 



Miércoles I O de Enero de 2018 

SIN ALOA 
SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

«EL ESTADO DE STNALOA» 17 

- - - CUARTO - Acta de no Comparecencia de fecha 16 de octubre de 2017, en 
donde se hizo constar por parte del personal de la Dirección de Coordinación con 
Organismos Federales, Estatales y Municipales dependiente de esta Secretaria, 
que transcurrió el término otorgado a la persona fisica JOSÉ ROSARIO ANGULO 
QUINTERO, para que acudiera a manifestar lo que a su derecho convenga, por lo 
que al no apersonarse ni justificar su inasistencia, tuvo por perdidos los derechos 
que pudiese haber eiercitado, cerrándose el periodo de actuaciones. - - - - - - - - - - -

- - - Por lo antes expuesto. al no existir cuestiones pendientes por resolver se 
declaró cerrada la instrucción quedando el procedimiento para olr resolución, y; - - -

- -- - -------- - -------- CONSI D E RANDO - ----- - --------------

- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal es competente para 
autorizar, coordinar, controlar, supervisar y registrar los servicios privados de 
segundad, además de conocer y resolver sobre el presente procedimiento 
administrallvo instaurado a la persona fisica JOSÉ ROSARIO ANGULO QUINTERO 
de conformidad con lo setlalado por los articulos 21 de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública que establece las bases de Coordinación 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Polltica del 
Estado de Sinaloa, 3 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Smaloa, 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 117 fracciones 1, VI, VII y VIII, 118 fracción II de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 

No 089 del 25 de Julio de 2001 , cuya aplicabilidad resulta pertinente con b~¡ ,- 
establecido en el articulo Cuarto Transitorio, de la Ley de Seguridad Púb ic_ . 1 S 
Estado de Sinaloa, publicada el 14 de Octubre de 2009 y 8º fracción IV \ S 
enunciado precepto legal;_ 1 º , 1·. f~cción VII y 23 fracción X del Reglamento · 

1 
F 

de la Secretaria de Segundad Publica . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · ·~ 
- - - Del anotado contexto se establece que esta Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, tiene competencia para instaurar el presente procedimiento 
adm1mstrallvo, así como para dictar la Resolución pertinente.- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - SEGUNDO.- Precisado lo anterior, esta Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de S1naloa se ocupará del análisis de las constancias que integran el 
procedimiento administrativo en que se actúa, para determinar la posible violación a 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
El Estado de Sinaloa, número 089 del 25 de julio de 2001, por los hechos que se le 
atribuyen a la persona fisica JOSÉ ROSARIO ANGULO QUINTERO, además se 
establecerá si se encuentran debidamente acreditados los hechos y en 
consecuenc1a deben aplicarse las sanciones correspondientes conforme lo prevé la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, circunstancias que han de 
determinarse tomando en cuenta todos los documentos existentes en constancias 
dentro de este procedimiento administrativo, y que para efectos de esta resolución 
se analizan y estudian de forma particular los siguientes: 

A. Acta de Supervisión número DCOFEM/P/0102/2017 de fecha 10 de octubre de 
2017, realizada por el C. ISRRAEL ALDANA JACOBO en su calidad de 

1 1 
V-' 
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supervisor de esta Secretarla de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, que 
tiene por objeto hacer constar bajo qué condiciones la persona flsica JOSÉ 
ROSARIO ANGULO QUINTERO quien se ostenta con el nombre comercial de 
"SISPRO", presta los servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa. 
La visita de supervisión a la que se hace alusión fue atendida por el C. JOSÉ 
ROSARIO ANGULO QUINTERO . quien se ostentó con calidad de duel\o de la 
empresa y se identificó con l::J credencial expedida por el INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL clave ANQNRS57100625H3000, además hizo entrega de una 
copia fotostática de su alta ante el Servicio de Administración Tributaria 
dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. en donde se 
observa la Clave de Registro Federal de Contribuyente AUQR57100661G 1, 
Nombre, denominación o razón social JOSÉ ROSARIO ANGULO QUINTERO y 
Clavé Única de Registro de Población AUQR571006HSLNNS05; una vez 
verificados los documentos. se dio continuación a la diligencia y se asentaron 
los generales del C. JOSÉ ROSARIO ANGULO QUINTERO . se leyó el 
contenido del acta, así como también se solicitó exhibiera la autorización que 
otorga la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa para prestar los 
servicios privados de seguridad en esta entidad Federativa, a lo cual no mostro 
constancia alguna. por lo que se procedió a redactar lo siguiente: • ... Con la 
atribución que me otorga el artículo 117 fracción VI de la Ley de Seguridad 
Pública en el Estado de Sinaloa. me Constituf en el domicilio Ruperto L. Paliza 
Sur 490 A Col. Miguel Alemán de la empresa José Rosario Angulo Quintero 
"SISPRO", donde se levanta acta de supervisión por operar sin Autorización. 
prestando los Servicios Pnvados de Seguridad. infringe en el artículo 146 
fra'?ción I de la Ley en mención ... •. Se anexa alta de hacienda. Seguidamente el 

, su~r.¡1sor procedió a preguntar al compareciente si tenia observaciones y 
•,,,' . ,._ •. . . 

, P.rueb s que ofrecer de lo que se estaba sel'\alando y manifestó lo siguiente: ~ 
:,.: 1· "' ·.-:-..: . rkeco zco la falta cometida ero o me com rometo a realizar los trámites 
,oi;c..:.~ neces+rios para reparar la falta cometida en la brevedad posible teniendo el 
----acércamiento ante la instancia para realizar los trámites necesarios no pudiendo 

en tiempo y forma por falta de liquidez agradeciendo de antemano las atenciones 
que se me han brindado hasta el momento ... •. Por lo que a continuación, el 
supervisor le entregó constancia de la actuación al compareciente. el C. JOSÉ 
ROSARIO ANGULO QUINTERO, asl mismo se le hizo saber que podia realizar 
las observaciones y ofrecer pruebas que le favorecieran sobre los hechos que se 
le estaban imputando; para tal efecto lo podia hacer apersonándose o por 
escrito. que podla nombrar representante legal, y que se le otorgaba un término 
de tres días para acudir a las oficinas que ocupa la Dirección de Coordinación 
con Organismos Federales. Estatales y Municipales, dependiente de la 
Subsecretaria de Estudios. Proyectos y Desarrollo de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Poder Ejecutivo del Estado, sito en Carretera a Navolato, Kilometro 
12.5, Col. Bachigualato, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa; 
garantizando así su derecho de audiencia establecido en los articulas 140 y 141 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial El Estado de Sinaloa, Número 089 del 25 de Julio de 2001 , asimismo se 
le apercibió que en caso de no presentarse o no hacer manifestación alguna. se 
procederá a la calificación, en caso de que procedan las sanciones que 
correspondan de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley aplicable.- -

v· 
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- - - TERCERO.- Seguidamente se procede al análisis de los argumentos 
manifestados por el accionante, de lo que se aprecia que es evidente que la 
infracción fue cometida con conocimiento de causa, en virtud que la persona flsica 
JOSÉ ROSARIO ANGULO QUINTERO, es consiente del hecho imputado al 
reconocer que esta "operando fuera de la normatividad", además se observa en su 
registro de alta ante la Secretarla de Administración Tributaria, que está constituida 
como una persona flsica desde el 30 de junio del 2012, y para la prestación del 
servicio de seguridad privada se ostenta comercialmente como "SISPRO", 
evidenciado asl una práctica anormal, que constituye una violación incuestionable 
de la norma que regula su funcionamiento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CUARTO. - Ahora bien, en el caso en estudio, a la persona flsica JOSÉ 
ROSARIO ANGULO QUINTERO se le respetaron sus garantlas de audiencia y 
legalidad previstas en los articules 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sin que haya desvirtuado los hechos que se le 
atribuyen; mas sin embargo, a juicio de esta Secretarla se advierte que no cumple 
con lo establecido en los artículos 115, 124, 125, 127, 128 y 129, y como 
consecuencia infringe lo estipulado en el articulo 146 fracción 1, por lo que 
atendiendo a la gravedad de la infracción se deberá imponer una de las sanciones 
establecidas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, en donde 
faculta a la Secretaria para aplicar sanciones a quienes infrinjan lo estipulado en la 
Ley antes invocada y que a la letra dice lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"... Artículo 147. - La Secretarla de Seguridad Pública podrá aplicar, 
atendiendo a la gravedad de la Infracción, las siguientes sanciones: _ . _ _ 

1. Amonestaaón, en todos los casos en que se infrinja este Titulo; f ~< Sec 
11. Multa de hasta cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el sta~, 
en los casos previstos en las fracciones I, 11 y VII del articulo anterior; 1.:1'::J Set 
111. Suspensión temporal hasta por seis meses de la autorizac' n:r'~ Pút 
funcionamiento, tratándose de las tifracciones previstas en las fraccionesJJ • -
V y VI, del articulo anterior; y, 
IV. Canoelación definitiva de la autorización correspondiente, en los casos 
previstos en las fracciones VIII, IX. X. XI y XII del articulo que antecede. 
En caso de que las sanciones impuestas sean multas, la Secretarla de 
Seguridad Pública dará vista a la dependencia estatal encargada de la 
recaudación, para que proceda al cobro respectivo. 
Cuando las infracciones previstas en este Titulo constituyan además oonductas 
delictivas, se dará vista a las autoridades competentes, para que procedan 
conforme a sus atribuciones. 

En razón de lo anterior, de conformidad con los resultandos y considerandos que 
anteceden, y con apoyo en lo dispuesto en los artlculos invocados en el 
considerando primero de esta resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - -

---- -- ---- ---- - - - -------- RESUELVE ·····-------------------

- - -PRIMERO.- Queda debidamente acreditado que la persona física JOSÉ 
ROSARIO ANGULO QUINTERO, cometió una de las infracciones establecidas en 
el articulo 146 fracción I de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico OflCial El Estado de Sinaloa Número 089 del 25 de julio de 

~;, 
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2001 que resulta aplicable con base al articulo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 de Octubre de 2009, al 
prestar los servicios privados de seguridad sin contar con la autorización emitida por 
esta Secretarla, por los motivos expuestos en el CONSIDERANDO SEGUNDO y 
TERCERO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, se determina imponer a la persona 
física JOSÉ ROSARIO ANGULO QUINTERO . la sanción contemplada en el articulo 
147 fracción II de la ley invocada en el párrafo anterior, consistente en una MULTA 
DE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA VECES. EL SALARIO MINIMO GENERAL 
VIGENTE EN EL ESTADO DE SINALOA (Reformado por Decreto No. 58, publicado 
en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa Número 158 del 28 de Diciembre de 
2016) lo que equivale a MIL DOSCIENTAS CINCUENTA VECES EL VALOR DIARIO 
DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. que es de $ 75.49 (SETENTA Y 
CINCO PESOS 49/100 M.N.) por lo que una vez aplicada la fórmula 
correspondiente. resulta la cantidad de $ 94,362.50 ( NOVENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.): lo anterior por 
considerarse de gravedad la infracción cometida con su actuar. en virtud de la 
1mportanc1a que implica que los Servicios Privados de Seguridad se presten con 
apego a la normativa aplicable y por ende cuenten con la autorización que otorga 
esta Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO - La sanción impuesta a la persona física deberá de cumplirse en 
sus términos, apercibida la misma, que en caso de seguir incumpliendo y 
cometiendo otras infracciones. será acreedor a nuevas sanciones con base en la 

- pro~ey de Segundad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico 
,1!;. · ofdal I Estado de Smaloa Número 089 del 25 de julio de 2001, con aphcab1hdad en 
· .- . · -~~se I artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

• Sinalo publicada el 14 de octubre de 2009.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CUARTO - Firmense cuatro tantos de la presente en original para las 
notificaciones y trámites respectivos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -QUINTO. - Not1fiquese a la persona fisica JOSÉ ROSARIO ANGULO 
QUINTERO la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEXTO - Dese vista de la presente resolución a la dependencia estatal 
encargada de la recaudación en el Estado, enviando los anexos que sean 
necesarios. para que procedan conforme a sus atribuciones al cobro respectivo de 
conformidad con lo que establece el articulo 88 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Smaloa publicada en el Periódico Oficial número 040 del 29 de marzo de 2017, y que 
a la letra dice lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• ... ARTICULO 88. Las multas que impongan las autoridades judiciales y 
administrativas del Estado serán cobradas por la Oficina Recaudadora 
con jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad que la haya 
impuesto Al efecto dicha autoridad comunicará, por oficio, a la Oficina 
Recaudadora correspondiente la imposición de la multa dentro de los tres 
dlas sigwen/es para que la haga efectiva En el caso de que la autoridad 
que impuso la multa o su superior jerárquico o cualquiera otra autoridad 

(J 
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competente ordene la suspensión del procedimiento de cobro, la garantfa 
del interés fiscal se otorgaré ante la citada Of,cina Recaudadora ... •. 

Lo antenor en cumplimiento al articulo 147 párrafo segundo de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa 
Número. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al articulo Cuarto 
Transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada el 14 de 
Octubre de 2009, así mismo una vez que se ejecute informe a esta Secretaria de las 
acciones que realice. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEPTIMO. - Enviese para su publicación al Periódico Oficial "El Estado de 
Smaloa·. dando cumplimiento al articulo 140 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa• Número. 
089 del 25 de Julio de 2001, con aplicabilidad en base al articulo Cuarto Transitorio 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada el 14 de Octubre de 
200R ---- - --- - - ---------------------- --- ---- - ----- --------- - --
- - - OCTAVO - Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Estatal de 
Personal de Segundad Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo resuelve y firma el titular de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa. con las facultades conferidas en los numerales 3º y 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; 117 
fracciones 1, VI, VII y 118 fracción II de la Ley de Segundad Pública del Estado de 
Sinaloa; publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de Julio de 2001, con 
aplicabilidad en base al articulo Cuarto Transitorio de la Ley de Segundad Pública 
del Estado de Sinaloa publicada el 14 de octubre de 2009, en relación a lo dispuesto 
por los artículos 1, 7º fracción VII , 23 fracción X y 27 fracción V del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Seguridad Pública y los titulares de la Subsecretaria de 
Estudios, Proyectos y Desarrollo, y de la Dirección de la Coordinación con 
Organismos Federales, Estatales y Municipales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. México, a 
los cinco dlas del mes de Diciembre de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Secretario de Seguridad Pública del Estado 

~ ¡ seZ..et;;¡a de I 
<-. Mtro. Genaro Rob • ~eq;.~rirl;;,,: 1 

~ -'t,t·h·:. · 
El Subsecretario de Estudit·\ º.:ectos y"Desarrollo 

Lic. Sergio~~ Camacho 

El Director de la Coordinación con Oarg ismos. ~ederales, Estatales y Municipales 

1 . ' ,, 1 ' 

C. Daniel ~6 Heredia 
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. / P :.h) il' ,· 
- - - En la Ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. México, _ · o dlai..del mes-de 
Diciembre del ano dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - Visto para resolver el procedimiento administrativo integrado en el expediente 
citado al rubro. derivado del acta de supervisión número DCOFEM/D/0053/2017 de 
fecha 15 de Junio de 2017, efectuada a la persona flsica JOSÉ MANUEL PARDO 
quien se ostenta comercialmente como FORTE SERVICIOS DE PROTECCIÓN, 
indicando que presta los servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, 
baJo la modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES; sin 
embargo, no cuenta con autorización o registro para la prestación de estos servicios 
ante esta Secretaría, por lo que esta acción constituye una probable violación a la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
número 089 del 25 de julio de 2001 , cuya aplicabftlead resulta pertinente con base a 
lo establecido en el articulo Cuarto Transitorio, de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, que fue publicada el 14 de octubre de 2009, como lo es prestar 
los servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, sin contar con 
autorización expedida por esta Secretarla de Segundad Pública del Estado, omisión 
que resulta contraria a lo que establece el precepto legal antes invocado; por lo que 
se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente 
respectivo, al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos 
legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------- --- --- RESULTANDO ---------------------- --

- - - PRIMERO. - Con fecha 15 de junio de 2017 el C. ISRRAEL ALDANA JACOBO 
en su calidad de supervisor realizó un recorrido en diferentes puntos de la ciudad ya 
que algunos empresarios que se dedican a prestar los servicios de seguridad 
privada hablan manifestado que en la colonia Dlaz Ordaz se encontraba una 
empresa establecida y que opera este tipo de servicios, al acudir a esta colonia se 
pudo apreciar que la persona flsica JOSÉ MANUEL PARDO, quien se ostenta 
comercialmente como FORTE SERVICIOS DE PROTECCIÓN; se encuentra 
legalmente establecida en este domicilio de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa. - - - - -

- - - SEGUNDO. - Oficio de comisión de fecha 15 de junio de 2017, suscrito por el 
Director de la Coordinación con Organismos Federales Estatales y Municipales 
dependiente de esta Secretaría en donde se instruye al C. ISRRAEL ALDANA 
JACOBO en su calidad de supervisor, de esta Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, para que se constituya en el domicilio legal de la persona flsica 
JOSÉ MANUEL PARDO y realice una visita de supervisión para verificar el 
acatamiento de la normatividad aplicable.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO. - El dia 15 de junio de 2017, en cumplimiento del oficio de comisión 
sin número, se realizó una visita de supervisión en materia de servicios privados de 
seguridad a la persona flsica JOSÉ MANUEL PARDO, con el objeto de verificar el 
cumplimiento a las disposiciones enunciadas en la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa No. 089, 
del 25 de julio de 2001 ; asl mismo se le informaron las observaciones encontradas, 
siendo algunas contrarias a lo que se establece en el precepto legal antes invocado, 
por lo que se le otorgó el término de quince dlas para acudir a esta Secretarla, 
personalmente o por medio de un representante legal, a manifestar lo que a su 
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derecho convenga, garantizando asl su derecho de audiencia. - - - - - - - - - • - • • • • -

- - - CUARTO. - Acta de no Comparecencia de fecha 06 de Julio de 2017, en donde 
se hizo constar por personal de la Dirección de Coordinación con Organismos 
Federales, Estatales y Municipales dependiente de esta Secretarla, que transcurrió 
el término otorgado a la persona flsica JOSÉ MANUEL PARDO, para que acudiera 
a manifestar lo que ~ su derecho convenga, por lo que al no apersonarse ni justificar 
su inasistencia, tuvo por perdidos los derechos que pudiese haber ejercitado, 
cerrándose el periodo de actuaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por lo antes expuesto, al no existir cuestiones pendientes por resolver se 
declaró cerrada la instrucción quedando el procedimiento para olr resolución, y; - - -

----···············-- CONSIDERANDO -----------------···· 

- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal es competente para 
autorizar, coordinar, controlar, supervisar y registrar los servicios privados de 
seguridad, además de conocer y resolver sobre el presente procedimiento 
administrativo instaurado a la persona flsica JOSÉ MANUEL PARDO, de 
conformidad con lo sel'lalado por los artlculos 21 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Segundad Pública que establecen las bases de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Polltica del Estado 
de Sinaloa; 3 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 117 fracciones 1, VI, VII y VIII, 118 fracción II de la Ley ·de 2)\ 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No.m ' .r.- , ~f 
del 25 de Julio de 2001 . cuya aplicabilidad resulta pertinente con base . ílJ ? 4 
establecido en el articulo Cuarto Transitorio, de la Ley de Seguridad Pública 
Estado de Sinaloa, publicada el 14 de Octubre de 2009 y 8º fracción IV y 85 del 
enunciado precepto legal; 1 º, 7º fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretarla de Seguridad Pública . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Del anotado contexto se establece que esta Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, tiene competencia para instaurar el presente procedimiento 
administrativo. asl como para dictar la Resolución pertinente.- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEGUNDO.- Precisado lo anterior, esta Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa se ocupará del análisis de las constancias que integran el 
procedimiento administrativo en que se actúa, para determinar la posible violación a 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
El Estado de Sinaloa número 089, del 25 de julio de 2001, por los hechos que se le 
atribuyen a la persona flsica JOSÉ MANUEL PARDO, además se establecerá si 
se encuentran debidamente acreditados los hechos y en consecuencia deben 
aplicarse las sanciones correspondientes conforme lo prevé la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, circunstancias que han de detenninarse tomando en 
cuenta todos los documentos existentes en constancias dentro de este 
procedimiento administrativo, y que para efectos de esta resolución se analizan y 
estudian de fonna particular los siguientes: 
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A. Acta de Supervisión número DCOF-EMIDI005312017 de fecha 15 de Junio de 
2017, realizada por el C. ISRRAEI 11.LDANA JACOBO en su calidad de 
supervisor de esta Secretaria de Seg, 1rirtad Pública del Estado de Sinaloa. qu~ 
tiene por objeto hacer constar bajo 1111é condiciones la persona física JOSE 
MANUEL PARDO que se ostenta co111ercialmente como "FORTE SERVICIOS 
DE PROTECCIÓN" , presta los servicios privados de seguridad en el Estado de 
Sinaloa. La visita de supervisión a la que se hace alusión fue atendida por el C 
JOSÉ MANUEL PARDO, quien se oste11tó con calidad de dueño de la empresa y 
se identificó con la credencial expedida por el INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL clave XXPRMN680612251-1500, además hizo entrega de una copia 
fotostática de su alta ante el Servicio de Administración Tributaria dependiente de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito P1'1blico, en donde se observa la Clave de 
Registro Federal de Contribuyente PAXM680612HSLRXN06, Nombre, 
denominación o razón social JOSÉ MANUEL PARDO y Clavé Única de Registro 
de Población PAXM680612HSLRXNOR. una vez verificados los documentos. se 
dio continuación a la diligencia y, se asentaron los generales del C. JOSÉ 
MANUEL PARDO, se leyó el conten11tn del acta, así como también se solicitó 
exhibiera la autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa para prestar los serv1r:1os privados de seguridad en el Estado, 
a lo cual no mostró constancia algu1 1il. por lo que se procedió a redactar lo 
siguiente: •.. . Manifiesto que dando seguimiento a la información del gremio 
empresarial ..... , me constitul en calle _24 de Octubre 1037 lnt. 7 entre Aqutlar 
Barraza y Constitución que me otorga el articulo 117 fracción VI de la Ley de 

... Seguridad Pública del Estado, se hace del conocimiento que la empresa que 
... ·,. ,, _ 1 

1 
, , :dirige no cuenta con Autorización, que opera en esta situación se infringe en el 

;rtlcu/o 146 fracción l. V, VI. IX Y XI .:, Se anexa copia fotostática del registro 
·. ..,.i:::: Jnte la Secretaria de Administració11 Tributaria, seguidamente el supervisor 

_'"';i;~a ---- rocedió a preguntar al comparecienle si tenia observaciones y pruebas que 
ofrecer de lo que se estaba señalando y manifestó lo siguiente: " ... Deseo cumpltr 
en los términos establecidos .. •. Poi In que a continuación, el supervisor le 
entregó constancia de la actuación ::ti compareciente, el C. JOSÉ MANUEL 
PARDO, así mismo se le hizo sabe1 que podia realizar las observaciones y 
ofrecer las pruebas que le favorecie1 an sobre los hechos que se le estaban 
atribuyendo; para tal efecto lo podla llacer apersonándose o por escrito. que 
podia nombrar representante legal, y que se le otorgaba un término de quince 
dlas para acudir a las oficinas que ur.upa la Dirección de Coord111ación con 
Organismos Federales, Estatales y M1111ir:ipales, dependiente de la Subsecretaría 
de Estudios, Proyectos y Desarrollo I le la Secretaria de Seguridad Pública del 
Poder Ejecutivo del Estado, sito en C:arretera a Navolato, Kilometro 12.5. Col. 
Bachigualato, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa; garantizando asi su 
derecho de audiencia establecido en los articulos 140 y 141 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial El 
Estado de Sinaloa, Número 089 del 25 de Julio de 2001, así mismo se le 
apercibió que en caso de no presentarse o no hacer manifestación alguna, se 
procederá a la calificación; en caso de que procedan las sanciones que 
correspondan de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley aplicable.- -

- - -TERCERO.- Seguidamente se procede al análisis de los argumentos 
manifestados por el accionante, de lo que se aprecia que es evidente que la 

,J 
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infracción fue cometida con conocin11.u 1lu de causa, en virtud que la persona flslca 
JOSÉ MANUEL PARDO, es consie11ll~ del hecho que se le atribuye al reconocer 

que esta operando fuera de la nomia1ividad y manifestar que desea cumplir en los 
términos de Ley, mas sin embargo se , ,sienta como una empresa establecida con el 
nombre comercial "FORTE SERVICl1 1·¡ I IE PROTECCIÓN" aún y cuando ante la 

Secretarla de Hacienda y Crédito Pul 1h ·o se registró desde el pasado 29 de abril de 
2013, bajo el Régimen flSC81 de pers1111,, llsica evidenciado asi una práctica anormal, 
que constituye una violación in, 111,slionable de la norma que regula su 

funcionamiento. - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -CUARTO. - Ahora bien, en el , asu eri estudio, a la persona flsica JOSÉ 

MANUEL PARDO se le respetaron SIIL yarantias de audiencia y legalidad previstas 
en los artlculos 14 y 16 de la 1 1111slituci6n Polftlca de los Estados Unidos 
Mexicanos, sin que haya desvirtué11 h, lus hechos que se le atribuyen; mas sin 
embargo, a juicio de esta Secretaria ,,~ advierte que no cumple con lo establecido 
en los artlculos 115, 124, 125, 127 1-.rn y 129, y como consecuencia infringe lo 
estipulado en el articulo 146 fracci611 1 por lo que atendiendo a la gravedad de la 
infracción se deberá imponer una dts l,1s sanciones establecidas en el articulo 147 
de la Ley de Seguridad Pública del 1 .. tado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial No. 069 del 25 de Julio de 200 1 m rlonde faculta a la Secretarla para aplicar 
Sanciones a quienes infrinjan lo estit ,111 ,, ti I en la Ley antes invocada y que a la letra 

dice lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"... Articulo 147. - La Secre1t 111d de Seguridad Pública podrá apllcar. 
atetdendo a la gravedad de la infi111 i:ión, las siguientes sanciones: 
l. Amonestaaión, en todos los caso:.. -11, que se infmja este T1tulo; 
//. Mulla de hasta cnco mil 'l808S el !>8/ario mlnmo general vigente en el Estado, 
en los casos previstos en las fracc,, ,1 Jtts /, JI y VII del arlJaJJo anterior; 
11/. Suspensión tempoml hasta 1,, ij seis meses de la autorización de 
funcionamiento, traláncbse de las H 111 acciones previstas en las fracciones 111, N , 
V y VI, del attlculo anterior; y, 
N. Canceladón definitiva de la ,11,trnízación correspondiente, en los casos 
previstos en las lracciones VIII, IX. \ l(I y XII del artlCtJlo que anl8cede. 
En caso de que las sanciones ü nµuestas sean multas, la Secretarla de 
Seguridad Pública dtw vista a kt dependencia estatal enca,pada de la 
f8CSC«:Jacíón, para que proceda al,. ii110 respeclivo. 
Cuando las ínlracciones previstas e, 1 este ntu/o constituyan además condudas 
delictivas, se dará vista a /as a11tt ~ idades comperentes, para que procedan 
confonne a sus abi>udones. 

En razón de lo anterior, de confom1i1l 1d con los resultandos y considerandos que 
anteceden, y con apoyo en lo cli~1111esto en los artlculos Invocados en el 
considerando primero de esta resoluMrn I es de resolverse y se: - - - - - - • - - - - - - - -

--- --------------------------
__ __ _ - - - - - .. - - - - - - • - - - - - - R ~- ,¡ 11 E L V E - - - - - - - - • - - - - • - - - - - - - - - -

··- ---------------------------
- • -PRIMERO.- Queda debidame111c, acreditado que la persona flsica JOSÉ 
MANUEL PARDO, no cumplió co11 las disposiciones que establece la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinah1a, publicada en el Periód~ Oficial El Estado 
de Sinaloa Número 069 del 25 de julio de 2001 que resulta aplicable con base al 
articulo Cuarto Transitorio de la Ley rle Seguridad Pública del Estado !de Slnaloa, 
publicada el 14 de Octubre de 2009 y ,:omo consecuencia encuadra en el supuesto 
establecido en el articulo 146 fraccin11 1 considerado como infracci6n pratar los 

ser.,iclos privados de seguridad si11 1:ot1tar con ta Autortzacl6n coneapondien~ . .' 
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emitida por esta Secretarla, por los motivos expuestos en el CONSIDERANDO 
SEGUNDO y TERCERO.-· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

- - - SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, se determina imponer persona 
flsica JOSÉ MANUEL PARDO, la sanción contemplada en el articulo 147 fracción II 
de la ley invocada en el párrafo anterior, consistente en una MULTA DE MIL 
DOSCIENTAS CINCUENTA VECES, EL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE 
EN EL ESTADO DE SINALOA (Reformado por Decreto No. 58, publicado en el 
Periódico Oficial El Estado de Sinaloa Número 158 del 28 de Diciembre de 2016) lo 
que equivale a MIL DOSCIENTAS CINCUENTA VECES EL VALOR DIARIO DE LA 
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, que es de S 75.49 (SETENTA Y CINCO 
PESOS 49/100 M.N.) por lo que una vez aplicada la fórmula correspondiente, resulta 
la cantídad de S 94,362.50 ( NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 
Y DOS PESOS 50/100 M.N.); lo anterior por considerarse de gravedad la infracción 
cometida con su actuar, en virtud de la importancia que implica que los Servicios 
Privados de Seguridad se presten con apego a la normativa aplicable y por ende 
cuenten con la autorización que otorga esta Secretarla de Segurídad Pública del 
Estado de Sinaloa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO. - La sanción impuesta a la persona flsica deberá de cumplirse en 
sus términos, apercibida la misma, que en caso de seguir incumpliendo y 
cometiendo otras infracciones, será acreedor a nuevas sanciones con base en la 
propia Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial El Estado de Sinaloa Número 089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en 
base al articulo Cuarto Transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

. :: Sih.lpa publicada el 14 de octubre de 2009.- - - - - - - • - - - - - - •• - ••••• •••••••• 
. ~ ' ·~ --...... ----.. --- --- - ......... - ...... ---- ... -------------- ... --- --- - ...... ... -------.. -

.. ,
0

.~ .,.-· · · · -fUARTO. - Flrmense cuatro tantos de la presente en original para las 
• -· • • . ___wnificaciones y trámites respectivos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ••• •• 

• • • QUINTO. • Notiflquese a la persona flsica JOSÉ MANUEL PARDO la presente 
resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • ••••••••••••••• •••• ••••• ••• •• 
• - -SEXTO. - Dese vista de la presente resolución a la dependencia estatal 
encargada de la recaudación en el Estado, enviando los anexos que sean 
necesarios, para que procedan conforme a sus atribuciones al cobro respectivo de 
conformídad con lo que establece el articulo 88 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial número 040 del 29 de marzo de 2017, y que 
a la letra dice lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •••••• - - -

• ... ARTICULO 88. Las multas que Impongan las autoridades judiciales y 
administrativas del Estado serán cobradas por la Oficina Recaudadora 
con jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad que la haya 
impuesto. Al efecto dicha autoridad comunicará, por oficio, a la Oficina 
Recaudadora correspondiente la imposición de la multa dentro de los tres 
dfas siguientes para que la haga efectiva. En el caso de que la autoridad 
que impuso la multa o su superior jerárquico o cualquiera otra autoridad 
competente ordene la suspensión del procedimiento de cobro, la garantfa 
del interás fiscal se otorgará ante la citada Oficina Recaudadora ... •. v . , 
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Lo anterior en cumplimiento al articulo 147 párrafo segundo de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el PeriOdlco Oficial El Estado de Sinaloa 
Número 089, del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base al articulo Cuarto 
Transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada el 14 de 
Octubre de 2009, asl mismo una vez que se ejecute informe a esta Secretarla de las 

acciones que realice. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEPTIMO. -
Enviese para su publicación al Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa·. dando 
cumplimiento al articulo 140 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Número. 089 del 25 de julio 
de 2001 , con aplicabilidad en base al articulo Cuarto Transítorio de la Ley de 
Segundad Pública del Estado de Sinaloa publicada el 14 de Octubre de 2009. - - - - -

- - - OCTAVO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Estatal de 
Personal de Seguridad Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - ••• • 

- - - Asl lo resuelve y firma el titular de la Secretarla de Seguridad Pública del 
Estado de Sanaloa, con las facultades conferidas en los numerales 3º y 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; 117 
fracciones 1, VI , VII y 118 fracción 11 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa; publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de Julio de 2001 , con 
aplicabilidad en base al articulo Cuarto Transitorio de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa publicada el 14 de octubre de 2009, en relación a lo dispuesto 
por los artlculos 1, 7º fracción VII , 23 fracción X y 27 fracción V del Reglamento 
Interior de la Secretarla de Seguridad Pública y los títulares de la Subsecretaria de 
Estudios, Proyectos y Desarrollo, y de la Dirección de la Coordinación con 

Organismos Federales, Estatales y Municipales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 
los canco dlas del mes de Diciembre de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - • - - -

El Secretario de Seguridad Pública del Estado 

I 
. , . \f ; ' ·,, ..... r~'l..s11a º" t . -' • J 

Mtro. Genaro Roblea~lllaA . . r \·,..aad 
• ,t411.~¡ , . a .·~'·' J \ \iDY ' :,,. t)lica 

El Subseaetario de E•tu'i:.~fOeuiiolio-

/(~ \ 
Lle:. Sergio 14 Camac:ho 

El Director de la Coordinación con r¡~nis~os Federales, Estatales y Municipales 

. '" 
C. Dante macho Heredla 
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AYUNTAMIENTOS 

H. AYUNTAMIENTO DE ROSAIIIO 

C. Or. Manuel Antonio Pineda Domínguez, Presidente Municipal de Rosario, Sinaloa, Múleo, a sus Nbítantes h,ce saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su Seaetarfa tuvo a bien comunlc:arnos lo siguiente: Que oon 
fundamento en lo dispuesto por el artlculo 115 fracdon II de la Constitución Polítlc:a de los Estados Unidos Mexicanos, asl 

como por los artículos 45 fracción IV y 124 de 11 Constitución Política del Estado de Slnaloa, en relación con lo previsto en 
la fracdón IV del artículo 28, fracción VI del artículo 57 y la fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Munldpal del 

estado de Sln1lo1, y por acuerdo en 11 segunda sesión ordinaria de cabildo número 29, celebrada el día viernes 22 de 

Diciembre de 2018, ha tenido a bien expedir el sl1ulente: 

DECIIETO MUNIOPAL NUMERO 4 

Articulo primero: Que el Municipio de Rosario, Estado de Slnaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la 
admlnlsttldón munlclpal durante el allo 2018, se sujetar~ para ello a lo estipulado en el siguiente: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCIOO FISCAl DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIOEMBRE DE 2018 

Artlallo secundo: El Presidente Municipal, podr~ autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto 

equivalente al veinte por ciento del Importe autorizado orl9lnalmente, en atención a las solicitudes y Justificaciones que 
presenten las entidades de la administración pública municipal, siempre y cuando no se afecten al gasto de asistencia social 

y de Inversión pública. 

TRANSITORIOS 

Articulo primero: El presente deaeto comenzar, a surtir sus efectos legales a partir del dia primero de enero del ai\o dos 
mil dieciocho. 

Articulo sesvndo: Publlquese en el periódico oficial "El Estado de Slnaloa" . 

Es dado en la sala de Cabildo de El Hono 

Diciembre del afio dos mil diecisiete. 

--- -

Esas firmas corresponden al Decreto Numero 4 emitido por el H. Ayuntamiento de El R 

E-Ne,10 

velntidos dlas del mes de 

TESORERtA MUN1CIPAL 
El ROSARIO. SINALOA 

2017· 2018 

fE50ReaA MUNICIPAi. 
El IOSARK>. SINAlOA 

2017-2011 
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1 2502 1)2002 Miffi.aVac:ICloftll t..097.17 
1 2502 U200) .......... 
1 2502 moos VldlC... • u.,._04 
1 2501 1'1001 o.ot11 tMSS t ISUTf 62.19160 
1 2501 l<llOOI Cuot1 JOVISSST( )UM.'7 
l 2502 10001 C.OUCOHSAA lJ.467.IS 
1 2502 UlOOl -- JSO.ooo.00 
1 2502 154001 CIN.U1W1lu ,-... 
1 2501 211001 ,~AltlCIIIOI dt l.ktk.Of'io S.JOOOO 
1 2502 UlOOI CoM...,...._ur,f ... o 2.1X)D,00 
1 2502 115001 1""-n'°"'1 dt Jorm,1 I00.00 
1 IS02 2'1001 CofflbuH.iMd V lubtfufttH S6.MO,OO 
l 2501 211001 Ht!r.,...,,I" v ytffldlilos fflMOI" 600.00 
l 2501 2'JOOI Mlnt~IOdt~w--dtoftcin, 1,00000 
1 2501 ZkOOl Aa:ftOllot DM'I -- dt C o l,100.00 
1 lSOl JUOOl (Oft1""'°dt N UI 1.100.00 
1 2502 114001 SeMclo dt ttltfono 1 000.00 
1 2501 3ll00l s.Mc:io dt (CM..,.01 Y T ..... 11,0, 600.00 
1 1502 3Jl001 Honotarlos n,~511 di COftSulto,(1 tdmk'lhtrlUYI y PfOCtiOS de Wo,mad6n J0,000.00 
1 2501 )J6001 StM<lcK do .... 600.00 
l 2502 )52001 Mlftl~O w--. ... de olkk111 2.000.00 
1 2502 lSJOOl MMl...,,._lo dt--de c-.ito 1,000.00 
1 2501 ll500l 1-ld6ft•fflaMlftlfflatftCOdt--dttr • IJ000.00 
1 1501 1'5001 GutosdtvflJeY l lfHdt ltlOfJo u=~ 
1 2502 JllOOJ Atend6n a ~ ..... 1.000.00 
1 2502 Jl5001 ~dtttlMlo<onNtlOftlil-- •.000.00 
1 lSOl lHOOl 1-nlobf1 "6fflln.l 

56SU9 
l 2502 l9t001 °""' ...... -- UDl.llD 

, ___ 
1 Mln >M. '" SICUT ..... D11. M. AYUHTAMIUITO 



32 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 1 O de Enero de 2018 

- DIIL_,_ 
-,,uaro -- COI -Dll&ASTO - - - ama 

1 - UlOOl -- Sll.710-IO 

CH()f(l 1 ,,_,. ••lM 
ASISTlNTt 1 ·-... ....... 
.WXIUAl 1 ....... M.11121 

fNCAOGAl)A Of fGlf.505 1 U.tl)H 115.111 U 

S(Ot[T.UX:, DEL H. AYUNTAMIENTO 1 lJ.111 )O 1A,,H7. 

1 - 11l002 ·- l>UIUO 

1 - 131001 
s,-.31 

1 - ll2001 SlCltETMIA DEL H. AYVHTAMIENTO "'-511.ll 

1 - lll002 "ima YatlCioNI 
12.IU.19 

1 - ll200S Vldl c.,, tts2.IO 

1 - 1'1001 Cuotas tMSS • ISSSTt 5'210.91 

1 lOOO 142001 Cuot.1 FOY1SSS11 }& uc. St 

1 lOOO 1,J001 Cuott CONSAl 20•1u6 

1 lOOO 15'001 CIN!U bMicl 1!1U ... 

1 lOOO 211001 ,...--. .. At11culos clt lsuitoflo 5t 100.00 

1 lOOO 212001 COMvmiblet ...... , 1--·•- Ot Cofflouto 5 l00.00 

1 lOOO 215001 ,__ionH clt Fotm.u 21000.00 

1 lOOO 216001 Artiti.,fos de I MO w llmaia 2 000.00 

1 lOOO 221001 ,t,,11,nenu,cion , .000.00 

1 lOOO 25l001 Medic"'lis .. Mf'Wkn mfdlcos 500.00 

1 lOOO 261001 Cofflbultib'ft V k.lbrittntft 103.000.00 

1 lOOO 291001 Mettlffltefttl.l .. utfftCilioJ rNnOfft 600.CJO 

1 lOOO 29)001 Manttflffl'l..,.._o de mutb$e1 doollciN 1000.00 

1 lOOO 294001 AcctSOflos _,. _ .. _ dt c.i.--•o 1 ol00.00 

1 lOOO 113001 Cons1.1rno dt -ua L500 00 

1 3000 ll&OOl Set"IICIOMtl'IMono 10.000.00 

1 3000 l l toOI Set'wlo CM (o,,tos v ~11fos ,00.00 

1 3000 325001 AAAENOAMIEHTO DE EQUIPO O( TM.NSPORTl 12,000.00 

1 3000 UlOOI Hoft0t 1tlos mof.slon,tes dt consuttorí1tdm1ntltr1tr411 nroc11CH de inforrn1dót1 67 000.00 

1 3000 U6001 SeMcios CM fotocoai1cto 900.00 

1 3000 3"001 1•-·ros wfi1n,11 l .00000 

1 3000 3Sl001 f10ntf'ftl rn.tf'lto v -...i.....,s CM ofkln,s 5.000.00 

1 3000 l5l002 M1nttnimttf'lto dt -·1-dt comunk1d6n 1,500.00 

1 3000 355001 ••-· ración .. m1nttnlmit nto de ...,.,w.ft de tranuvvrt 1• 000.00 

1 3000 HUXIJ o;fuslónsod tl 1000.00 

1 lOOO 115001 Gastos dtví~IS de Utbl"" 62 000.00 

1 3000 ll2001 Acdvid•dn clYlcts "c...tlv,1les ]0000.00 

1 3000 )12002 N r- m t'lof1les "coronu ,-.oo 
1 3000 )1200] Attneión I ifMlldos - --¡,~ :uooo.m 
1 lOOO )15001 ~de rrabalft con rnunkiDIJ 20.000.00 

1 3000 l9to01 lm-- to sobt• "6fflln1 5 6lt,l0 

1 3000 ]99001 Ottoi •anos l<litNnlstratM>I lOOOO 

Toca& SIClffAAIA Of\. K. A't\lHTAMtlNTO 1 su 277.74 

SINOICATVAAS Y COMISAAW 

1 ]100 lll001 Sueldos Ordlnarlot 659,092 ... 

S(ClfTAAIA fPOTIIUlllOSI 1 ) ,11000 J1,oMOOD 

S(( OETAAIA fCHAMETW 1 J.17J.IO M ,UUD 

Sl(R[TAlit.lA-Q 1 J,c.t 10 J7.01'.AO 

Sl CIIIETAAIA ICACAlOTAN) 1 J.71t. l 0 JJ.*lO 
S(CRCTAJUA ----,-AGUAV(RO(i 1 S,.tlOOO 10,tJO 00 

5(ClETAAIA IP()ZOlfl 1 .,,.. .. ,U00.00 

SINDICO • ,.nuo U.MUO ....... ,. 
1 ]100 lll002 COffl-'--codcS,ue,ldos u-oo 
1 )100 112001 PetSOMI llttlotclnlrlo 

1 3100 1.12001 SINDICATURAS Y COMISAAIAS 55'2UO 

1 3100 141001 Cuotu IMSS t &STf 65,711.SS 

1 3100 1'2001 Cuoll FOYtS.SSTt ]2.95<.6' 

1 ]100 143001 Cuotl COHSAA 14 71S..M 

1 ]100 211001 ,,-....1.-11 ., Atticulc:K dt lKrltorlo 5000.00 

1 ]100 112001 CoM~lb'es ~,, c-·1- de Comauto 1 200.00 

1 )100 11'°°1 ConJumlblfl de e-· ·•- de J 'lffl.00 

1 1100 215001 lmnrnJonn dt formn ·--
1 )100 25l001 .. - . ..... c1 •• -.. 500.00 

1 )100 261001 COmbustlblft II lubtkantft 2] ol00.00 

1 ]100 29)001 MWlt.nlfnl«tto dt ,nuebles .. - .i-dt oflcinf 
,_.oo 

1 ]100 294001 Acc:esorios -• --·•- dt cóm-oto 1000.m 

1 1100 ]52001 ManttnlmMnto" -'-n de ofld n.s l 000.00 

1 ]100 )9to01 1--.. ,otw·~· S 257.71 

TOCOI SINDICATVIIAS Y COMISAIIIAS .,.u.7.09 

TIIIUfllAl. OI IMAHDIUA 
1 )olOO lll001 -Or- 506.•-

CM'TUltlSTA DE OATC,S..O 1 14,172.17 111.411.JC 

)UU DE IARAHotUA 2 ·- ... _ 
ltollDUíO 

JUU Of: IAAANOfLLA 2 "" ... ~-... 
1 MOO U1001 ·~-- S7109M 

1 MOO lll001 TIUIUNAL O( IAMNOlllA 53112.lO 

1 MOO 1)2002 ,rwn, VK ldoft.al lPSl.54 

1 MOO ll2005 Vldl Can 10.107.96 

1 MOO 1'1001 Ct,otas IMSS I lSSSTt .10 
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NUiUPUUTO Of IGRUOS ,A.AA R IJUOOO lOJ.1 

,.UUPUUTO 
MM() 0(,0,0. COG NOMUI DlL GASTO ·-- - JOU 

1 - 10001 (YOtl FOVISSST[ UJlJSJ 

1 - 10001 Cuot1 COHSUI ll,'9J .. 
1 - l~I Clnu11WSK1 7HJ U 

1 - 111001 ,l~ffll y ArtlCllfoj CM' [KUtOfk) s )()000 

1 - lUOOl Con111ffllbltt OUI (01,1100 d,t Comouto 1 10000 
1 - l1SOOI lfflo,f'ltOftft de ro,mH l 60000 
1 - 1"001 Ac.CHOl'IOI Pfll ftlUIDD df (OfflPl,ltO 1,00000 

1 - JSJ()Ol MMl~YfflH)l'llótoflc!IM1 l.uwOO 
1 - JS.:,001 Man1~1ow--oe,-o l,00000 
1 - JUOOI GUlot 0t ""'~ 'tllt,II dt UMJ.IJO uoooo 
1 - l!IIOOI ·-.... lO sobtt' n6nwl,, 1 ... , 19 

T c,ta, TalaUH.Al DI IAJ.AHCNLL.A 7'1.IH 11 
OfKIAUA MAT'OII 

1 0000 11J001 ~()-cliftMIOt 1.Jai *'° 
S((AOMIA I 1 1••1tss 11J0)11 IO 

APOVO lN GU.U:O(AIA.S 1 ...... .,_ .... 
CAPTURISTA 0( OAfOS G 1 1UH11 1H6flU 

c»TIJIIIS TA O( DA TOS f 1 1uu1, Jtl ""' .. 
lNC O( ltlCUltSOS HUMANOS 1 UIUO nntto 
AUXlll.t.a AOMINISTMTIV().A 1 u1,i:,o .. 71)60 

AUlCIU.U. O( OfKINA 1 I J ll 10 ,, .. ,10 

OJtCIAl MAYOa 1 11.tHOO JJ1,JUOO 
AYUOAHT[ 1 • J7'10 U.H7IO 

lNCIJIIG.AOO O( COMPAAS 1 fJJOOO lUMOOO 

S((llt(T~~H 1 U1010 '6>ell0 
1 0000 11)002 1~todt~ .. 00000 
1 0000 1)1001 ,~-- 16J.lC70) 
1 0000 131001 hlffll CM' Atltcuedld 1 J,0,00000 
1 0000 131001 OfK.IAUA MAYC* 1"HS7) 
1 4000 lUOOl """' VatatlOI\M u ... to 
1 4000 11?00) "'°""""' 1 0000 llJOOS VICIIC.,1 l]_,,..,.. 
1 0000 1))001 Hofti tI\l'IJ, , .000 00 
1 •ooo 1,1001 CYOtll IMSS t ISSSTl 110.1'5 2l 
1 0000 10001 C"101• fOVtSSSTl 6S2U41 
1 0000 10001 ("101' COHSIJl .,,u u 
1 0000 1\JOOI Ptf\1.IOMtwtt.a.t.a, Zt .771.UOIS 
1 0000 l~I C1nul1bhic1 llt,O .. 
1 0000 1-J Un,formr, 1,0,00000 
1 •OOO l!,600C Mtck~II V ~vtetOS Mtdlco, J0.00000 
1 4000 I~ ..... 1S600000 
1 4000 ISC006 lPf'IN 1100000 
1 0000 1~7 Meu Owte1rw1 s.róu10 J0.00000 
1 0000 ISCOOI UlM:l (KO'llti 60.00000 
1 0000 ISC009 ~ac.onVthcr.tlos.ndlcitO 1.00000 
1 0000 IS,,IOtO ~u,oO.Vidl 11.000 OD 
1 0000 1Sit011 ~fwnt'l'JINYdtCeffle111NIO 000000 
1 0000 UAOU AIWet"WtO~tO ,0,00000 
1 0000 ISAC>l) P1EW'Wf¡.¡ S.,.OC1to S 00000 
1 0000 111001 P-i., Y ArtlCukn de ( KUIOf'tO J0.000 00 
1 0000 lUOOl Consum.iblfl PHI (Quipo dt (ompu10 U 90000 
1 0000 JISOOI lfflotHtOM1 de fo,m1, 21.000 00 
1 0000 JHOOI Altlc\lloldeu.av l,irn011 c..ooo 00 
1 0000 JS)()C)I MtdlctnH y ~'°' mtdic.01 1.00000 
1 4000 261001 Combulhb'n v tubt1untn S6.JOOOO 
1 0000 JtlOOI H«r1wn..nu11 y utent"'°1 l'!Mtl0fft 60000 
1 0000 ltJOOI MantenN'l'MfltO CM tnu•bln v tau1na1 de oftelna I soooo 
1 cooo Jtcool ActtiOfic» .,,.,, -- oe c6fflouto s soooo 
1 0000 )1100) eon......•- coooo 
1 4000 JIIIOOI ServlttO • teliflofto S 00000 
1 0000 )ll001 ~•Coueot,yT....,,tfOl coooo 
1 0000 )l)OO) Arr~de~IOv~ 1.60000 
1 0000 Jl)()C)I Monot11101, o,oftilOl\llti de COMYhor.a 1c:1rn.niur1tw1 y procHC» de N"lfo,m,1tt0,i S.00000 
1 0000 1!6001 ~. fotacan.acm J.000 00 
1 0000 ..... 1 ~Ol-~1.1 n.00000 
1 0000 JS1001 w.rit~o .. -11deoftoN1 • 00000 
1 0000 JS)()C)I Mlftl~o•-•c6mDUto 1000 00 
1 0000 JS)()C)l Mant~o de .awm16t COffll,H\ICtctÓft l 00000 
1 0000 ISSOOI 1 ......... ,ac..oft v fflM'llerufTMento de touloo de t,1n1DOrt• 100000 
1 0000 3'100C ............. S 000 00 
1 0000 37S001 Gauot dtvia•v 11tu de 1t1baio 1900 00 
1 0000 )IJOOJ Altneeón • WMt.clos fto« .. lft 100000 
1 0000 llSOOI ~cleU.iOCOfll*loOtla,munec:IOII 1,00000 
1 - JNOOI 1m---10 M>bft flÓffllnl U64A71 
1 4000 )'9001 OttOI lül01 ~trl thlol )()C)OO 
1 cooo .. ,ooc OtrOI- 60000000 

Toul OflOAUA MAYOI l799t. '470I 
DIAKCION OI ACOOH SOCIAL 

1 SIOOI 11 lOOl II Sutldot OrdlMtNH ttt M J H 
1 lf lHCAIIICiA.DA O(L ClJID400 DI: LOS AOUI. ros 1 .... ,. ......... 
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HUUPUUTO OC lGI.UOS PAAA n ll( KICJO J011 

"'IWOUUTO 
aAMO - COG -IAtOI\GASTO - - - JOU 

IIOC.tJIGAOA DI JUNTÁ ,•TIUOTO 1 l ,I MIO lottJU O 

~SO(W..,4 1 11.AHJJ 10 ,JJJk 

lNC "'l'AAACIOH Of. lOS AUMlHTOS 1 ,1u 10 ll,14040 

lNC-OfL lSIACIO D( COMMO Y IIIUOHCA 1 •.rPtlO ,1 H1IO 

COOHUIA 1 -.s. 1 •1tJ1' U ,U1tJ 

fHCAIIGAOA DEL Kf:OW. 1 U.Mi >O 164,JMIO 

0t•fCTOO DI t.CCIOH SOCIM 1 16.ttJOO IM,10I 00 

AUXA.IAA Oll AS,ILO Ol AHCW.OS l 1.•H1"0 U 1t00 •u.•• 00 
1 SIDO lUOD:Z eom-,o•~ 14 00000 
1 SIDO UU)Ol ,~---· 1Uff)U 
1 SIDO lllOOI DWCCION DI t.CCIOH SOCIM 10l l1007 
1 SIDO lll002 "wn, YJUCtOf\ .. )4 s,o ll 
1 SIDO t)lODJ lftctf'ltM>t 

1 SIDO 1llOOS v.;.c.a,, lO 1ll 1' 

1 SIDO 141001 Ct.lOlH IMS.S t ISS,,Sl( ,.._'" 76 
1 ,100 10001 cwou JCMUSTt O 01 l6 
1 '100 \41001 CliilOU COfrilSAA lS,Ht l1 

1 , ... U,001 CaNsUbilCt ltttl 76 
1 ,100 111001 ,~..," w M<vlcn N hcmono lOOOODD 
1 ,100 lUCICll ~ftlWl lW•POÑ(OfflP\110 7'0000 
1 ,100 21S001 1-naonn de'°'"'-' UG)OO 
1 ,100 216CXll N1.cvkn de H.0 y llm0t-• ) 00000 
1 ,100 221001 AMIMftt K IÓn "000 DO 
1 , ... :ZUOOt MIOICfNII w lf'l"W'IC.oi mfdM:01 ..... 
1 ,100 161001 Combulhbl .. y tvbr1untH 111,IOOOO 
1 , 100 191001 H..-ramitfltH v uttnc:,1101 m,no,u 3 41)()00 

1 ,100 293001 Mantfftlfflfft'ltO Ot ffl!Hbltt v .au,001 Ot of1C+n1 1 00000 
1 '100 29'001 A(CaotlOI D,IU .nutnn de COfflOUIO 2>0000 
1 ,100 )13001 Con1umo de H1,11 1010000 
1 ,100 )1.&001 s.mt"IO de l~..-ono 6 40000 
1 SIDO )llCIOl s«vct0 dt Cotrfl01 y 1'.W:..ufo, 30000 
1 SIDO )13001 .,,~.nto 6t rnobd11110 , .auu11t1 ,0000 
1 SIDO )16001 W'WIC.ot dt fotocoo.ado 40000 
1 SIDO )47001 flotttt Y Kltftoi 4 000 DO 
1 SIDO 3U001 Mat1ttfWftatn\O Y INP,H 6t ofic.,,_U • SOO DO 
1 SIDDI 353001 Manttftln'btnlO 6t - ........ dt (ÓfflautO ..... 
1 SIDO )S.S(O) -.naraciOft" matit.....,.,....,,.,o Ot -...nn Ot t1a111oont 71.000 00 
1 SIDO )61001 °'*""• ,oc.al 

7 00000 
1 , ... 3611)04 ~ulM:OMt lOOOO DO 
1 5100! )75001 Gln01 dt ,.,.,. ., . ,,., 0t tr alHJO UOODD 
1 SIDO 112001 Ac\Mdadf1 (M(.H V Cutf.vt•I~ >!,0,00000 
1 SIDOI ll2Dlll Ñfft.k>I ftof• lfl 't COf'OIIH l 00000 
1 SIDO 312003 Attneión a cnvttHOt flo«1•lt1 lO 000 DO 
1 51001 ll>Dlll bvn.ont'I de t1•bf.o con oerlOftM ~,o.al • 00000 
1 SIDDI )98001 tmi,utUO M>bfl nómtn, 11.3W.U 
1 SIDO )99001 OUOl Hto• adffl1n,ura1wo, 14 10000 
1 SIDO 43'00l ''"""°~ uoooooo 
1 SIDO ...... Otro, Aanva1 SIOOOO DO 
1 SIDO 4'3001 ............. a tl(utlH 1 1n1t1hKt0n11 de 1nHftanu ISOOOODD 
1 SIDO ...... - • AJ•kn .. lndtltnlt1 )0,00000 
1 SIDO 44«l01 ..__._ DO( OtUllltl N,tuta lfl 10,00000 
1 SIDO '81001 OOH,UTVOS A INSTrTUCIONfS SIN í lN[S D[ lUCNO 10000000 

Total O&llCCtOfill Of ACCJOH SOOAl 3 JU 159 16 
AT(H(.K)H OUOADAHA 

1 sno lllOOl Sut'4dot Ord11w901 )Ol,00 71 
S(Ot(T UiA-M 1 U,J7SII 1 .. I01 tl 
(OOftDIHAOOM, AT[HCM)N CNO 1 u, ... 10,..t2UO 

1 5110 131001 a. .......... 44 lll.i' 
1 5110 l)lDIII AT(N(l()N CMJDAOAIU )6 '7104 
1 5110 U200l "WNYKKtOf\M 5 )41 Jl 
1 5110 U 200S Vldl c.,, 11.070 60 
1 5110 l&UXU Cuotu IMU • tSSSTl )O 151 J.C 
1 5110 1,2001 Cwou FO'-MSSTl 15,Ul SA 
1 5110 10001 CwuCOHS,,tJt 11.)015 
1 SUD IS4001 CINJUW1-c-• 7tl) &I 
1 5110 211001 ,,_.t.a yArtc.ulOt di [l(Ut0f90 1100000 

1 5110 21200) Con,um.blft a.,a (au,a., di Comikllo ...... 
1 5110 2S3001 Mtdk:lnu 't IIM<kn mktiCOI l 000 DO 
1 SUD 261001 Cotnbutt~ y k.lOfiC.flllt1 l 40000 
1 5110 193001 ManttntnNnto di mulb'ft v -..-. di oflW', 1 00000 
1 5110 29'001 Aunorlo1 o,¡r a eau100 di cOmouto 160000 
1 5110 )llOOl Con1umo di •in lDDDD 
1 5110 11"101 ~10dllt.4tf'OM ) 60000 
1 5110 JSlOOl Mant~to y m.,o,,s di otk:tM1 l>DDDD 
1 5110 lSJOOl Mant~o ót -..i ...... di ,-..... o 1 00000 
1 5110 )S)Dll2 MM\""""'"'° di --di C~«l6n 1>0000 
1 sno l61DDI D,lv...i,,IOCiM l 00000 
1 5110 375001 G.ittc,t, de V'l• lc w .IW'H df: Utbllo IIOODO 
1 5110 lllOO) Alention I lnwtado1 -IAM'I. 100000 
1 SllO l9I001 1--io .... ~ 27'>SS 
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MUMCWIO DI n M>SAIIIO, SHWOo\. 

.. uu,umo OI IGlUOS •AAA n lJtACIClO 201' 

l'IUUl'\IUTO 
ltAMO - · COG - lll Ofl.GAJTO - - - J01I 

1 T_ A,,_ OUOAOAHA 503,061.1 7 
OtlllCCN)frt OC CUlTUU Y IOUCACK>N 
1 Sl 20 l UOOl Swtdoi O,dill1,1o1 l OU l0621 

AU'XIUAII AOMIN,STII.ATIY0-1 1 t.lU JO U .OMOO 
J.AAOtMEIIIO 1 4,Ml40 ,..,,4110 
IHTIHOIHTI Ol MUSIO 1 ' Oltto 41,.111'0 
IHCAIGADO Oll MUSIO 1 ...,. .. 101,tUIO 
IHCNIGAOA Oll MUSIO ¡(HAMIT\AI 1 , ouo , 11n eo 
PIUJfl sc>a Of ARTES 1 ... , '° Ui,1,110 
IIIUOTICAAJA< 1 ...... )l,IM IO 
lllllOTI'-""" Ol CHAMIT\A 1 J,M,IO u.u,10 
INSTlUCTOtu. Ol (HAM(llA 1 4,1'1 10 0 , 71,14,0 
lllll('l"t[CAA!A,I 1 10.,o u 121 1'1H 
MAESTRA ( N (L CIRCULO O( UCTUM 1 4, )fl t0 U,7:liO IO 
MAlSTlA I N I L Cll CULO 01 LICTUAA 1 UH:liO ... u•oo 
MAUTM D( AIIIOIIC 1 l .41'lJ 101.uo .. 
IHCAIGADO OIL MUSI O 1 t.111,0 111.tll lO 
INSTIIUCTC>tl Of CHARl\(IUA 1 4141 10 ... , .. -o 
OlllCTOO 1 U MI IO 1'1 1H IO 
MAlSTlA 01 DANZ,\·I 1 J1,$,,t1'1 U I HI II 
MAlSTM. Df GUfTAAII.A·A 1 UlUO I0.101 IICI 
MAUTIU. OE OAHZA•A 1 U.t.üU UUHIO 
MAISTlOOOCULO OI LICTUM 1 U10JO ......... 
AIANAOOIIIA 1 ' ON,,O &t,.JUIO 
S((lttTAIUA 1 4 ICI 10 .. , . .,.. ,o 
MA.lSTIIO 01 PIHlU!ltA-C 1 JUSIO 4S,OJ IO 
Vll>.OOA OIL AflCHM) MPAl 1 1.tel 10 1U1'40 
[HCAltGAO() O(L MUS(O 0E CACAl.OTAH 1 UHJO J.IOHIO 
118UOTECIJUA·I 1 1 ... ,10 M 11710 
[H(. OU MIJS(O VfSTIOOS Ol LA VIMi(N 1 Uotto 11.JII IO 
IIIUOT(CAJUO,C 1 JH,7)0 aon1 '° 

1 Sl20 11J002 lDffHllflftMIIO. Slaldo• 3J,7UOI 
1 '120 UlOOl a.~ 1S4. U39S 
1 5120 112001 Oll!CCIOH Ol CULfUlA Y IOUCACION 20I 76013 
1 Sl20 112002 Prlft\1Yac:1donf.1 44,'0S U 
1 Sl20 UlOOl tnc.~nt1'iil01 

1 suo llZOOS V1dl (111 .U .111 SZ 
1 Sl20 131001 YKICIOftfl 4,IS7 14 
1 SUD 1, 1001 CUOlll IMSS e lS.SSTt 201. , 11.,.. 
1 SUD 1420()1 CIIOtl FOVISSST( 102 115 31 
1 5120 10001 CIH>tl CONSAR 76 Sl6.49 
1 SUD IS-001 C1n11t1 bálkl 31.93391 
1 5120 211001 P1Ptl• rl111 Artlc.ulos di CK"to,io IS.000.00 
1 5120 212001 Con, umlblts PI" (quipo dt Com01.1tO 7,500.00 
1 5120 .1:16001 Attlcvtos de l lto ___y: 1~1 6,00000 
1 5120 261001 C0tnbu1t1bln , tubnunttt 93.600.00 
1 suo l91001 Htf'flmlttlllJ_I uttnc.lHOI fflffl0ft1 2 300.00 
1 mo 293001 M1ntenlm~nto dt mucblu 1J001 dt olktnl 1.000.00 
1 SUD 294001 A((f10flCH J)lfl -i:m dt t o l ,50000 
1 Sl20 113001 (onJy,no df _!I UI 50,90000 
1 Sl20 ]1'(1(11 s.Mct0 dt t~ono 1 .50000 
1 Sl20 311001 SttYcio Ot lftt.-~ , .soooo 
1 Sl20 )1)001 Aft~Odtl'l'IOtMliNtO_r_ 3 200.00 
1 suo 329001 OU'Olllf~l<K S.O'JO OO 
1 suo JllOOI Hono11,i01 ~ofnion,&n dt cons"'10ft1 1drn1n .. tt1trv1 v orocHOS dt wtfonNción 30 000.00 
1 Sl20 moos Mant~ 1 (ID,KICK l»ftfV'IM)1 20.000 00 
1 ,120 )52001 Mantfft~O, __.n clt of'ldn.H S,000 00 
1 ,110 JSl:ODJ Mltlt~O_r_~_l ldttdititrc» 20,000.00 
1 Sl10 3S2004 MAHT(NIMl(MTO Ol SISTIMAS Ol AIII( ACONCMOONAOO 6.000.00 
1 Sl20 36100S FtilefOI de ~UflO I0.00000 
1 Sl20 )7'001 GIStOI de 'MM Y &1111 de l tM>IJ!! 1 .900.00 
1 Sl20 311()()1 A(t.lWH,da cfvic:H Y Ct.lftut1i.s 760.000 00 
1 Sl20 3&2002 "" tloftin__y_ (0,0NJ 2.000.00 
1 Sl20 311()()3 AttftC&óft I lfwttfdos Ho«6'Jet 60.000-00 
1 Sl20 315001 ~ de 1,ablj0 con per1on1I munlc:io.11 2.00000 
1 Sl20 390001 111ftftUM.to sobre nóm~ 19.)02 96 
1 SllO 399001 Otro, 1utos adrmnhu111vo, 300.00 
1 5120 .. ,oo, °''°' 20,000.00 
1 SllO 442001 ..... 1.536,000.00 
1 SllO .. 3001 11\UU'l'U • • K~II • w,,111udonu de tnStftlNI 300,000.00 

TOQJ ot•tCOON Df CULTURA Y IOUCACtOH S.991,107,ll 
OUUCCtOH Df Of,otlTI Y "IICfltAOOH 

1 Sl,00 113001 Su.idos Ofdin.trlo, 311,429.'° 
COOODIHAOOO 1 U .,JOS IO u s.uuo 
l'IIOMOTOl DI I IIS IOl 1 . .,.. .. 1Ln , oo 
l'IIOMOTOO DI FUT.IQl 1 . .,., ... J l.11'00 
l'IIOMOTOO OI IASQUIT IOl 1 , .ou 10 ...... .. 
lNSTMJCTOa DI HATAOOH 1 ...... "·*'° 1 Sl,00 132001 OlllCCIOH O( Oll'OOTI V llCllACIOH n.m.ao 

1 Sl,00 141001 CIIOCII IMSS • rssnt 3&.021.SJ 
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MUNKl,t() OI n ROSAAIO, SINAlOA. 

,usu,uuro DI (GHSOS ,AAA (l lJHCKIO 2011 

,Hsu,umo 

"""'° 
....,..,_ COG HOMNE on GASTO IHOMOUA< .......... - 2011 

1 Sl40 1'2001 Cuou FOYl:SSSTt 
19.071.41 

1 Sl40 10001 Cuota COHSAR 
14,303 61 

1 Sl40 211001 p,--•- 11 "'At1C:Ulc>S 0t [J(fltOftO 
9,000 00 

1 Sl40 211001 COMl.lffl1bft1 o,1n [Q\liPO CM Comnuto 2.70000 

1 Sl40 21S001 lmDtftlonfl CM fo<mH ).900.00 

1 Sl40 216001 Artculos Ot H.O w hmo.1 1.300.00 

1 Sl40 261001 Combustibles y lul)ucantn 37,SOO 00 

1 Sl40 173001 AIIT1CULOS DEPORTIVOS 61,000 00 

1 Sl40 l'llOOI M1ntentmi.nto de m~a Y tQUIOOS de OÍIClnt soo.oo 
1 5140 2'M001 ACCt10flOS 0,,11 tQU•PO de cOmouto 1.S00.00 

1 Sl40 JUOOl Consumo Ot u.1,11 9),200 00 

1 Sl40 139002 D( PC>f'TISTAS PROf[SK>NALf S 44 ,00000 

1 Sl40 )StOOS M1nttn1m1MtO ,1 h~tOS D,e,Dnrt1YOS 210.00000 

l Sl40 3S2001 Manttn1m1ento m t tOI H M OÍICltlH 2,00000 

1 S140 353001 MantN11m1N1tO dt tQ1.uPO dt com~to 
soooo 

1 S140 361001 [)!fusiOn JOC:111 
7,000 00 

1 Sl40 )7S001 GHlOS Óf' .,..~ Y • 1rH ~ trlb.alO 13,30000 

1 Sl40 312001 ActMdadfl CMUS y cultur1lt1 SS,00000 

1 5140 312003 Attnción a ,nVlUdoS nPC<1aln 8.00000 

l 5140 38SOOl Re,urwonts oe nabl.a con cwnonal mun<1~I 3,00000 

l suo 398001 lm"'-1~ 10 50bft nómm1 
) ,576 Sl 

l Sl40 399001 Ot:ros •1uos 1dm•nlstr11r,os 2.SOO 00 

l Sl40 4']002 .. ..,.,...,,JD,rDDrU 400,000 00 

Total OtlUCC10N Dl Dt:,OIITl Y IU(flU.CION l,4SJ.09S SS 

Olfl[CCIOH Df COMITT DE Of.SAUOUO 

l S200 113001 Sutldos Otdin,rios 451 ,117 20 

CAPTUR15TA O( DATOS,-( l JJ.US90 lH.SlOIO 

AUXILWI 1 IJ.11000 1S1.J2000 

DIRECTOR 1 10,0!120 110 ..... ,0 

l S200 1]]001 Qu,noutntOs 6S,404 37 

l S200 132001 OIRECCK>N DE COMrTE DE OESAAROllO 47,SIS 41 

1 S200 132002 Pr1m1 l/,c,cion1l 22.929 O& 

1 S200 132005 \/tdf c , r , 9,810 60 

1 S200 141001 Cuo1u IMSS t ISSS'TE 44,976 ]8 

l s,oo 142001 Cuou FOI/IS5STE 22.SSS86 

l S200 10001 Cuou CONSAR 16.916 90 

l S200 lSAOOI ( 1nuuWs1Ca 7,983 48 

l ~,oo 211001 P1rw1>ltna v M.culos ~ EKr1IOf10 4,50000 

l S200 212001 Consum,blH cara Eau,oa M Comouto 1.900 00 

l S200 21S001 lmtvt slOnn dt Formu 11.700 00 

1 S200 261001 Combust1bln v lubnuntn 18,800 00 

l SlOO 291001 ~~r•m•~U• uttnc1hos mtnorn 1,SOO 00 

l 5200 293001 M1ntt n1m1t-nto dt mutbin 'f tauioos dt olicin• 2.000.00 

l 5200 l'MOOl ACCtsO( IOS º"ª tqUIDO dt cómD1..1.tO 1,000 00 

l S200 336001 ~'°' M ro1o<o,udo 40000 

1 S200 375001 Gu101 dt 'tlflt Y tirH dt 1r1b,;o l,70000 

l S200 38SOOl Rc-umonn dt 1r1~io con Mtson• I mun,c1a1I l .000 00 

l S200 398001 lmnunto M>brt nóm+na 2.81895 

Total OIIUCCION OE COMITT DE OUAJUtOllO 718,598 25 

OIUCOON Ol FOMEHTO t:CONOMICO 

1 5210 113001 SutlOca Ordrn,rlos 401,104 80 

5E(R[T4RlA·l l 6,601 IO 7'.22150 

AVXllWt DE OFICINA l 6,UIOO n•~oo 
OtR.ECTOR·D 1 lJ.167 .SO 1'6,41000 

COORO ASUNTOS PE..SQUEROS l •.21110 1,,u110 

l 5210 11l002 Comnlffl\tnto dt Sut'ldos 12.000.00 

l 5210 132001 OIR[ CCION DE FOMENTO ECONOMICO 34.42540 

l 5210 132002 Pt1ma\/1<,C10nal 163 62 

l S210 141001 Cuotu IM55 t IS5STE 39,990 15 

1 5210 142001 Cuolf F0\/1555TE 10,055 24 

l 5210 10001 Cuot1 CONSAR lS.Otl O 

l S210 211001 P1 Mltr•• v Attleulo1 dt bct1t0f10 7,SOO 00 

l 5210 212001 Con.sum1blt1 a,r1 Eou,oo clt Comouto 14,90000 

l 5210 213001 Ma1~1a1 Fotos:raflco soooo 
1 5210 215001 lm"'H~ dt FOfmH 10000 

l 5210 216001 An1Culos de ueo v um,u l,S.0000 

l 5210 261001 Combi,nt•blt:i y lubl'lunte1 37,.SOOOO 

l 5210 291001 Htnamitntu uttnc,hoi menorn l,SOO 00 

l 5210 293001 M1nt~imi~IO dt mueblH 'f ~UIOOS dt OÍl(1n, S00.00 

l 5210 l'MOOl .A.ccts0uo, ""'rl Hiuloo dt c6mauto 2.60000 

l 5210 ]13001 Consumo M HUI soooo 
1 5210 314001 Strv,,cio de t t l.,ono 2.000 00 

l 5210 336001 Scfwlos dt ,otocooiado 60000 

l 5210 352001 M1ntffllmlento y rmuor,s ót of1dnas 2,000 00 

1 5210 353001 M1nttnlmltntO dt -·1- de cómauto soooo 
1 5210 375001 Gu101;dtvi1 le ,.irasdt trabu, 3S,SOO 00 

1 5210 311003 Attndón a ~ udos t1o«lalt.s 40,000.00 

1 5210 398001 .,,, ...... ,o IObft n6trun1 2,040.51 

1 S210 399001 Ot:tO'S •utos ldmlnlstt1llv0s !0000 

Total OtRtCO()N DE K>MEHTO ECONOMKO 674,121 17 
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"U.SU,UlSTO Dl IGAf..SOS ,,..,,, lL U U CICtO 20U 

'11BU'1.JUTO 
U.MO OfHND. COG HOMllllll Oll GASTO INOMOUAL .. .,...,.. ...... :tall 

rTVTO MUNl(i,Al Ol LAS MUJlUS DI AOSAIUO SIN 
l 5230 113001 ~.idos Ordin,rlos 1'),'50.40 

OIR[CTOll 1 11 .... 2,0 JSS.JltlO 
AUXIUAR l 6.16SOCI JU900CI 

l 5210 132001 COOflOtNACtON DE PROGRAMAS O[ TURISMO 21.107.90 
l mo 1'1001 Cootas IMSS t ISSSTt lS,253'9 
l mo 142001 IADDnl(fón ,, fOVISSSTE 12.664 74 
l SllO 10001 Cuot1 COHSAR 12,664 , .. 

Tout INSTITUTO MUNICl,A.l Of LAS MUJUtES DE llOSAAIO, ~ H ,ss.1u 21 
COOlllDIN.ACIOH 01 ,1110GAAMAS Of T\I IIUSMO 

l mo 2U001 P1ptltfii __!_ Artkulos de EK11tofio 7,SOOOO 
l 5220 212001 Consumlb'fl Pt'I Eoulpg de Comsx;to 14.00000 
l mo 213001 Ma1t1li1I fototrifko ~00 
1 5220 21socn 1mou:slontJ de fo,mH 1.000 00 
l mo 216001 Attk"ulos de neo y llmP'• l,SOO 00 
1 5220 261001 Combu1t1blti y lubfk.1nte1 ll.10000 
l SllO 291001 Htframitntu_.1 uttnclUos mtnorH 1.SOO 00 
l 5220 293001 Manttnim1f'ftto df mutblt1 y .auioos de ofkln1 ~00 
l mo 294001 AccffOfios _p1r, ~uipo de cómouto 2,S00.00 
l 5220 313001 Consumo de 1111.1 ~00 
l 5220 31'()01 StMClo de telfrono 2,00000 
l 5220 ]52001 MantenhTlltftlO y mejoras de ortC.ln,s 2,00000 
l 5220 ]5)001 Manltftlmienlo de flJuiDO de cóm!XitO ~00 
l 5220 35S001 Rt>par1dón y mantrnlmltnlo dt e-ouíoo de t,.1n1oorte 8.000 00 
1 5220 361006 Promoct0n Turistica 4'0.00000 
l 5220 )7S001 Gas101 de viaje, 11,,s de ttabaJO 35,000 00 
1 mo !1200! Atención a 1nY1t.1dos especl1lt1 40,000 00 
1 mo !15001 Rwniones df trabaja con ptfsonal munkh>1l 4 .000.00 
l 5220 )98001 lmouesto sobte nóm,na 2,040 53 
l 5120 !99001 Otros 11stos 1dm1nlst,1tiY01 !0000 

COOflDINADORA ISMUJEA 1 , ... uo 111,1H60 
1 mo 113002 Comi>'emento de Sue-ldos 12.000 00 
1 5230 ll2001 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ROSARIO, SIN 11.8.46.30 
1 5130 1'1001 (vous IM55 e ISSSTE 12,976.51 
l 5230 142001 Cuota FOVISSSTE 5,507.71 

Tob l COORDtNACION 01 ,110Glt\MAS DE TURISMO 639,'71 ll 
ITUTO MUNICl,,\l DE LAS MUJERES Ol ROSAJUO, ~N 

l 5230 143001 Cuota CONSAA 6,507 71 
l 5230 211001 Paptie,11 y A1hc:ulo1 ele EKutono .C,000 00 
1 >230 212001 Consumibles~,, !_gu~ de Com!XitO U ,90000 
l >130 213001 Mattrlal Fototrarico •oooo 
1 5230 215001 lmpt'tsiones de Formas 50000 
l 5230 216001 Artieulos de aseo , lt~ 50000 
l 5230 261001 Combuuibfe1, lubficantes 5.70000 
1 5230 293001 Manttnlmttnto de muebles y eau1oos dt ofl(in1 50000 
l 5230 294001 Ac:c:esonos p.ar, eaulpg de cómputo ),10000 
l 5230 313001 Consumo dt 11ua 50000 
l 5230 314001 Sf:MCIO de t~fono 1.50000 
1 5230 352001 Mantenimiento 'ti meiofas de of1Cln11 1.000 00 
1 >230 ]53001 Manten,mlent'o de equipo de c:ómOtJto !0000 
l 5230 37S001 GHIOS de viate Y 1,,s df t,at>iJCI 10,700.00 
l 5230 !12001 Ac:.tividades dvku y c:-ulturales 50,000 00 
1 5230 !1200! Attnct6n I ínvitados np«1aln ) ,000 00 
1 5230 399001 Otros ust01 admln,str1Uvos !00.00 

Total INSTrTUTO MUNl(i,,tJ. O( LAS Mum,u º' ROSAIUO, SIN 
nruro MUNICl,Al DE LA JUVENTUD DE ROSAJl:10, SIN 

101,407.71 

l 5240 113001 Suetdos Ordln.1t10S 148,821 36 
AUXILIAR 1 • .40010 U .I0110 
COORD. INST. DE LA JUVENTUD l 1,001 'I M,01016 

1 5240 113002 Coma..mtnto de Sueldos 12.000.00 
l 5240 1)2001 TtSORUtLA MUNtCIPAL u .,0111 
l 5240 132001 (UOlH IMSS t ISSSTE 14.137 4.9 
1 5240 142001 Cuota FOVISSST[ 7,44107 
l 5240 10001 ÜH>tl CONSAR 5.580 IO 
l 5240 211001 P1o.tNil y Artl<uJos de hcr110,Jo 4,000.00 
1 5240 212001 Consumlbfes ~r1 Equipo de Comouto 1 50000 
1 5240 213001 Material Fotosrar1to 500.00 
l 5240 215001 tmp,esionas de Fotmas 500.00 
l 5240 216001 .t.rtkuJos dt ,seo ..1 üm~1 1,000.00 
l 5240 261001 C,o,nbust1bfes y lubfkantu 1.S00.00 
l 5140 291001 He,ram;entas y utencillo1 meno,es 1,200.00 
l 5240 293001 Mantffilffliento de mueb'~.'I' eaulPOs de oí1tlna ~00 
l 5240 294001 Ac:.ceso.Jos pua tqu•pg dt cómputo 1,80000 
1 5240 313001 Consumo~ _11_ua 50000 
1 5240 314001 5-Mcio de t"4:fono 2 ,000.00 
l 5240 !52001 M1ntfflknlento y mtjOfas de ofklnas 9,000.00 
l 5240 353001 Mtnttnlml.nto de equJpo dt c6mouto 500.00 
l 5240 361(X)J Difusión socJ.11 4,000.00 
1 5240 !75001 Gasto1 dtvt1 ... Y•lr,s dt tr1t>1io 7,100.00 
1 5240 382001 Ac:.tMdldes c:MCl.s y culturales 50000.00 
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MU"'°"° DI n •OSMIO. suw.OA-

P«.DU,VlSTO DI IGHSOS PAAA n UlR(KlO 2011 

,u.su,umo 
~ OOINO. COG HOMNf Dn GASTO - - - 1011 

1 mo lll003 AtentlÓl"I I Ñ\""-adf»--i1lt1 l.00000 
1 "'° 39IOOI 1m....-.to t,obttl'IOfflk\l 19' 16 
1 Sl40 39'001 Ot.rot autot MitNntl,UI UYO\ )0000 

y--, lNfflT\ITO MUfOO PAl Df LA JVVfNTVO O( ROSAIUO, SIN 296.IIO 66 
P1flU.IIICIAMIIHTO A ,.unoos ,ouncos 

1 1000 UCOOl F,narK1amM1"1to a D.11rtldos ~rtico, 1.J01, na oo 
Total rlNAHC\AMl(HTO A ,.umoos POlrTICOS 1 )07 72100 
TOTAl A.AMO 001 GO.cAHAOOfif 6J.ut.ns 11 

RAMO OQJ HAO lNOA 
TISOIURLl w u,oc1PAL 

1 1000 11l001 ~1,0,duw,a 1.77l.7JS 60 
DOS( IAOOO GWICO 1 U lito 10i.t11 IO 

AU1l1U.U COHTAllf·A 1 U H to JOUUIO 

CONTADOR GENEAAL 1 UlOJIO IS7.U1JO 

P•OGAAMAO()R 0( COMPVT0-1 1 10.nooo lll.16000 

AUXllwt C0HtA8U·I 1 IH!i,I"* 1'1.I HM 

St:Cl'n~-o 1 ..... ,. 1UIOOO 

AUltlllM: COHTAlll·A 1 t_lOJO llS1'UO 

AUXILIAR 1 1.00010 HJ)OIJO 

CAPT\JRlSTA. O[ OATOS 't AU)llll.AR COHTA IU 1 10,tOtJ 1JI.J6J04 

A.Sl~COHTAIH 1 lS,XIOOO I02..00 00 

AUXIL LU COH'TAll(·A 1 """º IJ.SU<lO 
n~(RQ MUN,Ci,Al 1 11.00000 2S100000 

l 1000 U lOOl ComP'tmento e,. S...~do, os.,a 10 
1 1000 121001 Monor arlos As1t1•ul1 blts a Sal1t101 10,00t 00 
l 1000 132001 DIMCCK>N DE IHGR[S()S 19',066 IO 
l 1000 132002 "in,.¡ VICktOni l 6<.03'61 
l 1000 UlOOJ ~tfltnoo, Ul,60000 

' 1000 lll005 '1101 C1r1 9,1)124 

l 1000 132007 VKK IOflt1 16,19712 
l 1000 1'1001 CwotH IMSS t lSSST[ 116,7)9 74 

' 1000 1'2001 Cuou F-OV1SSSTl U .6U71 

l 1000 10001 CY01t COHSAlll 66.061.J 

' 1000 15AOOI C1nu t 1 basl(I 7,91} '8 
l 1000 211001 , 1a.tH 1I Aft1C1.1los dt h cr1tor.o 126.100 00 
l 1000 212001 Con.sum,blt1 o.a,1 (01.1100 dt Comouto S0.600 00 
l 1000 215001 lffi0tt110M1 dt F-o,m,s 2) 40000 

l 1000 21.500) Sus,crim:1Qnt111 llbto1 l,00000 

l 1000 21 6001 Articulo, Clt u eo v l1m0t1 S.00000 
l 1000 25)0()1 MtdlC1nu y Sf'Yl<I05 mtdicos 31.000 00 

' 1000 261001 Com.Mllblts II kJbrlCIMft ls.4,.500 00 
l 1000 191001 Htffl ~ntll Y "'1..-.Cilll01 fflf l"IOfts 15.000 00 
1 1000 29 3001 M1nttnlffl1f1'1tO dt mutblH 11 -.,¡ ...... , de OÍ1C1n1 s.ooo 00 
1 1000 294001 Ac.<tiOIÍOS Difl eauloo CH cómou10 16 soooo 

1 1000 313001 Con11.1mo dt N UI l.lOO 00 
l 1000 )14001 S,t,Mtio dt t .... ono 41.00000 
1 1000 318001 Semcio dt Contos v T~tl:r1fo1 •oooo 
l 1000 331001 Honor1,ios OfOftsion1 lt11..:1111, cont1 blt1 y de 1ud•t0f'i1 210.000 00 
l 1000 333001 Hono,.,io, 0toftsion1lt1dtcon1ultorl11dm1ru11r1t1111 11 OfO<f'SOI dt 1nform1ct0n 68,000 00 

1 1000 334001 C1~ :1t1<ión y 1d;t11f 1m~to 6.000 00 
l 1000 336001 s.mcio, dt fotocoa.,do 17.90000 

l 1000 JMOOI 1'--t,1fOI y fi1nus 10.00000 
1 1000 3'7001 F-l«tt1 Y KlrttOI 1.00000 
1 1000 352001 M1nt~mltfltO II tntiOUI dt 0Rc1n11 7,00000 

l 1000 351004 MAHT[NIMl(MTO O( Sl:STtMAS O( Afllt( ACONOKIONADO 4.50000 
1 1000 353001 M,n ttftM'Tlttnto dt .cJU1DO d« cómouto 10.00000 

1 1000 35.5001 Rto,r,ción v m1 ntff\lm+ento dt f'OU100 dt u 1n1oortf' 13.00000 
1 1000 37SOOI Gutos dt 111,,. 11 • iru de tr1b1,o 70.90000 
1 1000 )12001 ...,, .. 1o,t1ot1lt1 (Of'ONS 5,00000 

1 1000 312003 Atención 1 1n11rt1do1 npec:1.1\t1 35,00000 

1 1000 JISOOI -.UNOnH dt trl bllD con MJIOf\fl munic:1oal SS.00000 
l 1000 392002 'i«H y Tentne:111 4 ,000 00 

1 1000 398001 ltnOUtitO '4>btt nóffl1n1 tS.77171 
1 1000 399001 Otros H stOI f dffl4nlstfltNOI s.ooo 00 

TOIIII TUOAll&A MUHKJ,A.I. 4.037 6IO 8' 
DtlllCCtON D( IHGHSOS 

l 1100 113001 Su~dos Ordin1tios 971.711 48 

ENCARGADA DC ZOH MAT 1 5,7Mt4 iUOJ1t 

NOTIFICAOOA flSCAl 1 5.000 lO IO,OOl 10 

HOTlfKAOOA flSCAl 1 4.000"' ...._oo, ao 
COUCTOR O( lA VIA PVIUCA 1 

,_ .. 
70 .. .s>OIO 

SIC.-,ETAAIA-1 1 f.11110 14.'1110 
[HCAIIGADA O( ZOfEMAT 1 1i,l4'1,0 '1,1'1100 

HOTIJICADOR ftSCAl 1 5.01 10 15.11100 

EHCAIICiAOO O( INCiOlSOS 1 l4.•1tu 111.0MIO 

COUCTOR M,ALOU MllltCAOO 1 5..l1J.t0 fJ.*>IO 
OIIUCTO,, 1 15.151 5,0 1to,n•oo 
NO'llflCAOOII l • l7t IO t ..!.HIO 10l,7U10 

l 1100 1U002 r- tod«~ U,00000 
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••uu,uuro O( (GIWOS ·-" IJIOCICIO ZOll 

HUIINUfO 

llAMO DO(}jO. COG -"'l Oll GASTO - - - zou 
1 1100 111001 . , 1,sz1 ao 
1 1100 UlOOl UNIDAD MUNICi,Al O( ,ROGMMA,S JfO(JIAUS IUMK 
1 1100 llZOOI PfWNVKac:ionlll 12.11671 

1 1100 IJZOOJ '"''"'-' 1.600 00 

1 1100 IJIOOS '<lldoC.• 10,3111' 

1 1100 1'1001 c..otu IMSS t l'USTI usnu 
1 1100 10001 (UOCI f<MSSSTI q ,tJS S7 

1 1100 10001 C-..otaCOHSAA !6,10161 

1 1100 U.0001 CINsuWMU 7tlJ41 

1 1100 IS600l ......... Ofv,tr ... lS.00000 

1 1100 111001 ,_., y AttkwlOI de bttil0t10 16.00000 

1 1100 111001 Con'4#Nbln iu,11-- de ~-.. o 11,WOOO 

1 1100 2110()1 lm.o,nJonts dt fo,mas 7100000 
1 1100 moa, Mtdkinu y seMCIOI mUko1 J,000 00 

1 1100 161001 CombuuitMu v Ntwtn11ttt ,,.aoooo 
1 1100 IIJOOI M1nttl'llfflfef'ltO CH ~blfl., -.i.nns de ofclf\t uoooo 
1 1100 1'"001 A(C:flOl'IOI p,11-'" .... 0e C:0mautO • IOOOQ 

1 1100 IIJOQI (oMl,lfflOff 11:1,11 10000 
1 1100 l1II001 s.r.,cio de t.iitfOM • .)0000 

1 1100 IIIOOI StMc.lo CM (Ofttol V l~tlfc» 10000 
1 1100 ))4001 r--•-'6n v ktif'IUefflltnto 1.000 00 
1 1100 )MOOI ~-fotar:- I.CJOOOQ 

1 1100 )44001 1~v,ot w fiMva, 100000 

1 1100 JSZOOI Mantlflitl'Mftto Y rNO'"li Clt oftclNI l ~SOOOO 
1 1100 JS)OQl M.fnttNmtffltO dit ... o S.00000 
1 1100 lUOOt 1•-...Kl6,t v m.MtfWfttfftto dt _......_ CM tll"•_..1 11.00000 
1 1100 )75001 GIStCK dit '<l"il)I" Y I WH de Utbllo l7...Kll00 

1 1100 lllOOI leunonn de ttlblWl COft DHIOI\III ~16M I0.00000 
1 1100 JHOOI 1--tos.otwt"'°""""' a.tltU 
1 1100 JtlOOI Olios llllOJ ldmlnistratNOI lOQOQ 

Total OIHCCtOH Of lNGHSOS 1 u1 tn 2• 
UNIDA.O MUNtel,Al OI PAOGRAMAS HOUl.AlU 

1 IJOO 11J001 Sueldos OrdlNflos 1626.0011 
SUl'flMSOII Ol OtM 1 ,,...,,. UJ,17711 

DIO!CTOO·O 1 1J.10to 2M,tUIO 

coooo GfN[IIAl CAGUA v1•ou 1 'ºº'"'° JJIXIOOO 

PflOMOTOfl Ol HAlffAJI 1 1,00010 M 00160 

ASISTEHTI 1 ll,.JN60 US ltl lO 
(000.0( AA(A .......... 1 IUOUO lHNfto 

AIO'IO 1 ,_ .. n .,00000 

TllAlo\lAOOOASOOAL.a 1 1unn t.)l 7JJOO 

CUTUIUSTA Ol DATOS< 1 UUll u.ruu 
NOMOTOfl Ol HAIITAII 1 ....... IOJ lt1 IO 

SUl'flMSOO Ol AAlA 1 ...... ,,._ .. 
AHAUSTA Ol HfOOS UHffAM>S 1 1,.40000 100.«IOOO 

COOOIIIHAD04IA l ...... ,1.00000 
SIMIMSOII Ol otMS l 1Uttto Uf,lt7IO 

1 llOO 111001 Honot1rlo1 Allmllaolet a Sal1110s lS 000 00 
1 llOO UlOOl QuJnQUMkn '5.0JI 17 
1 llOO llZOOI DlotCOOH O( otMS Y SUVOCIOS ,Ulll(OS 14&,7ll4& 
¡ llOO UIOOl l'rknlV1<1<lon1I u .u, 11 
1 1)00 IJIOOS """'c., ll.tn 40 
1 IJOO 1• 1001 Cuotas IMSS t tSSSTt 1S2 116•1 
1 l)OQ 1•2001 CYOU fOVISSSTE 11102 n 
1 llOO UlOOl c-.cOHSAA I0.176SI 
1 l.lOO 15,4001 c.na.ruWsk.t 11.,n 21 
1 llOQ U1001 p-. yAtbculot de (KritotiO lS.,0000 
1 llOO ZlMIOJ CoMurniblfto,w-•t-• ~ 100000 
1 llOO 215001 -HioMs de FonNs 1""'00 
1 llOO 2ll00l An,culot dt IHO Y-• S.00000 
1 llOO 221001 -Kldft 11.0QOOO 
1 IJOO ISlOOl MNÍtll\U y MNlldOt IMClc:os l ,IOQOQ 
1 llOO HIOOI ~WlutritMtti UL10000 
1 IJOO 2'1001 Ktnam&eftus • uttnellos ffitftOfet l.CJOOOO 
1 IJOO lllOOI MaitttnlmiffllO dt ffl~I w -...- dt oflcinf l,SOQOQ 

1 IJOO 1'"001 Accaorlos Da,a-·-cs.c6mauto LIOQOQ 

1 IJOO JUOOl Con&umO dt ll'Uf 1.10000 
1 IJOO ) 14001 SoM<lodcttMfono I IOOOO 
1 I JOO JllOOI Nrtndl""ffllO. fflObilario .. -..- 1.60000 
1 llOO ))4001 C,&K11tdó,n Y tcltitl~to u .rwmoo 
1 1)00 JllOOI SoMc1o, de folocoolldo 60000 
1 llOO )44001 -.u,o, 'I Aan,11 l""'OO 
1 llOO 341001 fl«ts Y Klfftol l .CXXIOO 
1 llOO JSZOOI MW~ .. - deoftdl'w •.soo oo 
1 llOO JSlOOI ~·--·l'-1111 S.DOOOO 
1 llOO UIOOI ffiMl.~dt-•tr-~t nmooa 
1 uoo 361001 OofVlldftlOdol 100000 
1 llOO 361004 llot- 1000000 
1 llOO )75001 Guto.•v11 .... .. - ... tr .. ~ 70.,0000 
1 llOO lllOOI ---·- l0,00000 
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PHSUPVfSTO DI f(;IIJO$ ,.u lL UUIICICtO 10U 

,a,su,umo 
IAMO 000,0. COli HOMNl on GASTO - - - ZOll 

l 1!00 3&200) Atl'ftC.ión , WM1.cio1 no«111fl ,s.00000 

l 1!00 llSOOI llttuniont1 6t lrt btJO con oeoon, 1 munl(10fl s.00000 

l IJOO )9l00l P"l.l(.IJV l l'ftf'ftCIH l.SOO 00 

l I JOO 398001 lffl"'"-lO IObr't nO.'Tlff\11 11.0Sl 14 
l I JOO )99001 Otros IU:IOI Mtmw11str l lNOS ).00000 

Too! UNIOAO M UNtCIPAL Of H:OGlAMAS IIO(UJ.U 2.m.1,140 
TOT.4l lU.MOOD2 KACllNDA &.Jn CMl 41 

ltAMO 00.S SIGUIUOAD NJIIUCA 

ClHTUL ~ OC SllMOOS 
) 1000 113001 Suttdo1 ()rd1n1rt0l 10.916.98' 00 
) 1000 113001 POI.ICIA 1 USlJO 11.111 iO 
) 1000 113001 POI.ICIA 1 6,21110 7,t,'17 ,0 

) 1000 113001 POI.ICIA 1 t 1'110 111.5'16.-0 

) 1000 113001 POI.ICIA ' 1111' ,O 12,• UIO 1'UH10 

J 1000 113001 POI.ICIA 10 ,.nito '1.tll 00 Ul• .ttJ 00 

J 1000 113001 POI.ICIA 11 ,.n,10 10.u1, 10 1llU1040 
J 1000 113001 POI.ICIA 1 ,111 lO 111.S0.40 

l 1000 11)001 POI.ICIA 1 ••s.t '° 101 \0100 

J 1000 113001 POI.ICIA 1 t.HJIO u, ... sto 
l 1000 UlOOl POI.ICIA ' Us.410 lt IOl 10 Ht,19140 

J 1000 113001 IIOltCIA,,IIJM EIO 1 U .'Hlto 11',074 IO 

l 1000 IIJOOI POUCIA PllMEAO 1 14 t11to 17'.074IO 

l 1000 113001 fl'Oll(IAPRI M(JIO 1 11.0000 lJU,6000 

J 1000 113001 PO\ ICIAPIIUMOIO 1 14.t.Uto 17'9.01' IO 

J 1000 113001 POI.ICIA 1 s.•oooo .. . IOOOO 

J 1000 113001 POI.ICIA • USJ>O 11.'°9 10 111.,10• 0 

J 1000 113001 POUCIA PIU M(IIO 1 tU1770 ltl.011ol0 

J 1000 113001 ,OUCIAPRJM EIIO 1 1000)'0 ... 01)140 

J 1000 113001 POll(LA PJtl M(fll0 1 1• ,11,0 1'9 ... ~IO JS-1.1.,IO 

J 1000 113001 POll(IA PAI M(Jt0 1 11,0itS 00 )16,),1000 

J 1000 113001 l'OI..ICIAS(GUNOO 1 lUM IO ISSIUIO 

) 1000 113001 '()I. IC.LASlGUNOO 1 IS,OUJO IIOJ1•t0 

J 1000 113001 POUCLA SEGUNDO 1 11.1n 10 14'.01110 

J 1000 113001 POltCIA S(GU NOO 1 11.tJJ 10 146,01710 

J 1000 lUOO l POUCIA SEGU NDO 1 12.11) 10 u,.01110 

J 1000 113001 POU( IA TUCERO 1 1111660 IH.01'10 

J 1000 11.lOOl l'Ol..tCIAflfllCUO 1 10.60)00 111.U•OO 

J 1000 113001 ,ou(JA n:fllC.UO 1 U .10tY US.10100 

l 1000 113001 POUCIA TtRC(RO 1 IUOIW, Us.701 00 

J 1000 1 13001 POUCIA TE RCERO 1 U,71SJO 116,SU60 

J 1000 113001 POUCIA TERCEll:0 J 11.IU.O )1,0710 • U.246'0 

J 1000 lllOOl POUCIA T(lt((-0 • 10 IOl 10 • l.&0610 !toOI.UI IO 

J 1000 113001 POI.ICIA. 1 10 OO. SO 11007100 

J 1000 113001 POI.ICIA. 1 us..10 IU.6't10 

J 1000 113001 POl.tCIA. 1 t.31124 UBl6U 

l 1000 113001 POI.ICIA. 1 tO•M•O ll\.61ll0 

J 1000 113001 POI.ICIA. 1 1101010 1 ... 1u10 

J 1000 113001 POl.l(IA. 1 1.tlJ >O ts.mlO 
J 1000 113001 POLICIA. 1 • ,llO 10 su, 110 
J 1000 113001 POI.ICIA. ' UlOIO IU010 146,19'40 

J 1000 113001 POI.ICIA. • t.1'110 11.HIIO _..,..., 
l 1000 113001 POI.ICIA. s ,,0 10 •t.1Jl\,O SK"2 00 

l 1000 113001 POl.l(IA. 1 UOJJO 10).JM.0 

J 1000 113001 POI.ICIA. 1 unso 106,S0600 

l 1000 113001 POI.ICIA. 1 l ,t111, 101,00StJ 

J 1000 11.lOOl POI.ICIA. 6 1 IHJO • UUIO SIJ.OJI IO 

J 1000 113001 POI.ICIA. 1 t.1:1000 109.~00 

J 1000 113001 POllCIA. 1 un10 102.MI'° 

J 1000 113001 POll(IA. 1 I. US10 101.MI "G 

l 1000 113002 Compl.mtnto dt: Sueldos 314.611 61 
l 1000 132003 lnet:nllVO\ 19,200 00 
J 1000 141001 CuotH IMSS t ISSST( l.09S.002 JO 
) 1000 142001 Cuota FOYtsSSTl S'9.3'9 lO 
J 1000 10001 (UOtl CONSAR 412,011 90 

Tot.tl CINTUl ,CMQNAL Df SUtvKtOS 11.377,SS90I 
TOTAl ltAMO OOJ SlGUIUDAD ,Vauc.A u .1nsst.01 

lAMO 004 OHAS Y SlfllVICtOS ' ÚIUCOS 
OIRJCCH>H 01 OPAS Y SlRVtCIOS ,u1UCOS 

• 1000 111001 ~ 1 0rdil\Mio1 7,975,671 01 
'1HTOlll~A l t,11ltl 117,Jft 16 

To,,()Gllf.AIO 1 U,60000 nuoooo 
CH(CADOft O( ,(ltSONAL 1 t,OIOtO IOl,t10 IO 

AYUOAHTI O( ,iNT()ft 1 SSS17S "·•n oo 
EUCTIUCISTA-A 1 ' '''"º 1'.20000 

AYUOAHT( O( LA I U:XlU(IIA 1 l.1'1 61 JOS.S1JOI 

ALIARIL.a 1 l,tS1<IO .,_,. .. 
ING( NIEftO su,(IMS(MI l ll,141M J1J,ft7JI 

INsP(CTo,1 O( OIAAS 1 1.)1110 1•.11110 
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MUHtCJ~ or n IIOSAAK>. snw •. OA. 

P11UU'1JUTO Of IGIUSOi ,AA.A n lJUOOO 2011 

,O(SUl'\IUTC) 

OAMO O(PfHO. COG HOMUI Ofl GASTO - - - zou 
CHOHIH 1 UWA I IM,.'*Ol tJ 
OIOICTOll·I 1 ,,.,llJ IO lH,JUIO 
AfA~ 1 u,,u IH.OU M 
CfrtC.UGAOO O( OEPAKTAM ENTO 1 i.JOOOO 1UOOOO 
IICCOUCTOll·F 1 ...... su,,oo 
JIOTUUSlA 1 1,N 41 M>OIU 

AOTUUSTA 1 1,16000 17 uooo 
AYUOAHTE 1 , .nooo ll.00000 
P\OM(M).A 1 UJS&t 11.HOH 
VElAO(Ml l'Q\JOll'()IITJ\10.A 1 •.H1JO u•110 
AllAflll·I 1 u .1110 IU&Jlta 
A't'UDAHT( 1 '"'°"' 1UOOOO 
CMOJCll·I 1 1.)0000 ,uoooo 

ALMF.lll· I 1 1.~00 90.00000 
AVUOANT( 1 1.ffO 00 "...., 00 

SUPEillYISOII 0( OIRAS 1 11.)14 40 IH.HJIO 
OflCIAl l 1111111 l)l.661)6 
A't'UOAHT( D( AlBANIL·I 1 10_111u IHIHJ• 
,UUO-'Hl( OC ALIANIL·A 1 ,14000 ,,uooo 

AltAAll-C l l041tl0 1n.on,10 
(NCAJIIGAOO OI TAI.UR 1 .... .., 11.IIOOO 

Cl<O<E• O 1 10.1,0JO 11UtJIO 
lHCAIIGA.00 D( l(MP1..ff(III() 1 tO IOO 00 uuoooo 
sva.oa111CTOR l u.noto 1114!,0IO 
V(lAOOO 1 , na ,o 1-t.,nto 
AYUOANT( 1 uoooo UIOOOO 

CAIIPIHTUtO 1 IUHS\ IUlll&o 
V[LAOOII POI.IO(POfllTTV().A 1 s uuo 61,114 10 
AYUOANTt O( MECA NICO 1 UIOOO ff,11000 
Sl(llt[TA.IUA 1 440010 1UOl10 
M[CANICO O{ MAQUIHARIA PCSADA 1 7.UOOO tUIOOO 
P,LOM(RO-C 1 ,0111 IOS.JJJ H 
TOPOGAA10 1 , .... ,oo IIUJOOO 
(HCAfllGAOO O( MAHTENIMl(HTO S(CCIOH XVI 1 S.IOto 11.11• IO 

CHOi(R·I 1 ... _)))"' 111007 21 
N.OM(RO-A 1 11.UUS l.U)KICI 

CHOF"(R·I 1 ''ª°' II0.0170I 
OP(M.DOR Dl MOTOCONfOAMAOCMU, 1 U.00000 1 ... 00000 
AYUOAHlf 1 • .Ul)O 11,n'° 
SOlOAOOII 1 110000 t7 ,00 00 
'LOM[IW-1 1 U.OHll t•SOlt7l 
U(CTRICISTA·I 1 1l,tJ7 JS l•I.UllO 
OIIUJAHTUPROYECTIST A 1 11,10 ... 1nn 1n 
AYUOANT[ 0E LA ILOQU[RA 1 t.101 Gol ll,1010C 111-.,,.,. 
AYUDAHT[ 1 1,000,0 ll)IOOIO 1,1.oot 60 
AlilAAll· I 1 l,10000 11,.10000 lt,ltOCIOO 
VEIAOOII 1 U1110 U .1"110 IJJ.11UO 
CHOH"·I l '"'°""' .tUOOOO 110.00000 
V[lAO()O l s.toto 1S.011'0 lts_l ... ,IO 
AYVDAH'T( s f.)0000 Jl..SOOOO )tl.011)000 
AYVOAH'ft O( Al.lANll·A ' UCIOOO J1,IOOOO •u 60000 • 1000 11)001 c-~to de 54.letdoi 279,16116 • 1000 122001 ll'fl"IOftitl htt1CH"dln11,0 

170.000 DO • 1000 131001 Quin 64-t.127 61 • 1000 132001 SUIOI". DE OCSAAAOUO URIANO Y (COlOGIA 112.599 IS • 1000 1)2002 '1lm1 V.c:1don1I 119 212 ,2 • 1000 ll200) lnc.entl\lOI 
60,000 00 • 1000 132005 Vidl ( 111 

113,019 44 • 1000 112007 ·~ •0.6097 • 1000 1JJ001 Hofl S UUH 
IS.00000 • 1000 1, 1001 Cw11.s IMSS e ISSSTt 19S.1'S 10 • 1000 10001 Cuoc1 fOVlSSSTE l91.11l90 • 1000 10001 Cuoc., COH.S.M 

199.0l7 91 • 1000 ISOOOI CINUI bJ.Jkl 
175,616.si • 1000 111001 , , _...,, v Anic:~ de hc:nt.otio 
'2.00000 • 1000 112001 (-OnSIHftlb'fi !)MI ( - dlt (ftfftftl.110 '8.40000 • 1000 215001 lmarnk;tna de fofmH 6,!COOO • 1000 216001 Artlcu601 dt Uto ...... 25.00000 • 1000 221001 AlltMMIK'On 

7,00000 • 1000 2S3001 Mtdk.'4,11 v set'Wlos mtdic:Ol •.soooo • 1000 261001 Combultlblt.s Y lubr1t1nlti 1, 1.100 DO • 1000 191001 He«lffllt rnas y utt ndlios menorn 
SLOOOOO • 1000 lt!COI Mlnltnlml..,,t.o dt muebles I dtofkinl 2.00000 • IODO 2'0001 Ac<n.otlos OIII --de ffWftl'IU( 0 , .50000 • 1000 191DOI Mtnl tnlffllento dt KffrlitlMftt.1 y (gunm I.JI00.00 • 1000 Jl!COI "'"-do-u 111.00000 • IODO l 1100l S..WIO CM ttt*fono 
10.fiOO.OO • 1000 l11001 ~dtlnte,Mt 
•.00000 • 1000 JIIOOI SeMclo dt Con'to1 v TetNr1fos 

40000 • 1000 moo1 Anendamfento CM Edltk:los llOOOOO 
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MUNt0'10 DI n IIIOS,UfO, SIHAlOA. 

,11csu,umo Df (GRlSOS PAU. IL LlflllCfCH) JOU 

P"IUU,UUTO 

IAMO DlPOtD COG HOMIIIIE onGASTO INOMOUAL ........... ........ 2018 

• 1000 )2l001 ANtnd,,tnoenlO dt m,obilllFIO w ~•Po ),100.00 

• 1000 32600) Arr~mlentO dt m.c>u1n1u1 , - ,1001 w htH1mlentH 1,000.00 

• 1000 332001 liOt'IOflflOI -orflt0nllft dt d•stl\o, U'\ltf'l!~II y f t lK10n1do5 

• 1000 )36001 Set°YlclOt de totOCDniilÓI) 3,10000 

' 1000 )),002 S,tfw:IO dt Vi.altd.d , .ooo 00 

• 1000 :ICCOOl 1~-u,osvfi1ru:H 8.000.00 

• 1000 )4,001 FliPinvK&ffto\ 32,000 00 

• 1000 lSlOOS M1nttn1m,.nto I hDKIOI r--v,-""°' 20,000 00 

• 1000 lSU)09 MAH'T[NtMlf~O MENOA O[ INMUEBLES 10.000 00 

' 1000 JS2001 M1ntt'fUm1tnto V mtlOU.1 Ck OÍIClnH 7,500.00 

• 1000 352003 M1ntC'ftlm1H1tO Y mt"""IS dt edtfl(IOS 80.000.00 

• 1000 3Sl001 M1nttn1m1..nto de 111n1..11nt1 dt cóm""-•lo 1.500.00 

' 1000 lSSOOl I RPO.lrk:ll)n w mtnttn,mtento CH' l'OUJPo CH' 1r1n.soortt 280.000 00 

' 1000 )57001 RtD,1raci0n y m1n1f'n1mien10 de m1ou1n.au1. olio, .au1oot v t'ltrr1m1tnt1 S0.000 00 

' 1000 )~)' SfRVICtOS !.,ANITAA.105 10.000 00 

' 1000 l6l()Ool Ro1ulxionn 20.000 00 

' 1000 l6SOOI htudlOS "rvov«tos S,000 00 

' 1000 375001 Gutos de 'lnl .. v•111s Ck lrlblió 17,800 00 

' 1000 312001 Actm!Udn c:,v,os w cultu,.!ts 20.000 00 

' 1000 J.12002 A1,-1o, Rof•lt1 ... coronH 1,00000 

' !000 382003 Atrnc:16n 11 ,n"'111do1 "o.c,1lfl lS,000-00 

' 1000 JSSOOI ~nlOnM ~ trlbll"" con ,_..10n11I mun1C101I 20.000 00 

' 1000 392001 1mout1to1 ~f<.l'lol S,000 00 

' 1000 392()02 P\1101 v TN'l~J.H 8,000 00 

' 1000 39IOOI 1m-··-to 10bu: nc)m,n1 •1.oss•o 

' 1000 199001 Oleos •ai1011drn,n,nr1t,vo, 30000 

TOUII DtlUCOON O( OIRAS Y SUlVfCH)S PUILICOS 1.),901.~(),1 02 

SUIOt9'. O( DU,UIIOUO U"IANO Y [COLOGLA 

' 1100 113001 S4.ieldos O,don11r10S 168,717 60 

AUXILWI 1 <1. n,ao S l,J§160 

COOA.OINADOR.A l a.auto 106,0M to 

' 1100 132001 OEPTO D( EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA 1•.0S980 

' 1100 1'1001 CuotH tMSS e lSSST[ 16.121 U 

' 1100 1'2001 Cuo11fOV~f 1.osaa 

' 1100 10001 Cuo11 CONSAR 6,326.91 

' 1100 211001 P1~tflll At'OC:ulos Ot EKfllOflO 6,000.00 

' 1100 212001 COf"lsum;bfe-s 011r11 Eou100 de Comouto 800.00 

' 1100 215001 11,1,....fllOnft Ot Formlll 1,000 00 

' 1100 216001 AltlCulos Ot Hl'O .. hfflDII I SOO 00 

' 1100 261001 Combu1t1blfl v lubt-c:11ntts 9 .•oo oo 

' 1100 291001 I Nrrr11m1rn1u" utrn<ilios mrnorn 60000 

' 1100 294001 A(Ct'IOflOS ft.lfl Hk,1100 0t CÓfflDo..110 l,S00.00 

' 1100 313001 Consumo de 1•u1 ,0000 

' 1100 )14001 ~1C100tt.itfono 600.00 

' 1100 336001 StMc:io1 Ot fo1ocoo.1do 40000 

' 1100 3'7001 Fltl~ KIHeGI soooo 

' 1100 )S2001 M1ntrn1m,ento v mtioru Ol' oí1t1n11 2 000.00 

' 1100 lSlOOl M11nttn,m,tnto de -u1rv,. de c6m""'•to 1,00000 

' 1100 JSSOOl "fft.lf,)(,ón.., m1nten,m1~to de ft'lu100 de 1t1n,oorte 1, S00.00 

' 1100 n9001 Refo,tstK.On 25.00000 

• 1100 361001 O.f\.lMOn*11I 2,00000 

' 1100 )7S001 Gtuo, de vi,..," ••r•, d* tr11b1.o 1),00000 

• uoo 38200) Atel'l<~n t 1nV1ttdOs es-11lei 2,000.00 

' llOO llSOOl ~nt0n~ dt t11tHo.n con ivrs.on1! mun.c10,l S,000.00 

' uoo 398001 lmoursto M>brt nOm1n1 1,SU 12 

Tool SUIDtR.. O( OUAUOLLO U"IANO Y fCOLOGIA 290,105 .CS 

DlrTO. O( CONSUIVA.CION Y MAHTtHIMIE.NTO 

' 1240 1•900111DEPl0 DE CONSEAVACION Y MANTENIMIE NTO 

' 1240 2•90011!Mtnten1m,ento dt c111rs 1.100,000.00 

' 12•0 )S5001 ilRHi.ArKIOn v m1ntrn1m+rnto de ..,u,DO dt tt 1n1oorte 1,000.00 

Total DUTO. Dl CONS(JIVACION Y MAHT(NIMllNTO 1,108.000 00 

ou~ro. Df. (QUll"O y M.A.QUINAIII.A PUADA 

' 12U 113001 Sueldos Ckd.n1rt0s 2'9.370 08 

OPERADOR RETROUCAYA.OOAA 1 lUIUS 10 .02010 

OP O( PAYLOOEA l , .uJ.ct 106.)"9.U 

' 12•1 1)1001 Qu1nauent01 19,9'9.67 

' 12•1 132001 SUIOIRE((ION DE SERVICIOS PUBLICOS 36,020.12 

' 1241 ll2002 Pnm11 YfCKt0n1I 13,390.38 

' 12•1 1)2005 Yldt Clrt 14 962.20 

' 1241 141001 CuotH IMSS e ISSSTE 24,162 20 

' 12•1 1'2001 Cuot1 FOVISSST( 12 468.50 

' 1241 1'3001 Cuot1 CONSAII 9,lS I 38 

' 1241 l!AOOI Ctnunb,h•U lS 966.96 

' 1241 261001 Cotnbuniblei .. lubt,untrs 1 495,600.00 

' 120 l!tSOOl a-•,,c'61, v mtntemmlenlo df-..lpo dt tt1n1ootte 1,000.00 

' 1241 JS7001 •--·r.ción.., m11nttntm1rnto dt m11aum11r111 ouos rou1oos v heu,1mlenta aso.000.00 

• 1141 )98001 1moo.sto .obre nom,n• 2,365.16 

' 124 1 )99001 Otros unos adtr\1nlmtt1Y01 l00.00 

Toul OlrTO. O( (QUIPO Y MA.QUlfUJtlA PUADA 2 m 606.6S 

SUIOllllCOOfif Of ~ ,UIUGOS 
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l'USU,UUTO DI I GIW()j ,...,. n UOCICIO ZOU 

,auu,uuro 
UMO DlnHO, COG HOMIAI Dll GASTO - ............ - -• 1)00 113001 S'-leklol Ordtftarkn 7711.IOI 1' 

Vfl.AOOO l J,IH.IO 44,11960 
CHOHilU l 1,IOO 00 t0.000 00 

AYUOAHT( 1 1.0,10 n .1 ... '0 
INT[N O(NT[· í 1 '"'"" M .7JHI 
LUOIN("().I l ,,a.u~ M.1\071 
Al&AliJl· I 1 • nsoo ....... 
lll(COUCTOR·A l SO.M)O ICUll 60 
lAAD!N(IIK).I 1 .. ,sooo n.aoooo 
AYUOAHT( D( ALIAHIL·A 1 ....... J'UOOOO 
AUXIUAIH 1 U 101IO 7',1J1 60 
(HOFEII l 6.n1 '° ll.lst10 
V(U.0011 l , 7UIO KSU10 
AUXILIAA Ol 0,)(INA 1 •.JJS.5i0 uo,oo 

IICCOl[CTOtll·A 1 ...... n.HO OO 
Cl+OHlll·I l UIUJ 11,,6011' 
AVUOA.NTt 1 l.lJttl U..07'0.. 
AYUOAHl[ 1 •-oo SJ.60000 
PIHTOA IIOTUUSl 4 1 1.UOOO 1).10000 

( HOFflll·F 1 un,, 74.011 11 
IHT(ND(Nlf l ),000 00 ....... 
JAA~NUl:0-1 1 lSOO 10 71 .00120 
RlCOl(CTOR·A 1 J.COOOO )6,000 00 
AYUOAHT( 1 •-oo UIOO OO 
IHTCNOCHT[~IC l ,...,,. llllUO 
CUT\.IIUSlA D( OATOS-1 1 u .. e.021 IUIOJH 
'1HT()fl l'tOT\JUSTA 1 ....... ....... 

IHT[NDEHTt·I 1 1.,0071 101.'-"IU 
AYUDANTE 1 41,1)110 S...010.0 
INTENDENT[ ·A 1 UJt'2 ,,.orto. 
JAAOIN[AO·I 1 uuoo M.11100 
PINTOR IIOTUllSTA 1 'lOC 11 Jl'()I 11 
,AIIOIN(lll().1 1 J. t170l o _n , 11 
IUCOlíCTOtU 1 ,,.111u HOtO 11 
NOTlflCAOOA 1 • .11-110 ., 110<1(1 
AYUDAHT[ 1 S 12000 U ,"6000 
AY\J0Af(f( 1 S.11• 06 , 1 ... 11 
AYUOAHT[ O[ JAAOtNUtO 1 1.onoo ... w.oo 
Al l,Al, IL· I l 1.10000 97,10000 
INTENOENTE·A 1 J.OKIOO J7,0IO oc 
R(COlíCTOR·A 1 ""''° uooooo 
V(I.AOOO 1 U71to lf,.11910 
AYUDAHTE l f.11170 n.J.w <tO 
A't'UDAHTt 0( AAAOlN[ II() 1 

._ .. 
U.'1140 

Vfl.AOOO 1 1,.2U10 JS,0 1 60 
CHOHR 1 s,m.., .. .,.. .. 
AYUDANTE l ..... _.. 11.00000 
SUP(iltvlSOA 0( AA(A 1 f.SOOIO 11.00110 
OIAECT~·I 1 lt,US>O IM.OU IO 
ENC CIIU MUNlCIPAl 1 • '19 IO SHH10 
JAIIDINIR0-1 l J.IJHl ''º" °"' IHT[NDENT[·A 1 • ,nto H .H~lO 
IHftNO(NJ"(.I( 1 uoooo O 1'0000 
WU>IHCJIO,I 1 S,010..M . ..... Jl 
'1HTOR JIOTUU5TA 1 ....... M..lltOO 
IIECOUCTOfU 1 '"' " N .7JtAI 
INT(NOfHT[-G 1 1.NUO IOUM IO 
AYUOAHT( 1 , ,11, 10 ~U10<t0 

JAAOIN[ll(),C 1 1,H120 17,lOf'° 
(NCARGAO() ou ,AHT[OH 1 . .,, .. SUH20 
.&AAD«N[illO,.I l u,soo ........ 
IUCOUCTOA..t. l 2...tOl.lO nu, .. 

IHTf.NDENTt-C l ........ IOJOJJ ... 
JAAOCN[III0-1 1 U1000 ....... 
INTtNDlHT(·A 1 •11•:o .... 11, .. 
JA._CMNUl(M l • 11-t 10 • t,110 40 
VELAD<>fl Dll AIICHrv() MPAL 1 UHIO 44 JJUO 
SUPERVISOR 1 ....... n 140IO 
RrCOlíCTOlt·I 1 4,71S.10 n.OOIO 
AYUOANT't DE JAJlOtN[AC) 2 , . 11• 10 ,.,, .... tl,140IO 
lAACMNUIC).I 2 uoooo 10.20000 Ul;ICICI OO 
illECOLECTOfl·A 2 ,, ..... un a .... .... 
IHTtHOlHT[-A 2 J.JW,10 f.11JIIO ........ 

MCOUCTOR-A 2 • .tl • lO ,..,. .. 111.MJ JO 
RECOl(CTOlt·I 2 UUOJ 17.01'°' 20UU11 
R.ICOlrCTOtt·A 2 unot 7,ti,,IU ., ..... , ..... 
P'INTOA AOTUUSTA 2 U11to 1114110 UJ,111 40 
IHT[NO[NT( ,A l ,..., ,. 710110 N ,,MJ JO 

AFANAOOM ) """ .. 10111..00 Ut,1 11 00 
Cl[CTIUCISTA-A ' U11to U ,Otto .-01. USJIO 
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MUNtCINO D( IL IIIOSAIUO, S,NAlOA. 

PllllSUl'UUTO DI tGlUOS PAAA U UutCK'tO lOll 

,-uu,umo 
IWoOO °"""'· COG HOM IAI OCL GASTO .. OMOUAL - - 2011 

RICOUCTOIII-A • •. 11410 JUUfO ,.., ... ,. 
IHTI NOfNTt~ 10 a.u, JO , 1,1000 .,J,11)100 

S((ll(lAAJO l 1,, ,,,0 ....... 
JUC O( CUAORILLA l "·'"'° ts.tt1 WI 

• 1300 11l002 Com...,-ento Ot ~i 
66,1,4!,l 41 

• 1300 121001 HonouitlcH A.11m1l1bl~ 1 ~IIIIOS )2$,00000 

• llOO 111001 QuiM!.lef\lOI 199,021 '5 

• llOO UlOOl D(PT() M(IICADCK,RASTIIIOS 'I COM(R(K) (H VtA P 724,0Sl .Sl 

• llOO llliX>l Pr1rn. V1occ,n1I 6l,Oll 69 

• llOO 1)200) ll'IC fftlrwOI 
7.20000 

• llOO moos Vtdf(MI 51.161 36 

• llOO 111001 Hofl1 t :rtl H l .00000 

• llOO 141001 Cuotill fMSS t tS.SSTI 73).664 O 

• llOO 112001 CWtl IOVtSUTI )67.936 01 

• llOO U)OOl Cuota CONS.U 275,9!>101 

• llOO lSolOOl C1n, n 1 bi1<1 6),167 .. 

• l lOO 211001 P1Dll'l•n1 t1 Art<ulol df' Uu1touo 9.000 00 

• llOO 212001 Con11,1mtblts 0.11 (nu1 ...... CM Com"'•IO J.800 00 

• 1300 216001 ArtlCUIOl dt Hto y l1ml)lil 10.000 00 . llOO 211001 Ahmt ntJCIÓft l~.00000 

• 1300 252001 F(lnllll.ANUS. P(STICIOAS y or.-os OUIM l(OS l.~00 . 1300 261001 ComtMJn,blu v lubfl( 1n1es 561, S.0000 

• llOO 191001 HtfflfflttnUl .., uttnethoS menCHH l0,000 00 

• 1300 19)001 M1nt~ento di' mul'bifl .. ~ 100, Ot orl(lft.l 6.00000 . llOO 19'001 A((ftOhOl l)&f l - ~- ÓI' (Ol'l'\Oú10 1.00000 

• llOO 198001 I Mantfftlffll«fllO OI' Hefflffl.,..,U .. (au,DO 1.00000 

• llOO 113001 (Oft\l,11nodl' 1•u1 ci.ooo on . llOO JMOOl I\Nuro, .. r11fllH 10,000 00 

• 1300 151001 MIM~lt'l'll~to .. ffll'l(U H di' orl(+nH 10 000 00 

• 13001 1S1D0,1 MAHT(NIM l[MTO DE SIST[MA.S 0( AIRE A(ONOtCION.400 10.000 00 

• 1300 1SSOOI Reaarec:ión "m1nt~1m,.,nto OI' ..nu1po d~ Hl !"tlPortl' 190,000 00 . 1300 17S00l l GHIOl dl'YII .. "' R+rH d t tt 1blia uoooo . 1300 185001 TI1tt\,ln,one1 Of trlbi"' ton ..., ,oiul murhcio,I 10.000 00 

• 1300 19l002fiPi,c:u w TtnfftCtH 1,000 00 

• llOO, 39.:x,1 l!tmaut1to sotwt nbcn1t11 16.0ll9S 

1 Toul suaout lCOOH O( SERVIOOS PU I UCOS ll.21U.S1S 9' 

_ ...,O MUCADOS.USTROS T COM UClO l H VLA , 

• I UIO 113001 Swldo\ ()r6,n11IO$ 596.17116 

[ AFA.N.400" OH AAS'T"O 1 uocoo 0 1noo 

!t~[NO(HT[ -( 1 1"4J1 101 0 UM 

AFANAO()ttA 1 U0010 JIXll10 

GUARDA MST"O 1 7,M040 tl .'l,t lO 

V[T[IUNUIO 1 10.000 17 110.00104 

V[U.OOR OH M(RC.400 1 1.1t-1•1 IOUUU 

ENCARGADO SANITARIO DEL M( ~COO 1 I .SJ'QJ IOU"'11' . 1110 113002 Comotemtnto de Sul'ldo1 12 ,000 00 

• 1110 131001 Qu+nnul'f\JOI B0,70'7 . UlO 112001 O[PTO O{ CONSEIIVACtON O[ PARQUES., JAROIN 77,79,12'§ 

• UlO UlOOl Puma ViU(oOftil 26.Jll 9S 

• 1110 moos v,o,CM, lS,142 96 . 1110, 1•1 001 Cwcn H i~ SS t ISSSTE S9,SC. 2S 

• 1110 1,2001 Cuotl íoYtSSSTC >9.10 66 . 1110 10001 Cuoll CONS.U 22.312 7t 

• UlO l!AOOI C.nHllWWI ll,,JHI 

• 1310 216001 Alt<uioi df IHO Y l1m~. 1.00000 

• 1110 261001 Combushbln w luboun1n 1,000 00 

• 1110 311001 Con,umo oe 1•1.11 76 ,000 00 

• 1310 35100) M1nt-"1tnl*1'1to di' Merc1dos., !t¡stro, 23 000 00 

• 1110 198001 lmnt.tttto IOl:Wt nómina !t.4 ~ 12 

Toul Dt"O.M(a(.A.OOS,RASTROS y COMUl(f() I N VtA, l ,1U,761tl 

IOl" O Df CONSlllVAOON Df PAltQUU Y JAAOtN 

• mo 113001 Suttdol Ordiirmt0, 2S2,19700 

JAROIN(R().I l U M JI 10.1Jl1l 

lAAOINfM> l 10.otlM 111.1"" 

lAAt)!Nf,0.1 1 ...... '°·"' '° • mo lll002 1'"---'ttrWl'llO dt ~den lS,60000 

• U20 111001 awn-nl()\ 40,404 )O 

• U20 U2001 Of:PTO O( l AlL(lt MUNICIPAL J.t.10l 6S 

• 1320 1)2002 Pnma Vacacion11 16.007 14 

• 1120 13200) lnc1"nt1Y01 

• 1320 132005 Vidl C,r, tl ,SlS.61 

• 1)20 lJlOOl HOfHtllttH • .00000 

• 1320 1'1001 Cc.lotH IMSS t JS.SSTE 2S,2UU 

• 1)20 1'1001 (\IOt4f0VIS.SST( 1l.6"U I S 

• lllO 10001 C4'0t1 CONSAa 9 ,41) 6' 

• lJlO 1..001 Cl,nulJW1C• l S.966'6 

• 1J20 216001 ~de aMO - n-..-..~ 1.50000 

• lllO 261001 Cotnbtnt,ci6n,, klbriUl"lltS 21.10000 

• 1320 191001 HenatntenlH .. utllftC11iot menc>fti 30.00000 

• 1320 198001 Minl~O de Ht fTl fflifflll v [QU100 1.00000 
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PUSUl'UUTO O( lGUSOS 'AM ll UIAOOO 20U 

,OWl'\IUTO 
AAMO Dl'1NO. COG NOMIIU: OIL GASTO - - - 20U 

• mo )1)001 COttwfflo Ñ MUf JILOOOOO 

• 1)20 JSJOOJ Coftl.ernclOft .. ,., __ .. JatdiM'I 100,00000 

• 1)20 USOOt -•,"""'1~•--•u~• l,00000 

• 1)20 -1 --10 IOCWt "6nWI., )15$,11 

Toul OlPTO. DI (OH.S(tlVACIOH Of ,.uouu T JAADU\I Utl.Stl IS 

°'"º· Of TAUII MUMCWAl 

• mo llJOOl ~Orc:IN,to. 61.144 -0 
AYUDAHT[ Of M(CANICO 1 U1110 11144.40 

• mo 1U002 Com.....wntotN~ 6,00000 

• mo lllOOl OUTO O( A&.UMIMOO ,UIUCO ,.11110 

• mo 1)2002 ,.,WNVKICIOfl, .. SJ911 

• 1))0 1),00) ..... .._ 
• 1))0 10001 Cuot11 ~SS t tSSSft 

'·"' 00 • 1))0 1'2001 Cuou FOVISS.Sfl l.40111 

• 1))0 10001 CuoHCONSAA I.SSS O 

• mo 2'1001 Combuthbl11 w k.lbflC tl'lttt )7 50000 

• 13)0 291001 Htf11mltn111 y uttoc.1llo1 m.no,u J6.SOOOO 

• l]JO 19'001 M~nlfflltNffllO drt Htftam.tntl y (nu.oa ).00000 

• 1))0 )ltcXn Consumo CM ~ 11 ti6cu1u 1.00000 

• 13)0 JJXXU Consi.,mo dt IH ),00000 

• 1))0 JSSOOI 1•11'11,1,fl(JÓl'I 't nw.ntt~to de INIUIDD de 11.Mu:mn.t S.000 00 

• 1))0 )9'001 1--10.otw,~ sson 
Toul Ol-"O O( TAUO MUNtCl'AL 11CU10 U 

OIPAIIITAMlNTO DI rANTIOHU 

• 13'01 l1300111Con1umo dt HUI 101,'IOOOO 

• 13'0 JllOOlllDOAJIITM.ilNTO Df PAHT(ONlS 

• 13'01 JSJOQZIIM1t1ttflot'IWfttO tk Plnttonft IOS.000 00 
1 ITocat OlPAaTAMOffO DI PAHTlOHU 206.70000 

Df"10 º' ALUMIAAOO ,uauco 
• USI 111001 Swfdot OfdlftMtOI l11H10I 

lUCTitlOST A-A 1 tUH\J U611'M 

lUCTKIOSTA< 1 1.lMtl l'.l,MlW 

• 11!1 U1001 Ou-·enr0s 71.211 47 

• ll51 1)2001 O(,ro OE RlCOU((t()N 31.06046 

• 1351 1)1001 PrHNVICKional U.7Sl4' 

• US1 moas VedliCau lJ 1111, 

• llS1 141001 C~H IMSS • tUST( 12.11911 

• ll51 U2001 Clo!Otl FOVl'SSSl( 11.0971.S, 

• 1351 1'JOQ1 (UOCI (<JNSAA Ull Jt 

• 13SJ 15,lGOI C..n.i.UI biucl 1S.966M 

• 1151 111001 ,.--.. Att,cylos de {K,itOflO 1.00000 

• US1 .146001 Manctnlffl+tnto de alvmtw .00 oubko 1.150.000 00 

• USI 1'1001 Comtlustlbln y lubticant~s ut.lOO oo 
• 1)51 191001 HttrMNtt11a, vttft(IAloS mtnOfts IS.OCIO 00 

• 1n1 )11001 Con.sumo de •ntftll f'l«wu IOOOOOOO . llSt JSSOOJ 111:.a.a,,ciOn y m&111~1e:n10 CM eQU1PO dt uan.soont 11.00000 

• U SI JtlOOI 1--to IOtwt l'OnWI• J.074 6) 

Total 0("0 DI. ALUMUADO ,UIUCO l .6SS.1'161 
oc:no. DI llCOl(CCM>H 

• uss 113001 S,ut,fdos Otdina,io• 1971,lSl t2 
IU:COUCTO•H 1 ,.ni• 5"'11SU 

MCOllCTOU 1 .... .. 11.n1 IO 

•ICOllCTOfl F 1 
._ .. 

M1tl&O 

RCCOt.ECTOR,G 1 1,401 JO lt.11•40 
IU.COl(CT(NU 1 i'1JIO '16f.Sti0 
ltlCOUCTOW: 1 s.0001• 60001 JO 

CHOFU-G 1 ·-.. 71 IHJO 

MCOllCTOfl·I 1 1.14! 1) lOI tol M 
MCOUCTOtl·I 1 Ullto IOJ&AUO 
lHftNO(Hft.f: 1 Ullto l0J1.0IO 
CHOflO.C 1 u.ou as , .... 11,,tJO 

JAAOtN[lt0-0 1 S,O)OAI IO.HS Sl 

CHOHIII 1 t 7)1 U 111.mu 
MCOUCTOll-f 1 ...... S.Ullto 
MCOllCTOIII 1 ....... ··-· CHOflA> 1 •moo IUMIO 
MCOllCTOll·I 1 • .Pasto S7.•JOIO 

MCOUCTOIW 1 ...... t.1.1tlto 
CHOHMi 1 UtJ.NI 10.UOM 
MCOllCTOfl.( 1 1,IUOJ t,lfUH 

MCOllCTOfl·I • l,HlOJ M.OII U ... ,n ... 
• 1355 11)001 todos-. 10,0IOOO 

• uss 111001 ,tflOft.al blraotdiNf'lo ..00000 

• us.s 111001 ·- )llstl5,I 

• ms 1)1001 lHSTITUTO MUHOA&. O[ N.AHtAOOH 24'.SI.S.Jl 

• IJSS I.IIOOI Pr'lfNVKKJONI lft>HfJJ 

• uss lllOOJ --• uss lllOOS llldoC..• 7',602 OI 

• n5s 1))001 Koruutra.s 2000000 

• 1)5.S 141001 (tiOl&I ~ t ISSST( 1M60 4t 
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M ..... ia,t() Ol ll IIOSMIO, IINAUIA, 

,oau,uaro OI IGHSOS •AAA IL IJUCICIO 1011 

,111uu,uuro 
1...- -· coa II00 .. 111 DI\ GASTO - - - 1011 

• 11!1 10001 e-. f<MSS.STt 91617.60 

• IJII 10001 CUott COHSAA tl96UO 

• 1155 1S4001 CanuUb6Mu 95 I01.76 

• 11!1 I IIOOI M lculof; ele IMO y NffiP'I • 1 000.00 

• llll 161001 c.ombusdtHI y lubrlc1ntft 1116,500.00 

• llll HU)Ol Ht ffltNff'+Wyutent:MkntnfflOfts 1,10000 

• 1)51 lllOOC Mu.~o 0t AHO y Üffl¡M 60.00000 

• JJSS )15001 ._l(i,6,n Y INfttf'fUINf'ftlO dt .,.....ftft dt lf'l~t ll,00000 

• IJSI U7001 IIRIMl(6ó,n 'f MantH\tlNf'ftlO dt mMIIUN'llm! OtJOI NJUJm>t y h«fl fflttftll I00.000.00 

• 11.U lUOOI -·- 22.Sll t• 
• llll 199001 Otrot UStOI .cimw.su 11M)1 500.00 

TOlal DOTO. OI IIICOllCCION l lll.739 31 
• ;nnnQ M UNICIPAL Df '1.ANIAOON 

• 1360 lllOOl SuffltosO.din.,IOs 12,917 20 
0.111: iNSl M'AL l'\.ANE.ACIOH 1 "'ª'° 1Ut110 

• 1360 132001 IAautNklo 6,91S 60 

• 1360 1'1001 (wtH IM.U t IS.SSTl 1,27) 12 

• 1360 141001 C...ot1 FOVlS.SSTt 4,1'9 )6 

• 1360 10001 (A.K>tl (C>fr,f'S.U l .lUOZ 

• 1360 211001 P1~lef,1 y Attic:ulot dt hcutooo 2.)0000 

• 1360 212001 Coruum,b'ff DM • [DU•oo dt Computo 1.00000 • 1360 zuocu lfflOl'H.oM1 de rounu 1 00000 

• 1)60 216001 Micuktt dt: IHO y limpia 1,000 00 

• 1360 261001 Combulllbles y lubtluntes • .700 00 • 1360 19C001 A(Cn<HI01 p,a,1 NJUlan de cómputo 2.700 00 

• 1)60 lllCIOl Consumo dt ~111 ,lKtnu 10,00000 

• 1)60 )11001 Consumooe~ 50000 

• 1360 )11,()()t s.en.c.o dt t.t ... OftO 2.10000 

• 1360 moo1 Alr~to dt (difirc'°' 2.000 00 • 1360 3ll001 ~'°' de fotoc.o~MSG •oo oo • 1360 JSJOOl M1nt.r141Ntnto de tQu1po dt cómSk,ltO l,SOO 00 • 1)60 361001 C,.(uJIÓn IOCIII 2,00000 • ll60 l7S001 GH tOS de \l\l ,e Y I iru de trab.lJO 7 10000 

• 1360 115001 ft«unc,nn 6t ll•blJO COI'! ptoonal munic1p.1l 1.00000 

• 1360 lUOOI lm"".-tO IObte l'IÓffltN 6)C6C 
Total INSTITUTO MUHICl,AL DI N.ANIACK)N 1S6,'72 6S 
TOTAL RAMO OOt OIMS Y SHVtOOS ,VIUCOS •1.sn.n2.s1 

ltAMO 005 CiASTOS ADMINISTUTIVOS 
s 1000 )36002 Man•JO df CutnU I dt P,eo1al ltu1t1CO 100.000 00 
s 1000 lll003 ~Kt Ttcn.co de Caumo tlSAI t 1rnpueuo Predt1IJ 500,000 00 
s 1000 1'1001 1,nt1nt1 oc,, f1n1nc•1mlentos COffllllOft~S b l "'UtlU 'º 000 00 s 1000 lCIOOI COCCAF I0,000 00 
s 1000 312001 lm .... .-10, y der«c.ftOI J,000.00 
s 1000 3t5001 Muttu , A.c1,1os y Actualuacionn 200,00000 
1 1000.001 3ll002 GASTOS ADMINISTRATIVOS 50000 

TODI GASTOS ADMINITTUTIVOS 923 soooo 
TOTAL. RAMO oos GASTOS ADMIHISTUTrvos tU,S00.00 

MM<> (X)7 AUUI ISK:N)NU 

7 1000 SllOOI Mobiliario y Equipo df Oficina 10,000 00 
7 1000 SlSOOl fau,oo de CÓfflPIJtO Y dt ltcnolOtiH dt 11 infOfmKIÓn 20,00000 
7 1000 SltOOl OTlltOS MOllllAAK)S Y [QUIPOS 0( Dt AOMINISTAA(t()H 20,000 00 
7 1000 Sll001 CAM.AMS FOTOGAAFtCAS Y DE VIDEO 10 000 00 
7 1000 S6200l Mtffl f'NftlU Y eQUIDO 10,00000 
7 1000 SHOOl MAOUINAAIA T lOUIPO Ol CONST9l1JCCK>fll 11000,000..00 
7 1000 S6COOS S«ltemai de Mt «Oftdk.o'iMiO lS,00000 
7 1000 moos [nwrm de ComuncKIOII 10.00000 
7 1000 S6700S Hetr1mltnt1yfqulpo 1,000.00 

To11I ADQUISICIONES 15 106,000 00 
TOTAL. ti.AMO CX>7 AOQulSICH)NU lS 106 000.00 

ltAMO cm COHSTIIIUCCJOHU 

• 1000 )C)OOl M1ne,o de Cu~u ,reo.1 lltultlCO 

• 1000 "'°"' UUCA00N COH IUCUASOS i,,t 1.510.000 00 • 1000 '14002 ·-=ac:IOtlftZ0r(MAT lM000.00 

• 1000 '1S003 COHSTRUCCIOH 1 0,0 )00,00000 

• 1000.003 lC JOOl COHSTRUCCIOHI.I 
Tota, CONSTRUCCIONU 2 915,000 00 
TarAL 11t4MO OOI CONSTIIIUCCIONU 2.175,000.00 

U.MO oo, fOHDOS ,COUAUS 

1 '11 ,uou "°6AAMA fA6M IMl.JOAAMlfHTO O[ VJVl(NDA J 6, 391. )19,00 

' 111 ,uoo1 SJ. lnfrM1tll,ldW1 1ÍSJC1 (M.ltM {f#JSMJ l,029,510.00 
1 111 112007 1&P1.- AC-.-)NFAAE$TIWCTUAA IASK.A Ol SAI.Uº1: l Oll.001 00 
1 tu '1)00) Cltcttífic.add,ft Rut11 y N Colc>nl.l.s Pobrt1 (FAISMJ 1606,1000 

111 ,uo21 DrnMrololt'l.1111~ l K fAIS 611 590.00 
111 613022 Gu1oslndilec101 J K fAiS 1 031,315.00 

' '" ,uou IM uaPouti'e 11 721,433.00 

' '" 6UOJ:4 Ortot11lt, Litrln• y Alonurlbdo 9 Sll,319.00 
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MUHICl1'!0 DI n IIOWUO, SUWOA. 

"'uu,uuro DI IGAISOS ,.u,. n IJIACICIO zoa 

RAMO OOIHO. COG HOMlll DIL GASTO - ,.uu,uuro ... _ - J01I 

' tll '1lOIS Ufbenb1eionMunlcto.e lOt 14000 
TOIIII IONDO OC Al'OCT, IA.U. &.A INHAUTR. S0C. M,Al )' 1'9.500 00 

9 tll IIIOOI Su.tdos 0.-diftllk>t A '711.Ul60 
9 tu IIIOOI CofflDtfffltfttO dt 5'itfdo1 1 IM,11711 
9 911 U2001 JA1\Mn1ldo 2,672.134 71 
9 tll moo1 Prh'M Yac.1don11 1.S0,00000 
9 tll lllOOl ln(tfttl'IO, 

20.00000 
9 tll 141001 CuotH IMSS • rusn e '6111197 
9 tll 141001 11•u;1n1<'6n al fOYtSSSlt O 232.01 40 

' tll 10001 CuotH C()H.SM f 17&.47106 
9 ti! IS400l un.formn '50.000 00 
9 911 21U)Ol PIPtfffll "An:Jtuto1 dt hUIIOflO 110.00000 
9 911 2U001 ConsumitH, 0.1,1 [®IDO dt C.omouto I0.00000 
9 911 215001 lmprUIOnet dt fOffflH 70.000 00 
9 911 lSJOOl Mtdic,nu v servlck,t mtdkos 150.000 00 
9 911 261001 Combusuble:a "lut1tlc:1ntn • .I00.000 00 
9 911 112001 M IMICIOM1 v bHIJffif'ftl01 et. Hlutk:t.c, 60.00000 
9 tll 111001 Ht1rlmitftW Y Yltne1b menotei IS.000 00 
9 tll 19!001 ManttNl'ntetlto CM~" -- dlr ofluna 10.00000 
9 tll 294001 Accno,t01 aat1 HIUltllD de cómputo 1 IS.00000 
9 911 )11001 Consfi.HnO CM tn~tll ~lrlCI t 11.113.670 lJ 
9 911 311001 Consumo de 11.1 l 000 00 
9 tll lllOOl Consumo dt a•ua 15,00000 
9 911 JUOOl ~,no dt ttttfono tS.00000 
9 911 )16001 s.tw:io dt ... el.o 100 00000 
9 911 119001 ~IO dt Correos"' fttNraf0t l.00000 
9 911 ll4001 .-nKIOn Y ~trami.nto 7000000 
9 911 ll6001 s«,,ct01 M lotoc00t1do IS.00000 
9 911 ))7001 o•U• TIVO OE SlGUllOAO JOO 00000 
9 911 )'U)()l lnttuus oo, flftl l"C.i1tni.ntos v COffltliOftfl bfnu," ' 2.SOOOO 
9 911 JA4001 1-.uros y n,,u11 190.00000 
9 911 )'7001 Fletes v 1e1tttos )000 ID 
9 911 352001 M1ntt n1m1tnto.,, mt1eu1, de of,c1n11 SO.OOOl'l'l 
9 911 JUOOl M1.n1enlmltnto v mt~H dt e<lif'lclOs 70.00011: 
9 111 l5l001 Manttrmnlt nto dt decómouto 6 .SOCJ(I] 
9 911 UIOOl M1ntffl~to dt _,.....,,, dtcomuniCKiófl 1 170.ooo ao 
9 911 lSSOOJ i- t K iÓn Y~lttWnlfflto 6- .auann dt lfl MPCHlt 1 1 1.IOO ra,c,o 
9 911 )61001 Olfu.M6n soc.i1I 2000000 
9 912 361002 IUDtUll'IO s.Mlftl S.,,ta J00.00000 
9 911 36100< JlotUIKK>nfl 

• 00000 
9 911 37S001 GHtOS dt vllif: Y • ltll 6t ttlbllo 190.000 00 
9 911 111001 Actlvid1dt1 cMc11 v cultutllts 100,000 00 
9 911 lllOOJ Atención I ln'lltldol fSr»tl'.IIH 75 .000 00 
9 912 115001 RNnionti de t11blio con otoon1I munleio.J 135.000 DO 
9 911 195001 MuttH , ltor1os y Actu1ll1Kionfl 1 ' lHIOOOO 
9 911 19I001 impuesto M>tw • nónwtll 1 170.000 00 
9 911 .u1001 ,--.vO.,o.nws 1 100.00000 
9 911 .. ,ooo OlrOJ AIK'NIIS t 120.00000 
9 911 S"1001 (uun11DC:S.Trat1.s ......... , 

8000000 
9 911 515005 tau~ de ComunluclOt'I I0.00000 
9 911 991001 AcrHdottt Divtuos 1,304,461 70 
9 911 991002 PrOVffdofes dt f~CICIOI Anttriofts I00.000 00 

Total FONDO DI UOUACIONU l'AAA ll FOIITAUCIMllNTO MPAL J2.37S,SOO 00 
Tou lt TOTAl UMO OOt fOHOOS FlDOALU M.7H,DOO.DO 

RAMO 010 SUU.DtOS Y TIU.NSIWHCW 1 
10 100 •1soo1 SublMio Sistema CNF El ~tO 1 1 1,0I0.000 00 
10 100 .. soos C~ btatal dt GfttiOn Cmo,eu,LIJ 160,00000 
10 100 .. 5006 Jutn • Munk jDal dt .uv a Pot~ y Ak;i1nti1uffado (M unlC'f)fO} 4,680.00000 

Totll SUISU>K)S Y TRAHS,UllNCIAS 11,020.000 00 
TOTAi. A.AMO 010 SUI S,DIOS Y TM.NSfEJUNClAS u ,020.000.00 

IIAMO 011 ,ASNO A COIITO '1.AZO 
11 100 911001 lltefHdotHC>tv«sot .L' S.OCX,00 
11 100 911002 .. ...-.. ., '"""' '\ S.00000 

Toaf ,ASM> A CO.TO '1.AtO ~· ... ,'\ '\ 10.00000 
TOTAL UMO OU 'ASNO A CO«TO nAZO ,,,., .:.,,, . ., '\ ' 10,000 00 

Tot1l 1enerat \ (" - '\ '\ lll.lll,)11.11 

~ ~ ~ \ ...... " p.\-
' 

te e · ,. -<: •• 0 ~ ) ~ '- ¡ 
-- ,• v~'l.p,.\-o" 

....... M ..... ...__,,_.. ~\~""" 9'~ ~ Uc.\oc, 
,rutdtftta MunlC.,.I 
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CUENTA 
009 

912 

2000 

H. AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO, SINALOA. 
Tesorerla Municipal 

ANEXO DE SUELDOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2018 
(FONDO DE APORTACION ES PARA El FORTALECIMIENTO MUNICIPAL) 

PUESTO 
FONDOS FEDERALES 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
MPAL. (DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA) 

AFANADORA·A 1 

DIRECTOR 1 

ENC OTO.DE CAPACITACION Y VINCULACION 1 

INTENDENTE-SEG 2 

JEFA DE DEPTO.DE INF.ESTAD.Y DACTILOSC. 1 

OFICIAL 1 

SUB-DIRECTOR ACMINISTRATIVO 1 

SUB-DIRECTORA DE SERV.MEDICOS 1 

SUB-OFICIAL 1 

SUB·OFICIAL 1 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
MPAL. (COOROINACION DE TRÁNSITO MUNICIPAL) 

COMANDANTE·T 1 

SUB-DIRECTOR DE TRANSITO MPAL. 1 

PRIMER OFICIAL DE TRANSITO 1 

PRIMER OFICIAL DE TRANSITO 1 

POLICIA.. 1 

COMANDANTE DE TRANSITO B 1 

PRIMER OFICIAL DE TRANSITO 1 

AGENTE DE TRANSITO 1 

AGENTE DE TRANSITO 1 

AGENTE DE TRANSITO 1 

AGENTE DE TRANSITO 3 

OFICIAL DE TRANSITO 5 

SOO. MEN. 

5.566 60 

38 789 60 

10 155 00 

• 711 50 

971820 

2e e,1 eo 

38 789 JO 

11 32• 'º 
22 779 00 

22.779 00 

21 766 20 

21766 20 

1021680 

10 217 10 

7 125 JO 

23 217 30 

10,216 80 

8 1•5 90 

10 217 10 

8 1•5 90 

8 , se 50 

8 • 58 50 

TOTALMEN. TOTAL ANUAL 

196,151 70 2,353,820 'º 

198,702 60 2,38•.•31 20 

394,854.30 4,738,251.60 

\ 

ra Urlbe 

el H. Ayuntamiento 

COMPLEMENTO 

87 15" 80 

2• 000 00 

87 15" 80 

'8 888 00 

27 10, 88 

5 sao 88 

12 190 32 

12 19Q 32 

5 540 88 

5 s, o 88 
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AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. FERNANDO PUCHETA SÁNCHEZ y LIC. JOSt JOEL BOUCltGUEZ UZÁRRAGA, Presidente Munk:ipel 
Constitucional y Secretario del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. respectivamente, en ejercido de las f80lltades 
que nos confieren los articulos 115 Fracci6n II de la Constituci6n PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos; 45 
Fracci6n IV, 110, 111, 125 Fracciones I y II de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; y articulo 48. fracción 
XVIII del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa; y, 

C O N S I D E R A N DOS: 

1.- Que el H. Ayuntamiento Constitucional de Mazatlén, es legitimo propietario de un lote de terreno urbano con 
supe,fide de 353.575 M2 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PUNTO QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 
METROS CUADRADOS que es fracción de una propiedad de mayor extensión de 1004.565 M2 (MIL CUATRO 
PUNTO QUINIENTOS SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS), el cual se ubica en Avenida Puerto de 
Veracruz, esquina con Avenida Puerto Madero, en el Parque Industrial Alfredo V. Bonfil, de ésta ciudad, según consta 
en la escritura pública número 11 , volumen 1, de fecha 28 de febrero de 1997, pasada ante la fe del LIC. JESUS 
AGUSTIN NORIEGA GAUNDO, Notario Publico Numero 130 del Estado, con ejercicio y residencia en esta 
municipalidad, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo la inscripci6n 
número 39, tomo 528, sección 1, de fecha 06 de Mayo de 1997, bien inmueble que otorga en permuta al C. JUAN 
FIDEL CARRANZA BEL TRAN, y que cuenta con el siguiente cuadro de construcción: 

cUAOlto DE CONSTIIUCCION 

LADO -· DIST""'-"' COORDENADAS UTII CONVVl""'°"'IA FACTOR DE LATITUO LON<ilT1,1D 

EST~ llfTS.) ES~X) NOflTE (Y) ESC. UNEAL 

1-2 2'2'.-e-11 19· 52 339 357,131112• 2.561.°" 8191 -0'33'1 813elM' 099985213 23'12'58 532'°'' N 100'23''8 ,.17°'· W 

2-3 18T50'15~· 1110 3S7,08S79M 2.561,079 0309 .0'33'2 3271M9' 099985231 23'12'58 302035· N 100·23··7 972909• W ,... ,ene· ... ,,· 1.399 357,087 023'4 2.561.078.M83 .0'33'2 323773' 099985231 23'12'58 -7· N 100'23'47 1194217' W 

4-5 180'55'35 ,a· 1'21 357,087 3158 2,561,075 5799 .0'33'2.3185'3' 099985231 23'12'58 222•5'• N 100'23º•7 95Wtl" W 

~ 1•1°50'58 CM. 14'4 357,087.7799 2,561,07• 2350 .0'33'2 310MT 099985231 23'12'58 1711MO' N 100'23º•7 93e919· W 

e.7 1111'3T1• 80' 1 791 3'7,0IIS 1719 2.581,073 0995 .0'33'2 2117802" 0119985230 23'12 58 1•2305· N 100'23·~ 90oet133• W 

7-8 112"2t'2.M' , ... 357 ,090 2290 2,581,072-21•2 .0'33'2 2752 ... 0119985230 23'n58.11•010· N 100'23º•7 8'111182" W 

.. 9 12''8'21 21· •1581 3'7,091 58'1 2.581,071"30 .0'33'2.2.58262" 0119985229 23 12'58 09a50T N 100'23 47 I02715. W 

e.1 359''1' 13 •• 811911 357.131 7508 2,581,077 8191 .0'33'1.80713S. 099985213 23·12·59 -979• N 100'23"'8 1 .. 9115' W 

AREA • 353.575 m2 PERIMETIIO • 111.IOI m 

11.- Que a cambio de recibir en permuta el bien Inmueble descrito precedentemente, el C. JUAN FIDEL CARRANZA 
BEL TRAN, construiré con recursos propios para entregar al municipio de Mazatlán, una cancha de usos múltiples con 
iluminaci6n propia y un puente peatonal que se ubicaré en un érea propiedad de este H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
en la colonia Valle de Urlas y que contara con las especificaciones contenidas en el presupuesto del proyecto con No. 
de Obra DOP-17-941 . 

111.- Este H. Ayuntamiento de Mazatlán, considera procedente llevar a cabo la presente permuta, en virtud de que .. 
permutar esta fracci6n de terreno, que resulta de una demasla que no representa ninguna utilidad públ'ica para el 
Municipio y por el contrario, se obtendrla a cambio un área deportiva en una colonia popular que vendrla a generar 
actividades saludables y de esparcimiento a quienes habitan en esa zona. Por otro lado. y de acuerdo al dictamen de 
factibilidad que otorga la direoci6n de Planeación, se advierte que el valor catastral del terreno a permutar es de:-
$ 56&,400.00 (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), mientras que el valor 
estimado para el proyecto de obnt de la construoci6n de la cancha de usos multiples con iluminación propia y el 
puente peatonal, tendrla un costo a cargo del C. JUAN FIDEL CARRANZA BEL TRAN de:--------
$ 739,340.15 (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS QUINCE CENTAVOS 
00/100 M.N.), lo que resulta un beneficio en favor de este H. Ayuntamiento. 

rv.- 5. La autorizacíón para la celebraclón del contrato de permuta sobre el bien inmueble materia del presente 
dictamen tiene su sustento legal en lo sel\alado en el articulo 15 de la Ley de Gobierno Munlcipal del Estado de 
Sinaloa que establece: en representaci6n de los municipios y para el cumplimiento de sus fines, los ayuntamientos 
tienen plena capacidad jurldica para adquirir, poseer, permutar o enajenar toda clase de bienes, asl como para 
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c:elebntr contratos, obligarse. ejecutar obras y establecer y explotar servicios públicos de naturaleza municipal y 
reeliur todos los ectos y ejercitar todas las acciones prevístas en las leyes. 

v .. Por su parte, el Articulo 28, fraa:íón VII de la referida Ley de Gobierno Municipal que menciona: Son facultades y 
obligaciones de loa ayuntamientos en materia de Hacienda, las siguientes: VII. Resolver, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus miembros. sobre la celebración de actos, contratos o convenios que afecten el patrimonio 
inmobiHario municipal o que impliquen obligaciones que excedan del tiempo para el que fueron electos. Lo anterior. sin 
perjuicio de las autonzaciones que en los supuestos prevístos en el Articulo 125, fracciones XI, XII y XIII de la 
Constitución Estatal o en otras disposiciones legales aplicables, deban obtener del Congreso del Estado, previamente 
a la celebración de dichos actos. 

VI.· El Articulo 78 de la Ley Reglamentaria del Titulo Quinto de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa que 
puntualiza: Tratándose del patrimonio inmobiliario municipal, se requeriré del voto favorable de la dos terceras partes 
de los miembros del ayuntamiento. para au1orizar los siguientes actos: 11. La enajenación, gravamen o afectación de 
cualquier naturaleza. respecto de un bien inmueble del dominio privado del municipio. o que sea suieto a 
desincorporación de su régimen de dominio publico. 

VII.· La procedencia de la permuta encuentra su fundamento en lo sellalado en el Articulo 115 de la Constituc16n 
Federal, así como el Articulo 111 de la Constitución del Estado de Sinaloa, en relación con el Articulos 28. fraca6n 
VII , 74 fracción l. 76, 78, fracci6n II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. por lo que este H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán es competente y está facultado, mediante el presente Decreto, para otorgar 
au1orizaci6n para que por conducto de su Presidente Municipal de manera conjunta con su Secretario del H. 
Ayuntamiento, procedan a llevar a cabo la celebración de un contrato de permuta con el C. JUAN FIDEL CARRANZA 
BELTRAN, sobre una superficie de 353.575 M2 {TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PUNTO QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS propiedad de este H. Ayuntamiento de Mazatlán, el cual se ubica en 
Avenida Puerto de Veracruz. esquina con Avenida Puerto Madero, en el Parque Industrial Alfredo V. Bonfil. de ésta 
Ciudad. 

VIII. Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazattán, en Sesión Ordinaria de Cabildo Numero 21 celebrada et dla 
09 de Noviembre del 2017. aprobó por mayorla de votos la permuta de la superficie de terreno a que se refiere el 
presente Decreto Municipal. 

IX. Que de acuerdo a lo establecldo en los Artlculos 15. primer párrafo. 27. Fracciones I y 28. fracción VII de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en vírtud del Sesión Ordinaria de Cabildo Numero 21 celebrada el dla 09 
de Novíembre del 2017, este H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, cuenta con capacidad jurídica para donar en 
los términos sellalados en los considerandos precedentes. por lo que en uso de tas facultades que nos confiere el 
articulo 45, fracción IV de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. tenemos a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 11 

PRIMERO.· Se autoriza por parte del Pleno del H. Cabildo Municipal al C. Presidente Municipal Constitucional para 
que de manera conjunta con el C. Secretario del H. Ayuntamiento celebren contrato de permuta con el C. JUAN 
FIDEL CARRANZA BEL TRAN, sobre el siguiente bien inmueble en los términos siguientes: 

a). Lote de terreno urbano con superficie de 353.575 M2 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PUNTO 
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS que es fracción de una propiedad de mayor extensión 
de 1004.565 M2 (MIL CUATRO PUNTO QUINIENTOS SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS). ubicado en 
Avenida Puerto de Veracruz. esquina con Avenida Puerto Madero, en el Parque Industrial Alfredo V. Bonfil, de ésta 
Ciudad. bien inmueble que se va a otorgar al C. JUAN FIDEL CARRANZA BEL TRAN, en permuta, y que tiene el 
siauiente cuadro de construcción: 

CUADRO DE COHSTRUCCIOH 

LADO AZltlllT DtSTA.Nc;lA \,,,UUl'Ull;HA.DA.S UTM COIIVE.RGENCIA FACTOROE LATITUD LONGITUD 

l!ST""" CIITS.I ESTE(XI NORTEM U C. UNl!AL 

, ~2 2&246'"11 19" 52 339 357, 138 7124 2. 568,06rl 6111 -0'33'1 51369". 099985213 23' t 2'56 S32404" N 100"23"46 148704" W 

2-3 157'50'15 ,s· 1 110 357,0IMl78!111 2.568,078 0309 .(t33'2 32711<9' 0 99985231 23'12'56 302035' N 100'23 47 972906" W 

3-4 1u·51·44 ,s· 1 3911 357,087 023'1 2,060,076 9<163 .(t33'2 .323773' 099985231 23'12'56 266MT N 100'23'• 7 ~2,rw 

4-6 HI0'55'3518" 1 42 1 357,087 3156 2.568.075 57911 -0'33'2 3 18543' 09994523 1 23'12'56 222• s.o· N 100'23'•7 86J.176' W 

s-e 141'50'56 0irlº .... 357.087 77911 2,568,07"4 2350 -0'33'2 Jt()i.47º O 99985231 23'12'56178940" N 100'23'47 936689' W 

&-7 11t'37"14 ti:/' 1791 357 ,088 157111 2.568 073 09!l5 .(t33'2.297802' 099985230 23'12'56 142305' N 100'13'47 904933· W 

7 .. 112'2'1'2.96' 1 ... 357.000 2290 2.561,072 21 42 -0'33'2 2752"8' 011998523() 2312'58 114010' N 100'23'47 &,rltN,2" W 

M 1748'21 21· 47 561 357.091 56>11 2.568.071 6630 .(t33'2 2562&2' 0 99985229 23'12'56 09650r N 100"2l'47 802715"W 

.. 1 359"41'13 115" em 357. 138 750IS 2.w.onauu -0"33' 1 &07135º 0 99985213 23 12'56 JOl879' N 100'2.J".-S 14499$" W 

MEA• l6l..lll m2 PE"-IMETlltO • 111.IOl m 
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b). Que a cambio de recibir en pennuta el bien Inmueble descrito precedentemente, el C. JUAN FIDEL CARRANZA 
BEL TRAN, construlra con reo.,rsos propios par11 entregar al municipio de Mazatlán, una cancha de u~ múlllplN 
con ilumineci6n propia y un puente peatonel que se ubicaré en un 6rea propiedad de este H. Ayuntamiento de 
Maz.aün, en la colonia Valle de Ur1as y que contara con las especl1lcaclones contenidas en el presupuesto del 
proyedo de obf'1I con No. De Obra DOP-17-941 . 

TERCERO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal, para que de manera conjunta con el Secretario del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, en su momento, procedan a formalizar la Escritura correspondiente, sobre el Inmueble 
afectado objeto de este Decreto. ante Notario Público, y que el Inmueble esté libre de todo gravamen y al comente 
del pago de todos los Impuestos correspondientes. Asimismo, se lnfonne de la fonnallzación de la mlsme 
escrituraci6n, para su conocimiento, a las dependencias Municipales correspondientes para que en cumplimiento de 
lo estJpulado y autorizado mediante este Decreto y el Acta respectiva, las leyes y normatlvídad vigentes, se reglatr9n 
las operaciones de enajenación y adquisición de los Inmuebles mencionados y se den en su momento, de baja y att. 
en el inventario de Inmuebles, como enajenación y la adquisición como bien de uso público. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos legales y entrará en vigor al dla siguiente de au 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTICULO SEGUNDO. Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento del 
de noviembre del allo dos mil diecisiete 

LJC. JOSt JOEL 
SECRETARIO DE 

LIC. JOSt JOEL BOUC 
SECRETARIO DEL H. A 

PR 

~~ 
UCIONAL ~ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONJ 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 

~ 
ASÁNCHEZ ~ 

ONSTITW.:im&AL 
· 1rrornAMIENTO CONSTITIJCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE 
MAZATLAN, SINALOA. 



52 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 1 O de Enero de 2018 

AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. FERNANDO PUCHETA SÁNCHEZ Y LIC. JOSÉ JOEL BOUCIÉGUEZ UZÁRRAGA, Presidente Municipal 
Constitucional y ~etario del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, en ejercido de las facultades 
que nos confieren los artlculos 115 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 45 
Fracción IV, 110, 111. 125 Fracciones I y II de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa: y articulo 46, fracción 
XVIII del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa: y, 

De Confomlidad al imperio previsto en los artlculos 1 •. 4 • y 115 fracción II de la Constitución General de la 
República; la Convención Sobre los Derechos del Nitlo; 19 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 
16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 4º, 4º bís A, 4º bis B. 4º bis C, 110 y 125 fraoci6n II 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3º, 27 fracc:i6n IV y 27 ter de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; 1•, 2•. 43 fracción 11 , 65 y 66 del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Mazatlén, Sinaloa, y considerando como: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

1. Producto de unas las más importantes reformas que ha tenido la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en fecha 10 de Junio del ano 2011 , se publicó en el Diario Oficial de la Federaaón. una 
modificación a su contenido, precisándose en los párrafos primero, segundo y tercero de su articulo 1·. que 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y que las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci6n más amplia. Asimismo. que todas las autoridades, 
en el émbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, y garantlzar los 
derechos humanos de confonnidad con los principios de universalidad. interdependencia, indrv,sibilidad y 
progres,vidad; 

2. Por su parte el parrafo noveno del articulo 4° de la Constitución General de la República, se precisa el 
compromiso del Estado por velar y cumplir en todas sus decisiones y actuaciones con el principio del interés 
superior de la ninez. garantizando de manera plena sus derechos; 

3. De confonnidad con el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Nil'lo adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. ratificada por el Estado Mexicano el 21 de septiembre de 1990, éste se 
comprometió adoptar todas las medidas administrativas. legislatlvas y de otra índole para dar efectividad a 
los derechos reconocidos en la Convención. 

4. En ese contexto, en las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto, el Comité de los 
Derechos del Nil'lo de Naciones Unidas durante su sesión sexagésima novena de fecha 18 de mayo al 5 de 
Junio del ano 2015, recomendó al Estado Mexicano: 

a) "Garantice que el Programa Nacional de Protección de Niflas, Nil'los y Adolescentes, asf como los 
Programas de Protección Locales a nfvel estatal y municipal sean Implementados en tiempo, que 
Incluyan todos los aspectos contenidos en la Convención y en sus Protocolos Facultativos, 
incluyan una perspectiva de género, y que sean provistos de recursos humanos, técnicos y financieros 
suf,cientes para su adopción efectiva. La opinión de niflas, niflos y adolescentes, de la sociedad cívil y 
de organizaciones internacionales pertinentes debe ser tenida en cuenta en este proceso" 

b) "Adopte las medidas necesarias para asegurar que las entidades estatales y munfclpales 
implementen un mecanismo adecuado para el seguimiento y evaluaci6n de las polftíc8s públicas 
relacionadas con los derechos de la infancia". 

5. Qué después de la ratificación de la Convención de los Derechos del níno, aprobada por unanimidad en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, la mayorla de los palses de 
América Latlna han hecho cambios en su legislación para proteger mejor los derechos de la ninez, incluso 
adoptando códigos Integrales de protección de la ninez y la adolescencia. 

6. Por ello, ante la falta de un marco general con un enfoque integral de garantla de Derechos Humanos, la 
ausencia de mecanismos de coordinación y evaluación para garantizar los derechos de este sector 
poblacional y la inexistencia de un sistema de infonnación y recopilación de datos, constituían serios 
obstaculos para asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de níl\as, nil'los y adolescentes, en fecha 
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04 de Diciembre del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de 
Nillas, Niflos y Adolescentes. 

1. La referida norma Jurldica, en su articulo 1• reconoce a nil\as, nit'tos y adolescentes como titulares de 
derechos, de confomlidad con los principios de univel$81idad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresívidad; en los términos que establece el articulo 1 o. de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos; Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de 
nll\as, niflos y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados intemacaonales de los que el Estado mexicano forma parte; Crear y regular la 
Integración, Of'9anizaCl6n y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de 
Nil\as, Nltlos y Adolescentes, a efecto de que el Estado a.impla con su responsabilidad de garantizar la 
protecci6n, prevención y restitución integrales de los derechos de nil\as, nillos y adolescentes que hayan 
sido vulnerados; Establecer los principios rectores y criterios que orientaran la politica nacional en materia 
de derechos de nil\as, nil\os y adolescentes. asi como las facultades, competencias, concurrencia y bases 
de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México. y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los Of'ganismos 
constituaonales autónomos; y Establecer las bases generales para la participación de los sectOl'es privado y 
soaal en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de nit\as, nil\os y 
adotesoentes. asi como a prevenir su vulneración. 

8. La Ley General de los Derechos de Nil\as, Nltlos y Adolescente tiene por objeto garantizar los derechos de 
todas las níl\as, níl\os y adolescentes. Para lograrlo crea POf primera vez un Sistema de Protección Integral 
de los Derechos de Nil\as, Nil\os y Adolescentes (SIPINNA) para que las autoridades de los tres niveles de 
gobierno act.úen de manera coordinada y asertíva. 

9. El Sistema de Protecoón Integral de N11\as, Nil\os y Adolescentes (SIPINNA), contempla una serie de 
mecanismos e instrtuoones para cumphr con su objetivo, los cuales requieren de una armonización o 
estándares mínimos a contemplar en las leyes, reglamentos estatales y municipales para facilitar su 
operación cotidiana. Entre ellos se encuentran: 

A. Sistema de Protección Integral.- Sistema Nacional, Estatales y Municipales de Protección Integral. 
B. Secretarias Ejecutivas.· De ~ Sistemas Nacional, Estatales y Municipales de Protección Integral. 
C. Sistemas Naaonal. Locales de Información. 
O. Programas Nacional, Estatales y de Atención en los Municipios. 
E. Procuraduría Federal y Procuradurías Locales y Municipales y Desconcentradas. 
F. Autoridades de primer contacto en los municipios, como enlace entre Nil\as, Nil\os y Adolescentes 

con las autoridades de los tres níveles de gobierno. 

10. Para el funcionamiento de estos mecanismos es necesario que cada nívet de gobierno contemple las 
normas y los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para que estos puedan operar de 
manera efectiva, de acuerdo con sus respect¡vas competencias, en favor de los derechos de la níllez. 

11. Por su parte, et párrafo aiarto del articulo 111 de la Ley de los Derechos de Nillas. Nll\os y Adolescentes 
del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 14 de Octubre del 2015, 
set\ala que las autoridades municipales establecerán mediante Reglamento la estructura y organización de 
los Sistemas Municipales de Protección Integral, y su diverso numeral 112, describe que estos Sistemas, se 
encargaran de establecer instrumentos, políticas públicas, programas, procedimientos, servicios y acciones 
de protección de los derechos de nil\as, nll\os y adolesoentes dentro del Municipio que se trate, y que 
asimismo contara en el ámbito de sus respectivas competencias con atribucione$ análogas a las que esta 
Ley olOl'ga al Sistema Estatal de Protección Integral. 

12. Precisándose en la referida Ley Estatal, como prerrogativas de las Nil\as, Nll\os y Adolescentes del Estado 
de Sinaloa, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; de prioridad; identidad; a vivir en familia: 
a la igualdad sustantiva; a no ser discriminado; a vivir en condiciones de bienestar y aun sano desarrollo 
integral; a una vida libre de violencia y a la integridad personal; a la protección de la salud y a la seguridad 
social; a la inclusión de nil\as, nil\os y adolescentes con discapacidad; a la eduoción; al descanso y al 
esparcimiento; a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; a la libertad 
de expresión y de acceso a la infomlación; a la participación; de asociación y reunión; a la intimidad; a la 
seguridad Jurldica y al debido proceso; de los derechos de nil\as, nil\os y adolescentes mígrantes; de accet0 
a las tecnologías d& la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones. 
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13. Adema de ello, y etpedal atención a las atribuciones previ1ta1 en el articulo 115 de la Con1tltuclón 
Pollb de loa Eltadol Unidos Mexicanos, que pregona que el Municipio Libre n la baM de la divi1i6n 
*'1torial y de la organización polltica y administrativa de las entidade1 faderativ11; y que loa municipios 
tienen pet90f\8lidad jundica y patrimonio propio; y que "tos son gobernado, por un Ayuntamiento de 
elec:ci6li popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regldorn y 1lndlco1 que la 
ley delennine; y su competencia constitucional es ejercida por el Ayuntamiento de manera exciu1lva, 1in que 
exl1ta autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 

14. A1l como tambi6n lo previsto en la fracción II del articulo 125 de la Con1tituci6n Polltlca del E1tado de 
Sinaloa, se confiere potestad a los Ayuntamientos para aprobar y expedir los reglamentos, circulares y 
di1policlone1 administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, a fin de 
organizar adecuadamente la administración pública municipal. 

15. En tanto que lo ordenado por el articulo 79 de la Ley de Gobiemo Municipal del Estado dispone que los 
ayuntamientos tendrán la facultad de expedir los reglamentos municipales relativos a la estructura y 
funcionamiento de las dependencias municipales y al régimen, administración y funcionamiento de los 
servicios públicos, y en general para fonnular circulares y demás disposiciones administrativas de 
observancia general. 

11. Que de confonnidad a lo previsto por los articulos 27, Fracciones I y IV, 79 y 81 , Fracción XII, de la Ley de 
Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los artlculos 167, 172, 173 Y 17'4 del Reglamento 
de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, es facultad del H. Ayuntamiento 
expedir los reglamentos, confiriéndose al Presidente Municipal, a los Regidoras y a las Comisiones del 
Cabildo, atribuciones para revisar lo anterior. 

17. Con base en lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 22, 
celebrada el dla 23 de Noviembre del al'lo 2017, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, ha tenido a bien expedir el REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE MAZATLÁN, 
SINALOA, expidiéndose el Decreto Municipal correspondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL No. 12 

.-EOLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE MAZATLÁN, SINALOA. 

CAPITULO I 
De las diapoalclonea generales 

Articulo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y observancia en el Municipio de Mazatlén, 
tiene por objeto definir la organización, estructura y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Integral de 
101 Derechos de Nil'las, Nil'los y Adolescentes, asl como establecer las responsabilidades y funcionamiento de las y 
loa Integrantes del mismo, de confonnidad con lo sefialado en la Ley Estatal. 

Ar11c:ulo 2. Adicionalmente a las definiciones contenidas en el articulo 3 de Ley de los Derechos de Nil'las, Nil'los y 
Adoleacentes del Estado de Sinaloa, para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

l. Ley: A la Ley de los Derechos de Nil'las, Nil'los y Adolescentes del Estado de Sinaloa; 
11. Ley General: A la Ley General de los Derechos de Nil'las, Nil'los y Adolescentes: 
111. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa; 
IV. .-eglamento: El Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Nll'las, Nil'los y 

Adolelcentn de Mazatlén, Sinaloa: 
V. Nll\aa, Nll\o.: Las personas menores de doce al'los; 
VI. Adolesc:entas: Son las personas de entre doce al'los cumplidos y menos de dieciocho anos de edad; 
VII. Slstitma N8c:lonal: Sistema Nacional de Protecci6n Integral de los derechos de nil'las, nil\os y adolescentes. 
VIII. 119tama Local da Protección: Sistema de Protección Integral de los derechos de nil'las, nil'los y adolescentes 

del Esi.do de Sinaloa. 
IX. lletama Munlclpal da Protección: Es el Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos da Nil'las, 

Niftot y Adolescentes del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 
X. lec:rwtaña Ejecutiva Estatal: Secretarla Ejecutiva del Sistema de Proteccl6n Integral de los Derechos da 

Nil\al, Nil'loa y Adolescentes del Estado de Sinaloa; 



Miércoles 10 de Enero de 2018 «EL ESTADO DE SINALOA» 55 

XI. S.C:t9taria Ejecutlve: Secretarla Ejecutiva del Silteme de Proteoción Integral de los Derechoa de Nltle1, Nil'loa 
y Adolescentes de Mazatlén, Sineloa; 
XII. Procuraduña Eetatal CM Protección: Procuradurla de Protección de Nillas, Nlllos y Adolescentes del Estado 
de Sinaloa; 

XIII. Procuradurle Municlpel: Procuraduria de Protección Integral de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes 
del Municipio de MazaUén, Sinaloa; 
XIV. Programe Eetatel CM Prot.cclón: Programa de Protección de Ninas, Nillos y Adolescentes del Estado de 
Sin aloa; 
XV. Programe Munlclpel: Programa Municipal de Protección de Ninas, Nillos y Adolescentes. 
XVI. TransverNllded en le leglaleclón, polltlcea públlcea, ectlvldedea edmlnletntlvea, económlcea y 
culturaln. Para mejorar las condiciones de la ninez y la adolescencia se requiere de una ntntegle tnnaverul, 
que articule, integre y potencialice los esfuerzos de las diversas entidades y dependencias del sector público, de la 
sociedad civil, el sector privado y de la comunidad en general. 
XVII.UNICEF. Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, es la fuerza impulsora 
que contribuye a la creaci6n de un mundo donde se respeten los derechos de todos y cada uno de los nillos y ninas. 
XVIII. Consejo Conaultlvo: Consejo Consultivo del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de 
Nillas, Nillos y Adolesoentes del Municipio de Mazatlan, Sinaloa. 
XIX. DIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Mazatlán, Sinaloa. 

Articulo 3. Quienes tengan la responsabilidad de aplicar este Reglamento deberán atender los principios rectores 
establecidos en el articulo 4 de la Ley. 

Articulo 4. Para efectos del presente Reglamento son Derechos de las Nillas. Nillos y Adolescentes aquellos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano forme parte, la Ley General, la Ley, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPITULO U 
l"4TEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

- SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

SECCIÓN PRIMERA 
De 111 dlapoalc:lonea generales 

Articulo 5. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de nillas, nillos y adolescentes, se crea el 
Sistema Municipal de Protección, como la instancia rectora de la polltica de la infancia, encargada de establecer e 
implementar instrumentos. polllicas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de Nillas, 
Nillos y Adolesoentes. 

El Sistema Municipal de Protección, generaré las condiciones para impulsar una cultura de respeto, protección y 
promoci6n de los derechos de las nillas, ninos y adolescentes. 

Articulo 6. El Sistema Municipal de Protección se integra, organiza y funciona de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley General, Ley, el presente Reglamento y las disposiciones que para tal efecto se emitan. 

El Sistema Municipal de Protección será presidido por el Presidente Municipal, y estaré integrado por las 
dependencias e instituciones vinculadas con la protección de los derechos de Nillas, Nillos y Adolesoentes. 

Forman parte del esquema del Sistema Municipal de Protección, los titulares de las siguientes dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, asi los organismos públicos, representantes de la sociedad civil, 
invitados permanentes y especiales, todos vinculados con cada uno de los derechos de la nillez y adolescencia: 

A. GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN 

l. Presidente(a) Municipal de Mazatlán, Sinaloa 
11. Secretario(a) del H. Ayuntamiento 
111. Tesorero(a) Municipal 
IV. Secretario(a) de Seguridad Pública y Transito Municipal 
V. Secretario(a) de Desarrollo Social 
VI. Dirección de Obras Públicas 
VII. Director(a) General del DIF Mazatlán 
VIII. Delegado(a) de la Procuraduria de Proteccl6n de los Derechos de Nilla, Nillos y Adolesoentes del DIF 
Mazatlán. 
IX. Oirector(a) del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlan 
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X. Regidor Munic:ipal Coordinador(a) de la Comisión de Educación 
XI. Regidor Municipal Coordlnador(a) de la Comisión de Salud 
XII. Consejo Municipal para pnMlflir y atender la violencia intrafamiliar (COMPAVI) 

B. ORGANISMOS PÚBUCOS 

Comisi6n Estatal de Derechos Humanos Zona Sur 

C. DOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CML 

D. INVITADOS PERMANTES 

Regídor(a) Coordinador de la Comisión de Acción Social y Cultura 
Regídor(a) Coordinador de la Comisión de Equidad, Género y Familia 
Regidor(a) Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables 

ESPECIALES 

Para el mejo( desarrollo de sus funciones, el Sistema Municipal de Protección contará con una Secretllrill 
Ejecutiva. 

Articulo 7. Seran Invitados permanentes a las sesiones del Sistema Municipal de Proteoci6n Integral, los 
Coordinadores de las Comisiones del Cabildo, relacionados con la Protección de los Derechos de las Nil\as, Ni/los y 
Adolescentes, y cuando se considere pertinente por et asunto a tratar un representante del o los Juzgados de lo 
Familiar, quienes intervendrán con voz. pero sin voto. 

Asimismo participaran mlnimamente con voz tres nlftas, tres ninoe y 2 adolffcentes mujeres y 2 adolescentes 
varones, que serán seleccionados por el propio Sistema Municipal de Protección, involucrándoles en las temáticas a 
desarrollar de acuerdo a su edad y desarrollo cognoscitivo, para que su participación sea real y productiva. En la 
selecd6n se asegurará en todo momento una participación plural y representativa de los nillos, nll\as y 
adolescentes, considerando criterios de representación geográfica, edad o de género. 

La participación infantil debe ser asumida y garantizada como un proceso, pues no se agota en un solo momento, 
sino que comprende el ejercicio de varios derechos para hacer1a efectiva, como son: El derecho a la inforrnaci6n, et 
defecho a la asociaci6n, et derecho a la libertad de expresión, el derecho a ser escuchado y que la opinión sea 
valorada y tomada en cuenta. Los procesos participativos de ninas, nillos y adolescentes deben ser: Permanentes, 
informados, deliberativos, adecuados para el grado de edad y desarrollo, transparentes y retribuibles en acciones 
coocreta en la vida de ninas, nillos y adolescentes. 

El Sistema Municipal de Protección garantizará, a propuesta de la Secretarla Ejecutiva, el establecimiento de 
mecanismos para la libre expresión de las nil\as, nil\os y adolescentes en las sesiones. Para la participación de las 
nitlas, nillos y adolescentes en las sesiones del Sistema Municipal, la Secretarla Ejecutiva, obtendrá por parte de las 
personas que tengan su guarda y custodia las autorizaciones correspondientes y cuando sea necesario se realizarán 
las gestiones conducentes para que sean acompal\ados por éstos durante las sesiones. 

Articulo 8. El Presidente podrá invitar de manera especial a las sesiones de dicho Sistema, a representantes de 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Nacional, Estatal o Municipal, asi como a personas o 
instituáooes nacionales o internacionales especializadas en la materia, según el asunto a tratar, quienes 
inteNendrán con voz, pero sin voto. 

Entre otros, podrian ser los titulares de: 
Secretarla Ejecutiva de SIPINNA Nacional 
Secretarla Ejecutiva de SIPINNA Sinaloa 
Senador(a) Presidente(a) de la Comisión de Derechos de la Nil\ez y de la Adolescencia 
Senador(a) Presidente(a) de la Comisión de Grupos Vulnerables 
Senador(a) Presidente(a) de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano 
Oiputado(a) Presidente(a) de la Comisión de Derechos humanos 
Diputado(&) Presidente(a) de la Comisión de Equidad, Género y Fam"ia 
Oiputado(a) Presidente(a) de la Comisión de Participación Ciudadana 
Oiputado(a) Presidente(a) de la Comisión de Salud y Asistencia Social 
Rectorla de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
Secretaria de Educaci6n Pública y Cultura 
Presidenta del DIF Estatal 
Pn!sidenta del DIF Municipal 
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Instituto Municipal de las Mujeres 
Instituto Municipal del Deporte 
Instituto Municipal de la Cultura 
Asociaciones Civiles 
Filantropla Shriners 
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Artlculo 9. El Sistema Municipal de Protección Integral, tendrán cuando menos las siguientes atribuciones en 
materia de nií'las, nií'los y adolescentes: 

l. Instrumentar y articular la potltíca municipal de infancia y adolescencia en concordancia con la potltica 
nacional y la polltica local; 

11. Colaborar con el Estado y la Federación en la formulación , ejecución e Instrumentación de pollticas 
públicas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de nií'las, 
nií'los y adolescentes con la participación de los sectores público, social y privado, asi como de nií'las. nií'los 
y adolescentes; 

111. Elaborar, aprobar y ejecutar el Programa Municipal de Protección de las Nií'las. Nií'los y Adolescentes. con 
la participación de los sectores Público, social y privado, así como de nií'las, nií'los y adolescentes; 

IV. Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación del Programa Municipal de Protección de nillas, nillos 
y adolescentes; 

V. Emitir un informe anual sobre los avances del Programa Municipal de Protección y remitir1o al Sistema 
Estatal de Protección Integral; 

VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de sus derechos de la nií'lez y la adolescencia en la 
elaboración de programas, así como en las políticas y acciones para la protección de los derechos de las 
nillas, nillos y adolescentes; 

VII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos del presente 
Reglamento. 

VIII. Difundir el marco jurídico municipal, local, nacional e internacional de protección de los derechos de nillas, 
nillos y adolescentes; 

IX. Generar los mecanismos necesarios para garantizar su participación directa y efectiva en los procesos de 
elaboración de programas y políticas municipales para la garantía y protección integral de sus derechos; 

X. Promover el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de nií'las. nií'los y 
adolescentes, los cuales tendrán una realización progresiva; 

XI. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de nií'las, nií'los y adolescentes en la planeación 
municipal de desarrollo; 

XII. Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, así como acciones de 
concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan al 
cumplimiento del Reglamento; 

XIII Establecer mecanismos de colaboración y coordinación con otros sistemas municipales de protección de 
derechos de nil\as, nií'\os y adolescentes; 

XIV. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento y 
respeto de sus derechos de nillas, nillos y adolescentes. principalmente con aquellas personas que 
trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos; 

XV. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanla entre las instancias públicas y privadas con nillas. 
nillos y adolescentes; 

XVI. Coadyuvar en la consolidación del Sistema Local de Protección; 
XVII. Participar en la elaboración del Programa Local de Protección; 
XVIII. Administrar el sistema municipal de información y coadyuvar en la integración del sistema de información a 

nivel estatal y nacional; 
XIX. Auxiliar a la Procuraduría Local y Municipal de Protección en las medidas urgentes de protección que ésta 

determine, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones; y 
XX. Las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables. 

Articulo 10. El Sistema Municipal de Proteoción sera presido por el Presidente Municipal de Mazatlán, y sólo en 
casos excepcionales podrá ser suplido por el Secretario del H. Ayuntamiento, o la persona que aquel designe. 

Artlculo 11. La persona titular de la presidencia del Sistema Municipal de Proteoción tendrá las facultades 
siguientes: 

l. Representar al Sistema Municipal de Protección en ámbitos públicos a nivel Estatal, Nacional e Internacional; 
11. Presidir y dirigir las sesiones del Sistema Municipal de Protección, con apoyo de la persona titular de la 

Secretarla Ejecutiva; 
111. Supervisar la ejecución de los lineamientos que el Sistema Municipal de Protección acuerde; 
IV. Requerir a los integrantes del Sistema Municipal realizar las acciones conducentes para el cumplimiento de 

los acuerdos, resoluciones y recomendaciones del mismo; 
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V. Emitir el voto de calidad, en caso de empate: 
VI Autorizar el orden del dla correspondiente para las sesiones del Sistema Municipal de Protección: 

VII Instruir a la persona titular de la Secretaria Ejecutiva. para convocar a las sesiones del Sistema Municipal de 
Protección, 

VIII. Invitar a las sesiones del Sistema Municipal de Protección a otras dependencias o entidades de la 
Administración Püblica Municipal, asl como personas o instituciones, nacionales o internacionales, 
especializadas en la materia: y 

IX. Las demás que le sellale el presente ordenamiento y otras disposiciones legales aplicables. 

Articulo 12. Los Integrantes del Sistema Municipal de Protección tendrán las siguientes facultades: 

l. Compilar y facilitar la mfonnación necesaria para el adecuado funcionamiento del Sistema Municipal de 
Protección: 

II Participar en la elaboración del Programa Municipal de Protección; 
111 Asistir puntualmente a las sesiones del Sistema Municipal de Protección: 
IV Nombrar en casos excepcionales, a la persona que fungirá como suplente. misma que deberá tener cuando 

menos el nivel inmediato inferior. esto deberá ser notificado a la Secretaria Ejecutiva. cuando menos cuatro 
dias naturales de antelación a la celebración de las sesiones ordinarias y con dos dias naturales para 
sesiones extraordinarias. 

v . Votar y participar en las sesiones del Sistema Municipal de Protección solicitando y haciendo uso de la palabra: 
VI. Presentar propuestas de temas y trabajo: 

VII Sugerir al Secretario(a) Ejecutovo(a) asuntos que deban tratarse en las sesiones del Conse¡o. para inclu1rtos en 
el orden del dia, 

VIII Cumplir y e¡ecutar los acuerdos del Sistema Municipal de Protección; 
IX Solicitar la dispensa de la lectura de los documentos presentados en la sesión; 
X. Solicitar al Presidente del Sistema Municipal de Protección se convoque a sesión extraordinaria si hubiere 

necesidad: 
XI Emitir su voto en los asuntos planteados ante el sistema: y 
XII Las demás que le sellale el presente Reglamento y otras disposiciones legales aplicables 

Articulo 13. Las personas invitadas a las sesiones podrán: 

Designar, de manera excepcional. una persona suplente cuando no puedan asistir a la sesión. Estos 
nombramientos deberán ser notificados a la Secretarla Ejecutiva. por lo menos cuatro dlas naturales con 
antelación para sesiones ordinarias y con dos dias naturales para sesiones extraordinarias: 

II Participar, con derecho a voz, en las discusiones sobre los asuntos y temas que se traten en las sesiones. 
111 Realizar propuestas para fonnulación y aplicación de pollticas y estrategias en materia de instrumentos. 

políticas, procedimientos. servicios y acciones de protección de los derechos de nillas nillos y adolescentes. 
así como aportar su experiencia y sugerir mejores prácticas en esta materia: 

IV. Analizar y emitir opiniones respecto de los asuntos y casos especificas que someta a su consideración el 
Sistema Municipal de Protección. 

Articulo 14. Los integrantes que representen las dependencias y entidades en el Sistema Municipal de Protección, 
nombrarán a un suplente que deberá tener el nivel inmediato inferior al que le corresponde su titular. Los suplentes 
de las Comisiones de Regidores. serán designados por el Presidente de estas entre los regidores integrantes de las 
mismas. 

Articulo 15. Los integrantes del Sistema Municipal de Protección, que fonnen parte de la administración pública 
municipal. deberán reportar cada cuatro meses los avances en el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
emitidos por dicho Sistema, a fin de que la Secretaria Ejecutiva realice un infonne integrado y pormenorizado al 
Presidente Municipal y al propio Sistema Municipal de Protección. 

Articulo 16. El Sistema Municipal de Protección podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere 
pertinentes respecto al avance y cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y recomendaciones propias. y de 
aquellas que haya emitido el Sistema Nacional, a fin de que éstos sean implementados por el Sistema Municipal de 
Protección en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artlculo 17. Los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emita el Sistema Municipal de protección, deberán 
establecer cuando menos los siguientes criterios: 

l. La situación de los derechos o el derecho especifico a atender o garantizar: 
II En su caso, acciones que deben emprender las dependencias municipales; 

111. Ruta de trabajo para su cumplimiento; 
IV. Plazo para la Implementación de acuerdos: 
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V. Acciones que podrá determinar Sistema Municipal de Protecci6n por el rumplimiento de los actJerdos 

Los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emita el Sistema Municipal de Protecci6n, podrá ser de 
cumplimiento ordinario o urgente. dependiendo de la emergencia para salvaguardar el interés superior de la ninez. 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la elección de los Representantes de la Sociedad Clvll 

Articulo 18. El Sistema Municipal de Protección. contará con dos representantes de la SOCledad civll, que tendrán 
carácier honorifico. durarán tres anos en su cargo, y no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna 
por su desempel\o como miembros del Sistema Municipal de Prolección 

Los gastos que realicen los representantes de la sociedad civil, por las actividades que Ueven a cabo en su calidad 
de miembros del Sistema Municipal de Prot8<:1:16n, serán cubiertos por la Secretaria Ejecutiva 

Artlculo 19. La Secretarla Ejecutiva debe emitir la convocatoria publica a que se refiere el apartado ·o· del crticulo 
127 de la Ley General. la cual se publicará en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· y en los medios físicos y 
electrónicos que determina dicha Secretaria Ejecutiva para su mayor difusión 

La Secretaria Eject.ltiva emitiré la convocatoria con al menos 60 dias naturales previos a la íecha en que concluya la 
designación del representanta de la sociedad civíl que se pretende elegir. 

La convocatoria estableceré las bases para que las instituciones académicas. organízaciones de la sociedad civil, 
postulen especialistas en la promoción y defensa de los derechos humanos y que cuenten con experiencta 
relacionada al trabajo con ninas. ninos y adolescentes. 

Artlculo 20. Los representantes de la sociedad civil, deberán cumphr con los requ1s1tos siguientes. 

l. Tener residencta permanente en el Municipio de Mazatlán; 
11. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso. en el que el sujeto pasivo o victima del mismo haya 

sido una nlna. nlno o adolescentes; 
111. Experiencia mlnlrna de cinco anos, comprobada en la defensa o promoción de los derechos de la infancia o 

derechos humanos; 
IV. No haber ocupado cargo publico ni haber desempenado cargo de dirección nacional o estatal en algun partido 

polltico, por lo menos dos anos antes de su postulación; 
V Acampanar a su solicitud escrito mediante el cual se expongan las razones por las cuales considera su inclusión en 

el Sistema Municipal de Protección; y 
VI Los demh que se contengan en las bases de la Convocatoria 

Artlculo 21 . La solicitud y demás documentación solicitada se rectbirá por la Secretarla Ejecutiva, durante y hasta 
los 30 dlas naturales posteriores a la publicación de la convocatoria 

Una vez recibida la documentación la Secretarla Ejecutiva, tendrá otros 1 O dlas naturales al cierre de la 
convocatoria. para publicar en la página electrónica del Sistema Municipal de Protección, la lista de las personas 
inscritas que cubren los requisitos previsto en el Reglamento y en la Convocatoria. y a la mayor brevedad posible 
deberá someterlo a consideración de los miembros del Sistema que eteglrin a los dos candidatos para ocupar el 
cargo de repl'9HntantH de la sociedad clvll. En todo momento, se deberá respetar el pnncrpio de equidad de 
género. 

Artlculo 22. En caso de que se descubriera de forma superviniente que cualquiera de los o las candidatas 
designadas, aportó datos falsos o que no cumple con los requisitos que marca este Reglamento o las bases de la 
convocatoria, los integrantes del Sistema Municipal de Protección podrán elegir en su sustitUCl6n a cualquier otro de 
los postulantes que rumpla con ellos. 

Artlculo 23. La calidad del Representante de la Sociedad civil en el Sistema Municipal de Protección, se pierde por 
renuncia expresa o tácita. entendiéndose como renuncia expresa la que el representante emita por esenio ante el 
Presidente, y como renuncia tacita, la inasistencia injustificada por parte de un representante a tres sesiones del 
Sistema Municipal de Protección. 

SECCIÓN TERCERA 
Del ConHjo Consultivo del Sistema Munlclpal de Protección Integral 

Articulo 2<4. El Sistema Municipal de Proteccl6n Integral, conforme al articulo 145 de la Ley General y 117 de la Ley 
Estatal, contará con un Conaejo Consultivo, en los que participarán las autoridades competentes, el cual tendrá 20 
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integrantes que se elegirán entre los sedores público, privado, académico y social, en los ténnino a que se refiere 
este Reglamento. 

Los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su cargo tres anos y podrán ser reelectos para un periodo 
adicional. Los integrantes del Consejo Consultivo. serán elegidos por mayoria de votos de los Integrantes del 
Sistema Municipal de Protección confonne a lo siguiente: 

l. Diez integrantes a propuesta de la Secretarla Ejecutiva; y 
11. Diez integrantes a propuesta del propio Consejo Consultivo. 

Por esta úníca ocasión serán elegidos previa propuesta y votación de los integrantes del Sistema Municipal de 
Protecci6n. pues el Consejo Consultivo, no se encuentra integrado al Sistema Municipal. 

Una vez publicado el presente Reglamento, los candidatos deberán ser propuestos a la Secretarla Ejecutiva por 
escrito por parte de las instituciones académicas. científicas, gubernamentales, empresariales y las organizaciones 
de la sociedad ttvil, previa convocatoria aprobada y publicada en los medios electrónicos dos meses antes de 
tenninen su cargo. 

Articulo 25. El Consejo Consultivo. tiene las funciones siguientes 

Emitir recomendaciones al Sistema Municipal de Protección, respecto de las politícas, programas. lineamientos. 
instrumentos, procedimientos. servicios y acciones de protección de los derechos de nillas. nillos y adolescentes 
que implementa dicho Sistema; 

11. Recomendar al Sistema Municipal de Protección, a través de la Secretarla Ejecutiva; la celebración de convenios y 
acuerdos para realizar actividades académicas con instituciones públicas o privadas. estatales, nacionales o 
internacionales relacionadas con los derechos de nillas, nillos y adolescentes: 

111. Recomendar a la Secretaria Ejecutiva la celebración de conferencias, seminarios, coloquios y, en general cualquier 
evento de debate y difusión sobre los derechos de nillas. nillos y adolescentes; 

IV Proponer al Sistema Municipal de Protección. a través de la Secretarla Ejecutiva, estudios. investigaciones y otros 
documentos que contribuyan a la toma de decisiones y elaboración e implementación de políticas públicas 
relacionadas con los derechos de nillas, mllos y adolescentes: 

V Proponer al Sistema Municipal de ProtetCIÓn, a través de la Secretaria Ejecutiva, el proyecto de lineamientos para 
su integración. organización y funcionamiento: 

VI Integrar grupos de trabajo especializados para el estudio de temas que le encomiende el Sistema Municipal de 
Protección, así como Incorporarse a las Comisiones Temporales o Pennanentes; 

VII. Atender las consultas y fonnular opiniones que le sean solicitadas por el Sistema Municipal de Protección, asl c;mo 
la persona tttular de la Secretarla Ejecutiva; 

VIII Presentar al Sistema Municipal de Protección. un infonne anual de sus actividades, y 
IX Las demás que le encomiende el Sistema Municipal de Protección y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Articulo 26. El Sistema Municipal de Protección establecerá lineamientos para la integración. organización y 
funcionamiento del Consejo Consultivo. en donde se deberá prever un mecanismo para que las instituttones 
académícas, cientifícas. gubernamentales, empresariales y las organizaciones de la sociedad civil puedan proponer 
a la Secretarla E¡ecutiva las personas candidatas para la integración del Consejo Consultivo quien lo someterá a 
aprobación del Sistema Municipal de Proteooón. 

Articulo 27. Los integrantes deberén reunir los siguientes requisitos: 

Tener cuando menos cinco allos de experiencia en materia de defensa y protección de derechos de nillas, nillos y 
adolescentes y/o derechos humanos en el momento de su designación: 

II Contar con trayectoria en instituciones, entidades. dependencias o temas relacionados con los derechos de las 
nillas, nillos y adolescentes, y 

111 Poseer un grado académico de licenciatura o superior. 

Articulo 28. Las personas elegidas para integrar el Consejo Consultivo deben manifestar por escrito, a la Secretarla 
Ejecutiva su aceptación al cargo. 

Ejercerán su cargo en fonna honorifica, y no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna por el 
mismo. 

Los gastos que realicen los integrantes del Consejo Consultivo por las actividades que lleven a cabo en su calidad 
de miembros de dicho Consejo, serán cubiertos por la Secretaria Ejecutiva. 

Articulo 29. El Sistema Municipal de Protección para la integración del Consejo Consultivo podrá considerar criterios 
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de equidad de género, pluralidad y de representatividad, que permitan un equílibrio entre los sectores público, 
privado y social, asi como una adecuada representación de las sindicaturas y comisarias que confonnan esta 
entidad pública municipal. 

SECCION CUARTA 
Del Programa Munlclpal de Protección de Nll\as, Nll\os y Adolescentes 

Articulo 30. El programa municipal, es la herramienta de planeación estratégica de la Administración Pública 
Municipal. que organiza las acciones del gobíerno municipal de forma sistemética y coordinada con el fin de orientar 
el trabajo del Sistema Municipal de Protección y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las nillas, nillos y 
adolescentes. 

Articulo 31 .Las autoridades municipales en el émbito de sus respedivas competencias, a través del Sistema 
Municipal de Protección. asi como los sectores privado y social, participarán en la elaboración y ejecución del 
Programa Estatal, mismos que deberán ser acordes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, con la Ley 
General y la ley de nuestro Estado. 

Articulo 32. El Programa Municipal contendrá las políticas, objetivos, estrategias y lineas de acoón priontanas en 
materia de e¡ercioo. respeto, promoción y protección integral de nillas, nillos y adolescentes, debiéndose en el 
mismo. 

l. Garantizar en enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos, para el diseno y la 
instrumentación de politicas y programas de gobierno; 

11. Promover la participación permanente y activa de las nil'las, nil'los y adolescentes y de la sociedad civil; 
111 Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de implementación de politicas, programas gubernamentales. 

legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. 

Articulo 33. En el diseno y aplicación del Programa Municipal de Protección se tornarán en cuenta las condiciones 
particulares de nii'\as, mi'\os y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio 
1guahtano de todos sus derechos. 

Articulo 34. La Secretaria Ejecutiva podrá emitir recomendaciones para que el Programa Municipal de Protección. 
incorpore las estrategias y las lineas de acción prioritarias del Programa Nacional. 

Articulo 35. Una vez concluida la elaboración del Programa Municipal de Protección, deberá ser puesto a 
consideración del pleno del H. Ayuntamiento para su discusión y aprobación. 

El Programa Municipal de Protección. deberá ser publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SECCIÓN QUINTA 
De la Secretarla Ejecutiva 

Articulo 36. La Coordinación Operativa del Sistema Municipal de Protección. recaerá en un órgano administrativo 
desconcentrado de la Presidencia Municipal, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva. 

Articulo 37. La Secretarla Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones: 

Llevar a cabo la logística para la celebración de las sesiones en coordinación con otros cuerpos de apoyo 
relevantes: 

II Recibir, de las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección, las propuestas de los asuntos y temas a 
analizar en las asambleas ordinarias, asi como las propuestas para la celebración de las asambleas extraordinarias; 

111. Pasar lista de asistencia durante la sesión y llevar el registro de ella; 
IV Declarar la existencia del quórum legal; y en su caso; 
v. Solicitar a la persona titular de la presidencia del Sistema Municipal de Protección el diferimiento de la sesión por 

falta de quórum; 
VI. Ceder el uso de la palabra a las personas participantes durante las sesiones; 

VII. Tomar las votaciones y dar a conocer el resultado de las mismas: 
VIII. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Municipal 

que deriven de la Ley y del presente Reglamento; 
IX. Elaborar el anteproyedo del Programa Municipal de Protección para someterlo a consideración de los miembros del 

Sistema Municipal de Protección Integral; 
X Llevar a cabo el seguimiento y monítoreo de la ejecución del Programa Municipal de Proteccl6n; 
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XI. Elaborar y mantener adualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Munlcipal de Protección; 
XII. Apoyar al Sistema Municipal de Protección en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emttidos; 
XIII. Promover y celebrar oonvenios de coordinación, colaboración y concertación con Instancias públicas, privadas, 

nacionales y estatales: 
XIV Realizar y promover estudios e Investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y 

protección de nn'las. nillos y adolescentes, oon el fin de difundir1os a las autoridades competentes y a los sectores 
soaal y privado para su inoorporaCl6n en los programas respectivos; 

XV Difundir entre las autoridades oorrespondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice. 
asl como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y oonsolidación de perspectiva en 
la matena. desagregada por lo menos, en razón de edad. sexo, municipio, escolaridad y discapacidad; 

XVI Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. que lo requieran para el 
eiercicio de sus atribuct0nes. 

XVII Informar cada cuatro meses al Sistema Municipal de Protección y a su Presidente. sobre sus actividades; 
XVIII Fungir como instancia de inter1ocuc1ón con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones de 

los sectores soaal y pnvado, 
XIX. Coordinarse con la Secretaria Ejecutiva Estatal y con las Secretarlas Ejecutivas de los Municipios de Protección, 

para la articulación del Programa Local de Protección. asl como el intercambio de información necesaria a efecto de 
dar cumplimiento con el obJeto de este reglamento; 

XX Presupuestar y administrar fondos suficientes para la celebración de las sesiones del Sistema Municipal de 
Proteeetón y de las comisiones que se instauren; 

XXI Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Municipal de Protección. llevar el archivo de éstos y de los 
instrumentos Jurídico que denven. y expedir constancia de los mismos; 

XXII Para el adecuado desarrollo de las sesiones debe elaborar el proyecto de la convocatoria conforme a los requisitos. 
y, 

XXIII Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Municipal de Protección. 

Articulo 38. El titular de la Secretaria E¡ecut1va. será nombrado y removido libremente por el Presidente del Sistema 
Municipal de Proteeetón. y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos: 
II Contar con al menos cinco al\os de experiencia comprobable en materia de derechos de la infancia y la 

adolescencia. o derechos humanos. 
111 Contar con titulo profesional de nivel licenciatura debidamente registrado; 
IV No haber sido sentenciada(o) por delito doloso o inhabilitado como servidor público. 

Articulo 39 La Secretaria Ejecutiva debe promover acciones para que el Sistema Municipal de Protección, en 
cumphmiento del articulo 11 de la Ley garantice la concurrencia de competencias, adoptando las medidas 
necesanas para garantizar los derechos reconocidos en esa Ley a todas las Nil'las. Nil'los y Adolescentes sin 
discnminac1ón de ningún hpo o condición. Asimismo garantizará la participación de los sectores sociales y privado. 
asi como de N1í'las. N1í'los y Adolescentes. en estricto cumplimiento al párrafo segundo del articulo 138 de la Ley 
General 

Para efectos del párrafo antenor, la Secretaria Ejecutiva promoverá consultas públicas y periódicas. a través de su 
pagina electrónica u otros medios. con el sector público, social y privado, asl como de mecanismos universales, 
representativos y permanentes de participación en los diferentes entornos en los que se desarrollan las nil'las, nll'los 
y adolescentes de manera cotidiana. 

Corresponde a la Secretaria E¡ecuhva dar seguimiento a la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos 
del Munic1p10 para el cumphmtento de las acciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento. 

Articulo 40. La Secretarla E1ecut1va debe promover e implementar las acciones necesarias para que el Sistema 
Municipal de Protección establezca las medidas que permitan procurar una colaboración y coordinación eficiente 
entre los tres órdenes de gobierno. con la participación de los sectores social y privado, asl como de nil'las, nil'los y 
adolescentes para garantizar el e¡ercicio pleno de sus derechos. asl como su protección integral. 

Articulo 41. La Secretaria Ejecutiva debe elaborar y someter a la aprobación del Sistema Municipal de Protección, 
el proyecto del Manual de Organización y Operación del Sistema Municipal de Protección de Nil'las, Nil'los y 
Adolescentes del Municipio de Mazatlán, así como de las modificaciones que correspondan a fin de mantenerlo 
actualizado 
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El Manual de Organización y Operación del Sistema Municipal de Protección Integral, deberá contener por lo menos, 
lo siguiente: 

l. Los mecanismos para convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema Municipal de 
Protección; y 

11 . El contenido de las actas de las sesiones del Sistema Municipal de Protección. 

Articulo 42. En caso de ausencia temporal de la persona titular de la Secretarla Ejecutiva, esta seré suplida por una 
persona que tenga un nivel inmediato infenor, mientras se designa a una nueva persona a cargo de la Secretarla 
Ejecutiva o se supere la ausencia temporal. 

SECCIÓN SEXTA 
SESIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

Articulo 43. El Sistema Municipal de Protección sesionará de forma ordinaria, cuando menos dos veces al ano. 
previa convocatoria y de acuerdo con el calendario aprobado para tal efecto. sin prejuicio que se realicen tfflonn 
extraordinarias, cuando existan circunstancias que lo ameriten, a propuesta de la persona titular de la Presidencia, 
de los integrantes del Sistema, de los invitados permanentes o de la Secretaria Ejecutiva. 

Para sesionar válidamente se requerirá el quórum de la mayorla de sus miembros y la asistencia de su Presidente o 
en su caso su suplente, sus decisiones se tomarán por mayorla de votos, y en caso de empate. el Presidente tendrá 
voto de calidad 

El calendario de sesiones ordinarias, una vez aprobado por el Sistema Municipal de Protección, se publicará en el 
sitio web que para tal efecto determine la Secretarla Ejecutiva, sin prejuicio de que se dé a conocer por otros medios 
que esta estime pertinentes. 

Artículo 44 Para la realización de las sesiones del Sistema Municipal de Protección se tendrá como sede la Sala de 
Sesiones del H Cabildo Municipal. pudiéndose reunir en otros lugares, cuando asi lo determine la persona titular de 
la Pres1denaa del Sistema Muni<:1pal de ProtecCIÓn 

Articulo 45. La persona titular de la Presidencia Municipal, podrá modificar la fecha fijada para la celebración de las 
sesiones ordinarias previo aviso a los integrantes del Sistema Municipal de Protección, asl como de los invitados por 
lo menos con tres dias hábiles a la celebración de la sesión. 

Articulo 46. Las sesiones extraordinarias llenen por objeto tratar asuntos que por su urgencia no pueden esperar 
a ser desahogados en la siguiente sesión ordinaria y no podrá modificarse la fecha de su celebración. 

Artículo 47. La convocatoria a las sesiones deberé contener como requisitos mlnlmos: Fecha, hora, el lugar en 
que la misma se celebrará, su carácter ordinario o extraordinario, el orden del dla, asl como la documentación 
necesaria para la discusión de los asuntos. 

Articulo 48. Para la celebración de las sesiones ordinarias la convocatoria deberá enviarse por lo menos con 
cinco dlas hábiles de anticipación; en el caso de las sesiones extraordinarias, por lo menos con tres dlas 
hábiles de anticipación a la fecha de su celebración. 

Articulo 49. Para que el Sistema Municipal de Protección pueda sesionar, es necesario que estén presentes la 
mitad más uno de los integrantes. Incluida la persona titular de la Presidencia, o su suplente. 

Articulo 50. El día y hora fijados para la sesión, reunidas las personas integrantes del Sistema Municipal de 
Protección, la persona titular de la Secretarla Ejecutiva determinará la existencia del quórum asentándolo en el ada 
respectiva. 

Articulo 51 . Si llegada la hora prevista para la sesión, no estuviere presente la mitad más uno de sus integrantes 
con derecho a voz y voto, pero estuviera la persona titular de la Presidencia, ésta en acuerdo con los Integrantes que 
estuvieren presentes, en caso de celebrarse una sesión ordinaria, la persona titular de la presidencia, tomará las 
medidas necesarias para el diferimiento de la misma, lo que se hará constar en el acta correspondiente. 

En este supuesto, la persona titular de la Presidencia, previo acuerdo con las personas Integrantes del Sistema y 
personas invitadas, iniaará una sesión de trabajo y el resultado de la sesión podrá tomarse como base para la toma 
de acuerdos en el desahogo de la sesión diferida, la cual se realizará cuando lo determine la persona titular de la 
Presidencia. 
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En el supuesto de las asambleas extraordinarias las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección. 
podrán sesionar válidamente con la concurrencia de una tercera parte de los integrantes presentes con derecho a 
voz y voto incluida la persona titular de la Presidencia o en su defecto su suplente. 

Articulo 52. De existir el quórum para el desarrollo de la sesión, la persona titular de la presidencia, declarará el 
Inicio de la misma. para posteriormente ceder el uso de la palabra a la persona titular de la Secretaria Ejecutiva. 
quien dará cuenta a los asistentes del contenido del orden del dla. A solicitud de cualquiera de las personas 
integrantes o invitadas del Sistema Nacional podrá adicionarse algún asunto general. previo acuerdo de la persona 
titular de la Presidencia 

Articulo 53. Al aprobarse el orden del dla, se consultará en votación económica si se dispensa la lectura de los 
documentos de la sesión que hayan sido previamente circulados con la convocatoria. 

Artículo 54. Durante la sesión, los asuntos contenidos en el orden del dia serán analizados y, en su caso. votados. 
salvo cuando el propio Sistema Municipal de Protección acuerde posponer la d1scus1ón o votación de algún asunlo 
para una sesión posterior 

Articulo 55. En cada punto del orden del d ia, la persona titular de la Presidencia, por conducto de la persona titular 
de la Secretaria E¡ecutiva cederá la palabra ordenadamente a las personas asistentes que quieran hacer uso de 
ésta. y cuando lo estime procedente preguntará si está suficientemente discutido el asunto 

Concluido el intercambio de opiniones. la persona titular de la Secretarla Ejecutiva preguntará a las personas 
asistentes si está suficientemente discutido el asunto. concluida la discusión, de ser el caso, se pasará a la votación 
correspondiente. 

Si ninguna persona solicita la palabra, se procederá a la votación del asunto o en defecto los asistentes se darán por 
enterados del mismo. según sea el caso. 

Artículo 56. En caso de que alguna persona que intervenga en las sesiones requiera de medidas de acces1b1hdad. 
intérprete o traductor, la Secretaria E¡ecutiva proveerá oportunamente lo conducente para su intervención 

Articulo 57. Las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección con derecho a voto. lo harán expresando 
su voluntad por los mecanismos disponibles que garanticen certeza en el sentido de su voto. 

La vo1ación se tomará en el siguiente orden: Se contarán los votos a favor, los votos en contra y, en su caso. las 
abslenciones 

En caso de empate, la persona titular de la Presidencia tendrá voto de calidad. 

Articulo 58. El orden del dla para las sesiones del Sistema Municipal de Pro1ección, sean ordinanas o 
extraordinarias. deberán contener al menos: 

Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
II Lectura y aprobación en su caso, del orden del dia; 

111 Dar cuenta del acta de la sesión anterior y, en su caso, aprobación de la misma; 
IV Informe de la Secretaria Ejecutiva; quién dará cuenta de los acuerdos pendientes por solucionar y de las actividades 

realizadas; 
V Acuerdos; y 
VI Asuntos generales, tratándose de sesiones ordinarias. 

Articulo 59 Desahogados todos los puntos del orden del dla, la persona titular de la Presidencia declarará el cierre 
formal de la sesión. 

Articulo 60 De cada sesión el Sistema Municipal de Protección. la Secretarla Ejecutiva levantará un proyecto de 
acta . la cual deberá contener como mlnimo, los aspectos siguientes: 

l. Lugar. fecha y hora de inicio y terminación de la sesión, 
11 . Tipo de sesión (ordinaria o extraordinaria), 

111. Nombre y cargo de las personas asistentes y la Institución, organismos o entidad a la que representan, 
IV. Desahogo del orden del die. 
V Asuntos Generales. 

VI. Sintesis de cada una de las intervenciones, 
VII Acuerdos y resoluciones adoptados, 
VIII Estado de cumplimiento de los acuerdos y resoluciones anteriores. 
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El proyecto de acta será sometido para su aprobaci6n cinco dlas héblles posteriores a la sesión por los mecanismos 
tecnológicos disponibles que garanticen la eficiencia e inrnedi8tez debida. Si no existen comentarios o correcciones 
al acta dentro de los siguientes tres dlas hébiles a la recepción de la misma se daré por aprobada y pasaré al 
proceso de las firmas respectivas. 

Articulo 81 . Una vez finnada el acta y sus anexos por la persona titular de la Secretarla Ejecutiva, se haré llegar una 
copia de la misma a las y los integrantes del Sistema y se publicaré en el sitio -b que para tal efecto detennine la 
Secretarla Ejecutiva. sin perjuicio de que se pueda hacer del conocimiento por otros medios que esta considere 
pertinentes. 

Articulo 62. la persona titular de la Presidencia podré declarar la suspensión de la sesión cuando dejen de 
prevalecer las condiciones de seguridad que garanticen su buen desarrollo. 

Articulo 63. La suspensión podré ser temporal o definitiva. Para el caso de suspensión temporal la persona titular 
de la Presidencia dedara un receso y sellalaré la hora en que se reanudaré la sesión. En el caso de la suspensión 
definitiva de la sesión, ésta se reanudará cuando se haya superado la causa que motivó dicha suspensión o bien 
cuando la persona titular de la Presidencia lo detennlne. 

Articulo 64. las decisiones y acuerdos del Sistema Municipal de Protección, se tomarán por mayorla de votos de 
los integrantes presentes y en caso de empate el Presidente tendré voto de calidad. 

los acuerdos que tome el Sistema Municipal de Protección serán de carécter obligatorio para los titulares de las 
Dependencias y Entidades que lo conforman, en el émbito de su respectiva competencia. salvo que tengan que ser 
aprobados por el Ayuntamiento de conformidad con la legislación y reglamentación vigente. 

SESIÓN SÉPTIMA 
De las Comlalonea 

Artículo 65. El sistema Municipal de Protección podré contar con Comisiones permanentes o transitorias en 
ténninos de los acuerdos. resoluciones o recomendaciones que se adopten. 

la creación de Comisiones seré detenninada como resultado de aquellas situaciones criticas y de urgente atención, 
cualquier integrante del Sistema Municipal de Protección podrá solicitar por escrito ante la Secretarla Ejecutiva. la 
creación de una comisión, precisando cuando menos los siguientes aspectos: 

l. Situación a verificar sobre la garantía de los derechos especlflcos a atender, desde un enfoque multidisciplinario e 
integral; 

11. Argumentar su urgencia y situación critica; 
111. Proponer si es de carécter pennanente o transitorio; 
IV. Proponer su integración, y 
V. Establecer los alcances que tendré la comisión. 

Articulo 66. Las Comisiones tendrén por objeto la detenninación de los mecanismos adecuados y efectivos para la 
Implementación de instrumentos, pollticas. procedimientos, servicios y acciones tendientes a la atención integral de 
la situación de derechos o del derecho en especifico que motivó su creación. 

Articulo 67. las Comisiones contarán con la participación de personas expertas en los temas especlficos a tratar, 
instituciones del sector público, social o privado u organismos estatales, nacionales o lntemaciones y académicos. 
los cargos de las personas que integren alguna comisión serán honoríficos. 

Las Comisiones participaran en las sesiones del Sistema Municipal de Protección por invitación de la Secretarla 
Ejecutiva. 

Articulo 68. las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones: 

l. Elaborar los análisis, diagnósticos y propuestas de los asuntos que les encomiende el Sistema Municipal de 
Protección, asl como llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de sus objetivos; 

11 . Invitar a participar en las comisiones. por conducto del Presidente a los especialistas que consideren convenientes 
para el cumplimiento de los objetivos de los mismos; 

111. Rendir Informes de los resultados de los trabajos encomendados cuando le sean solicitados por el Presidente; y 
IV. las demés que le confiera el Sistema Municipal de Protección. 
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Artlculo 69. La Secretarla Ejecutiva proveerá los insumos necesarios para el desarrollo de las funciones de las 
Comisiones. 

SESIÓN OCTAVA 
De los mec1nl1mos de participación de nlllaa, nll\01 y 1dol11centes 

Articulo 70. Las autoridades municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a disponer 
e Implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de nillas, nillos y adolescentes 
en las decisiones que se toman en el ámbito familiar, escolar, social. comunitario o cualquier otro en el que se 
desarrollen. Asl mismo tienen derecho a que las diferentes instancias gubernamentales, en los tres órdenes de 
gobierno. les Informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta. 

La fracción VI del articulo 108 de la Ley, describe que una de las atribuciones del Sistema Municipal de Protección 
en materia de nillas, nillos y adolescentes, la de generar los mecanismos necesarios para garantizar su participación 
directa y efectiva en los procesos de elaboración de programas y políticas locales para la protección integral de sus 
derechos. 

El Sistema Municipal de Protección, a través de la Secretarla Ejecutiva, desarrollara lineamientos. junto con los 
representantes de los sectores público, social y privado, representantes del ámbito académico y organismos 
estatales, nacionales e internacionales. para la generación de mecanismos para promover la participación 
permanente y activa de nillas, nillos y adolescentes en los temas que les incumben y que afectan sus vidas. 

Artículo 71. Estos lineamientos deberán asegurar accesibilidad y su participación libre, previa a la toma de 
decisiones, informada, respetando el principio de interés superior de la nillez, es decir, ponderando primeramente la 
voz de nillas, nillos y adolescentes y deberán considerar: 

l. Los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven las nil\as. nillos y adolescentes para su implementación. 
11. La universalidad en la oportunidad de participación de las ninas, nil\os y adolescentes; 

111 . El principio de lnciusión de las nillas. nillos y adolescentes que represente la diversidad de nuestro l"'lunicipio; 
IV. La construcción de espacios deliberativos permanentes, con metodologlas adecuadas al grado de madurez, 

desarrollo, entorno cultural y geográfico de las nillas. nlllos y adolescentes. 

Articulo 72. Adicionalmente. la Secretarla Ejecutiva podrá llevar a cabo en coordinación con las autoridades 
federales y estatales. asl como con el sector social y privado, ejercicios especlficos de participación tales como 
foros. consultas. encuestas o cualquier otro que permita recoger la opinión, las propuestas. recomendaciones y 
peticiones de nillas. nillos y adolescentes y que éstas puedan ser consideradas en el proceso de elaboración e 
implementación del Programa Municipal de Protección y de los programas y pollticas públicas relacionadas con la 
protección integral de sus derechos que se emitan y aprueben por el Sistema Municipal de Protección. Los 
resultados de estos ejercicios de consulta, deben ser aprobados también por grupos de nillas. niflos y adolescentes, 
previo a su utlllzaci6n. 

SESIÓN NOVENA 
De loa mecanismos de participación de 101 Hctor'ff públicos, social y privado 

Articulo 73. La Secretarla Ejecutiva Implementará en cualquier momento. mecanismo especlficos de participación 
con las personas representantes de los sectores públicos, social y privado que coadyuven en el funcionamiento del 
Sistema Municipal de Protección, tales como seminarios, simposios, congresos. encuentros, paneles, conferencias, 
mesas de trabajo interinstitucionales y demás, para garantizar la participación e involucramiento de dichos sectores 
en la definición e Instrumentación de politices para la garantla y protección Integral de los derechos de nillas, nillos y 
adolescentes que termine el Sistema Municipal de Protección. 

A través del sitio web que para tal efecto determine la Secretarla Ejecutiva. se promoverán consultas públicas y 
periódicas. con el sector público, social y privado. asl como mecanismos universales, representativos y permanentes 
de participación en los diferentes entornos en los que se desarrollan las nillas, nillos y adolescentes de manera 
cotidiana. 

Articulo 74. La Secretarla Ejecutíva instalará mesas de trabajo como espacios operativos de concertación y 
colaboración permanente entre los integrantes del Sistema Municipal de Protección y demás Instituciones públicas 
con et fin de fortalecer ta coordinación y articulación en la elaboración y ejecución del Programa Municipal de 
protección y el cumplimiento de acuerdos, resoluciones y recomendaciones tomados por el Sistdma. 

Se invitara cuando sea posible, a participar en las mesas. a personas expertas. académicas. organizaciones de la 
sociedad civil u organismos estatales. nacionales o internaciones y nillas. nillos y adolescentes. para asistir a tas 
mesas y en su caso, para realizar propuestas de trabajo. 
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SECCIÓN DÉCIMA 
LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y DE PRIMER CONTACTO CON 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Articulo 75. La Unidad de atención es la instancia que fungirá como autoridad de primer contacto con nillas, nlllos y 
adolescentes y tendrá por objeto proteger y restituir, en el ámbito de sus atribuciones. los derechos contenidos en la 
Ley y demás ordenamientos de la materia. Asimismo será el enlace con las instancias federales, estatales y 
coordinará a los servidores públicos municipales, cuando en la operación, verificación y supervisión de las 
atribuciones y servicios que les corresponden, detecten casos de violación a los derechos contenidos en la Ley, 
dándose vista a la Procuradurla de Protección competente. 

Articulo 76. La Unidad de atención y de primer contacto con nillas, nillos y adolescentes, estará a cargo de un 
Director, y se auxiliará por el número expertos que de acuerdo al presupuesto lo permita, y por lo menos por un 
profesionista del Derecho, uno de Psicologla, y uno de Trabajo Social. Debiendo éstos contar como requisito, cédula 
profesional y experiencia en materia de infancia, adolescencia y familia o protección de derechos humanos. 

Articulo 77. Requisitos para ser titular de la Unidad de Atención y de primer contacto son: 
a) Ser ciudadano mexicano 
b) Tener más de 35 anos 
c) Contar con Tltulo profesional de Licenciatura en Derecho, Psicologla, Antropología Social, Sociólogo y/o 

Trabajo Social. 
d) Cédula Profesional 
e) Carta de no antecedentes penales 
f)Contar al menos con 3 al'los de experiencia en derechos de la infancia, adolescencia y familia o protección de 

derechos humanos. 

Articulo 78. Las atribuciones de la de la Unidad de Atención y de primer contacto, además de las que se mencionan 
en el articulo 95 de la Ley, son: 

l. Proponer a los integrantes del Sistema Municipal de Protección su programa de Trabajo; 
11. Elaborar un diagnóstico sobre la situación de vulneración de derechos de nillas, nillos y adolescentes que hayan 
sido denunciados, asl como una propuesta de plan de restitución de derechos, bajo el principio del interés superior 
del nillo; 
111. Restituir los derechos de nillas, nillos y adolescentes que estén dentro de la competencia de las autoridades 
municipales, según las leyes y reglamentos aplicables y solicítar a la Procuradurla de Local de Protección las que no 
sean de competencia del Municipio; 
IV. Establecer mecanismos de comunicación accesibles para que nillas, nillos y adolescentes puedan tener contacto 
con las autoridades municipales y de reportar la vulneración de alguno de sus derechos sin la necesidad de la 
intervención de un adulto; y 
V. Girar citatorios. ordenar las evaluaciones del equipo multidisciplinario, así como las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 79. El titular de la Unidad de Atención y de primer contacto, podrá delegar sus atribuciones mediante 
acuerdo, lo cual deberá ser informado mediante oficio al Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal de Protección. 

Articulo 80. Cuando la Unidad de Atención y de primer contacto reciba una queja o denuncia de vulneración de 
derechos deberá seguir cuando menos el siguiente procedimiento: 

l. Dictar acuerdo de inicio de investigación y la asignación de un equipo técnico; 
11. Acercarse a la familia o lugares donde se encuentren las nillas. nh'los o adolescentes cuando exista información 
sobre posible vulneración de sus derechos y de ser necesario se solicitará a las autoridades municipales y estatales 
su colaboración a fin de iniciar el proceso de intervención; 
111. Intervenir a través de un equipo multidisciplinario en el que los profesionistas de las áreas del derecho, psicología 
y trabajo social, deberán realizar sus respectivas evaluaciones, cada uno desde la perspectiva de su profesión; 
IV. Tomar en cuenta la opinión de la nilla, nil'lo o adolescente. de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y grado de madurez; 
V. Elaborar, bajo el principio del Interés superior de la nillez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y 
propuesta de plan de restitución de derechos; 
VI. Acordar y coordinar con las instituciones municipales que corresponda, el cumplimiento del plan de restítución de 
derechos. Asl como gestionar ante las demás instancias su colaboración para el cumplimiento del mismo; 
VII. Informar a los involucrados; y 
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VIII. Canalizar a la Procuradurla Local de Protección los casos de vulneración de derechos que no puedan ser 
restituidos por el municipio o que wneriten la aplicación de una medida de protección especial en términos del 
Artla.ilo 95 fracci6n V de la Ley. 

Se exceptúa la obligación de agotar el feferido procedimiento, en los casos en que cualquier autoridad municipal que 
en el ejercicio de sus funciones advierta que existe un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de nir'las, 
nil'tos o adolescentes. en cuyo caso deberá canalizar en forma inmediata a la Procuradurfa Local de Protección para 
que ésta dicte la medida urgente de protección especial que corresponda. En este último caso, la autoridad que haya 
canalizado a la nir'\a, nir'\o o adolescente deberá notificar a la Unidad de Atención y de primer contacto para que ésta 
actúe en el ámbito de su competencia. 

Articulo 81 . Principios rectores que habrán de cumplir las autoridades de primer contacto. 

1. Dignidad: Valor, que implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto 
de violencia o arbitrariedades; 

2. Complementariedad: Emplear en favor de las Nir'\as, Nir'\os y Adolescentes, mecanismos. medidas y 
procedimientos de asistencia, ayuda. protección. atención de manera armónica. eficaz y eficiente. 

3. Debida diligencia: Las autoridades deberán realizar las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable. 
eliminando los obstáculos que impidan el acceso real y efecto con las nir'\as. nir'\os y adolescentes, y en casos 
muy extremos donde las personas que las tengan bajo su guarda, custodia, cuidado sean personas muy 
violentas, deberán dar parte inmediatamente vla telefónica a la Procuradurla de Protección, a fin de que ella 
proceda conforme a derecho con el apoyo de las autoridades competentes. 

4. Gratuidad: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos serán gratuitos. 
5. Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos se conducirán sin ninguna distinción. 
6. Mbima protección: Obligación de aplicar medidas de protección de dignidad. libertad , seguridad y demás 

derechos de las Nir'\as. Nir'\os y Adolescentes. 
7. Rendición de cuentas. Estarán sujetas a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación. 
8 Trato preferente: Tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las Nil'las, Nil'los y 

Adolescentes. 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 
Sistema Municipal de Información, Monitoreo y Difusión 

Articulo 82. La Secretaria Ejecutiva integrará, administrará y actualizará el sistema municipal de información para 
monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de nil'las. nil'los y adolescentes en el 
Municipio y, con base en dicho monitoreo. adecuar y evaluar las políticas públicas en esta materia. 

El Sistema Municipal de información previsto en este articulo se integrará principalmente con la información 
estadlstica que proporcionen los integrantes del Sistema Municipal de Protección, según los rubros de información 
solicitados. Todos los integrantes están obligados a rendirla en el tiempo y forma acordado en sesión. 

Articulo 83. El Sistema Municipal de información a que se refiere esta Sesión contendrá información cualitahva y 
cuantitativa que considere lo siguiente: 

l. La situación sociodemográfica de los derechos de nil'las, nil'los y adolescentes. clasificada por edad, sexo, lugar de 
residencia. origen étnico, entre otros; 
II La situación de vulnerabílidad de las nir'\as, nir'\os y adolescentes; 
111. La discapacidad de las nir'\as. nir'\os y adolescentes; 
IV. Los datos que permitan evaluar y monitorear la implementación y el cumplimiento de los mecanismos 
establecidos en la Ley y los indicadores que establezca el Programa Nacional, Estatal y Municipal; 
V. La información que permita evaluar el cumplimiento de los derechos de nil'las, nir'\os y adolescente& contemplados 
en los Tratados y Convenciones Internacionales, la Ley General, la Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables; 
VI. La información que permita monitorear y evaluar cuantitativamente el cumplimiento de las medidas dictadas 
como parte del plan de restitución de derechos; y 
VII. Cualquier otra información que permita conocer la situación de los derechos de nir'\as, nil'los y adolescentes 
registrada en el Sistema Nacional de Información, registros nacionales y bases de datos de nillas. nillos y 
adolescentes. 

Articulo 84. El Sistema Municipal de Información, Monitoreo y Difusión, no integrará lo registros relativos a: 

l. Los sistemas de información de las nillas. ninos y adolescentes susceptibles de adopción a que se refiere el 
articulo 29, fracción 111 de la Ley General; 

11. Los registros de nlr'\as, nillos y adolescentes bajo custodia de los Centros de Asistencia Social a que se 
refiere el articulo 111, fracdón II de la Ley General; 
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111 . El Registro Nacional de Centros de Asistencia Social a que se refiere el articulo 112 de la ley; 
IV. las bases de datos de ninas, ninos y adolescentes migrantes a que se refieren los artículos 99 y 100 de la 

ley General, y 
V. El registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicologla o carreras afines para 

intervenir en procedimientos de adopción, en términos del artlculo 32, fracción VII de la Ley General. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero: El presente Reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
El Estado de Sinaloa. 

Articulo Segundo: El Presidente del Sistema Municipal de Protección, realizará las acciones necesarias para la 
elaboración del Programa Municipal de Protección, el cual deberá elaborarse y aprobarse dentro de los ciento veinte 
días naturales siguiente a la aprobación del presente reglamento. 

Articulo Tercero: Las dependencias y entídades que actualmente ya implementan políticas para nillas, nillos y 
adolescentes, seguirán a cargo de su ejecución y tendrán su propio presupuesto para ello. 

Artículo Cuarto: La Presidencia Municipal, en coordinación con la Tesorería Municipal, deberá incorporar en su 
proyecto de presupuesto, la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento al presente Reglamento. 

Articulo Quinto: Por única ocasión el Sistema Municipal de Protección, realizará la designación de los 
representantes de la sociedad civil, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente 
Reglamento. 

Articulo Sexto: Los lineamientos, acuerdos, protocolos. metodologlas y demás disposiciones administrativas que se 
deban emitir conforme a la ley General , ley y al presente Reglamento, y que no se haya fijado un plazo 
determinado para su emisión, deberán ser expedidos dentro de un plazo de ciento ochenta dlas naturales contados 
a partir de la entrada en vigor de ese reglamento. 

Articulo Séptimo: Se derogan las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento · ucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, a los 
veintitrés dlas del mes de noviembre del allo dos · siete . 

LJC. JOSÉ JOEL BOUCIE 
SECRETARIO DEL H. AY 

TA ÁNCHEZ 
CO STITUCIONAL • 

. 
' 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO OE 

MAZATLAN, SINALOA. 

Por lo tanto, mando se imprima, ublique y circu para su debida observancia. 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAM 

e noviembre del ano dos mil diecisiete . 

NCHEZ 
TITUCIONAL • 

. 
' 

H. AYUNT,.MIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

~A?Arl AN. <;INAI.OA. 

1 ~, 
I ne 
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ZOOLÓGICO DE CULIACÁN 

ZOOLOGICO OE CULIACAN 
ESTADO OE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
Elec:INo y EquNalentes 
Oerechos a Reot>ir ElectlYO o Equ1Valen1es 
Oereehos a Recibir Bienea o Servicio, 
Inventa nos 
TO(al de ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
Derechos a Recibir Etechvo o Equivalenles a Largo Plazo 
e.enes Muebles 
Activos lntangobles 
Oeprec,ac,ón, Deterioro y Amort1zac16n Acumulada de B,enes 
TOlal de ACTIVO NO CIRCULANTE 
TOTAL DE ACTIVOS 

PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 
Cuentes por Pagor a Corto Plazo 
Tolal de PASIVO CIRCULANTE 
TOTAL PASIVO 
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 
Resultados de E1erCOC10s Anteriores 
Resultados del E¡erCICIO (Ahooo/ Oesahorro) 

Total Hacienda P'!l>'oca/Ptlnmonoo 
Togl Pul~o ~ lenj~b~a/Patrimon lo 

LCP LAU E ziz.ugiÁ 
DIRECTORA E ERAL 

ZOOLOGICO DE CULIACAN 
ESTADO DE ACTIVADES CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE 2017 

2017 2011 

26.!M7 33 " · 14' 09 
•64.683 58 392,234 58 

37,721 0 1 , e8.714 57 
92,51 0 90 92,510 90 

621 86282 1,01'.60' 1, 

35,265 36 57,657 51 
8,258 533 29 8,211,523 ,9 

0 02 000 
·6,904,337 03 -6.904.337 03 
1.387 ., 61 64 1,36,.643 97 
2,00,,32,.0 2,371,«l.11 

978 285 1, 1,11, 53018 
978,285.7' 1,114,530 18 
978.285.7• 1.11,.530 18 

000 000 
000 O 00 

959.131 02 918,001 01 
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SALDO ANT. JULIO AGOSTO TOTAL TRIM. ACUMULADO 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTIÓN 
Ingresos por Venia de Bienes y Servicios 

Ingresos por Venta de Bienies y Servocoos de Organismos 
PARTICIPACIONES. APORTACIONES TRANSFERENCIA~ 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
To111 de Ingresos 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Person11e, 

RemunieraCtOnies al Personal de Caréeler Permanente 
RemunieraCtOnes al Personal de Carlcter Trans,tono 
RemunieraCtOnies Ad1C10111les y Espec,ales 
01ras Prettac,onies Soetales y Económocas 

Malenales y Sum1n1s1roa 
Materiales de Adm1n,straaón Emisión de Oocumen1os y I 
Ahmen10, y Utens,loos 
Matenalea y Articulos de Construcción y de Reparación 
Productos Oulmocos, Farmacéutocos y de Labora1ort0 
Combutt•blea, Lubrocanles y Aditivos 
Ves1uano. Blancos Prendas de Protección y Anlculos Oe1 
Herramientas Rel1cc,ones y Accesoroos Menores 

Serv1c10s Generates 
Servicios Bhocos 
ServoCtOs de Arrendamiento 
ServoCtOs Profesionales Cientlfocos y Tecnocos y Otros Se 
Servic,o, F,nanc.eros Bancerios y Comerc11les 
ServiCtOs de lns1a1actón, Reparación. Man1en,m,en10 y Co 
ServoCtOs de Comunocaaón Soetal y Pubhcodad 
Servoc,os de Traslado y Voátocos 
Servic,os Ofic,ales 
Otros Serv1C10s Generales 

Total de Gu101 y Otras Pérdidas ·-~,-·~ '" ""'"" ·,~ ) 
LCP LA PE 'v.z. ETA 
DIRECTO GEN L 9 

'f.:: N(:. . f ( J 

000 
8 , 2, , 31 05 

000 
000 

6,424.,31 05 
000 

1,661 ,929 72 
1,475.979 72 

26.573 25 
14,,058 75 

15.320 00 
2 425 388 36 

153 227 75 
1,447,174 49 

45',759 13 
180,426 25 
75,787 35 
10 810 17 

103 221 22 
2 010,721 62 

106,853 97 
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379 046 40 
90,667 8' 

730,8'7 3, 
41 8 055 45 
38,840 18 
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23,045 04 

6 098 037 70 
326,313 35 
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L,"1 c.>. 

O 00 0 00 O 00 O 00 000 
1,018.664 18 112.088 ,e 505 202 01 2 235 95' 63 8 660,385 &8 

000 000 000 000 000 
0.00 O 00 O 00 O 00 000 

1,018.86• 16 712,088 •6 505.202 01 2.235.95' 63 8,660,385 68 
000 000 O 00 O 00 000 

292.85• 73 235.388 19 2,8.276 19 776,319 11 2., 38.2,9 , 3 
272,770 00 2ouo, oo 229.804 00 11 1,, 18 00 2, 187,, 57 72 

, ,251 73 , .783 19 3, 183 79 1222371 36,796 96 
11 ,833 00 18,42 1 00 13,92• 00 • 3.978 00 183,034 75 ,.ooo 00 3,280 00 1.360 00 8,640 00 23.960 00 

•64.323 27 385,901 87 258.199 55 1,128,424 69 3,553,811 05 
17,235 85 22,23 1 09 30.848 09 70 315 03 223,5'2 78 

291 ,207 63 283,95' 75 194,388 40 774,550 78 2 221 ,725 27 
109,893.•9 40,140 91 1,609 05 151."3 45 606.202 58 
, 0. 14, 42 7,982 21 5,5'9 87 53.676 50 23-4, 102 75 
12,968 05 15,474 83 11 ,23-4 48 39,677 38 115,4« 71 

104.40 , ,41 5 32 146 31 , ,666 03 15,, 78 20 
12,969 ,3 6,702 76 14,423 35 J.4,095 5' 137,316 76 

180,272 5' 272.5'1 ,4 152,881 90 S85.695 88 2 596.417 50 
11,890 21 11 886 53 9,73,4 87 33.511 61 1, 0.165 58 
22.272 00 34.512 90 24,225 15 81 010 05 149.395 64 
19,000 00 19,00000 23.600 00 61,800 00 "º 648 40 
2,209.80 41 ,1, 0 00 1.583 40 • 5.533 20 136 201 04 

82.816 00 67.074 85 39,S88 00 169,478 85 900,326 19 
18,566 50 58,9•2 85 16.53-4 17 9' 043 52 512.098 97 
5,'19 83 11,782 30 000 1720213 56.042 31 

15,723.62 22,790 0 1 37.~ 75.577 36 230,757 17 
2.374 58 4,81200 /. 352 58 7,539 16 30,584 20 

937,250 5' "'·" '" ,.,,,.,.~ . ., .... ,. ""·"'" 11.,1u2 ·111,743.04 ·15',156.23 ·25', 5.65 71,907.70 

CP. ANTONIO A MARTIN 
ONTADOR G RAL 

¿,_: 1.. (l j L/ :j 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. MARTHA YANIRA COTA SOTO 

Domicilio Ignorado. 

Se les notifica con fundamento en el 

artículo 162 fracción VII del Código Procesal 

Familiar en vigor en el Estado de Sinaloa, 

demanda Ordinario Familiar Desconocimiento 

de Paternidad, entablada en su contra por 

FRANCISCO PEDRO GARCÍA LUGO, 

Expediente 1740/2016, se les emplaz.a para que 

dentro del ténnino de 09 nueve días, contados 

a partir del décimo día de hecha la última 

publicación, produzcan contestación a dicha 

demanda, quedan a su disposición, en la 

Secretaría de este Juzgado copias de traslado 

correspondientes . 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 29 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina López Montoya 

ENE.10-12 R. No. 10224703 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

ANTONIO GARCES ALVAREZ. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 653/2017, 

formado al juicio ORDINARIO CIVIL, 

promovido ante este Juzgado por FLORINA 

SARABIA LUNA, en contra de ANTONIO 

GARCES ALVAREZ, se ordena emplazar a 

ANTONIO GARCES ALVAREZ, por medio 

de edictos, para que dentro del ténnino de 

NUEVE DÍAS comparezca ante este Juzgado, 

sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, 

Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar 

contestación a la demanda interpuesta en su 

contra y oponga las excepciones que tuviere 

que hacer valer en su favor, previniéndosele 

para que en su primer escrito sei\ale domicilio 

en esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones 

y que de no hacerlo las subsecuentes se le 

harán en la fonna prevista por la Ley. Dicha 

notificación surtirá efectos a partir del décimo 

día de hecha su última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 08 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quillónez Reyna 

ENE.10-12 R. NO. 1006063 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 1665/2012 

DEMANDADOS : RUBÉN VILLELA 

PÉREZ Y ROSENDA TAPIA QUINTERO, 

MIGUEL VILLELA VELÁZQUEZ Y 

MARÍA DEL CARMEN PÉREZ RUÍZ, 

ISABEL .TAPIA RAMIREZ Y ROSARIO 

QUINTERO LÓPEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente al rubro Citado, 

relativo al Juicio de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DE LA PERDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD de las menores 

LIZETH GUADALUPE Y GISSEL 

GUADALUPE de apellidos VILLELA 

TAPIA,sedictosentencia 19deAbril del 2017, 

que en sus puntos resolutivos dice: 

«PRIMERO. La parte actora , 

Licenciada OLIVIA MARLENNE 

ALDERETE SÁNCHEZ, en su carácter de 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
Adscrita a este juzgado, quien se encuentra 
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debidamente legitimada para promover en la 

causa que nos ocupa, de conformidad a lo 

dispuesto por los numerales 1 ° y 485 bis, 

ambos ordenamientos del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor, acreditó su 

pretensión. Los demandados RUBÉN 

VILLELA PÉREZ Y ROSENDA TAPIA 

QUINTERO, no comparecieron a Juicio. 

SEGUNDO.- En consecuencia, se condena a 

RUBÉN VILLELA PÉREZ Y ROSENDA 

TAPIA QUINTERO, a la Pérdida de la Patria 

Potestad de sus descendientes menores de 

edad de nombres LIZETH GUADALUPE Y 
GISSEL GUADALUPE DE APELLIDOS 

VILLELA TAPIA, en los términos de las 

fracciones rv,v Y VII de l numeral 445 del 

Código Civi l Vigente en el Estado . 

TERCERO.- En cumplimiento a la disposición 

contenida en el artículo 285 del Código Civil 

vigente, los seño res, RUBÉN VILLELA 

PÉREZ Y ROSENDA TAPIA QUlNTERO, 

progenitores de las personas menores de edad 

de nombres LIZETH GUADALUPE Y 
GISSEL GUADALUPE DE APELLIDOS 

VILLELA TAPIA, quedan sujetos a todas las 

obligaciones civiles y naturales para con sus 

hijas, mismas que podrán convivir y tener 

comunicación con sus progenitores siempre y 
cuando ellas así lo deseen . CUARTO .

Tomándose en cuenta que las menores de edad 

LIZETH GUADALUPE Y GISSEL 

GUADALUPE de apellidos VILLELA 

TAPIA, actualmente se encuentra a disposición 

del albergue Ministerios Puente, A.C. ubicado 

en este municipio de Navolato, se concede la 

GUARDA Y CUSTODIA de la misma a ANA 

BETZAIDA PORTILLO ATONDO, en su 

carácter de Presidenta de dicho albergue, con 

domicilio ubicado en la localidad de San Pedro, 

de esta municipalidad, a quien se ordena 

hacérsele saber la presente designación para 

los efectos de la aceptación y protesta de dicho 

cargo, en el entendimiento que las nii'las en 

mención permanecerán en el lugar que se 

encuentran y con las personas que les han 
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brindado carií'lo y afecto. 

ENE. !O 

ATENT AMEJIITE 
Navolato, Sin., Ene. 04 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moúa L6pn Jrlbe 

R. No. 10224832 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

E DI CTO 

C. JOSUÉ LOMAS !BARRA 

PRESUNTO AUSENTE. 

Q ue en las DILIGENCIAS DE 

actividad JUDICIAL NO CONTENCIOSA 

DECLARACIÓN DE A USENCIA , 

promovido por MARÍA ELENA VEGA 

GARATE en el expediente 1838/2017, se 

ordena citarla para que se presente en un 

término que no bajará de 03 tres meses ni 

pasará de 6 SEÍS MESES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 08 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

ENE. 10-24 FEB. 7-21 R. No. 10224728 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO, CON 

RESID ENC IA EN GUAM ÚC HIL, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

En el Expediente número 1123/2013, 
formado al Juicio ORDINARIO C IVIL 

DfVORCIO, promovido por MARÍA IRMA 

MIRANDA OLfVAS en contra de FLAVIO 

PINEDA CUEVAS. 

La C. Jueza del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Salvador Alvarado, con residencia en 

Guamúchil, Sinaloa, ordena sacar a remate 

en PRIMERA ALMONEDA, el bien inmueble 

motivo del incidente el cual consiste en la 
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siguiente: 

Finca urbana, consiste en una casa 

habitación ubicada en calle Lucio Blanco del 

Lote 1, de la manzana 142, de la colonia 

Cuauhtémoc de esta ciudad, con superficie de 

310.00 metros cuadrados, y construcción 

edificada sobre el mismo, con las siguiente 

medidas y colindancias, según Registro Público 

de la Propiedad: AL Norte, mide 31.00 metros 

y colinda con lote J de la misma manz.ana; AL 

Sur, mide 31.00 metros y colinda con calle 

Lucio Blanco; AL ORIENTE, mide 10.00 

metros y colinda con avenida Salvador 

Alvarado; y AL PONIENTE, mide 10.00 

metros y colinda con Callejón Escuinapa; 

Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de esta Ciudad, bajo la 

inscripción número 171 del libro 56 de la 

Sección Primera, a nombre de la parte 

demandada incidental María Irma Miranda 

Olivas; fijándose como precio para el remate 

de éste bien la cantidad de $500,000 .00 

(QUINIENTOS MIL PESOS 00/ 100 

MONEDA NACIONAL), que cubre las dos 

terceras partes del avalúo pericial practicado.-

Sei'ialándose para dicho remate las 

11 :00 ONCE HORAS DEL DÍA 19 

DIECINUEVE DE ENERO DEL AÑO 2018 

DOS MIL DIECIOCHO. 

El presente remate se llevará a cabo en 

las Oficinas del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Salvador 

Alvarado, con residencia en Guamúchil, 

Sinaloa, ubicadas por Boulevard Antonio 

Rosales y Adolfo López Mateos Edificio 

Unidad Administrativa de Gobierno. 

SE SOLICITAN POSTORES 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Dic. 14 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

ENE. !O RNo. 1004774 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
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SINALOA. 

EDICTO 

BRAYAN ALEXIS NÁJAR GONZÁLEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíqueseles con fundamento al 

artículo t 62 fracción vm del Código Procesal 

Familiar, dentro del juicio de SUMARIO 

FAMILIAR CESACIÓN DE OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA, entablado en su contra por 

ISMAEL NÁJAR LAZCANO, se les emplaza 

para que, dentro del término de SIETE DÍAS, 

contados a partir del décimo día hecha la última 

publicación, produzcan su contestación a dicha 

demanda, en el Exp. No. 838/2017, quedan a 

disposición en la Secretaría de este Juzgado, 

copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2017 

SECRETARIO TERCERO 
Ósea, Saúl Espinoz.a Bail6n 

ENE.8-10 RNo. 1005543 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 

MÉXICO. LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 

SUÁREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PLANTA ALTA. 

EDICTO 

C. JOSÉ ABEL MARTÍNEZ ESTRADA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en artículo 

182 del Código Familiar del Estado de Si na loa, 

demanda de Juicio de Tramitación Especial 

Divorcio, promovido por LUCRECIA AIDÉ 

CORRALES DURÁN, se le emplaza para que 

dentro del término de (09) NUEVE DÍAS, 

contados a partir del décimo día de hecha 

última publicación de este edicto, produzca 

contestación en Expediente número 1834/2017, 

quedando a su disposición en Secretaría de este 

Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Guasavc, Sin., Dic. 19 de 2017 
LAC.ACI1JARIA TERCERA 



74 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Lic. Non1t11 H!sel'4r <mbúlo Curlllo 

ENE..1,.10 R. No. 1005680 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 

C. EDUAROO MORALES AMEZCUA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el 

articulo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio ORDINARIO 
FAMILIAR PÉRDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, promovido en su contra por 
DALIA KARELI LÓPEZ ORTIZ, en el cual 

se le emplaza para que dentro del término de 
09 NUEVE DÍAS contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra. Acudir a Expediente 2047/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría de 
este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 29 de 2017 

Sf.CRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

ENE. 8-1 O R. No. 10224408 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRlTO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO: 

JOSÉ EDWIGES ARMEN DÁRIZ 
ORNELAS y JOSÉ ÁNGEL 
ARMENDÁRIZ PONCE 

Expediente 578/2016, Juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por ABC 
CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en 
representación de BANCO INVEX, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, en su carácter de Fiduciario 
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en el Fideicomiso Irrevocable de 

Administración y Fuente de Pago número F/ 

599, en contra de JOS É EDWIGES 
ARMENDÁRIZ ORNELAS y JOSÉ 

ÁNGEL ARMENDÁRIZ PONCE, mismos 
que se ordenan emplazar por medio de edictos, 

para que dentro del término de SIETE DÍAS, 

MÁS SEIS DÍAS EN RAZÓN DE LA 
DISTANCIA, comparezca ante este Juzgado 

sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, 
Centro .Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, (Pa lacio de Jus ticia), a dar 
contestación a la demanda interpuesta en su 

contra y oponga las excepciones que tuviere 
que hacer valer a su favor, previniéndosele para 
que en su primer escrito señale domicilio en 

esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones y 
que de no hacerlo las subsecuentes se le harán 
en la forma prevista por la Ley.- Dicha 
notificaciól) empezará a surtir sus efectos a 
partir del décim o día hecha su última 

publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 31 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Feo. Montelongo Flores 

ENE. 8-10 R.No. 1005271 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

AVELARDO GA RC ÍA SÁNCHEZ y 
OLIVIA MARTÍNEZ CALVILLO 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 567/20 17, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por el LIC. FIDELINO MÉNDEZ 

RUIZ en su carácter de Apoderado legal de 

ABC CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
quien a su vez funge en su carácter 
administrador y apoderado legal de BANCO 
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INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA , 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO 
FIDUCIAR IO en el FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
Y FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599, en 
contra deAVELARDO GARCÍA SÁNCHEZ 
y OLIVIA MARTÍNEZ CALVILLO, se 
ordena emplazar a AVELARDO GARCÍA 
SÁNCHEZ y OLIV IA MARTÍNEZ 
CALVILLO, por medio de edictos, para que 
dentro del término de SIETE DÍAS 
comparezcan ante este Juzgado si to en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y opongan 
las excepciones que tuvieren que hacer valer 
en su favor, previniéndoseles para que en su 
primer escrito señalen domicilio en esta 
Ciudad, para oír y recibir notificaciones y que 
de no hacerlo las subsecuentes se le harán en 
la fonna prevista por la Ley. Dicha notificación 
surtirá efectos a partir del décimo día de hecha 
su última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Oct. 13 de 2017 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Norma Enlt Qu/lfónez Reyn• 
ENE. 8-10 R. No, IOOS 187 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 

MIRIAM FABIOLA LÓPEZ 
TIZNADO, promueve DECLARACIÓN bE 
AUSENCIA de RA ÚL JESÚS RUIZ 
SÁNCHEZ, citando al Presunto Ausente 
presentarse en un término de TRES MESES 
contados a partir de fecha de última 
publicación. Artículos 518 y 534 del Código 
Familiar Vigente en el Estado. Exp. No. 2642/ 
2017. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 13 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Gonzd/ez Domfnguez 

NOV. 29 DIC. 13-27 R. No. 10223143 
ENE. IO 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 7º, 8°, 9° y 1 Oº de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a los interesados, 
que en la Notaria Publica No. 103 (Ciento 
Tres), a cargo del suscrito, LICENCIADO 
ALEJANDRO GASTELUM SERRANO, 
.ubicada en calle Donato Guerra Numero 632 
Norte, de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, se 
está tramitando la Regularización de un Predio 
Rural promovido por el Señor (a): JOSÉ 
ANTONIO SALAZAR FÉLIX. 

Datos del predio objeto del 
procedimiento de Regularización: Finca rustica 
ubicada en el Predio denominado 
«HUEJOTILLO», Comisaria de «E l 
Huejotillo», Sindicatura de «El Varejonal», 
Municipio de Badiraguato; con superficie de 
(90-71-25) Hectáreas; con las siguientes 
medidas y colindancias: Norte: 638.63 7 mts. y 
co linda con TERRENO LIBRE; Sur: 
1 ,249 .150 mts. y col inda con TERRENO 
LIBRE; Este: 1 ,525.661 mts. y colinda con 
TERRENO LIBRE; Oeste: 1,234.576 mts. y 
colinda con TERRENO LIBRE. Destino o uso 
del predio: Agostadero. 

Se otorga a los posibles interesados, 
un plazo de (8)0CHO DÍAS naturales 
contados a partir de la publicación de este 
Edicto en el Periódico oficial «El Estado de 
Sinaloa», y en la Sindicatura de «El Varejonal» 
para que comparezcan ante esta notaria a 
oponerse fundadamente a la so licitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 05 de 2017 
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NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 103 
Lic. Alejandro Gasti/um Strrano 

ENE.JO 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto por 

los Artículos 7°, 8°, 9° y 10° de la Ley de 

Regularización de Predios Rurales del Estado 

de Sinaloa, se hace saber a los interesados, 

que en la Notaria Publica No. 103 (Ciento 

Tres), a cargo del suscrito, LICENCIADO 

ALEJANDRO GASTELU M SERRANO, 

ubicada en calle Donato Guerra Numero 632 

Norte, de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, se 

está tramitando la Regularización de un Predio 

Rural promovido por el Señor (a) : JOSÉ 

SUSANO LARA MARISCAL. 

Datos del predio objeto del 

procedimiento de Regularización: Finca rustica 

ubicada en el Predio den om inado 

«HUEJOTILLO», Comisaria de «El 

Huejoti llo», Sindicatura de «El Varejonal», 

Municipio de Badiraguato; con superficie de 

(226-55-20) Hectáreas; con las siguientes 

medidas y colindancias: Norte: 1,911.452 mts. 

y colinda con RAMON SALAZAR FÉLIX, 

RAMON CARRILLO PA CH ECO Y 

TERRENO LIBRE; Sur : 2,059 .53 mts. y 

co linda con GUADALUPE ARMENTA 

AVTLA Y TERRENO LIBRE; Este: 1,838.74 

mts. y colinda con JOSE SUSANO LARA 

MARISCAL Y TERRENO LIB RE; Oeste: 

1,269 .51 mts . y colinda con TERRENO 

LIBRE. Destino o uso del predio: Agostadero. 

Se otorga a los posibles interesados, 

un plazo de (8) OCHO DÍAS naturales 

contados a parti r de la publicación de este 

Edicto en el Periódico oficial «El Estado de 

Sinaloa», y en la Sindicatura de «El Varejonal» 

para que comparezcan ante esta notaria a 

oponerse fundadame nte a la solicitud 

presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 05 de 201 7 

NOTARIOPÚBLICO NÚMERO 103 

Miércoles I O de Enero de 2018 

Lic. Alejandro Gastélum Serrano 

ENE. to 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto por 

los Artículos 7°, 8°, 9° y 10° de la Ley de 

Regularización de Predios Rurales del Estado 

de Sinaloa, se hace saber a los interesados, 

que en la Notaria Publica No. 103 (Ciento 

Tres), a cargo del suscrito, LICENC IADO 

ALEJANDRO GASTELUM SERRANO, 

ubicada en calle Donato Guerra Numero 632 

Norte, de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, se 

está tramitando la Regularizac ión de un Predio 

Rura l promovido po r el Señor (a): 

BONIFACIO CARRILLO PACHECO. 

Datos del predio objeto del 

procedimiento de Regularización: Finca rustica 

ubicada en el Predio den ominado 

«HUEJOTILLO », C omisaria de «El 

Huejoti llo», Sindicatura de «El Varejonal», 

Municipio de Badiraguato; con superficie de 

( 12-87-78.25) Hectáreas; con las siguientes 

medidas y coli ndancias: Norte: 579.77 mts. y 

colinda con TERRENO LIBRE; Sur: 616.73 

mts. y colinda con TERRENO LIBRE; Este: 

309.53 mts. y colinda con JESUS CARRILLO 

FELIX; Oeste: 132.37 mts. y colinda con 

TERRENO LIBRE. Destino o uso del predio: 

Agostadero. 

Se otorga a los posibles interesados, 

un plazo de (8)0CHO DÍAS na turales 

contados a partir de la publicación de este 

Edicto en el Periódico oficial «El Estado de 

Sinaloa», y en la Sindicatura de «El Varejonal» 

para que comparezcan ante esta notaria a 

oponerse fund adamente a la so li ci tud 

presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 05 de 2017 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 103 
Lic. Alejandro Gastélum Serrano 

ENE. 10 

EDICTO 
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Con fundamento en lo dispuesto por 

los Artículos 7°, 8°, 9° y 10° de la Ley de 

Regularización de Predios Rurales del Estado 

de Sinaloa, se hace saber a los interesados, 

que en la Notaria Publica No. 103 (Ciento 

Tres), a cargo del suscrito, LICENCIADO 

ALEJANDRO GASTELUM SERRANO, 

ubicada en calle Donato Guerra Numero 632 

Norte, de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, se 

está tramitando la Regularización de un Predio 

Rural promovido por el Señor (a): JESUS 

CARRILLO FELIX. 

Datos del predio objeto del 

procedimiento de Regularización: Finca rustita 

ubicada en el Predio denominado 

«HUEJOTILLO», Comisaria de «El 

Huejotillo», Sindicatura de «El Yarejonal», 

Municipio de Badiraguato; con superficie de 

( 12-87-78.25) Hectáreas; con las siguientes 

medidas y colindancias: Norte: 432 .02 mts. y 

colinda con TERRENO LIBRE; Sur: 498.92 

mts. y colinda con TERRENO LIBRE; Este: 

208 . 14 mts. y colinda con RAMON 

CARRILLO LARA; Oeste: 309.53 mts. y 

co linda con BONIFACIO CARRILLO 

PA C HECO. Destino o uso del predio: 

Agostadero. 

Se otorga a los posibles interesados, 

un plazo de (8 ) OCHO DÍAS naturales 

contados a partir de la publicación de este 

Edicto en el Periódico oficial «El Estado de 

Sinaloa», y en la Sindicatura de «El Yarejonal» 

para que comparezcan ante esta notaria a 

o ponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 05 de 2017 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 103 
Lic. Alejandro Gastélum Serrano 

ENE. 10 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7, 8, 9 y I O de la Ley de regularización 

de Predio Rurales del Estado de Sinaloa, se 
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hace saber a quienes resulten interesados que 

ante Notaría Pública No. 191 , a cargo del 

Licenciado LUIS ALBERTO JAUSS ROJO, 

Notario Público número 191, en el Estado de 

Sinaloa, ubicada en Avenida López Mateos No. 

1114, Colonia Ángel Flores, C.P. 81040, se está 
tramitando la regularización de un predio rural 

promovido por el señor MIGUEL ÁNGEL 

ESCAMILLA LEÓN. 

Dato del predio objeto del procedimiento 

de regularización : Denominación del predio: 

«LAS FLORES». Ubicación Sindicatura: 

«TAMAZULA» GUASAYE SINALOA. 

Superficie: 1-43-02.19 Medidas y colindancias: 

Lado 1-2, con Azimut 114°51 ' 1.71", en una 

distancia de 76.633 metros, colinda Familia 

Escamilla; Lado 2-3 , con Azimut 

183°47'28 .87", en una distancia de 173.351 

metros colinda con Julia Oliva Ahumada 

Ochoa; Lado 3-4, con Azimut 31 3°43 ' 10.00", 

en una distancia de 149.858 metros, colinda 

con Oren s/n, y ; Lado 4-1 , con Azimut 

26°18 '26.27", en una distancia de 113.344 

metros, col inda con Ejido Las Culebras . 

Destino o uso del suelo: cultivo. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de (8) ocho días naturales contando a 

partir de la publicación de este edicto en el 

Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en 

la Comisaría de «TAMAZULA», 

perteneciente al Municipio de Guasave, Sinaloa, 

para que comparezca ante la Notaría Publica 

a oponerse fundadamente a la solicitud 

presentada. 

ENE. !O 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 14 de 2017 
Lic. luis Alberto Jauss Rojo 

NOTARJOPÚBLICONo. 191 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 7°, 8°, 9° , y 10 de la Ley de 

Regularización de Predios Rurales del Estado 

de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
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interesados que ante la Notaria Pública No. 

217, a cargo del C. LIC. RICARDO 

SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, 

ubicada en Calle Avenida Miguel Hidalgo en 

MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE EL 

FUERTE, ESTADO DE SINALOA, se está 

tramitando la Regularización de un Predio 

Rural, promovido por el Señor: ROSARIO 

FRANCISCO ROMAN SOTO. 

Datos del Predio obje to del 

Procedimiento de Regulariz.ación: Denominado 

el Predio: BUEHUROCAHUI. Ubicado en la 

SINDICATURA CENTRAL : 

MOCHICAHUI, EL FUERTE, SINALOA.

Superficie: 4-01 -35 .540 Has . AL NORTE.

Mide l 52.570 metros y colinda en línea con 

Jorge Martínez. AL SUR:- Mide 194.339 

metros y colinda en línea quebrada con Narda 

Femanda Lugo Ruiz, Juan JoséAcosta Leyva. 

AL ORIENTE:- mide 318.625 metros y 

colinda en línea con Jorge Martínez. AL 

PONIENTE:- mide 291 .668 metros y colinda 

en línea con Jorge Martínez. Destino o uso del 

predio: Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 

contados a partir de la publicación de este 

Edicto en el Periódico Oficial ESTADO DE 

SINALOA, y en la Sindicatura CENTRAL, 

MOCHICAHUI, EL FUERTE, SINALOA, 

para que comparezcan ante esta Notaría a 

oponerse fundadamente a la so licitud 

presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Dic. 18 de 2017 

Lic. Ricardo Sibrian Vega 

NOTARÍA PÚBLICA No. 217 

ENE.JO 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto del 

articulo 7° , 8° , 9°, y 1 O de la Ley de 

Regularización de Predios Rurales del Estado 

de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 

interesados que ante la Notaría Pública No. 

Miércoles I O de Enero de 2018 

217 , a cargo del C . LIC. RICARDO 

SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, 

ubicada en Calle Avenida Miguel Hidalgo 

MOCHICAHUI EL FUERTE, ESTADO DE 

SINALOA, se está tramitando la 

Regulariz.ación de un Predio Rural, promovido 

por el Sei\or : ROSARIO FRANCISCO 

ROMAN SOTO. 

Datos del Pred io o bjeto del 

Procedimiento de Regularización: Denominado 

el Pred¡'o: BEUROCAHUI. Ubicado en la 

StNDICATURA CENTRAL: 

MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO DE 

StNALOA.- Superficie: O 1-15-56.326 Has. 

Medidas y colindancias AL NORTE.- 121.300 

mts y colihda en línea con Rosita Manzanarez 

Álvarez. AL SUR:- 100.000 mts y colinda en 

línea con canal Lateral Natoches. AL 

ORIENTE:- mide 13 1.50 mts y colinda en línea 

con Mauricio Castro Acosta . AL 

PONIENTE:- mide 83 .619 mts y colinda en 

linea con Ornar Gong. Destino o uso del predio: 

Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 

contados a partir de la publicación de este 

Edicto en el Periódico Oficial ESTADO DE 

SINALOA, y en la Sindicatura CENTRAL, 

MOCHICAHUI, EL FUERTE, SINALOA, 

para que comparezcan ante esta Notaría a 
o ponerse fundad amente a la solicitud 

pre~entada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Dic. 21 de 2017 

Lic. Ricardo Slbrian Vega 

NOTARÍA PÚBLICA No. 217 

ENE. JO 

ED ICTO 

Con fundamento en lo dispuesto del 

articulo 7°, 8°, 9° , y 10 de la Ley de 

Regularización de Predios Rurales del Estado 

de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 

interesados que ante la Notaría Pública No. 

217, a cargo del C . LIC. RI CARDO 
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SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, 

ubicada en Calle Avenida Miguel Hidalgo 

MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE EL 

FUERTE, ESTADO DE SINALOA, se está 

tramitando la Regularización de un Predio 

Rural , promovido por el Sei'lor: MARTÍN 

LAZARO ECHAVE LUGO. 

Datos del Predio objeto del 

Procedimiento de Regularización: Denominado 

el Predio : GOROS. Ubicado en la 

SINDICATURA CENTRAL: SAN MIGUEL 

ZAPOTITLAN AHOME ESTADO DE 

SINALOA.- Superficie: 03-06-86.391 Has . 

AL NORTE.- MIDE 116.818 metros y 

colinda en línea con Canal la Piñata. AL SUR:

MIDE 186.669 metros y colinda en línea con 

Rocío Castro Echave. AL ORIENTE:- mide 

264.481 metros y colinda con Ejido Higueras 

de los Natoches . AL PONIENTE:- mide 

187.32 1 metros y colinda en linea con Porfirio 

Mora Cellely. Destino o uso del predio: 

Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 

contados a partir de la publicación de este 

Edicto en el Periódico Oficial ESTADO DE 

SINALOA, y en la Sindicatura CENTRAL 

SAN MIGUEL ZAPOTITLAN AHOME 

ESTADO DE SINALOA, para que 

comparezcan ante esta Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Dic. 19 de 2017 

lle. Ricardo Sibrlan Vega 

NOTARÍA PÚBLICA No. 217 
ENE.10 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 7°, 8°, 9°, y I O de la Ley de 

Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 

interesados que ante la Notaría Pública No. 

217, a cargo del C . LIC. RICARDO 

SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, 
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ubicada en Calle Avenida Miguel Hidalgo 

número 22-1 veintidós guión uno, en 

MOCHICAHUI MUNICIPIO DE EL 

FUERTE, ESTADO DE SINALOA, se está 

tramitando la Regularización de un Predio 

Rural, promovido por el Sei'lor: GUADALUPE 

ABELARDO VELDERRAIN AVALA. 

Datos del Predio objeto del 

Procedimiento de Regularización: Denominado 

el Predio: BUEHUROCAHUI. Ubicado en la 

SINDICATURA CENTRAL: DE 

MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE EL 

FUERTE, ESTADO DE SINALOA .

Superficie: 6-88-87 Has. AL NORTE.- MIDE 

195.80 + 194.01 mts y colinda con María Del 

C armen Velderrain Calderón ; AL SUR:

MIDE 358.86 mts y colinda con Carolina 

Velderrain Calderón ; AL ORIENTE:- mide 

200.35 mts y colinda con María del Cannen 

Velderrain Calderón; . AL PONIENTE:- mide 

131 .61 mts y colinda con Zona del Río Fuerte. 

Destino o uso del predio: Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 

contados a partir de la publicación de este 

Edicto en el Periódico Oficial ESTADO DE 

SIN ALOA, y en la Sindicatura CENTRAL DE 

MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE EL 

FUERTE, ESTADO DE SIN ALOA, para que 

comparezcan ante esta Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Dic. 16 de 2017 

lle. Ricardo Slbrlan Vega 
NOTARÍA PÚBLICA No. 217 

ENE.10 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto del 

articulo 7°, 8°, 9°, y 1 O de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 

de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 

interesados que ante la Notaría Pública No. 

217 , a cargo del C . LIC . RICARDO 

SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, 
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ubicada en Calle Hidalgo número 22- 1 

veintidós guión uno, en MOCHICAHUI, 

MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE 

SINALOA, se está tramitando la 

RegulariD.ción de un Predio Rural, promovido 

por el Sei'ior: GUSTAVOARIEL APODACA 

IBARRA. 

Datos del Predio o bjeto del 

Procedimiento de Regulariz.ación: Denominado 

el Predio: CAMAJOA. Ubicado en la 

SINDICATURA CENTRAL: DE 

TEHUECO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, 

ESTADO DE SINALOA.- Superficie: 2-18-

65 Has. AL NORTE.- MIDE 229.08 metros 
en línea quebrada y colinda con Arcadio Tovar 

y Gustavo Ariel Apodaca Ibarra; AL SUR:

MIDE 278.26 metros en línea quebrada y 

colinda con Gustavo Ariel Apodaca Ibarra; AL 

ORIENTE:- mide 114.50 metros en línea recta 

y colinda con camino veci nal ; AL 

PONIENTE:- mide 133.82 metros y colinda 
con terreno libre. Destino o uso del predio: 

Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 

contados a partir de la publicación de este 

Edicto en el Periódico Oficial ESTADO DE 

SINALOA, y en la Sindicatura CENTRAL 

TEHUECO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, 

ESTADO DE SINALOA, para que 

comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solic itud presentada. 

ATENTAMENTE 

Mochicahui, El Fuerte, Sin., Dic. 16 de 20 17 
Lic. Ricardo Sibrian Vega 

NOTARÍA PÚBLICA No. 217 
ENE.10 

EDICTO 

Con fundamento en los artículos 7°, 8°, 
9° y 1 O de la Ley de Regularización de Predios 

Rurales del Estado de Sinaloa, se hace saber 
a quienes resulten interesados, que ante la 

Notaria, a cargo del Licenciado MANUEL 
FONSECA ANGULO, ubicada en la Ciudad 

Miércoles 1 O de Enero de 2018 

de Guasave, Sinaloa, el Sei\or EVARISTO 

OTAÑEZ ESPINOZA, tramita la 

Regularización de un Predio Rural Agrícola, 

destinado a la Agricultura. 

Denominación del Predio : «LAS 

HAYITAS», ubicación en la sindicatura de La 

Trinidad, Guasave, Sinaloa, con superficie de 

4-65-56 .11 Hectareas, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORESTE: mide: 

226.40 mts y colinda con Luciana Cruz Valle, 

AL SURESTE: mide : 231.72 mts y colinda 

con Oren SIN, AL SUROESTE: mide 231.72 

mts y colinda con María Estela Leal Otañes y 

María Enedina Bemal, AL NOROESTE: mide: 

184. l 7 metros y colinda con Evaristo Otañez 

Espinoza. 

Se otorga a los interesados un plazo de 

(OCHO) DÍAS NATURALES, contados a 

partir de la publicación de este edicto en el 

Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, y en la 

Sindicatura de la TRINIDAD, Guasave, 

Sinaloa, para que comparezcan ante esta 

Notaría, quienes se creyeren con derecho a 

oponerse a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sinaloa, a 07 de Die del 2017 
Lic. Manuel Fonseca A ,igu/o 
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