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AYUNTAMIENTO 

G. DE JESUS VIZCARRA CALDERON, Presidente Municipal de CUliacan. a sus habitanles hacs saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de CuUacan, por conduclo de su SecretarIa, sa ha servido comunicarme para [os 
efeeles correspondlentes 10 sigulente: 

Que en saslen ordinaria celebrada al dla siale de octubre del ana dos mil nueve, 81 Honorable Ayuntamiento de 
Cullacan, en ejercfclo de las facultades conferidas por los artlculos 115, fraccion It, de Is Constitucion Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 125, freedon II, de Ie ConstilucJ6n Polltica del Estado Libra y Soberano de Sinaloa; 3, 
freedon I; 13; 27, fracciones I y IV; 79; 81, (raccian XII, y 82 de Ie Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 
15, del Reglamento Interior de Adminislraci6n del Municipio de Cutlacan, Sinaloa; y, 1 Y 3 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento de Cutlacan, tuvo a bIen aprebar la Iniciativa con proyecto de decreta que contiene el Reg/amenia 
de Procedimientos Adminislrativos y Medias de Impugnacion del Municipio de Cu/iacan, Sinaloa, can base en la 
siguienle: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. Que con fache 14 de agoslo de 2009, la Secrelarla del H. Ayuntamiento femitio al H. Organo Municipal un 
proyecto de Iniclaliva de Reg/amenia de Procedimienlos Adminislrativos y Medias de /mpugnacion del Municipio 
de Culiacan, Sfnafoa, suscrita par el ciudadano Presidente Municipal, Jesus Vizcarra Calderon, a efeclo de que 
se anatice, deUbere y, en su caso, dictamine como en Derecho corresponda. 

II. Que con base en los artlculos cilados en el proemlo de esle decreta, el H, Organa Municipal es campetente 
para conoceT y resolver sabre la especie. 

III. Que una vez eslablecida la competencia canstiludonal y legal de ese Cuerpo Colegiado, se procedio al 
anaUsls de la propuesta, para 10 cual, y a ereclo de cantar con el marco referendal constitucional y leorica que la 
sustenla, a continuaclon se transcribe en su literalidad la expaslc16n de motivo:; expresada por et C. Presidente 
Municipal, la cual es del tenor literal siguienle: 

"EI estado de Sinaloa, coma perle inlegranfe de los Eslados Unidos Mex/canos, confonne a 10 preceptuado 
en el articulo 1" de la Conslitucion PolJtica del Estado Libra y Soberano de Sinaloa, se constituye en un 
Estado Democritlico de Darocho. La sustantivacion axpresada can la formula "Eslado Democratico" alude a 
un Upo ideal de organizacion estatal qua corresponda a un sistema politico damocratico, y la adjativac/on 
~da Derocho" indica qua dicha organizacion estadual se funda en 1£1 Conslituci6n y an sl orden£1miento 
jurldico valida y vigente que de ella emana. Esfa dimansion juridica·politica dal Estado de Sinaloa es 
producto de la rofonna constitucionallocal que af Organo Refonnador de la Consfituci6n -del qua forma 
parte este H. Ayuntamiento confonne a 10 previsto an af artIculo 159 de la Constitucion Local- aprob6 y 
remilio al Ejeculiva Estatal para af framile constitucional correspondiante, cuya pub/icacion en e/ Periodico 
Oficlal §EI Estado de Sinaloa': tuvo lugar sl dia 26 de mayo de 2008. 

En ef constitucionalismo contempor/mao a es/e tipo ideal del Estado se Ie identifica como la dimensi6n 
material a sus/ancial da la Consti/ucion, en ef cua/, a la par can el regimen democn!itico, el principlo de 
legalidad al qua la rama administrativa del gobiemo ha de sujetar su actuacion liene como correlato 
fundamentalla salvaguarda del pn'ncipio de seguridad juridica, ambos rasgos definitorios -ademas de fa 
separacion de poderes, y la exislencia de un amplio ca/alogo de derechos y libertades fundamentales asl 
como la gerantla juridico fonnal y erectiva reafizacion matarial- del Eslado de Derecho. Aun mas, el 
principia de /ega/idad fundamenta y limita el ejercicio del poder publico puasto que la adminis/racion s610 
puede hacer aquello qua una norma jurldica expresamenla Ie raculta, Ie ordena 0 fe pannita. Lo anlen'or 
lIene un doble eteclo puesto que al tiempo que evita la acluacion discrecional del gobiarno ravorsce a 
protege la asfara de los derechos de los gobemados, sus libartades y sus interesas; as decir, sa trata del 
principio de seguridadjurldiea ya referido. 

La nueva ealegor'a politice y jur/dica dal Eslado obliga al Poder Lagis/ativa a adscuar las normas que n·gan 
la vida in/ema /oea/ a araelo da que sa correspondan, 0, major dacfr, que correspondan al tipo de Estado 
qua a/ Poder Reformador configura con la reforma conslitueional de 26 da mayo de 2008. Igual debe ocurrir 
en el ambito municipal en el cual el H. Ayuntamianto, en ejercicio de su potestad reg/amenlaria -prevista 
en ef artiCUlo 115, fraccion If, parrafo segundo, de /a Constitucion Polftica de los Eslados Unidos 
Mexicanos-, dicle las nonnas reglamentarias a que se sujete al ejercicio del gobiamo municipal, a afeclo 
da garantizar, desde al primer piso eonstitueiona/ del Eslado federal, la vigencia de los princ/pios de 
lega/idad y segwidad juridlca, pues nada valdrfa el Eslado como unidad polItica y jurldica, sl solo se atienda 
a la producci6n legls/ativa formal y material, y se descuida /a produccion reglamenlaria que rige al ejercicio 
dal poder publico an al muniCipio. 

Esta es el marco learico conceptual en el que se inscribe, ciudadanas y ciudadanos regidores, la presente 
Infclallva de Raglamenlo de Procedimientos Adminislrativos y Med/os de Impugnacion dal Municipio de 
Culiacan, Sinaloa, que de manera respetuosa me permito penera su atenta consideracitm, para los afaclos 
rag/amentarios procedantes. 

La presanta inic/aliva pretende, una vez analizada y deba/ida, dotar a la Administraci6n Publica Municipa/ 
de un ordenamianto normativo cuyas disposiciones lienen por objelo mgular las fonnafidadas y requisitos 
de los procedimlenlos y actos administrativos; asl como estabfecar los medlos da impugnaci6n procedentes 
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AYUNTAMIENTO 

G. DE JESÚS VIZCARRA CALDERÓN, Presidente Municipal de CuJiacim. a sus habitanles hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Cullacan, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para los 
efectos correspondientes lo siguiente: 

Que en sesión ordinaria celebrada el dla siete de octubre del año dos mil nueve, el Honorable Ayuntamiento de 
Cullacán, en ejercicio de las facultades conferidas por los artlculos 115, fract::i6n 11, de la Constituci6n Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 125, fracción 11, de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Slnaloa; 3, 
fracción 1; 13; 27, fracciones I y IV; 79; 81. fracci6n XII, y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sin aloa; 
15, del Reglamento Interior de Administración del Municipio de Cullacán, Slnaloa; y, 1 Y 3 del Reglamento Interior dal 
H, Ayuntamiento de CUllacán, tuvo a bien aprobar la Iniciativa con proyecto de decreto que contiene el Reglamento 
de Procedimientos Administrativos y Medios de Impugnación del Municipio de Culiactm, Sinaloa, con base en la 
siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

l. Que con fecha 14 de agosto de 2009, la SecretarIa del H, Ayuntamiento remiti6 al H, Órgano Municipal un 
proyecto de Iniciativa de Reglamento da Procedimientos Administrativos y Medios de Impugnación del Municipio 
de Cullacán, Slnaloa, suscrita por el ciudadano Presidente Municipal, Jesús Vizcarra Calderón, a efecto de que 
se analice, delibere y, en su caso, dictamine como en Derecho corresponda, 

11. Que con base en los articulas citados en el proemio de este decreto, el H. Órgano Municipal es competente 
para conocer y resolver sobre la especie, 

111. Que una vez establecida la competencia constitucional y legal de ese Cuerpo Colegiado, se procedió al 
análisis de la propuesta, para lo cual, y a erecto de contar con el marco referencial constitucional y teórico que la 
sustenta, a continuacl6n se transcribe en su literalidad la exposicibn de motivo:; expresada por el C, Presidente 
Municipal, la cual es del tenor literal siguiente: 

"El estado de Sina/oa, como parla integrante de los Estados Unidos Mexicanos, conforme El lo preceptuado 
en el artIculo 1" de la Constitución PolJljca del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, se constítuye en un 
Estado Democralicc de Derecho, La sus/antivación expresada con la fórmula "Estado Democra/ico" alude a 
un tipo ideal da organización estatal que corresponde a un sistema polltico democrático, y la adjetívación 
"de Derecho· indica que dicha organización es/adual se funda en la Constitución y en el ordenamiento 
jurldico válido y vigente que de elfa emana, Esta dimensión jurídica-politica del Estado de Sine/oa es 
producto de la reforma constitucional local que el Órgano Reformador de la Constitución -del que fOmJa 
parte este H, Ayuntamiento conforme a lo previsto en el artIculo 159 de la Constitución Local- aprobó y 
remitió al Ejecutívo Estatal para eltrámile constitucional correspondiente, cuya publicación en el Periódico 
Ofic/a/"EI Estado da Sine/oa': tuvo lugar el dia 26 de mayo de 2008, 

En el constitucionalismo contemporfmeo a este tipo ideal del Estado se le identifica como la dimensión 
material ° sustancial de la Constitución, en el cual, a la par con el régimen democrático, el principio de 
legalidad al que la rama administrativa del gobierno ha de sujetar su actuación liene como correlato 
fundamental la salvaguarda del pn'ncipio de seguridad jurídica, ambos rasgos definitorios -además de la 
separación de podares, y la existencia de un amplio catálogo de derechos y libertades fundamentales asl 
como la garantla jurfdico formal y efectiva realización materia/- del Estado de Derecho. Aún mas, el 
principio da legalidad fundamanta y limita el ejercicio del poder público puesto que la administración sólo 
puade hacer aquello que una norma jurldica expresamente le faculta, le ordena o le permite. Lo anten'or 
tiene un doble efecto puesto que al tiempo qua evita la ac/uación discrecional del gobierno favorece o 
protege la esfera da los derechos de los gobernados, sus libertades y sus interesas; es decir, se trata del 
principio de saguridadjurfdica ya refen'do, 

La nueva categorla politica y jur/dica dal Estado obliga al Poder Legislativo a adecuar las normas que n'gen 
la vida interna local a efecto de que se correspondan, o, mejor decir, que correspondan al tipo de Estado 
que el Poder Reformador configuro con la reforma constitucional de 26 de mayo de 2008, Igual debe ocum'r 
en el ámbito municipal en el cual el H, Ayuntamiento, en ejercicio de su potestad reglamentaria -prevista 
en el artIculo 115, fracción /1, párrafo segundo, de la Constitución Polflica de los Estados Unidos 
Mexicanos-, dicte las normas reglamentarias a que se sujete el ejercicio del gobierno municipal, a efeclo 
de garantizar, desda el primer piso constitucional del Estado federal, la vigencia de los principios de 
legalidad y segwidad jurfdlca, pues nada valdrTa el Estado como unidad polltica y jur/dica, 51 sólo se atiende 
a la producción legislativa formal y material, y se descuida la producción reglamentaria que rige el ejercicio 
del poder público en el municipio, 

Este 9S el marco taórico conceptual en el que se inscribe, ciudadanas y ciudadanos regidores, la presente 
Iniciativa de Reglamento de Procsdimientos Administrativos y Medios de Impugnación del Municipio de 
Culiacan, Sinaloa, que de manera respetuosa me permito poner a su atenta consideración, para los efec/os 
reglamentarios procedentes. 

La presenta iniciativa pretende, una vez analizada y debatida, dotar a la Administración Pública Municipal 
de un ordenamiento normativo cuyas disposiciones tienen por objeto ('3gular las formalidades y requisitos 
de los procedimientos y actos administrativos; asf como establecer los medios de impugnación procedentes 
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conlra las resofuciones emilidas por las dependencies de Ie Admin/slraeion Publica Municipal Centrafizada; 
los organismos paramunicipa/es; entidades; concesionarios de sambas publicos y o[ros organismos del 
Municipio, con fas previsiones eslablecidas en 131 propfo texto de Ie Inie/aUva, a las que sa refiere 81 parrafo 
segundo de su arlfcu/o 1-. Con ella sa unificam y sislematizaril Ie Be/uacion de fas diverses dependencies 
que integran la administraci6n publica municipal Y dames organ/smos anles ind/cados, 81 establecer con 113 
calidad de norma de obsBNancia obligatoria, los elementos esenciafes minimos y los requisitos de validez 
que deban observer los actos admin/strativDs, dafinidos en singular, en lerminos del arliculo 4, fraccion I, 
como el "acto jurldico unilateral realizado par una aulon·dad de la Administracion Publica Municipal 
Cantrafizada; los organismos paramunicipales 0 cua/quier otro orgen/smo del Municipio, qua en ejercicio de 
su poles/ad, de manera exprese y vinculanla, distinia de fa reglamentaria, establezcan oblfgacionas, 
reconozcan, modifiquan 0 axtingan derechos 0 una si/uac/on jurldica a una 0 mas personas, ya sea 
indiv/dualmenla 0 consideradas an grupo"; al tiempo qua define an su fraccion XVII, al procedimienlo 
administrativa, como Nlos aclos ordenados da manera proyecliva, que la autoridad administrativa realiza 
para preparar la amision da la resolucion administrativa definitiva". 

Por Dlra perte, can una adecuada eslrucluracion legis/aliva dedica un titulo segundo a las autoridades 
adm/nis/ralivas a quianas oblfga al Reglamenlo as! como a los suje/os que evenlualmenle tengan a/gun 
interes derivado de la acluacion de las dependencias qua eslablece esle Reglamenlo. AI mismo tiempo, a 
efeclo de evitar /a existancia de algun confHcto de intereses que pongan en riesgo la imparcialidad y la 
objetividad de la acluacion de los seNidores publicos, se preven las causas que den lugar a impedimentos, 
excusas y recusacionas de los seNidores publicos municipales, duranle fa tramilacion de los asuntos de su ' 
compe/encia, 

Ademas de prever 10 correspondienle a la eficacia y ejecuti\'idad, it la revocacion, as! como Ie extincion y Ie 
notificacion de los actos administrativos, la ineclividad administrativa en sus diversas modalidades, el 
cuerpo del Reg/amenlo dedica un titulo quinlo a pormenorizar delal/adamanle 10 concernienle a/ 
procedimienlo administrativo, estab/eciendo plazas y formalidades a los qua sa debe suietar, tanto la 
autoridad como los particufares que requieran de fa adminislraci6n la satisfacci6n de su interes, Y en el 
lftulo sexlo, can al titulo '(nspeccion y vigilancia", se preve la facullad de las autoridades municipales para 
realizar visitas de inspeccion que fengan par objeto comprobar el cumplimienlo de los reg/amenlos 
municipales asi como la eomision de posibles infracciones a eslos, En este titulo se preve la posibi/idad de 
qua, alend/endo una serie de formalidades que garanlicen la eficacia y legalidad de la ae/uacion de los 
seNidores publicos encargados de la cumplimenlacion de las ordenes de visita, cuando, durante el 
desahogo de una orden de inspeccion, adviertan hechos 0 ein::unstancias que consideren son viola/arias de 
les disposiciones reglamentan·as del Municipio, y qua adamas puedan ocasionar dafios 8 las personas y los 
bienes, poner en riesgo la salud a la seguridad publica, puedan decretar las medidas de seguridad que 
resulten pertinentes, cuando eonsideren que fa demora en la ap/ieacion de la medida pueda generar 
mayores daflos; de fa cual debara dar vista, denlro de las 'euarenta y ocho horas siguientes del termino de 
fa diligencia, a Ie autoridad que ordeno/a inspeecion, a efeclo de que proceda a ealificar la medida, 

Para la redacci6n de esle capftufo, y an conciencia de que la irrupci6n an la propiedad privada de los 
gobemados, asT saa para revisar el cumpfimiento da los reglamenlos expedidos par el H. Ayuntamiento y 
salvaguardar el orden publico, debe ser lratada can la mayor de las resaNas, nos hemos ceflido, da 
manara aslricta, a 10 ,que en la materia eslablece, como limltas al ejercic/o de la facultad de /nspeceion, el 
parrafo ,decimosexto del artIculo 16, de la Conslitucion Polltica da fos Estados Unidos Mex/canos, as; como 
divarsas tasis de jun'sprudencfa' de los Tribunales Colag/ados de Circuito, la Segunda Safa y al Plena de 18 
Suprema Corle de Justieia de la Nac/em, en obsarvancia del princlpio de fegalidad y segun'dad jurfdica. 

Por ultimo, confonne con 10 previslo an al artIculo 106 de la Ley da Gobierno Municipal del Estado da 
Sinaloa, que eslableee que cuando los parl/culares s/antan (esi"nados sus derechos par actos de au/oridad 
municipal, podrtm Bcudir anta asta por madio del recurso administrativo de revision 0, en su caso, anla el 
Tribunal da (0 Contencioso Adm(nislrativo del Eslado, al Reglamanlo incorpora en su titulo novena 
denomlnado "de los medias da impugnacion an seda administrativa", a/ recurso de revisIon el cual se 
establace an al arllcu/o 138 del Reglamento, alienor siguiente: 

Los inleresados, cuando sa s/antan afacfados par los aetas adminislralivos 0 resoluciones dicladas 
denlro de los procedimien/os adminislrativos, y mediante las cuafes sa fes alorgua an fonna parcial a 
se las niagua 10 solici/ado; se las imponga una sanclon a se les prive de un derecho, podran /n/erponer 
al recursa de revision. La Secre/arla del Ayun/amienlo sara la auloridad compatanta para conocer y 
resolver el racurso de revision qua se presenta, can el fin de que se modifiquen, revoquen a confinnen 
las resoluciones a actos impugnados, cuando se trale de procedimianlos 0 actos adminislralivos 
amit/dos par un servidor publico de una dependencia de la Administracion Publica Municipal 
Cen/reUzada, 

Cuando al procadimiento a aclo admlnistrativo saa amitido por un sarvidor publico de una dependencia 
da la Adminislrac/on Publica Municipal Descentralizada, al titular del organismo sera el compe/ente 
para conocer y resolver el recurso a que S8 refiare af presanle capitulo. 
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contra las resoluciones emílídas por las dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizada; 
los organismos paramunícipa/es; entidades; concesionarios de seIVicios públicos y otros organismos del 
MunicIpio. con las previsiones establecidas en el propio texto de la iniciativa, a las que se refiere el párrafo 
segundo de su articulo 1G

, Con ello se unificerá y sistematizará la actuación de las diversas dependencias 
que integran la administración pública municipal y demás organismos antes indicados, al establecer con /a 
calidad de norma de observancia obligatoria, los elementos esenciales minimos y los requisitos de validez 
que deben observar los actos administrativos, definidos en singular, en términos del ar/iculo 4, fracción 1, 
como el "acto jurldico unilateral realizado por una autoridad de la Administración Pública Municipal 
Centralizada; los organismos paramunicipa/es o cualquier otre organismo del Municipio, que en ejercicio de 
su potestad) de manera expresa y vinculante, distinta de la reglamentaria, establezcan obligaciones, 
,reconozcan, modifiquen o extingan derechos o una situación jurldíca a una o más personas, ya sea 
individualmente o consideradas en grupoP; al tiempo que define en su fracción XVII, al procedimiento 
administrativo, como Nlos actos ordenados de manera proyecliva, que la autoridad adminístratíva realiza 
para preparar la emisión da la resolución administrativa definitiva". 

Por otra parte) con una adecuada estructuración legislativa dedica un titulo segundo a las autoridades 
administrativas a quienes obliga el Reglamento asl como a los sujetos que eventualmenle tengan algún 
interés derivado de la actuación de las dependencias que establece este Reglamento. Al mismo tiempo, a 
efecto de evitar la existencia de algun conflicto de intereses que pongan en riesgo la imparcialidad y la 
objetividad de la actuación de los servidores públicos, se prevén las causas que den lugar él impedimentos, 
excusas y recusaciones de los servidores públicos municipales, durante la tramílacíón de los asuntos de su ' 
competencia. 

Además de prevar lo correspondiente a la eficacia y ejecutMdad, ti la revocación, asl como la extinción y la 
notificación de los aclos administrativos, la inactividad adminis!ratíva en sus diversas modalidades, el 
cuerpo del Reglamento dedica un titulo quinto a pormenorizar delalladamente lo concerniente al 
procedimiento administrativo, estableciendo plazos y formalidades a los que se debe sujetar, tanto la 
autoridad como los particulares que requieran de la administración la satisfacción de su intereso Y en el 
titulo sexto, con ellftulo "Inspección y vigilancia': ss prevé la facultad de las autoridades municipales para 
realizar visitas de inspección qua tengan por objeto comprobar el cumplimiento de los reglamentos 
municipales así como la comisión de posibles infracciones a éstos. En este titulo se prevé la posibilidad de 
que, atendiendo una serie de formalidades que garanticen la eficacia y legalidad de la actuación de los 
servidores publicos encargados de la cumplimentacíón de las órdenes de visita, cuando, duran/e el 
desahogo de una orden de inspección, adviertan hechos o circunstancias que consideren son violatorias de 
las disposiciones reglamentarias del Municipio, y que además puedan ocasionar daños a las personas y los 
bienes, poner en riesgo la salud o la seguridad pública, puedan decretar las medidas de seguridad que 
resulten pertinentes, cuando consideren que le demora en la aplicación de la medida pueda generar 
mayores daños; de lo cual deberá dar vista, dentro de las 'cuarenta y ocho horas siguientes del término de 
la diligencia, a la autoridad que ordenó la inspección, a efaclo de que proceda a calificar la medida. 

Para la redacción da este capitulo, y en conciencia de que la irrupción en la propiedad privada de los 
gobernados, así sea para revisar el cumplimiento de los reglamentos expedidos por el H. Ayuntamiento y 
salvaguardar el orden publico, debe ser tratada con la mayor de tas reservas, nos hemos ceñido, de 
manera estricta, a lo que en la maleria establece, como limites al ejercicio de la facultad de inspección. el 
parrafo decimosexto del articulo 16, de la Constitución Polltica de los Eslados Unidos Mexicanos, así como 
diversas tesis de Jurisprudencia· de los Tribunales Colegiados de Circuito, la Segunda Sara y el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en observancia del principio de legalidad y segun'dad jurldíca. 

Por ultimo, conforme con lo previsto en el artIculo 106 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, que establece que cuando los particulares sientan lesi,1nados sus derechos por actos de autoridad 
municipal, podrfm acudir ante ésta por medio del recurso administrativo de revisión o, en su caso, ante el 
Tribunal da lo Contencioso Administrativo del Estado, al Reglamento Incorpora en su tIlu/o noveno 
denominado "da los medios de impugnación en sede adminisfralivaH

, al recurso de revisión el cual se 
establece en el artfculo 138 del Reglamento, al lenor siguiente: 

Los interesados, cuando se sientan afectados por los actos administrativos o resoluciones dictadas 
dentro de los procedimientos administrativos, y mediante las cuales se les otorgue en (arma parcial o 
se les niegue lo solicitado; se les imponga una sanción o se fes prive de un derecho, podrán interponer 
el recurso de revisión. La Secretaria dal Ayuntamiento será la autoridad competente para conocer y 
resolver el recurso de revisión que se presente, con el fin de que se modifiquen, revoquen o confinnen 
las resoluciones o actos impugnados, cuando se trate de procedimienlos o actos administrativos 
emitidos por un servidor publico de una dependencia de la Administración Publica Municipal 
Centrafizade. 

Cuando el procedimiento o acto administrativo sea emitido por un seIVidor publico de une dependencia 
de la Administración Publica Municipal Descen/ralizada, el titular dal organismo será el competente 
para conocer y resolver el recurso a que se refiere el presenta capitulo, 



Viemes 06 de Noviembre de 2009 «EL ESTADO DE SINALOA» 51 

Conforms a la prevision conienida en 81 articulo 106 de Ie Ley de Gobiemo Municipal del Estado, en eJ 
arlTculo 154 de! Rag/amenia sa eslablece que "contra la resofuci6n que panga fin al recurso de revision, eJ 
particular padro promovar el juicio de nulidad ante 81 Tribunal de fa Conlencioso Administrativo del Eslado 
de Sinaloa. Tal cin;;unstancia debera hacerse cons/eren la reso/uci6n que panga fin sf recurso". 

Cludadanas y cludadanos rag/dares: no amito manelonar que un merilo de fa mayor lrascendencfa rediee 
en que asia Reg/amenia sera 8/ primero en su tipo en e/ Estado -inc/usa en sf orden estatal no exists un 
cuerpo (egis/ativa en la maten's y an 81 pals el anlacedenta mas remota data apenas del alia 1994, en que 
sl H. Congreso de (a Union decrelo la Ley Federal de Procedlmiento AdminlstrativD, cuya publicacfon an al 
Dlado Dficial de fa Federacion ocurn'o el dla 4 de agosto de ese ana - to que hera que todos los 
procedimienios que se ins/auren con mo/ivo del ejercicio adminlstrativD de las dislinlas dependencias del 
gob/emo municipal, Lengan necesariamen/a que sujetarse a las hipolesis normativas prevfs/as en el 
Reg/amenlo, por 10 que lodas las disposiciones adje/ivas -procedimentales- eslablecidas en los dislinlos 
reglamenLos municipa/es, conforme a 10 expresado en el arlTculo transilon'o segundo de la presanta 
inlciativa, seran derogadas a ereclo de que las dfsposic/ones de esle Raglamenlo sean las ap/icab/es una 
vez que -slempre que asT 10 acuerden us/edas, senoras y senores regidores- in/cie su vigenc/a. 

Expreso, como siempre, mi mas absolula confianza fincada en al ejercicio del cargo que afingentemen/e 
cade uno de us/edes ha manifesfedo durante esla adminisfracion, a ereelo de que la presente sea sometida 
81 ami/isis pun/ual de parte suyas, en beneficio de los eu/iacanensas. " 

IV. Que una vez realizados el anil1isis y deliberaeian correspondientes, vale resaltar el merito'de la Iniciativa, la 
cual tiene das vertientes, a saber: par una parte, se darla el primer paso en uniformar los diversos 
procedimientos administrativos que de ordinaria se realizan par virtud del despliegue normal de la luncion 
adminlstrativa de las dependencias munieipales, los que a la fecha se dan de manera dispersa 10 que dificulta el 
control y sistematizaeion del quehaeer administrativo municipal; en tanto que, por otra parte, al establecerse de 
manera expresa las formalidades que deben reveslir los actos admlnistralivos que inclden en la esfera de los 
derechos de los particulares, se da a estos una mejor posibilidad de concurrir en su defensa, si fuere el caso, 10 
cual fortalece el principia de seguridad jurldica a favor de 105 gobernados. 

V. Par ultimo, vale resaltar que con la expediclan del presente ordenamiento, el Municipio de Culiacan sera el 
primero en el estado de Sinaloa que euente con una reglamentaci6n en materia de procedimientos 
administrativos y medias de impugnacian. 

Para el cumplimiento de los fines antes expuestos, el H. Ayuntamiento de Culiacan ha tenido a bien expedir eJ 
siguiente: 

Decreta Municipal numero 31 

Primero. De conformidad can 10 dispuesto en los artlculos 115, fracci6n II, de la Constitucion Polltica de los Estados 
UnJdos Mexicanos; 125, fraeci6n 11, de la Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa: 3, fiaccian I; 
13; 27, fraeciones I y IV; 79; 81, fraecian XII, y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Eslado de Sinaloa; 15, del 
Reglamento Interior de Administraci6n del Municipio de Culiacan, Sinaloa y 1 Y 3 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Culiacan, Sinaloa este H. 6rgano Municipal es competente para conocer y resolver sabre la 
especie. 

Segundo. Con fundamento legal en 10 previsto par el artIculo 27, fraecion IV, de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, se aprueba en 10 general y en 10 particular el proyecto de Raglamanto da Procedimienfos 
Adminis/rafivos y Medios de Impugnacion del Municipio de Cu/iacan, SInaloa, para quedar coma sigue: 

Reglamento de Procedlmlentos Admlnlstrativos y Medias de Impugnacl6n del Municipio de CuUacsn. Sinaloa 

ntulo Prlmero 
Disposiclones Generales. 

Capitulo Onlco 

DelobJeto 

Articulo 1. Las disposiciones del presente Reglamento son de caracter general, lnteres publico y observancia 
obllgatorla en el MunicipIo. nenen por objeto regular las farmalldades y requisitos de los procedimienlos y aetas 
administrativos; as! como establecer los medios de impugnaclon procedentes contra las resoluciones, emitidas par 
las dependencias de la Administracion Publica Municipal Central1zada; los organismos paramunicipales; entidades; 
conceslonarios de servlclos publicos y otres organismos del Municipio. 

En el caso de los organlsmos paramunlclpales y de conceslonarios de servlcios publlcos, solo sera apUcabJe esle 
Reglamenta cuando se Irate de actos que alecten la eslera Jurldica de las particulares. En el caso de las actos 
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Conforme a la previsión contenida en el artIculo 105 de la Ley de Gobiemo Municipal del Estado, en el 
artIculo 154 del Reglamento se establece que "contra la resoluci6n que ponga fin al recurso de revisión, el 
particular podrá promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Slna/oa. Tal circunstancia deberá hacerse constar en la resolución que ponga fin al recurso". 

Ciudadanas y ciudadanos regidores: no omito mencionar qua un mérito de la mayor trascendencia radica 
en que este Reglamento será el primero en su tipo en el Estado -incluso en el orden esta/al no existe un 
cuerpo legisletivo en la maten'a y en el pels el antecedente más remoto data apanas del año 1994, en que 
el H. Congreso de la Unión decretó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuya publicación en el 
DIado Oficial de la Federación ocurn'ó el dla 4 de agosto da ese año - /o que hará que todos los 
procedimientos que se instauren con motivo del ejercicio administrativo de las distintas dependencias del 
gobierno munlcipel, tengan necesariamente que sujetarse a las hlpó/esis normativas prevls/as en el 
Reglamento, por lo que todas las disposiciones adjetivas -procedimentales- establecidas en los distintos 
reglamentos municipales, conforme e lo expresado en el artIculo transitorio segundo de la presente 
Iniciativa, seran derogadas a efecto de que las disposiciones de este Reglamento sean las aplicables una 
vez que -siempre que asl lo acuerden ustedes, señoras y señores regidores- inicie su vigencia, 

Expreso, como siempre, mi mas absoluta confianza fincada en el ejercicio del cargo que atingentemente 
cada uno de ustedes ha manifestado durante esta administración, a efecto de que la presente sea sometida 
al análisis puntual de parte suyas, en beneficio de los culiacanenses . .. 

IV. Que una vez realizados el analisis y deliberación correspondientes, vale resaltar el mérito 'de la Iniciativa, la 
cual tiene dos vertientes, a saber: por una parte. se darla el primer paso en uniformar los diversos 
procedimientos administrativos que de ordinario se realizan por virtud del despliegue normal de la función 
administrativa de las dependencias municipales, los que a la fecha se dan de manera dispersa lo que dificulta el 
control y sistematización del quehacer administrativo municipal; en tanto que, por otra parte, al establecerse de 
manera expresa las formalidades que deben revestir los actos administrativos que inciden en la esfera de los 
derechos de los particulares, se da a estos una mejor posibilidad de concurrir en su defensa, si fuere el caso, lo 
cual fortalece el principio de seguridad jurldica a favor de 105 gobernados, 

V. Por último, vale resallar que con la expedición del presente ordenamiento, el Municipio de Culiacim sera el 
primero en el estado de Sinaloa que cuente con una reglamentación en materia de procedimientos 
administrativos y medios de impugnación. 

Para el cumplimiento de los fines antes expuestos, el H. Ayuntamiento de Culiacán ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

Decroto MunicIpal numero 31 

Primero. De conformidad con lo dispuesto en los articulas 115, fracción 11, de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 125, fracción 11, de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa: 3, fracción 1; 
13; 27, fracciones I y IV; 79; 61, fracción XII. y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 15, del 
Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán. Sinaloa y 1 Y 3 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Culiacan, Slnaloa este H. Órgano Municipal es competente para conocer y resolver sobre la 
especie. 

Segundo. Con fundamento legal en lo previsto por el articulo 27, fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Reglamento de Procedimientos 
Administrativos y Medios de Impugnación del Municipio de Culiacán, Slnaloa, para quedar como sigue:, 

Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medios de Impugnación del MunIcipio de Culfacán, Slnaloa 

TItulo Primero 
Disposiciones Generales. 

Capitulo Único 

Del obJeto 

Articulo 1. Las disposiciones del presente Reglamento son de caracter general, Interes público y observancia 
obligatoria en el Municipio. nenen por objeto regular las formalidades y requisitos de los procedimientos y actos 
administrativos; asl como establecer los medios de impugnación procedentes contra las resoluciones, emitidas por 
las dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizada; los organismos paramunicipales; entidades; 
concesionarios de servicios publicas y otros organismos del Municipio, 

En el caso de los organismos paramunlclpales y de concesionarios de servicios publicas, sólo será aplicable este 
Reglamento cuando se trate de actos que afecten la esfera Jurldica de los particulares. En el caso de los actos 
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reallzados par 105 com:es/onarios, eslos deberim ser emitidos en al desempeno del servicia publico para al euer (ue 
otorgada la concesl6n. 

Articulo 2. La Ley de Justlcfa Admlnistrativa y al C6dlgo de Procedimlentos Civltes vigentes, ambos del Estado de 
SInaloa. seran, en al orden senalado, de apUcac:l6n supJetoria en 10 que fuere indispensable, cuando no exista 
disposicJon expresa, para complementar las dlsposlc!ones procedlmentales de esle ordenamienlo legal, en cUBnlo 
no se Ie opongan directa a Indireclamenle y se avengan a las dlsposiciones jurldicas que regula. 

Articulo 3. Quadsn excluidos de la apUcaci6n de asle Reglamento los aclas y procedimlentos adminislrativos 
relaclonados con la materia fiscal. financlera, faltas al Bando de pollcra y Goblerno y los que tengan que ver con el 
ejerclclo del derecho de acceso a la Informacion publica, 

Articulo 4. Para efeclos de la aplJcaclon de esle Reglamento, se entendera en to subsecuente por. 

I. Acto Admlnistrativo: al aclo jurldico unilateral realizado por una autoridad de la Administraci6n Publica 
Municipal Centrallzada; los organismos paramunlcipales a cualquier otro organismo del Municipio, que en 
ejercicio de su potestad. de manera expresa y vinculante, distfnta de la reglamentaria, eslablezcan 
obligaclones, reconozcan, modifiquen 0 extlngan dereches 0 una situac!6n jurldica a una 0 mas personas, 
ya sea indivldualmente 0 consideradas en grupe; 

II. Administracion Publica Municipal: a la organizaci6n admlnistrativa del Municipio de Culiacan, a traves de la 
cual el Ayunlamiento presta los servlclos publicos de su competencia y ejerce las atribuciones que las leyes 
y normas jurfdicas Ie olorgan; 

III. Adminlstracion Publica Cenlralizada: a aquella que esla integrada con las dependencias del Ayuntamiento, 
as! como con las entldades que dependen de manera directa del Presidente Municipal; 

IV. Administraci6n Publica Paramunicipal: a los organismos descenlralizados, las empresas de participacion 
municipal, los fondos, fideicomisos y demas organismos que con lal caracter sean creados por acuerdo del 
Cabildo; 

V. Afirmativa ficta: a la figura Jurfdica par virtud de la cual, ante la omision de la autoridad de emitir una 
resolucion de manera expresa 0 dar contestaci6n a una sollcilud a inslancia, en los plazes previstos por las 
disposiclones legales aplicables al case concreto, slempre y cuando en estas se establezca dicha 
consecuencia para el silencio de la auloridad', 

VI. Reglamento: al presente Regiamenlo de Precedimientos Administrativas y Medias de Impugnacion del 
Municipio de CUliacan, Sinaloa; 

VII. Oerecho SubJetivo: a la potestad de hacer valer sus propios derechos, IImitar los ajenos, poseer 0 exigir 
alga frente a la Admlnlslracion Publica Municipal; 

VIII. Flagrancla Adminlstrativa: al conoclmiento direcle, por parte de algun servidor publico del Municipio. de la 
comision de una infracciiln a las dJsposJcJones contenidas en los ordenamientos municipales que rlgen eJ 
desarrollo de actividades 0 prestacf6n de servicios publicos, regulados en los ordenamientas legales que Ie 
competen al Municipio; 

IX, FormaUdades: al cumpllmiento. por parte de las aulorJdades, de las disposiciones prescritas en los 
ordenamJentos legales, mediante las cuales se hace constar un hecho ,0 se exterioriza ia voluntad de 
aquella al realizar u'n acto adminlstrativo 0 al incoar el procedlmiento adminlstrativo; 

X. lnleresado: al particular titular de un derecho subjetivo, un Inten3s legftimo, colectlvo 0 difuso, que acude 
ante un organo de la Admlnistraclon Publica Municipal solicilando su satJsfaccion; 

XI. Inleres difuso: al interes colecllvo de caracter social, economica, hlstorico, cultUral 0 ecologlco, cuya 
titularidad, proteccion y defensa en sede admlnlstrativa 0 jurisdiccional no ha sido alribuJda a personas nl a 
grupcs determlnados especlficamente por las leyes a reglamentos; 

XII, Interes Jurldico: al derecho reconocido por la norma, que elorga al gobernado la facullad 0 poles lad para 
exlgir a la autorldad su reconocimiento, la cual esta obllgada a garanlizarselo; 

XIII. Inten€!s legrtimo: al derecho de los partlculares, vinculado por una siluacion de hecho proleglda en su favor 
por el orden jurldico, el cual les confiere, como admlnlslrados, la facullad de impulsar la acluacion publica 
adminlstratlva; 

XIV. Negatlva ficta: a la figura jurfdica par vlrtud de la cual. ante la omlslon de Ie auloridad de emilir una 
resolucion de manera expresa a una solicltud 0 Instancia, denlro del plaza previsto por esle Reglamento 0 

los ordenamientos jurrdicos apHcables al caso concreto, se entlende que se resuelve 10 soHcilado por el 
particular en sentido negativo; 

XV. Nulidad: a la expreslon, manifeslecliln 0 reconoclmienlo emanados del 6rgano competente en el senlido de 
que un acto administrativo no cumpJe con los elementos y requisites de validez que se establecen en esle 
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realizados por los concesIonarios, estos deberán ser emitidos en el desempeño del servicio publico para el cual fue 
otorgada la concesión. 

Artículo 2. La Ley de Justicia Administrativa y el CódIgo de ProcedimIentos Civiles vigentes. ambos del Estado de 
Slnaloa, serano en el orden señalado, de apllcadon supletoria en lo que fuere indispensable,' cuando no exista 
disposición expresa, para complementar las disposiciones procedlmentales de este ordenamiento legal, en cuanto 
no se le opongan directa o Indirectamente y se avengan a las disposiciones jurldicas que regula, 

Articulo 3. Quedan excluidos de la aplicación de este Reglamento los aclos y procedimientos administrativos 
relacionados con la materia fiscal, financiera, faltas al Bando de Pollcla y GobIerno y los que tengan que ver con el 
ejercicio del derecho de acceso a la Información pública. 

Articulo 4. Para efectos de la aplicación de este Reglamento, se entendera en lo subset:uente por. 

l. Acto Administrativo: al acto jurldh:o unilateral realizado por una autoridad de la Administración Pública 
Municipal Centralizada; los organismos paramunlcipales o cualquier otro organismo del Municipio, que en 
ejercicio de su potestad, de manera expresa y vinculante, distinta de la reglamentaria. establezcan 
obligacIones, reconozcan. modifiquen o extingan derechos o una situación jurldica a una o mas personas, 
ya sea individualmente o consideradas en grupo; 

11. Administración Publica MunIcipal: a la organización administrativa del Municipio de Culiacán. a través de la 
cual el Ayuntamiento presta los servicios públicos de su competencia y ejerce las atribuciones que las leyes 
y normas jurrdicas le otorgan; 

111. Administración Publica Centralizada: a aquella que esta integrada con las dependencias del Ayuntamiento, 
asl como con las entidades que dependen de manera directa del Presidente Municipal; 

IV, Administración Pliblica Paramunlclpal: a 105 organismos descentralizados, las empresas de participación 
municipal, los fondos, fideicomisos y demas organismos que con tal caracter sean creados por acuerdo del 
Cabildo; 

V. Afirmativa ficta: a la figura jurldic:a por virtud de la cual, ante la omisión de la autoridad de emitir una 
resolución de manera expresa o dar contestación a una solicitud o instancia, en 105 plazos previstos por las 
disposiciones legales aplicables al caso concreto, siempre y cuando en éstas se establezca dicha 
consecuencia para el silencio de la autoridad', 

VI. Reglamento: al presente Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medios de Impugnación del 
Municipio de Culiacan, 5lnaloa; 

VII, Derecho Subjetivo: a la potestad de hacer valer sus propios derechas, limitar los ajenos, poseer o exigir 
algo frente a la Administración Publica Municipal; 

VIII. Flagrancia Administrativa: al conocimiento directo, por parte de algún servidor público del Municipio, de la 
comisión de una infracción a las disposiciones contenidas en los ordenamientos municipales que rigen el 
desarrollo de actividades o prestacIón de servicios publicos, regulados en 105 ordenamientos legales que le 
competen al Municipio; 

IX. Formalidades: al cumplimiento, por parte de las autoridades, de las disposiciones prescritas en los 
ordenamientos legales, mediante las cuales se hace constar un hecho .0 se exterioriza la voluntad de 
aquella al realizar un acto administrativo o al Incoar el procedimiento administrativo; 

X. Interesado: al particular titular de un derecho subjetivo, un Interés legitimo, colectivo o difuso, que acude 
ante un órgano de la Administración Pública MunIcipal solicitando su satisfacción; 

XI, Interés difuso: al interés colectivo de carácter social. económico, histórico, cultural o ecológico, cuya 
titularidad. protección y defensa en sede administrativa o jurisdiccional no ha sido atribuida a personas ni a 
grupos determinados espec:lficamente por las leyes o reglamentos; 

XII. Interes Jurldico: al derecho reconocido por la norma, que otorga al gobernado la facultad o potestad para 
exigir a la autoridad su reconocimiento. la cual está obligada a garantizárselo; 

XIII. Interés legitimo: al derecho de los particulares, vinculado por una situación de hecho protegida en su favor 
por el orden jurldico, el cual les confiere, como adminIstrados, la fat:ultad de impulsar la actuación pública 
administrativa; 

XIV. Negativa flcta: a la figura jurrdica por virtud de la cual, ante la omisión de la autoridad de emitir una 
resolución de manera expresa a una solicitud o Instancia, dentro del plazo previsto por este Reglamento o 
los ordenamientos jurldicos aplicables al caso concreto, se entiende que se resuelve lo solicitado por el 
particular en sentido negativo; 

XV. Nulidad: a la expresión, manlfestacl6n o reconocImiento emanados del órgano competente en el sentido de 
que un acto administratIvo no cumple con los elementos y requisitos de validez que se establecen en este 
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Reglamento y demes ordenamienlos aplicables, ante la cual el acto S8 extingue, parcial, 0 totalmente, y 
cess en efeclos jurldicos; 

XVI. Principios: a los postulados que rigan los actas adminislralivos y procedlmlenlos de la Admlnislraci6n 
Publica Municipal; lales como: legalidad, seguridad jurldica, equidad, justic!a, economfa, celeridad, eflcacia, 
publJcldad, sencillez, impulso eficloso, Inleres publico, graluldad, imparcialidad, objeUvidad, congruenc1a, 
audiencla e irrelroactiYidad, los cuales deben observars8 para que los inleresados obtengan una decision 
ajuslada a derecho; 

XVJI. Procedimiento Administrativo: a los aetas ordenados de manera proyectiva, que la autaridad administrativa 
realiza para preparar la emision de la resolucion administrativa definitiva; 

XVIII. Resolucion Adminislrativa: at aclo adminlslrative en senlido generlco, que emiten tas auloridades de la 
Admlnislracion Publica Municipal en el ambito de su compelencia, conforme a las normas legales que rigen 
el procedlmienlo de que se trale; 

XIX, Resolucion Definitiva: al aclo admlnistrativo, emilido una vez agotadas lodas y cada una de las acluaciones 
denlro del procedimienlo administrativo, con el cual se da por lerminade de manera expresa 0 lacila y se 
deciden lodas las peticiones planleadas por los interesados y, en general, el cumpJimienlo de los fines del 
Municipio encomendados a la Adminislracion Publica; 

XX, Revocacion: a la resolucion administratlva que modifica 0 anula por razones de merilo, oporlunidad, 
apreciacion erronea de 105 hechos, a cambia en las circunstancias em las que se emilio algun acto 
administrativo, 0 cuando 8sle ultimo arecle ellnleres pubUco', 

XXI. Servidores publicos: a las personas que desempeiian un empleo, cargo, a comisi6n de cualquier naturaleza 
en las dependencias, organismos paramunlcipa!es y entidades de fa Adminislraci6n Publica Municipal, y 

XXII. Tribunal: al Tribunal de 10 Conlencioso Administrativo de! Estado de Sinaloa. 

Articulo 5. Las aUloridades de la adminlslraci6n publica cenlralizada; los organismos paramuniclpa!es y los demas 
que formen parte de la estruclura de fa administraci6n publica municipal, en el ambito de su competencia, deberan 
acluar conforme a 105 principlos de lega!idad, seguridad juridica, equidad, justicia, economla, celeridad, sencillez, 
eficacia, publicidad, audiencia, impulso oficioso, interes publico, congruencia, gratuidad, imparciaJidad y objetividad. 
En tal virtud y como consecuencia, se apegaran a los lineamienlos siguienles: 

Se ajustaran esiriclamenle a las disposidones de este Reglamento y demas ordenamienlos legales 
apJicables; 

II. SUS actuaciones sertln realizadas de oficio, en tanlo que no se requiera, por mandala expreso de la Ley 0 

de algun olro ordenamiento inherente af ambito de compelencia municipal, del impulso de las particulares, 
sin perJuido de que estas puedan intervenir conforme a su inleres jurrdico; 

Ill. Sus Iramites los realizaran en forma sencifla, evilando formulismos innecesarlos y superfluos; 

IV. Los asuntos que se les expongan deberan tramitarse y decidirse de manera pronla y expedila, en los 
terminos previstos por este Reglamento; 

V. Sus aclos deberan emitirse de tal manera que puedan alcanzar su finalidad y surtir efeclos legales; 

VI. Las tramites seran gratullos, a excepcion de la expedicion de las copias certificadas que Heguen a solicitar 

las interesados a de aquetlos documenlos que, por la naluraleza propia del aClo, deba cubrirse el pago de 
los derechos 0 impueslos conforme a la ley, y 

VII. Actuaran apegados a crUerios de equidad, 

Articulo 6. La interpretacl6n de las normas contenldas en esle Reglamento se efectuara, en primer termino, de 
acuerdo con su significado gramallcaL Si el texto (uere vago, oscuro 0 contenga lagunas, las normas deberan ser 

interpreladas en forma logica, armonica y sislematica, de tal manera que se emUan resoluciones juslas yexpeditas. 

Si el texto de la norma aplicable. es inlnleligible 0 no existiera disposicion expresa para el caso concreto, la 
resolucion debera emitirse acorde a los Principios Generales del Oarecho. 

Titulo Segundo 

De las Autorldades Admlnistratlvas y los Interesados. 

Capitulo I 

De las Dependencias de la Admlnistrac16n Publica Municipal. 

Articulo 7. Las dependencias de la Administracl6n Publica Municipal se sujelaran a los lineamientos establecidos en 
este ordenamlento para la substanciaci6n de los procedimientos adminislralivos; para la emlsl6n de 105 actos que 
pongan fin a 8stOS; as! como para la solud6n de los medlos de impugnacl6n que les competa conccer. 
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Reglamento y demás ordenamientos aplicables, ante la cual el acto se extingue, parcial o totalmente, y 
cesa en efectos jurldicos; 

XVI. Principios: a los postulados que rigen los actos administrativos y procedimientos de la Administración 
Publica Municipal; tales como: legalidad, seguridad jurldica, equidad,justicla, economla, celeridad, eficacia, 
publicIdad, sencillez, impulso oficIoso, Interés pi.Jbllco, gratuidad, imparcialidad, objetividad, cóngruencJa, 
audiencia e ¡rretroactividad, los cuales deben observarse para que los interesados obtengan una decisión 
ajustada a derecho; 

XVII. Procedimiento Administrativo: a los actos ordenados de manera proyectiva, que la autoridad administrativa 
realiza para preparar la emisión de la resolución administrativa definitiva; 

XVIII. Resolución Administrativa: al acto administrativo en sentido generico, que emiten las autoridades de la 
Administración Pública Munícipal en el ambito de su competencia, conforme a las normas legales que rigen 
el procedimiento de que se trate; 

XIX. Resolución Definítiva: al acto administrativo, emitido una vez agotadas todas y cada una de las actuaciones 
dentro del procedimiento administrativo, con el cual se da por terminado de manera expresa o tácita y se 
dedden todas las peticiones planteadas por los interesados Y. en general, el cumplímiento de los fines del 
Municipio encomendados a la Administración Pública; 

XX. Revocación; a la resolución administrativa que modifica o anula por razones de mérito, oportunidad. 
apreciación errónea de los hechos, o cambio en las circunstancias en las que se emitió algún acto 
administrativa, o cuando este último afecte ellnteres público; 

XXI. Servidores públicos: a las personas que desempeñan un empleo, cargo, o comisión de cualquier naturaleza 
en las dependencias, organismos paramunicipales y entidades de la Administradón Pública Municipal, y 

XXII. Tribunal: al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Articulo 5. Las autoridades de la administración pública centralizada; los organismos paramunicipales y los demas 
que formen parte de la estructura de la administración pública municipal, en el ámbito de su competencia, debenlm 
actuar conforme a los princ:ipíos de legalidad, seguridad jurídica. equidad, justicia, economla. celeridad, sencillez, 
eficacia, publicidad, audienda, 'Impulso oficioso, interés público, congruencia, gratuidad, imparcialidad y objetividad. 
En tal virtud y como consecuencia, se apegarán a los lineamientos siguientes: 

Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de éste Reglamento y demás ordenamientos legales 
aplicables; 

11. Sus actuaciones seran realizadas de oficio, en tanto que no se requiera, por mandato expreso de la Ley o 
de algún otro ordenamiento inherente al ámbito de competencia municipal, del impulso de los particulares, 
sin perjuicio de que éstas puedan intervenir conforme a su interés jurídico; 

111. Sus trámites los realizarán en forma sencilla, evitando formulismos innecesarios y superfluos; 
tV. Los asuntos que se les expongan deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita, en los 

términos previstos por este Reglamento; 
V. Sus actos deberán emitirse de tal manera que puedan alcanzar su finalidad y surtir efectos legales; 
VI. Los trámiles serán gratuitos, a excepción de la expedición de las copias certificadas que lleguen a solicitar 

los interesados o de aquellos documentos que, por la naturaleza propia del acto, deba cubrirse el pago de 
los derechos o impuestos conforme a la ley, y 

VII. Actuarán apegados a criterios de equidad. 

Articulo 6. La InterpretacIón de las normas contenidas en este Reglamento se efectuará, en primer término, de 
acuerdo con su significado gramatical. Si el texto ruere vago, oscuro o contenga lagunas, las normas deberim ser 
interpretadas en forma lógica, armónica y sistemática, de tal manera que se emitan resoluciones justas y expeditas. 

Si el texto de la norma aplicable, es ininteligible o no existiera disposición expresa para el caso concreto, la 
resolución deberá emítir~e acorde a los Principios Generales del Derecho. 

Titulo Segundo 
De las Autoridades Administrativas y los Interesados. 

Capitulo I 
De las Dependencias de la Administración Pública Municipal. 

Artfcuto 7. Las dependencias de la Administración Pública Municipal se sujetarán a los lineamientos establecidos en 
este prdenamlento para la substanciación de los procedimientos administrativos; para la emisión de los actos que 
pongan fin a éstos; as! como para la soluci6n de los medios de impugnación que les competa conocer. 
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Artfculo 8. La delegacion de racultades de los titufares de las dependenciss podra reallzarse a favor de sus 
inferiores jersrqulcos inmediatos, previa acuerdo par escrilo con el Presidente Municipal. Mediante la delegacion de 
competencla, ef superior jerarquico transmilira las facultades que S8 requieran a su inferior para la realizaci6n de 
aclos concretos, de acuerdo a las facullades con que esle cuenle, S610 S8 padra realizar la delegaci6n de facultades 
del titular de un organo administrativo a otro, cuanda medie entre elias una relaelon de Jerarquias, y existan 
condiciones tseniess, jurldlcas, sociales 0 terriloriales que 10 hagan conveniente para ef interes publico, debiendo 
regularse a traves de decrelos, acuerdos 0 aclos adminislrativos de la materia que se trale a se disponga; asimismo, 
en los casas que este Reglamenlo disponga. 

La delegaclon de facullades permlte la transmision del ejerclcio de las facultades y obllgaciones de un servidor 
publico a olro que depende jerarquicamente de el, sin que esto presuponga la perd1da de la titularidad de la facullad 
u obligacion delegada. Los actos emlUdos por el servidor publico a quien se Ie delegaTon facultades, se consideran 
dlclados por la autoridad delegante. 

La autoridad delegante, en lanto dure la deJegacion, no podra ejercer la facullad en el ambito de la maleria 
delegada, salvo dis posicion expresa en contra rio en el acuerdo delegatorio. Las facultades ejercidas par delegacion 
no podran ser delegadas. 

En lodo aclo realizado por delegacion debe hacerse constar expresamente lal circunslancia. 

Articulo 9. La detegacion de facultades realizada medianle decrelas, acuerdos 0 actas administrativos, a traves de 
la cual se afecle la esfera jurldica de los particulares, sera valida siempre y cuando se publique previamenle en et 
Periodico Oficial "EI Eslado de Sinaloa". Las facultades delegadas podran ser revocadas en cualquier momento por 
el servidor publico que las olorgo, debiendo, a su vez, publicarse en dicho organa de difusion ofiela!' 

Articulo 10. Las dependencias de la Adminislracion Publica Municipal, por razones de indole lecnica, juridica 0 
terrilorial, podran conocer de un asunto cuya competencia original corresponda a un organa administrativo inferior. 

La auloridad administrativa superior estara legitimada para ejercer competencia par atraccion, cuando el inferior 
jerarquico se niegue a realizar un acto 0 10 omita y con ello pueda causar un dano que no se producir1a en otra 
forma, 0 bien cuando considere que el as unto sea trascendente. 

Articulo 11. Los Iitufares de las dependencias de la Administraclon Publica Municipal podran, de manera temporal. 
sin que eUo represente una perdida 0 alteracion del ejercicio de sus facullades u obligaciones, delegar la firma de 
sus resoluciones y actos adminislrativos a los servidores publicos dependienles inmediatos, para 10 cual se cumplira 
con los sigulenles requisitos: 

I. La delegacion de firma siempre implicara una suslitucion de firma, sin que comporte la modificacion del 
acto; 

II. La autorJdad que delega la firma debera emillr acto expreso para designar al agente que ejercera la 
delegacion, delerminando los actos que podra firmar, as! como las condiciones de su intervencion; 

III. EI acuerdo delegalorio se debera publicar en et Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa", y 

IV. En lodo acto firmado par delegacion se haran conslar los antecedentes de 8s!a. 

Articulo 12. Los titulares de las dependencias de la Administracion Publica Municipal podran ser suplldos en sus 
ausencias, que no excedan de diez dlas habiles, de la slguienle forma: 

I. EI inferior jerarquico Inmediato debera suplir la falta del titular. Cuando haya mas de un inferior jerarquico 
Inmediato en el mismo rango, la falta se cubrira conforme al orden de prelacion de los servidores publicos 
munlclpales eslablecida en el Reglamento Interior de Administracion del H. Ayuntamiento; y 

II. La falla podra ser cubierta par el servidor publico que el tilular direclamenle designe mediante acuerdo por 
escrito con et Presidente Municipal. 

EI servidor publico suplenle no suslituye en sus responsabilidades al sustiluldo; sin embargo, sf sera responsable de 
sus actuaciones en los casos concretos que S8 Iraten en la ausenc!a del titular. 

Estas ausencias seran temporales, no mayores de diez dlas habiles y justificables. 
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ArtTculo 8. La delegación de facultades de los titurares de las dependencias podrá realizarse a favor de sus 
inferiores jerárquicos inmediatos. previo acuerdo por escrito con el Presidente Municipal. Mediante la delegación de 
competencia. el superior jerárquico transmitirá las facultades se requieran a su inferior para la realizadón de 
actos concretos, de acuerdo a las facultades con que éste Sólo se podrá realizar la delegación de facultades 
del titular de un órgano administrativo a otro, cuando medie entre ellos una relación de Jerarquías. y existan 
condiciones técnicas, juridlcas. sociales o territoriales que lo conveniente para el interés público, debiendo 
regularse a través de decretos, acuerdos o actos administrativos la materia que se trate o se disponga; asimismo, 
en los casos qU8 éste Reglamento disponga. 

La delegación de facultades permite la transmisión del ejercicio de las facultades y obligaciones de un servidor 
público a otro que depende jerárquicamente de él, sin que esto presuponga la pérdida de la titularidad de la facultad 
u obligación delegada. Los actos emitidos por el servidor público a quien se le delegaron facultades. se consideran 
dictados por la autoridad delegante. 

La autoridad delegante, en tanto dure la delegación, no podré ejercer la facultad en el ámbito de la materia 
delegada, salvo disposición expresa en contrario en el acuerdo delegatorio. Las facultades eíercidas por delegación 
no podrán ser delegadas. 

En todo acto realizado por delegación debe hacerse constar expresamente tal circunstancia, 

Articulo 9. La delegadón de facultades realizada mediante decretos, acuerdos o actos administrativos, a traves de 
la cual se afecte la esfera jurldica de los particulares, sera válida siempre y cuando se publique previamente en el 
Periódico Oficial "El Estado de S1naloa", Las facultades delegadas podrán ser revocadas en cualquier momento por 
el servidor público que las otorgó, debiendo, a su vez, publicarse en dicho órgano de difusión oficial. 

Articulo 10. Las dependencias de la Administración Pública Municipal, por razones de índole técnica, juridica o 
territorial, podrán conocer de un asunto cuya competencia original corresponda a un órgano administrativo inrerior. 

La autoridad administrativa superior eslará legitimada para ejercer competencia por atracción. cuando el inferior 
jerárqUico se niegue a realizar un acto o lo omita y con ello pueda causar un daño que no se producirla en otra 
forma, o bien cuando considere que el asunto sea trascendente. 

Articulo 11. Los titulares de las dependencias de la Administración Publica Municípal podrán, de manera temporal, 
sin que ello represente una pérdida o alteración del ejercicio de sus facultades u obligaciones, delegar la firma de 
sus resoluciones y actos administrativos a los servidores públicos dependientes inmediatos, para lo cual se cumplirá 
con los siguientes requisitos: 

1. La delegación de firma siempre implicará una sustitución de firma, sin que comporte la modificación del 
acto; 

11. La autoridad que delega la firma deben3 emitir acto expreso para designar al agente que ejercerá la 
delegación, determinando los actos que podrá firmar, as! como las condiciones de su intervención; 

111. El acuerdo delegatorio se debera publicar en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", y 
IV. En todo acto firmado por delegación se harán constar los antecedentes de esta, 

Articulo 12. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal podrán ser suplidos en sus 
ausencias, que no excedan de diez dras. hábiles, de la siguiente forma: 

1. El inferior jerárquico Inmediato deberá suplir la falta dellilular. Cuando haya más de un inferior jerárquico 
Inmediato en el mismo rango, la falta se cubrirá conforme al orden de prelación de los servidores públicos 
municipales establecida en el Reglamento Interior de Administración del H. Ayuntamiento; y 

11. La falta podrá ser cubierta por el servidor público que el titular directamente designe mediante acuerdo por 
escrito con el Presidente Municipal. 

el servidor público suplente no sustituye en sus responsabilidades al sustituido; sin embargo, si sera responsable de 
sus actuaciones en 105 casos concretos que 58 traten en la ausencia del titular. 

Estas ausencias serán temporales, no mayores de diez dlas hábiles y justificables. 
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Capitulo II 
De los Oerachos de los Particulares Interesados. 

Articulo 13. Los particulares, en relaei6n con la Admlnistracion Publica Municipal, tlenen los slguienles derechos: 

t Conocer, en cualquier momento, el estado que guardan los expediantes en los cuales tangan acreditada su 
perscnal1dad a el interes jurldlco 0 legItime con el que comparecen. S610 podril negarse la informacion a el 
acceso a estes, cuanda sa involucren cues!iones relativas a la seguridad publica, esle prolegida por el 
secreto industrial, camereial a por disposicion legal; 

II. Obtener copla sallada por las autoridades administrativas que acrediten la presenlacion de documenlos y, 
en su casa, sa les regresen los originales cuando no sean necesarios y sean solicitados, debiendo dejarse 
copia certificada de ellos en el expediente admlnistratlvo en que se aclue; 

lIf. Oblener copla simple 0 certificada de los documenlos en poder de la aularidad, cuando se demueslre lener 
un rnleres jurldica, previo pago que correra a cargo del inleresado; 

IV. Utllizar el idioma espanol en todo tipo de promociones, solicitudes y documenlas. En caso de presenlarse 
en idioma dislinio, debera acompanarse de traducci6n completa; 

V. Aportar las pruebas que estime pertinenles, siempre y cuando no alenlen contra la moral y las buenas 
costumbres; 

VI. Formular alegalos denlro de los procedimienlos adminislrativos y de los recursos que inlerpongan, en el 
momento oportuno; 

VII. Reservarse el derecho de presentar documentos no exigidos por las normas aplicables, 0 ubicados en los 
archivos de la autoridad actuante; 

VIII. Obtener informaci6n y orientaci6n acerca de los requisitos jur!dicos 0 lecnicos exigidos par las normas para 
la realizaci6n de proyeclos espec{ficos, acluaciones 0 solicitudes, y 

IX. Ser !ralado can respelo par las auloridades adminislrativas. 

Capitulo III 
Obligaciones de las Autoridades Administrativas. 

Articulo 14, Las autorldades adminislratlvas, en sus relaciones con los particulares, lienen las siguientes 
obligaciones: 

I. Hacer constar en los citatorios, aelas y notifieaciones, el motive de su emision, lugar, fecha, hora y objelo, 
as! como las consecueneias en caso de no atender la dillgencia de que se Irate; 

II. Requerir Informes, documentos y olres datos que sean necesarios a julcio del visilador, durante las 
verificaciones y visitas domiciliarias en los casas previslos por esle Reglamento; 

III. Llevar un regislro general en ef que se han% canstar la presentaci6n de lodo escrito a comunicacion anle la 
dependencia correspondlenle; 

IV. Reclbir las solicItudes a peiJcianes, pramociones y demas documenlos presentados par las particulares, 
que sean en forma escrita; 

V, Guardar absoluta reserva en relacl6n a las declaraclones y dalos aportadas par las particulares inleresadas 
o por terceros can elias relacionados. Dicha reserva no sera apHcable en los casas en que deban 
sumlnistrarse a los servidores pubUcos encargados de la administracion 0 defensa de los inlereses 
publrcos, nl cuando sean solicitados por auloridades competentes; 

VI. Hacer del conocimiento de los particulares, cuando asl 10 soliciten, el estado que guarda la Iramitacion de 
los expedlentes en los que acrediten su interes; 

VII. Recibir pruebas y los alegatas que sean presentadas; 
VIII. Orlentar e Informar a los particulares sobre el ejerciclo de sus derechos y el cumplimienlo de sus 

obligaciones; 
IX. Tramitar y contestar en sentido positivo a negativo; 0 bien dar respuesla fundada y motivada a las 

solicitudes formuladas par fos Interesados, en los plazas establecidos por las leyes a reglamenlas que 
resulten apUcables a la materIa de que se trate. Cuando la norma del que deriva el acto no file plaza, este 
se entendera que es de diez dlas hablles, salvo en los casas que par la naturaleza de fa solicilud y la 
materia de que se trate, S8 requiera de un plaza mayor. EI tilular de la dependencia competenle, en los 
procedlmienlas que se !ramiten, sera el responsable de dictar las resoluciones en los plazos establecidos. 
EI IncumpJimlento de esta disposici6n dara lugar a la exigencla de responsabilidad adminlstraliva; 

X. Impulsar, en la medida de sus poslbilidades presupueslarlas, el empleo de medias tecnicos, eleclronicos, 
informaticos y demas que sean necesarios para meJorar, eficientar y modernizar et desarrollo de sus 
act!vidades; 
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Capitulo 11 
Do los Derechos de los Particulares Intoresados. 

Articulo 13. los particulares, en relaci6n con la Administración Pública Municipal, tienen los sIguientes derechos: 

1. Conocer, en cualquier momento, el estado que guardan los expedientes en los cuales tengan acreditada su 
personalidad o el interés jurrdlco o legItimo con el que comparecen. Sólo podrá negarse la información o el 
acceso a éstos, cuando se involucren cuestiones relativas a la seguridad pública, esté protegida por el 
secreto Industrial, comercial o por disposición legal; 

11. Obtener copla sellada por las autoridades administrativas que acrediten la presentación de documentos y, 
en su caso, se les regresen los originales cuando no sean necesarios y sean solicitados, debiendo dejarse 
copla certificada de ellos en el expediente administrativo en que se actúe; 

111. Obtenef copla simple o certíncada de los documentos en poder de la autoridad, cuando se demuestre tener 
un Interés jurrdico, previo pago que correrá a cargo del interesado; 

IV. Utilizar el idioma español en todo tipo de promociones, solícltudes y documentos. En caso de presentarse 
en idIoma distinto, deberá acompañarse de traducción completa; 

V. Aportar las pruebas que estime pertinentes, siempre y cuando no atenten contra la moral y las buenas 
costumbres; 

VI. Formular alegatos dentro de los procedimientos administrativos y de los recursos que interpongan. en el 
momento oportuno; 

VII. Reservarse el derecho de presentar documentos no exigidos por las normas aplicables. o ubicados en los 
archivos de la autoridad actuante; 

VIII. Obtener información y orientación acerca de los requisitos Jurldicos o técnicos exigidos por las normas para 
la realización de proyectos espedficos, actuaciones o solicitudes, y 

IX. Ser tratado con respeto por las autoridades administrativas. 

Capitulo 111 
Obligaciones de las Autoridades Administrativas. 

Artículo 14. las autoridades administrativas, en sus relaciones con los particulares, tienen las siguientes 
obligaciones: 

l. Hacer constar en los cítatorios, actas y notificaciones, el motivo de su emisión, lugar, fecha, hora y objeto, 
asl como las consecuencias en caso de no atender la diligencia de que se trate; 

11. Requerir Informes, documentos y otros datos que sean necesarios a juicio del visitador, durante las 
verificac10nes y visitas domiciliarias en los casos previstos por este Reglamento; 

111. Llevar un registro general en el que se hará constar la presentación de todo escrito o comunicación anle la 
dependencia correspondiente; 

IV. RecIbir las solicItudes o peticiones, promociones y demás documentos presentados por los particulares, 
que sean en forma escrita; 

V. Guardar absoluta reserva en relación a las declaraciones y datos aportados por los particulares interesados 
o por terceros con ellos relacionados. Dicha reserva no será aplicable en los casos en que deban 
suministrarse a los servidores públicos encargados de la administración o defensa de los intereses 
pllbllcos, ni cuando sean solicitados por autoridades competentes; 

VI. Hacer del conocimiento de los particulares, cuando asl lo soliciten, el estado que guarda la tramitación de 
los expedientes en los que acrediten su interés; 

VII. Recibir pruebas y los alegatos que sean presentados; 
VIII. Orientar e Informar a los particulares sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones; 
IX. Tramitar y contestar en sentido positivo o negativo; o bien dar respuesta fundada y motivada a las 

solicitudes formuladas por los Interesados, en los plazos establecidos por las leyes o reglamentos que 
resulten aplicables a la materia de que se trate. Cuando la norma del que deriva el acto no fije plazo, éste 
se entenderá que es de diez dlas háblles, salvo en los casos que por la natufaleza de la solicitud y la 
materia de que se trate, se requiera de un plazo mayor. El titular de la dependencia competente, en los 
procedimientos que se tramiten. será el responsable de dictar las resoluciones en los plazos establecidos. 
El Incumplimiento de esta disposición dará lugar a la exigencia de responsabilidad administrativa; 

X. Impulsar, en la medida de sus posibilidades presupuestarlas, el empleo de medios técnicos, electrónicos, 
informáticos y demás que sean necesarios para mejorar, eficiéntar y modernizar el desarrollo de sus 
actividades; 
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XI. Promover·la capacitacion lecnica continua del personal que forme parte de la dependencia, con el fin de 
mejorar su fendimiento en beneficia de la propla admlnislraci6n y de los particulares, y 

XII. Cumplir con la finalidad de inleres publico, sin que puedan perseguirse 0lr05 fines dislintos de los que 
justifiean el acto, 

Capitulo tV 
Impedimentos, excuses y recusaciones de los servidores publlcas. 

Articulo 15. Los servidores publicas eslarim impedidos para subslanciar procedimienlos, emitir resoluciones y aclas 
adm'lnislrativos, 0 conocer y resolver medics de lmpugnaci6n, cuanda: 

I. Tengan un lnleres personal en eJ asun!o de que 58 Irate, 0 en DIre relacionado cuya resoluden pudiera 
lnfluir en la de aquel; 

II. Hubiere parentesco de consaguinidad dentro del cuarto grado a de afinidad denlro del segundo grado, con 
cualquiera de los interesados que tengan relacion con el acto administrativo; 

III. Exista amistad eslrecha a enemistad manifiesta can alguno de los interesados en el acto a procedimiento, 
que se haga patente mediante hechos a actiludes del servidor publico, que as! 10 demueslren; 

IV. Intervenga 0 haya inlervenido como perito a tesligo en el procedimiento administrativo; 

V. Sea tutor 0 curador de alguno de los interesados, a no hayan Iranscurrido Ires anos de haber ejercido dicho 
encargo; 

VI. Tenga relaci6n de cualquier naluraleza que pudiera afectar su imparcialidad, con las personas interesadas 
directamente en el asunlo, y 

VII. Exista cualqujer olra causa de impedimenta prevista en los ordenamientos juridicos aplicables. 

Articulo 16. EI servidor publico ubicado en alguno de los supuestos del articulo anterior, tan pronto tenga 
conodmiento de su exislencia, se excusara de conocer del procedimlenlo administrativo a media de impugnad6n y 
10 comunicara de inmediato a su superior jerarquico, quien resolvera 10 canducente denlro de los Ires dlas habiles 
siguienles. 

En el caso de que se declare improcedente la excusa plante ada, el superior jerarquico devolver€! el expediente para 
que el servidar publico que se excuse continue conociendo del asunto. 

Tratandose de excusas procedentes, la resalucien dictada debera contener el nombre del servidor publico que habra 
de conocer del procedimlento 0 medio de impugnaden, quien tendra las mismas facultades y obllgadones y de 
mlsma jerarqula que el que se excus6. SI no existlera servldor publico can igual jerarqula al impedido, ef superior 
jerarqulco conocera directamente del asunlo de que se Irate. 

Cuando el superior jerarquica lenga conocimlento de que algun subalterno se encuentra impedido para canacer de 
un procedimiento adminlstrativo 0 media de impugnacion, Ie ordenara se abstenga de intervenir en tanto no se haya 
excusado, 

Articulo 17. Cuando el servidor publico no se abstenga de canocer del procedimiento administrativo a media de 
impugnaci6n, a pesar de encantrarse en alguno de los supuestos eslabfecidos en el articulo 15 de este Reglamento, 
y sin perjuicio de lei respansabiUdad en que haya lncurrido, el interesado podra promover la recusaci6n en cualquier 
momenta del procedimienio, siempre y cuando no se haya emitido la resoluci6n que Ie ponga fin. Para que la 
recusaci6n se lIeve a cabo, se debera cumplir con las sigulentes formalldades: 

L Presenlarse par escrito anle eI superior jerarqu'lco del servidor publico irnpedido', 

II. Se expresara en el escrito alguno de los lmpedlmentos que se encuentran senalados en el arUculo 15 de 
esle Reglamento, en el eual se funde la recusaclon; 

HI. En el misrno escrito se ofreceran todos y cada uno de los medios probaiorios que se consideren 
pertinentes; 

IV, AI dla siguiente habil de su presentacion, se carrera trasladc al servidor publico que se recusa par media de 
su superior Jerarquicc, para que en un plaza de tres dlas habiles haga las manifestac!ones pertinentes; 

V. Transcurrldo el plaza de Ires d!as habiles, el superior Jerarquico, haya a no manifestado 10 que considere 
pertinente, el inferior seiialara fecha para la reallzacion de la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual se 
pronunc!ara la resoluc16n. La audiencia debera celebrarse denlro de un plaza no mayor a cinco dlas 
h9blles, eontados a p~rtir del dla sigulente de haber fenecido el plaza concedido al servldor publico 
recusado. 
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XI. Promover-la capacitación técnica continua del personal que forme parte de la dependencia, con el fin de 
mejorar su rendimiento en beneficio de la propia administración y de los particulares, y 

XII. Cumplir con la finalidad de interés público, sin que puedan perseguirse otros fines distintos de los que 
justifican el acto. 

Capítulo IV 
, Impedimentos, eXCusas y recusaciones de los servidores públicos. 

Articulo 15. Los servidores públicos estaran impedidos para substanciar procedimientos, emitir resoluciones y actos 
administrativos. o conocer y resolver medios de impugnación, cuando: 

1. Tengan un Interés personal en el asunto de que se trate, o en otro relacionado cuya resolución pudiera 
Influir en la de aquél; 

11. Hubiere parentesco de consaguinídad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo grado. con 
cualquiera de los interesados que tengan relación con el acto administrativo; 

111. Exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguno de los interesados en el acto o procedimiento, 
que se haga palenle mediante hechos o aclíludes del servidor público, que asr lo demuestren; 

IV. Intervenga o haya intervenido como perito o testigo en el procedimiento administrativo; 
V. Sea tutor o curador de alguno de los interesados, o no hayan transcurrida tres años de haber ejercido dicho 

encargo; 
VI. Tenga relación de cualquier naturaleza que pudiera afectar su imparcialidad, con las personas interesadas 

directamente en el asunto, y 
VIL Exista cualquier otra causa de impedimento prevista en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 16. El servidor públíco ubicado en alguno de los supuestos del articulo anlerior, tan pronto tenga 
conocimiento de su existencia, se excusara de conocer del procedimiento administrativo o medio de impugnación y 
lo comunicará de inmediato a su superior jerárquico, quien resolverá lo conducente dentro de los tres dlas hábiles 
siguientes, 

En el caso de que se declare improcedente la excusa planteada. el superior jerárqUico devolverá el expediente para 
que el servidor público que se excusó continúe conociendo del asunto. 

Tratándose de excusas procedentes, la resolución dictada deberá contener el nombre del servidor público que habrá 
de conocer del procedimIento o medio de impugnación, quien tendrá las mismas facultades y obligaciones y de 
misma jerarqula que el que se excusó. SI no existiera servidor público con igual jerarquia al impedido, el superior 
Jerárquico conocera directamente del asunto de que se trate. 

Cuando el superior jerárquico tenga conocimiento de que algún subalterno se encuentra impedida para conocer de 
un procedimiento administrativo o medio de impugnación, le ordenará se abstenga de intervenir en tanto no se haya 
excusado. 

Articulo 17. Cuando el servidor público no se abstenga de conocer del procedimiento administrativo o medio de 
impugnación, a pesar de encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el articulo 15 de éste Reglamento, 
y sin perjuicio de lá responsabilidad en que haya Incurrido, el interesado podrá promover la recusación en cualquier 
momento del procedimiento, siempre y cuando no se haya emitido la resolución que le ponga fin. Para que la 
recusaci6n se lleve a cabo, se deberá cumplir con las siguientes formalidades: 

1. Presentarse por escrito ante el superior jerárquico del servidor público impedido; 
11. Se expresará en el escrito alguno de los Impedimentos que se encuentran señalados en el arUculo 15 de 

esta Reglamento, en el cual se funde la recusación; 
111. En el mismo escrito se ofrecerán todos y cada uno de los medios probatorios que se consideren 

pertinentes; 
IV, Al dla siguiente hábil de su presentación, se correrá traslado al servidor público que se recusa por medio de 

su superior jerarquico, para que en un plazo de tres dlas hablles haga las manifestaclones pertinentes; 
V. Transcurrido el plazo de Ires di as hábiles, el superIor jerárquico, haya o no manifestado lo que considere 

pertinente, el inferior señalará fecha para la realización de la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual se 
pronunciará la resolución. La audiencia deberá celebrarse dentro de un plazo no mayor a cinco dlas 
hábiles, contados a p~rtir del dla siguiente de haber fenecido el plazo concedido al servidor público 
recusado, 
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Articulo 18. En el caso de que Is recusacf6n sea procedente y fundada, la resoluci6n respectiva sefialara al servldor 
publico que debs sustitulr al recusado en el conocimiento del acto y substanciaci6n del procedimiento administrative. 
De no ser posible la designaci6n de servidor publico para conoeer, se pracedera en los terminos del parraro tarcera 
del articulo 16 del presente Reglamento. 

Articulo 19. 51 S8 declara lmprocedenle a Infundada la causa de recusaci6n alegada, el recusanle no podra volver a 
hacer valer alguna alra causal de recusaci6n en el procedimienio administrativQ, a menes que Sea 5uperveniente 0 
se haya sustituido pOT alguna causal de responsabilidad a[ servidor publico, en cuyo caso podra hacer valer la causal 
de Impedimenta respeclo a esle. 

Articulo 20. La Inlervenci6n del servidor publico ubicado en alguno de los supueslos del articulo 15 de este 
Reglamento, no implicara la invaUdez de los actos admlnistralivos en que haya inlervenido cuando estos sean 
favorables al particular. pero en lodo caso dara lugar a la responsabilidad administrativa, en terminos del presente 
Reglamenlo a de las normas jurldlcas aplicables. 

Articulo 21. En los casas en que se este conociendo de algun Impedimenta, el procedimienlo adminlslrativo 0 media 
de Impugnacion en el cual se haya presentado la excusa a la recusaclon, se suspendera hasta en tanla se resuelva 

sobre elias. 

Articulo 22. Contra las resoluciones pronunciadas en materia de excusas y recusaciones no procedera recurso 
alguno. 

Titulo Tercero 

De los Aetas Admlnistrativos. 

Capitulo I 

Los Aetas Admlnistrativos, Elementos y 

Requisitos Eseneiales de Validez. 

Articulo 23. Todo acto adminlstrativo debera diclarse de oficio 0 a instancla de parte, par auloridad competente, en 
concordancia con 10 dlspueslo par esle Reglamenlo, acuerdos, band as, circulares y olras disposiciones jurldicas 
aplicables. 

Articulo 24. Para los efeclos de la aplicacion de esle Reglamento, los actos administrativos se c!asifican en 
definilivos, procedimentales y ejecutivos: 

1) Definilivos: son aquellos que lienen un fin en 51 mismos, a son el resullado de un procedimiento administrativo, 
par 10 que pueden ser: 

a) Declarativos: a iraves de ellos las autoridades adminlstralivas se limitan a constatar un derecho a una 
siluacion jurldica de una persona a de una cosa previstos en una norma, iales como certificaciones, 
dlctamenes It~cnicos, aetas registrales, expedici6n de constancias, conteslacjon de peticiones que no 
lmpHcan ningun otro acto administrativo 0 analogos, y 

b) Constitutlvos: aquellos par virtud de los cuales se crea, modifica a exiingue una relacion juridica 
concreta, se 010rgan derechos a se imponen obligaciones. 

2) Procedimenlales: son los dictados al iniciarse, duranle 0 a1 final de un pracedimiento administrativo. Estos 
pueden ser: 

a) De tramlle: tienen el caracter de proyec!ivos de un procedimiento administrativo, slempre y cuando no Ie 
pongan fin al mismo, y 

b) Definitivos: son las resoluciones que ponen fin al procedimiento admlnistrativo en el que se dictan. 

3) Ejecutivos: aquellos que en virtud de su caracter coercible, lienen como finalldad la ejecuci6n de un acto 
administrativo definitivo. 

Articulo 25. Para que los actos administrativQs de las autoridades esten revestidos de validez, deberan contener los 
elementos esenclates mlnimos siguJentes: 
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Artrculo 18. En el caso de que la recusación sea procedente y fundada, la resolución respectiva señalará al servidor 
publico que deba sustituir al recusado en el conocimiento del acto y substanciación del procedimiento admínistrativo. 
De no ser posible la designaci6n de servidor publico para conocer, se procederá en los términos del párraro tercero 
del articula 16 del presente Reglamento. 

Articulo 19. SI se declara Improcedente o Infundada la causa de recusación alegada, el recusante no podrá volver a 
hacer valer alguna otra causal de recusación en el procedimiento administrativo, a menos que Sea superveniente o 
se haya sustituido por alguna causal de responsabilidad a[ servidor público, en cuyo caso podrá hacer valer la causal 
de Impedimento respecto a este. 

Artrculo 20. La Intervención del servidor público ubicado en alguno de [os supuestos del art[culo 15 de este 
Reglamento, no implicará la invalidez de los actos administrativos en que haya intervenido cuando éstos sean 
favorables al particular, pero en todo caso dara lugar a la responsabilidad administrativa. en términos del presente 
Reglamento o de las normas jur[dlcas aplicables. 

ArUculo 21. En los casos en que se esté conociendo de algun Impedimento, el procedimiento administrativo o medio 
de Impugnación en el cual se haya presentado la excusa o la recusación, se suspenderá hasta en tanto se resuelva 
sobre ellas. 

Articulo 22. Contra las resoluciones pronunciadas en materia de excusas y recusaciones no procederá recurso 
alguno. 

Titulo Tercero 
De tos Actos Administrativos. 

Capitulo I 
Los Actos Administrativos. Elementos y 

Requisitos Esenciales de Validez. 

Articulo 23. Todo acto administrativo deberá dictarse de oficio o a instancia de parte, por autoridad competente, en 
concordancia con lo dispuesto por este Reglamento, acuerdos, bandos, circulares y otras disposiciones juridicas 
aplicables. 

Artículo 24. Para los efectos de la aplicación de este Reglamento, los actos administrativos se clasifican en 
definitivos, procedimentales y ejecutivos: 

1) Definitivos: son aquellos que tienen un fin en si mismos, o son el resultado de un procedimiento administrativo, 
por lo que pueden ser: 

a) Declarativos: a través de ellos las autoridades administrativas se limitan a constatar un derecho o una 
, situación jur[dica de una persona o de una cosa previstos en una norma, lales Como certificaciones, 

dictámenes técnicos, actos reglstrales, expedición de constancias, contestación de peticiones que no 
Implican ningun otro acto administrativo o analogos, y 

b) Constitutivos: aquellos por virtud de los cuales se crea, modifica o extingue una relación jurídica 
concreta, se otorgan derechos o se Imponen obligaciones. 

2) Procedimentales: son los dictados al Iniciarse, durante o al final de un procedimiento administrativo. Estos 
pueden ser: 

a) De trámite: tienen el carácter de proyectivos de un procedimiento administrativo, siempre y cuando no le 
pongan fin al mismo, y 

b) Definitivos: son las resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo en el que se dictan. 

3) Ejecutivos: aquellos que en virtud de su carácter coercible, tienen como finalidad la ejecución de un acto 
administrativo definitivo. 

Artículo 25. Para que los actos administrativos de las autoridades estén revestidos de validez, deberan contener los 
elementos esenciales mlnimos siguientes: 
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I. Que sean reallzados por autoridad competenle en ejercicio de su polestad publica, las cuales gazarsn de 
una presuncian de legalidad; 

II. Que sean efecluados sin que medie error, dolo, .... iolenda 0 .... relo del consentimiento; 

HI. Que cuenlsn con ticilud; 

IV. Que su realizaci6n material sea factible sobre una sltuaci6n concreta, delerminado 0 determinable y precise 
en cUBnla a las circunstancias de tiempo y lugar, Y 

V. Que no 'contravengan el interes general; 0 bien, sean de Inleres publico. 

Articulo 26. Los aetas administrativDs, que en ejercicio de sus facullades 0 atribuciones emllan las autoridades de la 
Adminisiracion Publica Municipal, deberan conlener los requisites de valJdez siguienles; 

I. Conslar por escrito; 
II. Contener la mencion del lugar, recha, nombre, cargo y firma autografa del servidor publico que 10 expide; 
III. Eslar debidamenle fundado y motivado; 
IV. Contener la manifeslacion clara y precisa del obJelo del acto; 
V, Contener la referencia de identificaclon del expediente que se Irate y nombre completo de los interesados; 
VI. Establecer el anillisis de Jos elementos que se tuvieron en cuenla para fijar el sentido de la resolucion: 
VJI. Debera mencionar los medics de impugnacion que puede inlerponer su destinalario en caso de 

desacuerdo; 
VIII, Dar intervencion a terceros inleresados euando el ordenamlento de la materia as! 10 eslablezca, y 
IX. Ser erecluado por el servidor publico legalmente facultado para ello. 

Articulo 27. La omision a falla de cualesquiera de los elementos y requisitos de validez exigidos en los artlculos 25 
y 26 de esle Reglamento, producira la nulidad del acto administrativo', pero esle sera valido en tanto su nulidad no 
sea declarada par auloridad administrativa 0 jurisdiecional compelente, en los terminos de las normas jurldicas 
aplicables 0 en su defecto por este ordenamiento. La definitividad de los actos faculla a la auloridad para Iniciar el 
procedimiento Administrativo de Ejecuci6n, cuando no se cumpla voluntariamenle por el interesado. 

EI acto administrativo que se declare Jurldicamente nulo, sera invalido y no surtira efecto juridico alguno, por 10 que 
no sera eJecutable. La declaraci6n de nuJidad producira efeeles relroactivos, En el caso de actes consumados, 0 
bien, de aqueUos que de hecho 0 derecho sean de imposible reparaclon, su declaracion de nulidad dara lugar a la 
responsabilidad del servidor publico que 10 hubiera emilido u ordenado, 

Capitulo II 
Eficacla y Ejecutlvldad de los Actas Admlnistrativos. 

Articulo 28. EI acto adminlstrativo valida sera eficaz, ejecutivo y exigible desde el dla slguiente al en que surta 
efeclos su notificacion, realizada de conformidad can las disposiciones de esle Reglamenlo, exceplo los actos 
adminislrativos que: 

L Concedan beneficias 0 aulorizaciones a los adminislrados, caso en el que son exigibles desde la fecha de 
su emision a de aquelJa que se seliale para el inicio de ~u vigeneia, y 

II. Ordenen urgenlemenle la realizacion de Inspecciones,.~~vesUgaciones 0 vigilancia, los cuales son exlgib!es 
desde la fecha de:;u expedlcion. _. 

Las resoluciones y actos admlnislratlvos que afecten 105 derechos e inlereses de sUjet05 individualmente 
determinados, deberan ser notificados en los terminos de esle Reglamento. 

Los reglamenlos, bandas, decrelos, acuerdos, circulares a cualesquiera otras disposicianes de observancia general, 
para que adquieran eficacfa debersn ser pubJicados en el PerlodicQ Ofielal "EI Eslado de Slnaloatt y haber entrada en 
vigor conforme a las disposiciones comunes. -" 

Les actos admlnistralivos no indlvidualizados, cuando 10 prevean los ordenamlenlos aplicables, debefi3n ser 
publicados en el referido organo informativo oficial, para que puedan ser ejeculados a 5urtan efeelos Jurldlcos. 
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J. Que sean realizados por autoridad competente en ejercicio de su potestad pública, ros cuales gozarán de 
una presunción de legalidad; 

11. Que sean efectuados sin que medie error, dolo, violencia o vicio del consentimiento: 

111. Que cuenten con licitud; 
IV. Que su realización material sea factible sobre una situación concreta, determinado o determinable y preciso 

en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y 
V. Que no 'contravengan el interes general; o bien, sean de Interes público. 

Artículo 26, Los actos administrativos, que en ejercicio de sus facultades o atribuciones emitan las autoridades de la 
Administración Pública Municipal, deberán contener los requisitos de validez siguientes: 

l. Constar par escrito; 
11. Contener la mención del lugar, fecha, nombre, cargo y firma autógrafa del servidor público que lo expide; 

111. Estar debidamente fundado y motivado; 

IV. Contener la manifestadón dara y precisa del objeto del acto; 

V. Contener la referencia de identificación del expediente que se trate y nombre completa de los interesados; 

VI. Establecer el análisis de los elementos que se tuvíeron en cuenta para fijar el sentido de la resolución: 

VIL Deberá mencionar los medios de impugnaci6n que puede interponer su destinatario en caso de 
desacuerdo; 

VIII. Dar intervenci6n a terceros interesados cuando el ordenamiento de la materia as! lo establezca, y 
IX. Ser efectuado por el servidor público legalmente facultado para ello. 

Articulo 27. La omisión o falta de cualesquiera de los elementos y requisitos de validez exigidos en los articulos 25 
y 26 de este Reglamento, prodUCirá la nulidad del acto administrativo', pero este será válido en tanto su nulidad no 
sea declarada por autoridad administrativa o jurisdíccíonal competente, en tos términos de las normas jurldicas 
aplicables o en su defecto por este ordenamiento. La definltividad de los actos faculta a la autoridad para iniciar el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución. cuando no se cumpla voluntariamente por el interesado. 

El acto administrativo que se declare jurrdicamente nulo, sera inválido y no surtirá efecto jurídico alguno, por lo que 
no sera ejecutable. La declaración de nulidad producirá efectos retroactivos. En el caso de actos consumados, o 
bien, de aquellos que de hecho o derecho sean de imposible reparación, su declaración de nulidad dará lugar a la 
responsabilidad del servidor público que lo hubiera emitido u ordenado. 

Capitulo 11 
Eficacia y Ejecutivldad de los Actos Administrativos. 

Articulo 28. El acto administrativo valido sera eficaz, ejecutivo y exiglble desde el dia siguiente al en que surta 
efectos su notificación, realizada de conformidad con las disposiciones de este Reglamento, excepto los actos 
administrativos que: 

L Concedan beneficios o autorizaciones a los administrados, caso en el que son exigibles desde la fecha de 
su emisión o de aquélla que se señale para el inicio de ~u vigencia, y 

11. Ordenen urgentemente la realización de Inspecciones, investigaciones o vigilancia, los cuales son exigibles 
desde la fecha de su expedición. ,y 

Las resoluciones y actos administrativos que afecten los derechos e intereses de sujetos individualmente 
determinados, deberán ser notificados en los términos de este ~~glamento. 

Los reglamentos, bandos, decretos, acuerdos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, 
para que adquieran encacla deberán ser publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Slnaloa" y haber entrado en 
vigor conforme a las disposiciones comunes. • I! 

Los actos administrativos no individualizados, cuando lo prevean los ordenamIentos aplicables, deberán ser 
publicados en el referido órgano informativo oficial, para que puedan ser ejecutados o surtan efectos jurldlcos. 
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Articulo 29. Los actas administrativDs podrsn surtir efeclos relroactivos cuando sean favorables para los 
inleresados; slempre que los supuestos de hecho necesario5 haysn existido desde la fecha a Is cual se retrolraiga la 
efieacis del acto, y no leslonen derechos e [nlereses legllimos de clras personas. 

Articulo 30. Los aclas administralivos que requiersn de Is aprobacion de una 0 mas dependenclas de Is 
Administraci6n Publica Municipal, lendran eficacia y podran ser ejeculados, en terminos de las normas aplicables, 
una vez que se haya obtenido Is aprobacion de todas y cada una de elias. 

Articulo 31. EI acto administrativD valida padre ser ejeculado cuando el ordenamiento jurldico aplicable reconozca a 
la Administrac16n Publica Municipal, la facullad de obtener su cumplimlento mediante el uso de medlos de eJecucion 
forzosa. 

Articulo 32. La ejecucion forzosa de los actos adminislrativos par las autoridades municipales compalentas, se 
lIavara a cabo respetando slempre el principia de legalldad. 

Capitulo III 

Extincion del Acto Administrativo. 

Articulo 33. Los actos administrativos sa axtingulrEIO par la sola conclusi6n de su vigencia, asl cerna par 
circunstancias no advertidas an el momenta de la emlslon del acto, 'I sin necesidad de declaracion de organa 
jurlsdlccional, en cualquiera de los supuestos siguientes: 

I. Par el cumplimiento de su abjetivo, mativa a fin; 

11. Cuando el acto admlnistralive entrane el cumplimlento de una candicion 0 term ina suspensivo, sin que se 
realicen dentro del plaza seiialado para lal erecto en el propio acto; 

III. Par la realizaci6n de la condicion resolutoria; 

IV. Par la renuncia del interesade, cuando los ereclos Jurldicos del acto administrativo sean de inleres exclusivo 

de este 'I, ademas, no se cause perjuicio a algun lercere a al interes publico, 'I 
V. Par la revocacion, cuando se susci\en cuestiones supervenienles de oportunidad 0 interes publico, en los 

terminos de las normas aplicables. 

Capitulo IV 

Revocaci6n del Acto Admlnistrativo. 

Articulo 34. Las autoridades administratlvas podren, de oficio 0 a instancia de parle, ravocar los aclos 
administralivos, en los siguientes casas: 

L Por incumplimiento del destinatario de las condiciones 0 modos par los que sa dicla un aclo administrativo 
declarativo de derechos; 

1I. Por cambia de las clrcunslanclas objetivas Em las que se dicta el acto administrativo, 10 cual haga 

incompatible dicha resolucion con al interes publico, 0 

III. Cuando aparezcan razones de oportunldad, merllo a conveniencia, can el fin de satisfacar las exigencias 
del interes pUblico. 

Articulo 35. EI aclo emitido conforme al orden Jurldico, no se convierte en ilegitimo par un cambia en el derecho 
objetivo, aun cuando resulte Incompatible can' 'el nuevo regimen. AI ser un acte legltimo, su ravocacion solo 
procedera en los casas eslablecidos en el articulo anlerlor. 

Todo acto admlnlstrativo que se emita en armonla can el interes publico, pero que despues par circunstancias de 
heche conlravenga ese interes, se convierte en un acto Inoportuno, susceptible de revocacion. 

La revocaci6n de un aclo administrative par razones de oportunidad, merlto 0 convenlencla, al sar una polestad de la 
adminislraci6n publica, podra ser reaUzada en cualquJer momento par la auteridad administrativa facullada, slempre 
que al interes publico 10 requiera. 

Articulo 36. La autoridad administrativa no padre revocar algun acto admlnistrativo, aduciendo razones de 
ilegitimidad. 
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Articulo 29, Los actos administrativos podrán surtir efectos retroactivos cUando sean favorables para los 
Interesados; siempre que los supuestos de hecho necesarios hayan existido desde la fecha a la cual se retrotraiga la 
eficac:la del acto, y no lesionen derechos e Intereses legitimas de otras personas. 

Articulo 3D. los actos administrativos que requieran de la aprobación de una o' mas dependencias de la 
Administración Pública Municipal, tendrán eficacia y pOdrán ser ejecutados, en términos de las normas aplicables, 
una vez que se haya obtenido la aprobación de todas y cada una de ellas. 

Articulo 31. El acto administrativo valido podrá ser ejecutado cuando el ordenamiento jurldico aplicable reconozca a 
la Administración Pública Municipal, la facultad de obtener su cumplimiento mediante el uso de medios de ejecución 
forzosa. 

Articule 32. la ejecución forzosa de los actos administrativos por las autoridades municipales competentes, se 
llevará a cabo respetando siempre el principio de legalidad, 

Capitulo 111 

Extinción del Acto Administrativo. 

Articulo 33. los actos administrativos se extinguirán por la sola conclusión de su vigencia, as! como por 
circunstancias no advertidas en el momento de la emisión del acto, y sin necesidad de declaración de órgano 
jurisdiccional, en cualquiera de los supuestos siguientes: 

1. Por el cumplimiento de su objetivo, motivo o fin; 
11. Cuando el acto administrativo entrañe el cumplimiento de una condición o término suspensivo, sin que se 

realicen dentro del plazo señalado para lal erecto en el propio acto; 

111. Por la realización de la condición resolutoria; 
IV. Por la renuncia del interesado, cuando los efectos Jurldicos del acto administrativo sean de interés exclusivo 

de éste y, además, no se cause perjuicio a algún tercero o al interés público, y 
V. Por la revocación, cuando se susciten cuestiones supervenientes de oportunidad o interés público, en Jos 

términos de las normas aplicables. 

Capitulo IV 
Revocación del Acto Administrativo. 

Artículo 34. Las autoridades administrativas podrán, de oficio o a instancia de parle, revocar los actos 
administrativos, en los siguientes casos: 

1. Por incumplimiento del destinatario de las condiciones o modos por los que se dictó un acto administralivo 
declarativo de derechos; 

11. Por cambio de las cIrcunstancias objetivas en las que se dictó el acto administrativo, lo cual haga 
incompatible dicha resolución con el interés público, o . 

111. Cuando aparezcan razones de oportunidad, mérito o conveniencia, con el fin de satisfacer las exigencias 
del Interes público. 

Articulo 35. El acto emitido conforme al orden jurrdico, no se convierte en ilegitimo por un cambio en el derecho 
objetivo, aun cuando resulte Incompatible con' 'el nuevo régimen. Al ser un acto legitimo, su revocación sólo 
procederá en los casos establecidos en el artrculo anterior. 

Todo acto administrativo que se emita en armon'la con el Interés público, pero que después por circunstancias de 
hecho contravenga ese interés, se convierte en un acto Inoportuno, susceptible de revocación. 

La revocación de un acto administrativo por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, al ser una potestad de la 
administración pública. podrá ser realizada en cualquier momento por la autoridad administrativa racultada, siempre 
que el interés público lo requiera. 

Articulo 36. La autoridad administrativa no podrá revocar algún acto administrativo, aduciendo razones de 
ilegitimidad. 
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Articulo 37. Cuanda el acto sa revoque por razones de oportunldad, merila a canvenlencla, refiriemdose a un acto 
legltimo, pera conlrario af rnteres publico y, en su case sea constitutivQ de derachos para el particular se debere, 
cuando preceda por la extinci6n del beneficia que at acto Ie olorgaba, indemnlzar al titular del derecho, slempre y 
cuando los motives que provoquen Is revocaci6n no surjan par incumplimiento de las obHgaciones impuestas al 
particular, sino par causa imputable a la autoridad administrativa. 

Titulo Cuarto 
De Is Inactlvldad Admlnlstrativa. 

CapItulo Unico 
De las modalidades de Is Inactividad adminlstratlva 

Articulo 38. Cuanda una auloridad admlnistratlva, por disposicion jur!dica esle obJigada a realizar una actlvidad 
concreta en beneficlo de una 0 varias personas, sin necesidad de peticion eXpresa por parte de ellos, los particulares 
podren impugnar la lnaclividad, en sede administrativa municipal, a Iraves de los medlos de Impugnac!on que esle 
ordenamienlo eslablezca. 

Articulo 39. EI plaza para que las Dependenclas de la Adminislraclon Publica Municipal resuelvan las peliciones 0 
solicitudes, cuando la norma que rige la materia del aclo no 10 eslablezca, no podre exceder de diez dlas hebJles. 
Transcurrido el plazo aplicable sin que exista aclo expreso, se entenderan las resoluciones en sentido negativo al 
peticionante, a menos que en otra disposicion administrativa de carecter general se prevea 10 conlrario. A pelicion 
del Interesado se debere expedir constancia de tal circunstancia denlro de los dos dlas hBbiles siguientes a la 
presentaclon de la solicitud respectiva anle quien deba resolver; igual conslancia debera expedirse cuando otras 
disposiciones prevean que, Iranscurrido el plazo aplicable, la resolucion deba entenderse en senlido positiv~. 

En et caso de que se recurra la resolucion negativa ficta, y esta a su vez no se resuelva dentro del mismo plazo, se 
enlendere confirmada en sentido negativo. 

Cuando se configure la negativa ficta, el particular podre optar por interponer el medio de impugnaclon que este 
Reglamento eslipula; 0 bien, promover el julcio respectivo ante el Tribunal de 10 Conlencfoso Admlnlstrativo, 
conforme a 10 que se especifique para lal efeclo en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

Articulo 40. La resolucion posUiva 0 afirmaliva ficla se actualiza cuando la Autor'ldad Admlnistrativa Municipal, 
amite pronunciarse respecto de la pelicion 0 solicitud hechs par el particular, dentro del plazo que Is norma jurldica 
que rlge la maleria de dicha solicitud establece, siempre y cuando Is misma norma Ie olorgue ese sentido al silencio 
de la autoridad. 

Articulo 41. Para acreditar y declarar que ha operado la posltlva 0 afirmatlva ficta, se debera asegurar que a la 
petJcion se anexaron todas y cada una de las constancias y documentos que acredften el cumpUmiento de los 
requisitos establecidos en las normas aplicables al case espeelfJco. 

Articulo 42. EI plaza selialado en el articulo 39 de esle Reglamento se empezan3 a computar a partIr del dla 
siguiente al de la recepclon de la solicitud, excepto cuando la autoridad hubiera requerido al adminislrado par algun 
documento 0 requislto que omilio presentar; caso en er cual el 'plaza se compulare a partir de la fecha en que el 
particular de cumpllmlento al requerimiento de la autoridad.· En caso de que este ultimo no justificase su 
Impedlmento para cumplir can 10 requerido denlro del plaza selialado par la autoridad, y esla no dlcte resoluc16n 
alguns dentro de los dlez dlas he biles siguientes, se tendre por canfigurada la negativa ficta. En el caso de la 
positiva ficta, cuando la autarldad hubiera requerido al promovente par la presentacion de algun documento, a 
exigido el cumpl1mfento de determlnado requlsito omilido al infcfar el procedlmiento, los plazos se inielaren a partir 
del dla siguiente habil al en que se cumpla can la prevencion, 0 se tenga par justificado et incumpllmiento por 
razones de caso fortuito 0 fuerza mayor. 

Titulo Quinto 

Del Procedlmlento Admlnlstratlvo 

Capitulo I 
Disposlclones Generales 

Articulo 43. Todo procedimJente adminjstrativo se podre iniciar de afielo 0 a Inslancla de parte interesada, y!endere 
a asegurar el cumplimlento de los fines de la Administraelon Publica Municipal. A su vez, se prolegerim los derechos 
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Artfculo 37. Cuando el acto se revoque por razones de oportunidad, merito o conveniencia, refiriéndose a un acto 
legitimo, pero contrario al Interés público y, en su caso sea constitutivo de derechos para el particular se deberá, 
cuando proceda por la extinción del beneficio que el acto le otorgaba, indemnizar al titular del derecho, siempre y 
cuando las motivas que provoquen la revocación no su~an por incumplimiento de las obligacIones impuestas al 
particular, sino por causa Imputable a la autoridad administrativa. 

Titulo Cuarto 
De la Inactividad AdmInistrativa. 

Caprtulo Único 
De las modalidades de la Inactividad administrativa 

ArUculo 38. Cuando una autoridad administrativa, por disposición jurldica esté obligada a realizar una actividad 
concreta en beneficio de una o varias personas, sin necesidad de petición eXpresa por parte de ellos, los particulares 
podren impugnar la inactividad, en sede administrativa munIcipal, a traves de los medios de Impugnación que este 
ordenamiento establezca. 

Articulo 39. El plazo para que las Dependencias de la Administración Pública Municipal resuelvan las peticIones o 
solJcitudes, cuando la norma que rige la materia del acto no lo establezca, no podra exceder de diez dlas hábiles. 
Transcurrido el plazo aplicable sin que exista acto expreso, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al 
peticionante, a menos que en otra disposición administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición 
del Interesado se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos dlas hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras 
disposiciones prevean que, transcurrido el plazo aplicable, la resolución deba entenderse en sentido positivo. 

En el caso de que se recurra la resolución negativa ficta, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo plazo, se 
entendera confirmada en sentido negativo. 

Cuando se configure la negativa ficta, el particular podra optar por interponer el medio de impugnacion que este 
Reglamento estipula; o bien, promover el juIcio respectivo ante el Tribunal de lo Contencioso AdmInistrativo, 
conforme a lo que se especifique para tal efecto en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

Articulo 40. La resolucion pos'ltiva o afirmativa fida se actualiza cuando la Autoridad AdmInistrativa Municipal. 
omite pronunciarse respecto de la petición o solicitud hecha por el particular, dentro del plazo que la norma jurldica 
que rige la materia de dicha solicitud establece, siempre y cuando la misma norma le otorgue ese sentido al silencio 
de la autoridad. 

Articulo 41. Para acreditar y declarar que ha operado la posItiva o afirmativa licta, se deberá asegurar que a la 
petición se anexaron todas y cada una de las constancias y documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en las normas aplicables al caso especifico. 

Articulo 42. El plazo señalado en el articulo 39 de éste Reglamento se empezara a computar a partir del dla 
sIguiente al de la recepcIón de la solicitud, excepto cuando la autoridad hubiera requerido al administrado por algún 
documento o requisito que omitió presentar, caso en el cual el plazo se computará a partir de la fecha en que el 
particular dé cumplimiento al requerimIento de la autoridad,'; En caso de que éste último no justificase su 
Impedimento para cumplir con lo requerido dentro del plazo señalado por la autoridad, y ésta no dicte resolución 
alguna dentro de los diez dlas hebiles siguientes, se tendrá por configurada la negativa ficta. En el caso de la 
positiva fieta, cuando la autoridad hubiera requerido al promovente por la presentación de algún documento, o 
exigido el cumplimIento de determinado requisito omitido al InicIar el procedimIento, los plazos se Iniciarán a partir 
del dla sIguiente habil al en que se cumpla con la prevencIón, o se tenga por justificado el Incumplimiento por 
razones de caso fortuito o fuerza mayor. 

Título Quinto 
Del ProcedImiento AdminIstrativo 

Capitulo I 
DisposIciones Generales 

Articulo 43. Todo procedimIento administrativo se podrá iniciar de oficio o a Instancia de parte interesada, y tenderá 
a asegurar el cumplimiento de los fines de la AdmInistración Pública Municipal. A su vez, se protegerán los derechos 
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e Intereses tanto jurldicas y legltimos de [as particulares, como los de caracler colectivo 0 difuso, de conformidad 
con 10 dispuesto en las normas aplicables. 

Articulo 44. EI procedimiento de ofielo S8 inieia por: 

1. Acuerdo del organo competente; 

11. Prevenci6n legal; 
111. Orden de organo superior, Y 

IV. Sugerencia razonada de un 6rgano subordlnado. 

Articulo 45. E! procedimiento a petici6n de parle debe ser promovldo par persona fisles 0 jurldica, publica 0 privada, 
que manifieste ser titular de un derecho subjetivo 0 de un inleres legltimo. 

Articulo 46. La sollcitud que se fannule por persona inleresada con la finalidad de dar inicio al procedimienlo 
administrativD, debare cumplir las formalidades siguienles: 

I. Presenlarse par escrito y en idioma espanol. En caso de presentarse en diferente idioma, debera 

acompanase su correspondienle traduccion; 

II. Sen alar la autoridad a la que se dirige; 

111. Nombre y domicilio del interesado y, en su casa, de su represen\anle legal a apoderado, para air y recibir 
tada lipa de natificacianes, en el lugar de residencio de la autaridad. Cuanda se actue por medio de 
represente lega! a apoderado, deberil oC9mpanarse la documental en dande se hag a constar que diche 
representacion he sido otorgada al compareciente; 

IV. Pelicion y hechos en que se concrete In solicilud; 

V. Las pruebas en las que sustenle su solicitud 0 instancia; 

VI. Lugar y fecha de la solicilud, y 
VII. Firma Jutografa del solicitan\e. Si el promovenle no supiare 0 pudiere escribir, estampara su huella digilal 

en el documenta, la cual deberil retificarse ante 10 autoridad ante quien se formule dentro de los cinco dlas 
hilbiles siguientes al de la presentacion de Ie solicilud a insloneia. 

Articu[o 47. Cuando e1 escrao inieial no conlenga los requisitos previstos en el articulo anterior, la auloridad 
prevendra por escrito y par una sola Vaz a! interesado para que en el plaza de cinco dias hilbiles siguientes al en 
que surta efeclas la notificaci6n de diche prevencion, corrija 10 irregularidad presenteda, en caso de no subsanar la a 
las irregularidades sei'ialadas, se tendra por no presenlada la solicitud. 

Cuanda el escrito earezca de firma a huella dactilar, a no se seriale domicilio para air y recibir notificaclones debera 
desecharse de plano. 

Articulo 4B. Teda solicitud debera presentarse ante la autoridad administrativa competente. En el caso de que el 

lnteresado res Ida en lugar distinla de aquelia, podra enviarse par correa cerlificado 0 servicie de mensajerla can 
acuse de recibo. 

Articulo 49. Cuando una sojic!tud a escrito sea presentada ante una auloridad municipal incompetente, esta debera 
remilirlo a la competente en un plazo maximo d!,! cinco dias habHes, a partir de la facha en que 10 recibi6, y se 

noUfieara personalmenle al solicitante, siguiendo ~'~ra lal efecto el procedimiento establecldo en esle Reglamento. 

Para los efeelas legales correspondientes, se enU~nde que 16 salicitud la recibe la,autoridad campetenle en la fecha 
en que es presenlada anle la auloridad que la 'recibio inicialmente, sin embargo, el plaza para la emlsi6n de la 
respuesla a la solicitud a instancia, iniciara su co'mputo a partit de la fecha en la que la aularidad que asume la 
competencia la reciba, 

Articulo 50. Los escritas recibldos par correo a par paqueterla, registrados con acuse de reeibo, se considerariln 
presenlados en la fecha en que fUeron recibidos par la autoridad competenle, salvo cuanda se Irate de desahogo de 
requerimientos a de promocianes sujetas a plazo, a en general del ejercicio de un derecho suscepUble de fenecer 
par la demora en la entrega, en cuya caso se tendra como fecha de presentaci6n aquella en [a que fueron 
depositados en la oficina de correos. 

Articulo 51. Los informes, manifeslaciones 0 declaraciones rendidos baJo protesta de decir verdad, par los 
lnteresadas a las autorldades adminlstrativas, 5e presumlran ciertos salvo prueba en conlrario; sin embargo, podran 
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e Intereses tanto jurldicos y legitimas de los particulares, como los de carácter colectivo o difuso, de conformidad 
con lo dispuesto en las normas aplicables. 

Articulo 44. El procedimiento de oficio se inicia por: 

Acuerdo del órgano competente; 

11. Prevención legal; 
111. Orden de órgano superior, y 
IV. Sugerencia razonada de un órgano subordinado. 

ArtIculo 45. El procedimiento a petición de parte debe ser promovido por persona física o jurldica, publica o privada, 
que manifieste ser titular de un derecho subjetivo o de Un lnteras legitimo. 

Artículo 46. La solicitud que se formule por persona interesada con la finalidad de dar inicio al procedimiento 
administrativo, deberá cumplir las formalidades siguientes: 

l. Presentarse por escrito 'j en idioma español. En caso de presentarse en diferente idioma, debera 
acompañase su correspondiente traducción; 

11. Señalar la autoridad a la que se dirige; 
111. Nombre y domicilio del interesado y, en su caso, de su representante legal o apoderado, para oir y recibir 

todo tipo de notificaciones. en el lugar de residencia de la autoridad. Cuando se actúe por medio de 
represente legal o apoderado, deberá aC9mpañarse la documental en donde se haga constar que dicha 
representación ha sido otorgada al compareciente; 

IV. Petición y hechos en que se concrete la solicitud; 
V. Las pruebas en las que sustente su solicitud o instancia; 
VI. Lugar y fecha de la solicitud, y 
VIL Firma Jutógrafa del solicitante. Si el promovente no supiere o pudiere escribir, estampará su huella digital 

en el documento, la cual deberá ratificarse ante la autoridad ante quien se formule dentro de los cinco dlas 
hábiles siguientes al de la presentaci6n de la solicitud o instancia. 

Artículo 47. Cuando el escrito inicial no contenga los requisitos previstos en el artículo anterior, la autoridad 
prevendrá por escrito y por una sola vez al interesado para que en el plazo de cinco días habiles siguientes al en 
que surta efectos la notificación de dicha prevención, corrija la irregularidad presentada, en caso de no subsanar la o 
las irregularidades señaladas, se tendra por no presentada la solicitud. 

Cuando el escrito carezca de firma o huella dactilar, o no se señale domicilio para oír y recibir notificaciones debera 
desecharse de plano. 

Artículo 4B. Toda solicitud deberá presentarse ante la autoridad administrativa competente. En el caso de que el 
Interesado resida en lugar distinto de aquella, podrá enviarse por correo certificado o servicio de mensajerla con 
acuse de recibo. 

Articulo 49. Cuando una solicitud o escrito sea p~esentada ante una autoridad municipal incompetente, ést~ debara 
remitirlo a la competente en un plazo máximo di:! cinco dias hábiles, a partir de la fecha en que lo recibió, y se 
notificará personalmente al solicitante, siguiendo ~;~ra tal efecto el procedimiento establecido en este Reglamento. 

Para los efectos legales correspondientes, se enUende que la solicitud la recibe la. autoridad competente en la fecha 
en que es presentada ante la autoridad que la 'recibió inicialmente, sin embargo; el plazo para la emisión de la 
respuesta a la solicitud o instancia, iniciará su co'mputo a partir de la fecha en la que la áutoridad que asume la 
competencia la reciba. 

ArtiCUlo 50. Los escritos recibidos por correo o por paqueterla, registrados con acuse de recibo, se considerarán 
presentados en la fecha en que fueron recibidos por la autoridad competente, salvo cuando se trate de desahogo de 
requerimientos o de promociones sujetas a plazo, o en general del ejercicio de un derecho susceptible de fenecer 
por la demora en la entrega, en cuyo caso se tendrá como fecha de presentación aquella en la que fueron 
depositados en la oficina de carreos. 

Articulo 51. Los informes, manifestaciones o declaraciones rendidos bajo protesta de decir verdad, por los 
Interesados a las autoridades administrativas, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario; sin embargo, podr~n 
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ser obJeto de verificad6n por parte de la propia auloridad. La protesta de decir vardad, S8 rend'ira en los casas 
siguienles: 

I. Cuanda al offecer la prueba testimonial, el Interesado soliciie a la auloridad administrativa que cite a los 
tesligos, porque no pueda presentarlos; 

II. Cuanda 58 narren hechos, manifestaciones a situaciones en la tramitac/on de algun recurso es!ipuJado en 
esle Reglamenla; 

Ill, Cuanda se manifiesle no haber reclbido constancia de nolificaci6n en la tramilaci6n de algun acto 0 

procedimienio admlnistrativD, y 

IV. las demes que se eslablezcan en los reglamenlas u alras disposiciones legales de cada materia. 

SI los informes, manifeslaciones a declaraclones proporcionados par el particular resultaren falsos, se aplicaran las 
sanclones admlnlslralivas correspondientes, sin perjulcio de 10 dispuesto en el Cadigo Penal vigenle para el Eslado 
de Sinaloa. 

Estas mlsmas sanciones se apl1caran a los titulares, represenlanles legales 0 delegados de las autoridades que 
rlndan Informes, manifeslaciones 0 dec!araciones falsas. 

Articulo 52. En los procedimienlos adminislrativos no podran exigirse a los particulares el cumplimiento de mayores 
fermalidades y requisites que los expresamente establecidos en este Reglamente y de mas normas juridicas 
aplicables. 

En las actuacienes durante les procedimientes administratives, se escribiran can letra las fechas y las cantidades. 
No se emplearim abreviaturas, nj se enmendaran las frases equivocadas sabre las que 5610 se pondra una linea 
delgada que permita la lectura, salvandose al final con loda precision el error comelido antes de que se firme. 

Sin perjuicio de que algun acto, dentro del procedimiento administrativo, se practique de manera oral, se debera 
dejar constancia de ella. Asimismo, en caso de que las dillgendas inicien en horas habiles podrim concruirse en las 
horas inhilbiles, sin afeclar su validez, slempre y cuando sea realizada en forma continua. 

Cuando par cualquier circunslancia no se Heve a cabo una acluacion en el dia y hara serialados, las autoridades 
administralivas haran constar la razen por la cual no se practica, debiendo serialar nueva fecha para ef desahogo de 
la difigencia. 

En caso de que se destruyan 0 eXlravfen los expedienles 0 alguna de sus piezas, las autoridades administralivas 
ordenaran su reposici6n de ofido a a petici6n de parte. 

Articulo 53. Las actuaciones se verificaran en las oficinas de la auloridad. En el caso de que la naturaleza del acto 
asllo requiera, y sea necesario 0 conveniente para agilizar el procedimiento, se podrim realizar en otro sitio, previa 
justificacion debidamente fundada y motivada de esta circunstancia. 

En caso de que se actuallce ef supuesto anterior, el titular de la, dependencia ante la que se esle substanciando el 
procedimlento, designara a! personal administrativo que debera de CI~udir a fa realizaci6n del acto respectivo. 

EI servidor publico ante quien se tramite el procedimiento admlnlstrativo, tendra fa responsabilidad de manlener el 
buen orden en las oficinas pubflcas y de exigir que se guarde el debido respeto por parte de las personas que, por 
cualquier motivo, se encuentren presentes, contando can facullades suficientes para Imponer alguna de las 
siguientes medldas de apremio: 

I. Conminar a que se guarde ef debido orden y respelo; 
II. Ordenar, a quienes no guarden el debido orden y respeto, a desalojar ellugar, y 

III. Soricitar el auxilfo de la fuerza publica, para hacer cumplir sus delermlnaciones. 

Capitulo II 

Interesados en el Procedlmiento. 

ArticUlo 54. Se consideran que tienen inleres en el procedimienlo administrativQ qulenes: 
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ser objeto de verificación por parte de la propia autoridad. La protesta de decir verdad, se rendka en los casos 
siguientes: 

Cuando al ofrecer la prueba testimonial, el Interesado solicite a la autoridad administrativa que cite a los 
testigos, porque no pueda presentarlos; 

11. Cuando se narren hechos, manifestaciones o situaciones en la tramitación de algún recurso estipulado en 
este Reglamento; 

111. Cuando se manifieste no haber recibido constancia de notificación en la tramitación de algún acto o 
procedimiento administrativo, y 

IV. Las demás que se establezcan en los reglamentas u otras disposiciones legales de cada materia. 

Si los informes, manifestaciones o declaraciones proporcionados por el particular resultaren falsos, se aplicarán las 
sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal vigente para el Estado 
de Sinaloa. 

Estas mismas sanciones se aplicarán a 105 titulares, representantes legales o delegados de las autoridades que 
rindan Infarmes, manifestaciones o declaraciones falsas. 

Articulo 52. En los procedimientos administrativos no podrán exigirse a los particulares el cumplimiento de mayores 
formalidades y requisitos que los expresamente establecidos en este Reglamento y damas normas jurídicas 
aplicables. 

En las actuaciones durante los procedimientos administrativos, se escribirán con letra las fechas y las cantidades. 
No se emplearán abreviaturas, ni se enmendarán las frases equivocadas sobre las que sólo se pondra una linea 
delgada que permita la lectura, salvándose al final con toda preCisión el error cometido antes de que se firme. 

Sin perjuicio de que algún acto, dentro del procedimiento administrativo, se practique de manera oral. se debera 
dejar constancia de ello. Asimismo, en caso de que las dillgendas inicien en horas habiles podrán concluirse en las 
horas inhilbiles, sin afectar su validez, siempre y cuando sea realizada en forma continua. 

Cuando por cualquier circunstancia no se /leve a cabo una actuación en el dia y hora señalados. las autoridades 
administrativas harán constar la razón por la cual no se practicó, debiendo señalar nueva fecha para el desahogo de 
la diligencia. 

En caso de que se destruyan o eXlravlen los expedientes o alguna de sus piezas, las autoridades administrativas 
ordenaran su reposición de oficio o a petici6n de parte. 

Artfculo 53. Las actuaciones se verificarán en las oficinas de la autoridad. En el caso de que la naturaleza del acto 
asl lo requiera, y sea necesario o conveniente para agilizar el procedimiento, se podrán realizar en otro sitio, previa 
Justificación debidamente fundada y motivada de esta circunstancia. 

En caso de que se actualice el supuesto nnterior, el titular de la. dependencia ante la que se este substanciando el 
procedimiento, designará al personal administrativo que deberá de .~~udir a la realización del acto respectivo. 

El servidor público ante quien se tramite el procedimiento admlnls;~ativo, tendre la responsabilidad de mantener el 
buen orden en las oficinas públicas y de exigir que se guarde el cÍebido respeto por parte de las personas que, por 
cualquier motivo, se encuentren presentes, contando con facúliades suficientes para Imponer alguna de las 
siguientes medidas de apremio: 

1. Conminar a que se guarde el debido orden y respeto; 

11. Ordenar, a quienes no guarden el debido orden y respeto, a desalojar el Jugar, y 
111. Solicitar el auxilio de la fuerza pública, para hacer cumplir sus determinaciones. 

Capítulo 11 
Interesados en el Procedimiento. 

Articulo 54. Se consideran que tienen interés en el procedimiento administrativo quienes: 
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I. Acredilen tener un (nleres jurldico. legltlmo, co1ectivo 0 difu50; 
11. Cuenten con derachos que puedan resultar afeclados por la resoluci6n que en esle sa dicte, Y 

III. Resulten afeclados en SUs intereses legltimos, colectivos 0 difusos por resoluci6n dlctada oonlro del 
procedimlento administrativo. 

Las instituciones de aslstencia privada sartm ti!ulares de inleres legltimo colectlvo en los terminos que la ley les 
reconozca. 

En el case de la fracci6n segunda, sa les noUfieaTe personalmenle de la tramitaci6n de diche procedimlento para que 
acudan a deducir sus derechos. 

Articulo 55, En ningun tramite administrativo sa admitira la gestl6n de negocios. Los lnteresados podren acudir ante 
la autoridad administrativa par su propio derecho, Cuando sean representados por etra persona, esta debera 
acreditar la personalidad can que comparece mediante escritura publica 0 carta poder, firm ada ante dos testigos y 
ralificadas las firrnas ante las citadas autoridades a fedatarjo publico. 

Los particulaTes a sus representantes pedfiin autorizar por escrito a personas que a su nombre reclban 
notificaciones. Las personas asl autorizadas padran acceder al expediente administrative, ofrecer y rendiT pruebas, 
presentar los escritos necesarios para la substanciacion del procedimiento administrativo relacionadas con las 
pretensiones de quienes participen en el, asl cemo interponer medias de impugnacion. 

Los menores de edad, los sujelos a interdiccion, los declarados en qulebra y las personas jurldicas, deben de aeluar 
par media de sus representantes legales. 

Cuando en un acto a procedimiento administrative se derive la existenda de varios interesados, las actuaciones se 
deben3n realizar a traves del representante comun que al efecto designen los interesadas 0, en su defeclo, la 
autotidad ante la que se aclUe. 

Los inleresados podrfm revocar, en cualquier momento, la designadon del representante comun, nombrando a otro, 
10 que se hara saber por escrito a la autoridad administrativa. 

Capitulo III 
Tramitacion del Procedlmiento, 

Articulo 56. EI procedimiento administrativo principiara cuando la autoridad competente emila acuerdo, dentro de 
los Ires dlas hilblles siguientes a la presentaci6n de la pelicion del particular 0 de que se subsanaron las 
irregularidades a que se refiere el primer paTrafo del articulo 47 del presente Reglamento, el cual sera nolificado a 
los interesados. 

Articulo 57. Las autoridades administrativas encargadas de instruir el precedimienlo administrativo podran, de oficio 
a a peticion de parte interesada, realizar todas las actuaclones que conslderen necesarias para allegarse de la 
informacion y elementos de convicci6n suficlentes, que les permitan dictar una resoluclon eficaz y Justa que decida el 
procedlmiento. 

Articulo 58. Para los efectos de las actuaclones':'"dentro de los procedimientos administrativos ante la Administracion 
Publica Municipal, se considerar;3:n dias inhabiles, los sabados y los domingos; el1ro de enero; el 5 de Febrero; el 
21 de Marzo; el 1ro de Mayo; el 16 de Septiembre; el 20 de Noviembre; el 1ro de Dic1embre de cada seis anos 
cuando se efectue la transmislon del Poder Ejeciltlvo Federal; y el25 de Diciembre, as! como los dlas en que tengan 
vacaciones generales las autoridades compete riles a aquel10s en que se suspendan las labores, los que se haran 
del conocimiento publico mediante circular del titular de la dependencia a entidad respectiva, que se publicara para 
conocimiento del publico en un area visible de la oficina de la dependenc1a a entldad compelente. La permanencia 
de personal de guardia no habilfta [os dlas. Seran horas hablles las comprendidas entre las ocho y las quince horas 
de los dfas hablles. 

Las actuaciones en los procedimientos adminlstraUvos se efectuaran conforme a los horarios establecidos en el 
parrafo anterior. Pero cuando por la re[evancia del caso a urgenc1a sea forzoso exceder de ese horatio, se efectuara 
en el que cada titular de las dependencias de la Administracion Publica Municipal establezca, en las que fiJe at 
Ayuntamiento a et Presldente MunicIpal. 
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l. Acrediten tener un Interes jurldico, legitimo, colectivo o difuso; 
11. Cuenten con derechos que puedan resultar afectados por la resolución que en éste se dicte, y 
111. Resulten afectados en SUs intereses legitimas, colectivos o difusos por resolución dictada dentro del 

procedimiento administrativo. ' , 

Las instituciones de asistencia privada serán titulares de interes legitimo colectlvo en tos términos que la ley les 
reconozca. 

En el caso de la fracción segunda, se les notificara personalmente de la tramitación de dicho procedimiento para que 
acudan a deducir sus derechos. 

Articulo 55. En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. Los Interesados podrán acudir ante 
la autoridad administrativa por su propio derecho, Cuando sean representados por otra persona, esta deberá 
acreditar la personalidad con que comparece mediante escritura pública o carta poder, firmada ante dos testigos y 
ratificadas las firmas ante las citadas autoridades o fedatario público. ' , 

Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a personas que a su nombre reciban 
notineaciones. Las personas asl autorizadas podrán acceder al expediente administrativo, ofrecer y rendir pruebas, 
presentar los escritos necesarios para la substanciación del procedimiento administrativo relacionadas con las 
pretensiones de quienes participen en él. asl como interponer medios de impugnación. 

Los menores de edad, los sujetos a interdicción, los declarados en quiebra y las personas jurldicas, deben de actuar 
por medio de sus representantes legales. 

Cuando en un acto o procedimiento administrativo se derive la existencia de varios interesados, las actuaciones se 
deberan realizar a través del representante común que al efecto designen los interesados o, en su defecto, la 
autoridad ante la que se actUe. 

Los interesados podrán revocar, en cualquier momento, la designación del representante común, nombrando a otro, 
lo que se hará sabet por escrito a la autoridad administrativa. 

Caprtulo 111 
TramitacIón del Procedimiento. 

ArtIculo 56. El procedimiento administrativo principiará cuando la autoridad competente emita acuerdo, dentro de 
los tres dlas hábiles siguientes a la presentación de la petición del particular o de que se subsanaron las 
irregularidades a que se refiere el primer párrafo del artIculo 47 del presente Reglamento, el cual sera notificado a 
105 interesados. 

Articulo 57. Las autoridades administrativas encargadas de instruir el procedimiento administraUvo podran, de oficio 
o a petición de parte Interesada, realizar todas las actuaciones que consideren necesarias para allegarse de la 
informacIón y elementos de convicción suficientes, que les permitan dictar una resolución eficaz y justa que decida el 
procedimiento. 

Articulo 58. Para los efectos de las actuaclonesc'dentro de los procedimientos administrativos ante la Administración 
Pública Municipal, se consideraran dias inhábiles, los sábados y los domingos; el1ro de enero; el 5 de Febrero; el 
21 de Marzo; el 1ro de Mayo; el 16 de Septiembre; el 20 de Noviembre; el 1ro de Diciembre de cada seis años 
cuando se efeclue la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; y el 25 de Diciembre, asl como los dlas en que tengan 
vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán 
del conocimiento público mediante circular del titular de la dependencia o entidad respectiva. que se publicara para 
conocimiento del público en un área visible de la oficina de la dependencia o entidad competente. La permanencia 
de personal de guardia no habilita los dlas. Serán horas hábiles las comprendidas entre las ocho y las quince horas 
de los dras hábiles. 

Las actuaciones en los procedimientos administrativos se efectuarán conforme a los horarios establecidos en el 
párrafo anterior. Pero cuando por la relevancla del caso o urgencia sea forzoso exceder de ese horario, se erectuará 
en el que cada titular de las dependencias de la Administración Publica Municipal establezca, en las que fije el 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 
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Articulo 59, Las auloridades adminislrativas padren habililar los dlas y haras inhabiles cuanda hubiere causa 
urgente que 10 exija. En ef acuerdo 0 circular que al sfecla 58 expida, S8 eXpreS8rl3 la causa de habilltaci6n y los 
aetas administrativos que habran de practicarse, el cual S8 notifican3 a los inleresados. 

Sf un acto S8 inicio en dla y hora habiles, puede continuafse hasta su fin sin interrupcl6n y sin nec8sidad de 
habililaci6n expresa. 

Queda prohibida la habilitaci6n que produzca 0 pueda produc:ir como efecla el otorgamiento de un nuevo plaza, 0 S8 

amplie esle para interponer medics de impugnacion. 

Articulo 60. Las aulorldades administrativas municipalss podran ordenar de oficio 0 a petician de parte inleresada, 
subsanar las irregularidades u omisiones que observen en la tramitacion del procedimlento adminlstrativo, sin que 
eUo implique revocar a modifiear los acuerdos tomados, deblendo notifiear personalmente de elias a los lnteresados. 

Articulo 61. En los procedimientos administrativos seiialados en esle Reglamemlo, se admillran loda dase de 
pruebas, excepto la testimonial y la confeslonal a cargo de las auloridades mediante absolucion de posiciones, fas 
que no tengan relacion can el acto ventilado en el procedimJenlo, asl como las que sean conlrarias a la moral 0 al 
derecho. No se considerara comprendida en esta prohlbicion la peticion de informes a las autoridades 
administrativas, respecto de hechos que les eonslen 0 de documentos agregados a los expedienles que conserven 
en sus archivos. 

La autoridad podra al!egarse de los medias de pruebas que considere necesarios, sin mas Ilmitaciones que las 
estableddas en los ordenamientos legales, siempre que ello conduzca al conocimiento de la verdad, cuidando la 
igualdad de los interesados en el procedimiento admlnistrativo. 

Articulo 62. La autoridad administrativa podra ordenar en lodo tlempo, sea cual fuere la naturaleza del caso, la 
practica, repeticion a ampliacion de cualquier medlo probalorio y aeardar la exhibicion ° desahogo de pruebas, 
slempre que se eslime neeesario para el conocimienlo de la verdad. EI acuerdo relativo debera eslar debidamenle 
motivado y justificado y se notificara a 105 interesados, a efeclo de que puedan inlervenlr en la diligencia, sl as! 
conviniese a sus inlereses. 

Las pruebas supervenlentes podran afrecerse siempre que no se haya emitido la resolucian definltiva. 

Se entendera que una prueba es supervinJente, cuando el oferente, bajo protesta de declr verdad, manifieste que 
tenia conocimienla de su exislencia anles de la fecha en que debia presenlarla. 

Articulo 63. Los servidores pUblicos y las lerceros eslan obflgados en lode liempo a prestar auxUlo a las autoridades 
en la averiguacian de la verdad; en consecuencia, deben exhibir documentas y casas que lengan en su poder, 
cuando para ello fueren requerides. Las autoridades tlenen la facultad y el deber de comperer a los servidores 
publicos y a los terce res por los medias de apremio para que cumplan con esla obligaclan. En case de oposician, 
ain!!n las razones en que la funden y reselveran 10 conducente sin ulterior recurso. 

De la mencionada ebJigacJon eslan exentos los ascendientes, descendienles, c6nyuge, concubina y personas que 
deban guardar secrele profesional, en los casos en que se trate de probar contra la parte can quien eslen 
relacionados. 

Articulo 64. Se considerarsn como medlos de prueba, los siguientes: 

I. La confesional; 
II. Los documentos publicas y privados; 
III. La documental en via de informe a cargo de las auloridades; 
IV. La testimonial; 
V. EI recon'oelmlenle 0 inspecclon; 
VI, La pericJal; 
VII. La presuncional; 
VIII. Folograflas y demas elementos apcrtados pcr la ciencia, y 
IX. Los demas medics que produzcan convlccion, y que no sean contrarios al derechc Q la moral. 
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Articulo 59. Las autoridades administralivas podrán habilitar los deas y horas inhábiles cuando hubiere causa 
urgente que lo exija. En el acuerdo o circular que al efecto se expida, se expresará la causa de habilitación y los 
actos administrativos que habrán de practicarse, el cual se notificará a los interesados. 

Si un acto se inició en dfe y hora hábiles, puede continuarse hasta su fin sin interrupción y sin necesidad de 
habilitación expresa. 

Queda prohibida la habilitación que produzca o pueda producir como efecto el otorgamiento de un nuevo plazo, o se 
amplie este para interponer medios de impugnación. . 

Artículo 60. Las autoridades administrativas municipales podrán ordenar de oficio o a petición de parte interesada, 
subsanar las irregularidades u omisiones que observen en la tramitación del procedimiento administrativo, sin que 
ello implique revocar o modificar los acuerdos lomados, debiendo notificar personalmente de ellos a los interesados. 

Articulo 61. En los procedimientos administrativos señalados en este Reglamento, se admitirán toda dase de 
pruebas, excepto la testimonial y la confesional a cargo de las autoridades mediante absolución de posiciones, las 
que no tengan relación con el acto ventilado en el procedimiento, asl como las que sean contrarias a la moral o al 
derecho. No se considerara comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades 
administrativas, respecto de hechos que les consten o de documentos agregados a los expedientes que conserven 
en sus archivos. 

La autoridad podra allegarse de los medios de pruebas que considere necesarios, sin más limitaciones que las 
establecidas en los ordenamientos legales, siempre que ello conduzca al conocimiento de la verdad, cuidando la 
igualdad de los interesados en el procedimiento administrativo. 

Articulo 62. La autoridad administrativa podrá ordenar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del caso, la 
práctica, repetición o ampliación de cualquier medía probatorio y acordar la exhibición o desahogo de pruebas, 
siempre que se estime necesario para el conocimiento de la verdad. El acuerdo relativo debera estar debidamente 
motivado y justificado '1 se notificara a los interesados, a efecto de que puedan intervenir en la diligencia, si así 
conviniese a sus intereses. 

Las pruebas supervenientes podrán ofrecerse siempre que no se haya emitido la resolución definitiva. 

Se entenderá que una prueba es supervinlente. cuando el oferente, bajo protesta de decir verdad, manifieste que 
tenia conocimiento de su existencia antes de la fecha en que debió presentarla. 

Articulo 63. Los servidores públiCOS y los terceros están obligados en todo tiempo a prestar auxilio a las autoridades 
en la averiguación de la verdad; en consecuencia, deben exhibir documentos y cosas que lengan en su poder, 
cuando para ello fueren requeridos. Las autoridades tienen la facultad y el deber de compeler a los servidores 
públicos y a los terceros por los medios de apremio para que cumplan con esta obligación. En caso de oposición, 
oirán las razones en que la funden y resolveran lo conducente sin ulterior recurso. 

De la mencionada obligación están exentos los ascendientes, descendientes, cónyuge, concubina y personas que 
deban guardar secreto profesional, en los casos en que se trate de probar contra la parte con quien estén 
relacionados. 

Articulo 64. Se considerarán como medios de prueba, los siguientes: 

L La confesional~ 
ti. Los documentos públicos y privados; 
111. La documental en vla de informe a cargo de las autoridades~ 
IV. La testimonial; 
V. El recon'oclmlento o inspección; 
VI. La pericial; 
Vil. La presuncionaJ; 
Viii. Fotograflas y demás elementos aportados por la ciencia, '1 
IX. Los demás medios que produzcan convicción, y que no sean contrarios al derecho o la moral. 
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Las acluaciones haran prueba plena y deberan ser lamadas en cuenla por la autoridad al momenta de resolver, sin 
necesldad de ser ofrecidas como tales. 

Articulo 65. EI organo administrativo 0 la auloridad compelente ante quien S8 tramlle un procedimienlo, acordara 
sabre la admisibUidad de las pruebas ofreddas. S610 S8 podren rechazar las pruebas ofrecidas por los inleresados 
cuando no fueren ofrecidas conforme a derecho, no tengan relacion con ef asunlo 0 sean lnnecesarjas. EI desahogo 
de las pruebas ofrecldas y admitidas S8 realizara dentro de un plaza de cinco dlas, contados a partir de su admisi6n. 

Articulo 66. La confesl6n puede ser express 0 tacita. Sera express, la que S8 hace at formular a contestar un 
escrito, asl como an cualquier olro acto del procadimienlo adminlstrativo; y tacita, la que se presume en los casas 
seiialados par la ley. La confesion solo produce efeclos en 10 que perjudica aJ que la haca. 

Articulo 67. AI ofrecerse la prueba confesional, se mencionara a la persona que debera absolver las posiciones y 
presentars el pliego que las contenga en sabre cerrado, el que debera guardarse y permanecer as! hasta la fecha en 
que hayan de absolverse las posiciones. 

Articulo 68. EI particular que haya de absolver posiciones sera citado personalmente, a mas tardar cuarenta y ocho 
horas antes de la seiialada para el desahogo de la prueba, bajo el apercibimienlo de que sl dejare de comparecer 
sin causa justificada, sera lenido par confeso de las posiciones que se califiquen como legales. ESle eslara obligado 

a absolver personalmenle las posiciones cuando asl 10 exlja el que las articula a cuando ef apoderado ignore los 

hechos. 

Pueden articularse preguntas al apoderado. slempre que tenga poder baslanle para absolverlas a sa fefieran a 
hechos ejeculados por 61 en al ejercicio del mandala. 

Articulo 69. SI el cilado para absolver posiciones comparece, la auloridad abrira al pliego y procederan a reallzar la 
calificacion de las posiciones. 

Todos los absolventes produciran Ja contestacion a las posiciones que calificadas de legales se les articulen por las 
partes, previa protesta de decir verdad y apercibJdos de la responsabllidad en que incurren quianes se conducen con 

falsedad ante auloridad jurisdiccional competente. 

Las posiciones seran desechadas cuando no cumplan con los requisitos siguientes: 

J. Debefi3n articularse en lerminos precisos; 

II. Deberen referirse a hechos controvertidos y propios del absolvente que sean objete del procedimiento, y 

III. No deberan ser insidiosas nl contendran mas que un solo hecho cada una. 

Un hecho complejo podra comprenderse en una soJa posicion, cuando par la Intima relacion que exista entre los 
hechos que 10 componen no pueda afirmarse 0 negarse uno sin afirmar 0 negar el otro. Se lendran par insidiosas las 
pregunlas que se diriJan a of us car al que ha de responder, con el objeto de oblener una confesion conlraria a la 
verdad. 

Si fueren varlos los que han de absolver poslciones aJ tenor de un mismo inlerrogaiorio, las dillgencias 58 

practicersn separadamenle y en un mismo dla, slempre que sea posible, evilando que los que absuelvan primero se 
comunlquen con los que han de absolver despues. 

En nlngun caso se permilira que la persona qua ha de absolver posiciones este aslstida par su abogado 0 

apoderado, nl se Ie dars traslado de las posiciones, ni termino para que se aconseje; concediendesele unicamente el 
uso de la voz al final del desahogo de la prueba para manifestarse respecto de las posiciones que a su juicio hayan 
sldo lndebldamenle callficadas. Si el absolvenle no habla espana], podra ser asistido por un interprete y, en esle 
casa, la autoridad 10 nombrara. 

EI pliego de posiciones sera aclarado y expllcado al absolvente al formularsele cada pregunla, a fin de que conteste 
a cada una de eUas con pleno conocimiento de causa. 

Las respuestas seran en sentida afirmativo a negativo, pudiendo quienes las hagan agregar las explicaciones que 
consideren necesarlas y, en todo caso, daran las que la autorjdad les pidan. 
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Las actuaciones harán prueba plena y deberán ser tomadas en cuenta por la autoridad al momento de resolver, sin 
necesidad de ser ofrecidas como tales. ' 

Articulo 65. El órgano administralívo o la autoridad competente ante quien se tramite un procedimiento, acordará 
sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Sólo se podrán rechazar las pruebas ofrecidas por los interesados 
cuando no fueren ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el asunto o sean Innecesarias. El desahogo 
de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizara dentro de un plazo de cinco di as, contados a partir de su admisión. 

Artrculo 66. La confesión puede ser expresa o till::lta. Será expresa, la que se hace al formular o contestar un 
escrilo, asl como en cualquier otro acto del procedimiento administrativo; y tácita, la que se presume en los casos 
señalados por la ley. La confesión sólo produce efectos en lo que perjudica al que la hace. 

ArUculo 67. Al ofrecerse la prueba confesional, se mencionará a la persona que deberá absolver las posiciones y 
presentaré el pliego que las contenga en sobre cerrado, el que deberá guardarse y permanecer asl hasta la fecha en 
que hayan de absolverse las posiciones, 

Articulo 68. El particular que haya de absolver posiciones será citado personalmente, a más tardar cuarenta y ocho 
horas antes de la señalada para el desahogo de la prueba, balo el apercibimiento de que si dejare de comparecer 
sin causa justificada, será tenido por confeso de las posiciones que se califiquen como legales. Éste estará obligado 
a absolver personalmente las posiciones cuando asl lo exija el que las articula o cuando el apoderado ignore los 

hechos. 

Pueden articularse preguntas al apoderado. siempre que tenga poder bastante para absolverlas o se refieran a 
hechos ejecutados por él en el ejercido del mandato. 

Articulo 69. Si el citado para absolver posiciones comparece, la autoridad abriré el pliego y procederán a realizar la 
calificación de las posiciones. 

Todos los absolventes producirán la contestación a las posic:íones que calificadas de legales se les articulen por las 
partes, previa protesta de decir verdad y apercibidos de la responsabilidad en que incurren quienes se conducen con 
falsedad ante autoridad Jurisdiccional competente. 

Las posiciones serán desechadas cuando no cumplan con los requisitos siguientes: 

L Deberán articularse en términos precisos; 

11. Deberán referirse a hechos controvertidos y propios del absolvente que sean objeto del procedimiento, y 
UI. No deberán ser insidiosas ni contendré n mas que un sólo hecho cada una. 

Un hecho complejo podrá comprenderse en una sola posición, cuando por la Intima relación que exista entre los 
hechos que lo componen no pueda afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro. Se tendrán por insidiosas las 
preguntas que se dirijan a ofuscar al que ha de responder, con el objeto de obtener una confesión contraria a la 
verdad. 

Si fueren varios los que han de absolver posiciones al tenor de un mismo interrogatorio. las diligencias se 
practicarán separadamente y en un mismo dla, siempre que sea posible, evitando que los que absuelvan primero se 
comuniquen con los que han de absolver después. 

En nlngun caso se permitirá que la persona que ha de absolver posiciones esté asistida por su abogado o 
apoderado, ni se le dará traslado de las posiciones, ni término para que se aconseje; concediéndosele unicamente el 
uso de la voz al final del desahogo de la prueba para manifestarse respecto de las posiciones que a su juicio hayan 
sido indebidamente calificadas. Si el absolvente no habla español. podrá ser asistido por un Interprete y, en este 
caso, la autoridad lo nombrará. 

El pliego de posiciones será aclarado y explicado al absolvente al formularsele cada pregunta, a fin de que conteste 
a cada una de ellas con pleno conocimiento de causa. 

Las respuestas serán en sentido afirmativo o negativo, pudiendo quienes las hagan agregar las explicaciones que 
consideren necesarIas y, en todo caso, darán las que Jaautorjdad les pidan. 
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AI finalizar las pregunlas, la parte que las formula padrs articular oral 'J directamenle, en al misrno aclo y previa 
aprobacion de la autorldad, nuevas posiciones al absolvente, previa califrcaci6n de las mlsmas. 

51 la parte absolvenle 58 nlega a contestar 0 contestars con evasivas 0 digs ignorsr los hechos propios, la autoridad 
la apercibira de tenerls por confess, sl insiste en su actitud. 

La autorldad podnfl, en ef acto del desahogo de la prusba, in!errogar al absolvenle sabre lodos [os hechos y 
clrcunstancias que sean conducenles a la averlguacl6n de la vardad. 

Las respuestas a las posiciones sertm asenladas literalmenle en at acta respectiva a mad Ida que S8 vayan 
produciendo, y seran firmadas al margen de las fojas en que se cantengan. De igual forma, los absolventes firmaran 
los pliegos de poslciones. Si no supieren firmar pOndri3n su huelJa digital y si no quisieran hacer 10 uno nllo otro, 
flrmara s610 el personal actuante de la autoridad y se hara constar esta circunslancia. Firmada el acta y [as pliegos 
de posiciones, no podra varlarse su conlenido. Todo eUo se agregara al expediente del procedimienta de que se 
trate. En las acias, siempre se haran constar las generales de los que comparezcan a absolver posic'lones, previa 
identificacion que se haga de elias. 

En caso de que la persona que deba absolver pasiciones no pueda ocurrir a la diligencla par causa justificada, 
calificada par la autoridad, se senalara nueva fecha para el desahogo de ta prueba y, de subslstir et impedimenta, el 
personal actuante de la auloridad se trasladara at lugar donde la persona se encuentre para et desahogo de la 
dHigencia, a la que podran asistir qUienes tengan inleres en el acto. 

Cuando el citado para absolver posiciones no comparezca, ef personal actuante de fa autoridad abrira et pliego y 
calificaran las mismas antes de hacer la declaracion de tener par cenfese al absolvenle. En los demas casas, at 
terminar la diligencia se hara la dec!aracion. No podra ser dec!arade confeso el lIamado a absotver posiciones si 
previamente no hubiere sido apercibido legalmente. 

Articulo 70. Son documentos publicos aquellos cuya formulacion esla encomendada par ley a las personas doladas 
de fe publica y los expedidos par servidores publicos en el ejercicio de sus funciones. 

La caUdad de publicos se demuestra por la existencia regular sobre los documenlos, de seUos, firmas u otros signos 
exieriores que, en su caso, prevengan las normas, salvo prueba en contrario. 

Los documenlos publlcos expedidos par autoridades de la Federacion, de los Estados, del Distrito Federal a de los 
municipios lendran fe publica plena en el Municipio de Culiacan, sin necesidad de legalizaclon. 

Para que tengan fe publJca los documentos proeedentes del extranjero, deberan presentarse debidamente 
legatizados por las autoridadas diplomalicas 0 consulares, 0 ajuslarse a los tratados 0 convenios que et Gobierno 
Federal haya celebrado en esta materia. 

Los doeumenlos publicos se tendran par legltimos y efieaces, salvo que sa impugnare expresamenle su aulenlicidad 
o exaclilud por la parte a quian pe~udlquen. En esle caso, se ordenara el cotejo y'se diligenciara la inspeccion de los 
documenlos publlcos con los protocolos y archivos en el local donde se encuenlre la matriz, en presencia de los 
interesados, sf concurrieren, a cuyo fin se senalara previamente,et dla y la hora, salvo cuando se hiciere en el acto 
de la audiencJa de pruebas. 

Articulo 71. Son documenlos privados los que no reunen las condiciones previstas para los documenlos publicos. 

Articulo 72. Los documentos que se ofrezcan como prueba deberan acompafiarse a la petieion por escrito, al 
recurso 0 la ampliaclon de los argumenlos vertidos an el escrito del reeurso. 

La presentaclon de documantes publicos podra haeerse en copia simple 51 et inleresado manifestare que carece del 
original a copia certificada, pero no produclra ningun efecto 51 en la fase de instruccion del procedimiento 
administrativo 0 del recurso no sa exhibiere el documenlo en original 0 copia certjficada. 

Cuando las pruebas documenlales no obren en poder del oferenta, 0 cuando no hubiere podido oblenerlas a pesar 
de tratarse de doeumentos que legalmante se encuentren a su dis posicion, esle debera senalar et archive 0 fugar de 
su ublcac!on. para que a su costa se mande expedJr copla certificada de elias, a se requiera su remlsion cuando esta 
sea legarmente posible. Para esle efeelo, debera indicar can loda precision los documentos y tralandose de los que 
pueda lener a su disposielon, baslara con que acompane copia de la solicllud debidamenle presenlada par 10 menos 
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Al finalizar las preguntas, la parte que las formuló podra articular oral '1 directamente, en el mismo acto '1 previa 
aprobación de la autoridad, nuevas posiciones al absolvente, previa calificación de las mismas. 

Si la parte absolvente se niega a contestar o contestare con evasivas o diga ignorar los hechos propios, la autoridad 
la apercibira de tenerla por confesa, si insiste en su actitud. 

La autoridad podra, en el acto del desahogo de la prueba, interrogar al absolvente sobre todos los hechos '1 
circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad. 

Las respuestas a las posiciones serán asentadas literalmente en el acta respectiva a medida que se vayan 
produciendo, '1 serán firmadas al margen de las fojas en que se contengan. De igual forma, los absolventes firmaran 
los pliegos de posiciones. Si no supieren firmar pondran su huella digital y si no quisieran hacer lo uno ni lo otro, 
firmara sólo el personal actuante de la autoridad y se hará constar esta circunstancia. Firmada el acta y los pliegos 
de posiciones, no podrá variarse su contenido. Todo ello se agregará al expediente del procedimiento de que se 
trate. En las actas, siempre se haran constar las generales de los que comparezcan a absolver pos;c'lones, previa 
identificación que se haga de ellos. 

En caso de que la persona que deba absolver posiciones no pueda ocurrir a la diligencia por causa justificada. 
calificada por la autoridad, se señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba y, de subsistir el impedimento, el 
personal actuante de la autoridad se trasladará al lugar donde la persona se encuentre para el desahogo de la 
dHigencia, a la que podrán asistir quienes tengan interés en el acto. 

Cuando el citado para absolver posiciones no comparezca, el personal actuante de la autoridad abrira el pliego y 
calificaran las mismas antes de hacer la declaración de tener por confeso al absolvente. En los demas casos, al 
terminar la diligencia se hara la declaración. No podrá ser declarado confeso el llamado a absolver posiciones si 
previamente no hubiere sIdo apercibido legalmente. 

Articulo 70. Son documentos públicos aquellos cuya formulación esta encomendada por ley a las personas dotadas 
de fe pública y los expedidos por servidores públicos en el ejercido de sus funciones. 

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de sellos, firmas u otros signos 
exleriores que, en su caso, prevengan las normas, salvo prueba en contrario. 

Los documentos públicos expedidos por autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de los 
municipios tendran fe pública plena en el Municipio de Culiacan, sin necesidad de legalización. 

Para que tengan fe pública los documentos procedentes del extranjero, deberan presentarse debidamente 
legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares, o ajustarse a los tratados o convenios que el Gobierno 
Federal haya celebrado en esta materia. 

Los documentos públicos se tendrán por legitimas y eficaces, salvo que se impugnare expresamente su autenticidad 
o exactitud por la parte a quien pe~udlquen. En este caso, se ordenará el cotejo yse dílígem:lara la inspección de los 
documentos públicos con los protocolos y archivos en el local donde se encuentre la matriz, en presencia de los 
interesados, si concurrieren, a cuyo fin se señalará previamente.el dla y la hora, salvo cuando se hiciere en el acto 
de la audiencfa de pruebas. 

Articulo 71. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas para los documentos públicos. 

Articulo 72. Los documentos que se ofrezcan como prueba deberán acompañarse a la petición por escrito, al 
recurso o la ampliación de los argumentos vertidos en el escrito del recurso. 

La presentación de documentos públicos podrá hacerse en copia simple si el interesado manifestare que carece del 
original o copia certificada, pero no producirá nIngún efecto si en la fase de instrucción del procedimiento 
administrativo o del recurso no se exhibiere el documento en original o copia certificada. 

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del oferente, o cuando no hubiere podido obtenerlas a pesar 
de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o fugar de 
su ubicación, para que a su costa se mande expedir copla certificada de ellos, o se requiera su remisión cuando ésta 
sea legalmente posible. Para este efecto, debera indicar con toda precisIón los documentos y tratándose de los que 
pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe copia de la solicitud debIdamente presentada por lo menos 
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cinco dlas antes de Ie presentacion del escrilo en que las ofrezca, Sa entiende que 81 [nterasado liene a su 
disposlcion los documentos, cuenda legalmente pueda obtener capla aulorizada de los origlnales a de las 
constancias, En ningun casa sa rsquarifa al envlo de un expediente administrativo. 

A fin de que los particulares puedan rendir sus pruebas, las eutoridades lienen obl1gacion de expedlr con loda 
oportunidad las copias de los documen!os que les solielten; 51 no sa cumpHera con esla obligaeion, la parte 
inleresada solicitara a Ie eutoridad que requiera a los omisos. 

Cuanda sin justa causa a la eutoridad requaride no expida las copias de los documentos ofrecldos para probsr los 
hachos que el particular aduce y siempre que los documentos solicitados hubferan sido identificados con loda 
precision tanto en sus caraclerlslfcas como en su contenido, se presumirim ciertos los hechos que se pretendan 
probar con esas documenlos. 

En los casas en que la auloridad requerida omila la enlrega de los dacumentos solicitadas, la autoridad que conozca 
del asunlo podra solicilar al superior jerarquico de aquella que requlera a la autoridad amisa para la remisien del 
documento en cuesti6n, 0 en su caso, proporcione respuesta fundada y metivada de las causas por las cua[es se 
encuentra imposlbilitada de su enlrega. 

No se admitiran olras pruebas documentales, ademas de aquellas que ya se hayan ofrecido, excepto las que se 
encuenlren en alguno de los supuestos siguienles: 

Las de fecha poslerior respeclo de las cuales, bajo prolesla de decir verdad, la parle que las presente 
asevere no haber lenido conocimiento de su exis\encia, salvo prueba en canlrario de parte interesada, en 
su caso, e 

II. Las que no hayan side posible oblener con anterioridad, por causas que no sean imputables a la parte 
interesada, slempre que se haya hecho oportunamente el senalamiento del archivo 0 lugar en que se 
encuenlren los originates. 

Los documentos que no se presenten en idioma espano!, deberan acompanarse de su Iraducci6n, de la que se 
mandara dar vista a la parle contraria, para que denlro de tres dlas manifieste si esla conforme. Si 10 estuviere 0 no 
presentare aposlci6n, se estara a la !raducci6n aportada; en caso contrario, la auloridad nombrara !raduclor. 

Podra pedirse el cotejo de firmas y lelras, siempre que se niegue 0 que se ponga en duda la aulenlicidad de un 
documento privado, e bien de un documenlo publico que carezca de certificaci6n. 

La persona que solicile el cotejo designara el documenlo 0 documentos con que deba hacerse, asl como el archive 
en el que se-encuenlra, a pedira a la autoridad que Ilame al interesado para que en su presencia ponga la firma 0 
lelras que servirim para el coteja. 

Se consideraran indubilables para el cOleJo: 

I. Los documenlos que los inleresados reconozcan como lales; 
II. Los documentos privados cuya letra 0 firma haya side reconocida en el procedimiento administrativo a en el 

recurso administrativo par aquellos a quien se atribuya; 
III. EI escrita impugnado en la parte en que reconozca la letra como sUya aquel a quien perjudlque; 
IV. Las firmas pueslas en acluaciones, en presencia de la autoridad par la parte cuya firma 0 letra se Irala de 

comprobar, y 
V. En general, las firmas estampadas ante fedatarios publicas 0 tribunates jurlsdiccianales. 

Articulo 73. Quienes tengan conocimiento de-los hechos que los particulares deben probar, estan obligados a 
declarar como testigos. Estos nunca seran mas de tres par cada hecho. 

Articulo 74. EI particular que ofrezca la prueba lestimonlal debera indicar el nombre y domlclllo de los tesiigos y 
tendra la obllgaci6n de presentarlos en ellugar y fecha que s'e es!ablezca para su desahogo. 

Cuando el oferente esluviere imposiblHlado para presentar a los lesligos, 10 manifeslara baJo protesta de decir 
verdad, y pedlra que se tes cite a Iraves de la autoridad, quien ordenara la citacien con el apercibfmienlo de 
aplicaci6n de las medidas de apremio previstas par este Reglamenlo. En caso de que el seiialamlenlo del domicilio 
de algun tesligo resulte inexaclo, 0 de comprobarse que se solicito su citaci6n can el prop6sito de retardar el 
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cinco dlas antes de la presentación del escrito en que las ofrezca. Se entiende que el Interesado tiene a su 
disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las 
constancias. En ningún caso se requerirá el envio de un expediente administrativo. 

A fin de que los particulares puedan rendir sus pruebas, las autoridades tienen obligación de expedir con toda 
oportunidad las copias de los documentos que les soliciten; si no se cumpliera con esta obligación, la parte 
interesada solicitara a la autoridad que requiera a los omisos. 

Cuando sin justa causa a la autoridad requerida no expida las copias de los documentos ofrecidos para probar los 
hechos que el particular aduce y siempre que los documentos solicitados hubieran sido identificados con toda 
precisión tanto en sus caracterlslicas como en su contenido, se presumirán ciertos los hechos que se pretendan 
probar con esos documentos. ' 

En los casos en que la autoridad requerida omita la entrega de los documentos solicitados, la autoridad que conozca 
del asunto podrá solicitar al superior jerárquico de aquélla que requiera a la autoridad omisa para la remisión del 
documento en cuestión, o en su caso. proporcione respuesta rundada y motivada de las causas por las cuales se 
encuentra imposibilitada de su entrega. 

No se admitiran otras pruebas documentales, ademas de aquellas que ya se hayan ofrecido, excepto las que se 
encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 

Las de fecha posterior respecto de las cuales. bajo protesta de decir verdad, la parte que las presente 
asevere no haber tenido conocimiento de su existencia, salvo prueba en contrario de parte interesada. en 
su caso, o 

11. Las que no hayan sido posible obtener con anterioridad, por causas que no sean imputables a la parte 
interesada. siempre que Se haya hecho oportunamente el señalamiento del archivo o lugar en que se 
encuentren los originales. 

Los documentos que no se presenten en idioma español, deberan acompañarse de su traducción, de la que se 
mandara dar vista a la parte contraria. para que dentro de tres dras manifieste si esta conforme. Si lo estuviere o no 
presentare aposición. se estará a la traducción aportada; en caso contrario, la autoridad nombrara traductor. 

Podrá pedirse el cotejo de firmas y letras, siempre que se niegue o que se ponga en duda la autenticidad de un 
documento privado. o bien de un documento público que carezca de certificación. 

La persona que solicite el cotejo designara el documento o documentos con que deba hacerse, asf como el archivo 
en el que se -encuentra, o pedirá a la autoridad que llame al interesado para que en su presencia ponga la firma o 
letras que servirán para el cotejo. 

Se considerarán indubitables para el cotejo: 

1. Los documentos que los interesados reconozcan como tales: 
11. Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en el procedimiento administrativo o en el 

recurso administrativo por aquéllos a quien se atribuya; 
111. El escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya aquél a quien perjudique; 
IV. Las firmas puestas en actuaciones, en presencia de la autoridad por la parte cuya firma o letra se trata de 

comprobar, y 
V. En general, las firmas estampadas ante fedatarios públicos o tribunales jurisdiccionales. 

Artículo 73. Quienes tengan conocimiento de-los hechos que los particulares deben probar, estan obligados a 
declarar como testigos. Estos nunca serán mas de tres por cada hecho. 

Artículo 74. El particular que ofrezca la prueba testimonial deberá indicar el nombre y domicilio de los tesiigos y 
tendrá la obligación de presentarlos en el lugar y fecha que s'e establezca para su desahogo. 

Cuando el oferente estuviere imposibilitado para presentar a los testigos, lo manifestará bajo protesta de decir 
verdad, y pedirá que se les cite a través de la autoridad, quien ordenará la citación con el apercibimiento de 
ap1icación de las medidas de apremio previstas por este Reglamento. En caso de que el señalamiento del domicilio 
de algún testigo resulte inexacto, o de comprobarse que se solicitó su citación con el propósito de retardar el 
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procedlmlenio, S8 impondra al promovente multa de velnla a clncuenta dlas de salarlo mInima general vigenle en la 
capital del Estado en la feche de su imposicion. 

La prueba testimonial sera declarada desisr!a cuando el oferenle no presente a dectarar a sus testigos ante Is 
autoridad, impan/endosE las muUas con que hubieren sido aperclbidos como madlda de apremio. 

La falla de cumplimienlo de alguna de los requisltos para 8J ofrecimienio de la prueba testimonial, dara lugar a su 
desechamiento, 

Articulo 75. La auloridad sefialara dIs y hora para la recepc16n de la prueha testimoniaL Para eJ examen de los 
testigos S8 preseniaran, aJ ofrecerse la prueba, interrogatorios escritos. las preguntas deben3n tener reJacion directa 
con los puntos controvertidos, no seran contrarias al derecho a a la moral y deben€ln estar concebidas en terminos 
elaros y precisos, sin que pueda ir impUcita la respuesta en elias ni se comprenda en una sola mas de un hecho, 

La protesta y examen de los testigos se hara en presencia de los particulares que tengan inleres en e! acto que se 
esla venlilando en el procedimiento y que hayan concurrido a este, AI final del examen de cada testigo, los 
Interesados podran, por una sola vez yen forma oral, formuJarle repregunlas, previa aUlorizacion de la auloridad. 

Seran desechadas las pragunlas y repregunlas, cuando: 

I. No cumplan con los requisitos previslos per este Reglamenlo; 
II. Se refieran a hechos 0 circunslandas que ya conslan en el expediente y que no esien controvertidas; 

III. Sean contradictorias con una pregunla 0 repregunla anlerior, y 
IV. Se refieran a opiniones 0 creeneias de los testigos. 

Oespue5 de tomarse al testigo la protesta de conducirse con verdad y de adverlirle de las penas en que incurren los 
tesligos falsos, 5e hara cons tar su nombre y apellidos, edad, estado civil, domlcilio, ocupaci6n, Sl es pariente 
consanguineo 0 afin del interesado 0 argun interesado en el acto que S8 solicita emita a resuelva la aUlaridad y en 
que grado, 5i es dependiente 0 empleado de quien offece Ie lestimon'lal, a tiene can el sadedad 0 alguna relad6n de 
intereses, si liene interes direclo 0 indirecto en el ado a en otro semejante, A continuaci6n se procedera al examen, 
previa califlcaci6n de las preguntas. 

Los lestlgos seran examinados separada y sucesivamenle, sin que unos puedan presenciar las declaraciones de los 
olros. A este ereela, se fijara un solo dia para que se presenten los testigos que deban declarar conforme a un 
mismo interrogatotia, y se designara ellugar en que deban permanecer hasta culminar el desahogo de la prueba. 

8i ellestigo no habla espanol, rendira su declaracion por medio de interprete, quien sera nombrado de aficio par la 
autoridad. Cuando el tesligo 10 pidiere, ademas de aseniarse su declataci6n en espanol, podra escribirse en su 
propio idioma por el 0 por el interprete. 

Antes de rendir su declatacion, eJ testigo deb era firmar al margen 81 interrogatorio, Cada respuesta se hara constar 
en el acla respectiva. 

Los lestigos eslan obligados a dar la taz6n de su dieha y la aUlcirldad deberan exigirla, explicando previamente en 
que consiste. 

Al valorar la ptueba testimonial, la autoridad apreciara las impugriaciones y juslificaciones que 58 hayan planleado, 
respecla a la idoneidad del tesligo. 

81 algun testigo no puede concurrir al desahoga de la prueba por causa justificada, asl calificada POt la autaridad, se 
senalara nueva fecha para elto y de subsistir el impedimento, se declarara desierta. 

Articulo 76. La inspecci6n podra practicarse a peticion del interesado, a de oficia, can citacion previa y expresa, 
para aclarat 0 fijar hechos relativos al asunto que no requieran conocimienlas tecnlcos especiales, seiialando para 
tal efeclo dla, hora y lugar en que deba ptacticarse. Cuanda la prueba se ofrezca por alguno de los interesados se 
indicate con precisi6n et objelo de la misma, el lugar donde deba praclicarse y la relacion eon los hechas que se 
quieran probar. 
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procedimiento, 58 Impondra al promovente multa de veinte a cincuenta dlas de salario mlnimo general vigente en la 
capital del Estado en la fecha de su imposición. 

La prueba testimonial sera declarada desierta cuando el oferente no presente a declarar a sus testigos ante la 
autoridad, imponiéndose las multas con que hubieren sido apercibidos como medida de apremio, 

La falta de cumplimiento de alguno de los requisitos para el ofrecimiento de la prueba testimonial, dara lugar a su 
desechamiento. 

Articulo 75. La autoridad señalará dla y hora para la recepe/on de la prueba testimonial. Para el examen de los 
testigos 58 presentaran, al ofrecerse la prueba, interrogatorios escritos. Las preguntas deberan tener relacion directa 
con los puntos controvertidos, no serán contrarias al derecho o a la moral y deberán estar concebidas en términos 
claros y precisos, sin que pueda ir impllcita la respuesta en ellas ni se comprenda en una sola mas de un hecho. 

La protesta y examen de los testigos se hará en presencia de los particulares que tengan interés en el aclo que se 
esta ventilando en el procedimiento y que hayan concurrido a este. Al final del examen de cada testigo, los 
Interesados podrán, por una sola vez yen forma oral, formularle repreguntas, previa autorización de la autoridad. 

Serán desechadas las preguntas y repreguntas, cuando: 

No cumplan con los requisitos previstos por éste Reglamento; 
11. Se refieran a hechos o circunstancias que ya constan en el expediente y que no estén controvertidas; 
111, Sean contradictorias con una pregunta o repregunta anterior, y 
IV. Se refieran a opiniones o creencias de los testigos. 

Después de tomarse al testigo la protesta de conducírse con verdad y de advertirle de las penas en que incurren los 
testigos falsos, se haril constar su nombre y apellidos, edad, estado civil, domicilio. ocupación, si es pariente 
consanguíneo o afin del interesado o algun interesado en el acto que se solicita emita o resuelva la autoridad y en 
qué grado, si es dependiente o empleado de quien ofrece la testimon'lal, o tiene con él sociedad o alguna relación de 
intereses, si tiene interés directo o indirecto en el acto o en otro semejante. A continuación se procederá al examen, 
previa calificación de las preguntas. 

Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos puedan presenciar las declaraciones de los 
otros. A este erecto, se fijará un solo día para que se presenten los testigos que deban declarar conforme a un 
mismo interrogatorio, y se designara el lugar en que deban permanecer hasta culminar el desahogo de la prueba. 

Si el testigo no habla español. rendirá su declaración por medio de intérprete, quien será nombrado de oficio por la 
autoridad. Cuando el testigo lo pidiere, ademas de asentarse su declaración en español, podrá escribirse en su 
propio idioma por él o por el intérprete. 

Antes de rendir su declaración, el testigo deberá firmar al margen el interrogatorio, Cada respuesta se hará constar 
en el acta respectiva. 

Los testigos estan obligados a dar la razón de su dicho y la autóridad deberán exigirla, explicando previamente en 
qué consiste. 

Al valorar la prueba testimonial, la autoridad apreciará las impuglúlciones y justificaciones que se hayan planteado, 
respecto a la idoneidad del testigo. ' 

SI algun testigo no puede concurrir al desahogo de la prueba por causa justificada, asl calificada por la autoridad, se 
señalara nueva fecha para ello y de subsistir el impedimento, se declarará desierta. 

Articulo 76. La inspección podrá practicarse a petición del interesado, ° de oficio, con citación previa y expresa, 
para aclarar o fijar hechos relativos al asunto que no requieran conocimientos técnicos especiales, señalando para 
tal efecto dla, hora y lugar en que deba practicarse. Cuando la prueba se orrezca por alguno de los interesados se 
indicara con precisión el objeto de la misma, el lugar donde deba practicarse y la relación con los hechos que se 
quieran probar. 
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Los particulares, sus abogados, representantes 0 apoderados, padrEIO concurrir a fa inspecd6n y hacer las 
observac!ones que 8511men oportunas. De la Inspeccion sa levantara un acta circunstanclada que firmarim los que 
en ella inlervengan. 

A criteria de la autoridad 0 a peUci6n de parte, sa levantaran pianos U obtendn3n imagenes del lugar 0 bienes 
Inspecdonados, que sa agregaran al expedlente que sa forme. 

Articulo 77. La prueba periclal procedera cuando sean neeesarios conocimlentos especiales en alguna ciencia, 
tecnlC8, arte, afiela 0 Industria; mas no en 10 relativo a conocimlentos generales, por 10 que sa desecharan de afielo 
aquellas perlcfales que sa ofrezcan para esla tJpo de conoc1mientos, 0 con relaclon a hechos que se encuentren 
acredilados con otras pruebas, 0 sl se refieren a simples operaclones arilmelicas 0 similares. 

Los peritos deben tener cedula profeslonal que los acredite en la especialidad a que pertenezca la cuestian sobre la 
que habrfm de fendlr dictamen, sl estuviere reglamenlada. Sila especialidad no estuviere reglamenlada, podra ser 
nombrada cualquier persona que, a criteria de la aulorldad, posea conocimlenlos en la misma. 

Articulo 78. La prueba pericial se sUJetara para su ofrecimienio, a las siguienles reglas: 

I. AI ofrecerse se seiialara con preCision la ciencia, arte, tecnica, oficlo 0 industria sabre la cual deban 
practicarse; los punlos sobre [as que versara; las cuestiones que se deben resolver; asl como la cedula 
profesional, calidad lecnica, artlstica 0 industrial del perllo que se proponga; nombre, apellidos y domlcilio 
de este. La falta de cualquiera de los requisitos anteriores motivara el desechamiento de la prueba; 

II. En caso de estar debidamente ofrecida, se admitira, quedando obligado el oferen1e a que su perito, dentro 
de los tres dias siguientes al en que surtan ereelos la notificaeion de los acuerdos respectivos, presente 
escrito en el que acepte el cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeiio. debiendo anexar copla de 
su cedula profesional 0 documentos que acrediten la caUdad de perito en el arte, tecnlca, oficio 0 induslria 
para el que se Ie designa, manifeslando, bajo protesta de deck verdad, que conoce los puntos 
cuestionados y pormenores relativos a la pericial, asl como que liene la capacidad suficienle para emilir 
dictamen sobre e1 particular, quedando obllgado a rendiTlo dentro de los cinco dlas siguienles a [a fecha 
en que haya presentado el escrlto de aceptacian y protesta del cargo; 

III. La aut,oridad podra reallzar a los peritcs los cueslionamientos que crea pertlnentes; 
IV. La falta de aceplac!on y protesta del cargo por el perilo del oferenle, dara lugar a que esle nombre a otro 

y sl no puede nombrarlo, se tendra por desierta la prueba, salvo que la autoridad eslime que para resolver 
el asunto, sea necesario consultar la opinion del perito, caso en el cual solicilara a un profesionat 
especialista en la materia 0 a la auloridad eompetente, expida un peritaje al respectc can cargo al 
oferente; 

V. En el supuesto de que el perito, designado por el orerente, que haya aceptado y prctestado e1 cargo 
conferido, no presente su dictamen pericla] en el plazo concedldo, se enlendera deslerta la prueba, salvo 
que se esle en e1 supuesto de la parte final de ta fraccion anterior, en cuyo caso se procedera de la misma 
manera, y 

VI. EI oferente de la prueba pericial estara obUgado a pagar los honorarios de los peritos que haya 
designado, asl como a presenlar]o cuantas Veces sea necesario. Tambien 'quedara obligado a presentar 
el dictamen perieial dentro del plaza serialado, debiendo presentar et pedto, et original de su cadula 
profesionat y de los documenlos anexos a sus escritos de aceptacion y protesta del cargo. 

Tamblan podran manifestar su conformidad con el dictamen del peritaje que emita el profesional especiallsta en la 
materia 0 la autcridad compelente y hacer observaciones al mlsmo, que seran consideradas en la valoraclon de 
pruebas y en la mlsma resoluclon. 

Articulo 79. Presunc16n es 1a consecuencia que se deriva de 10 establecido expresamente en la norma 0 la 
autoridad deduce de un hecho conocido, debidamenle probado para averiguar la verdad de otro desconocido que es 
consecuencla ordinaria de aqual. La primers sa llama legal y la segunda humana. 

Articulo 80. Para acreditar hechos 0 circunstancias que tengan relacion con el asunto que se venlile, los 
lnteresados podran presentar fotograflas, coplas fotostaticas, vIdeos, cintas cinemalograficas, discos compaclos a 
magnalicos y cualquier otro productc de almacenamlento de sonidos 0 imagenes. 

EI particular que presente estos medIas de prueba, debera proporclonar a la autoridad, los aparatos a elementos 
nBcesarios para que pueda apreclarse et valor de tos registros y reproduclrse los sonldos e Imagenes. 
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Los particulares, sus abogados, representantes o apoderados, podrim concurrir a la Inspección y hacer las 
observaciones que estimen oportunas. De la Inspección se levantará un acta circunstanciada que firmaran los que 
en ella Intervengan. 

A criterio de la autoridad o a petición de parte, se levantarán planos u obtendrán imágenes del lugar o bienes 
Inspeccionados, que se agregaran al expediente que se forme. 

Articulo 77. La prueba pericial procederB cuando sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, 
técnica, arte, oficio o Industria; más no en lo relativo a conocimientos generales, por lo que se desecharán de oficio 
aquellas periciales que se ofrezcan para este tipo de conocimientos, o con relación a hechos que se encuentren 
acreditados con otras pruebas, o si se refieren a simples operaciones aritméticas o similares. 

Los peritos deben tener cédula profesional que los acredite en la especialidad a que pertenezca la cuestión sobre la 
que habran de rendir dictamen. si estuviere reglamentada. 81 la especialidad no estuviere reglamentada, podre ser 
nombrada cualquier persona que, a criterio de la autoridad, posea conocimientos en la misma. 

Articulo 78. La prueba pericial se sujetará para su ofreclmiento, a las siguientes reglas: 

1. Al ofrecerse se señalara con precisión la ciencia, arte, tecnica. oficio o industria sobre la cual deban 
practicarse; los puntos sobre los que versará; las cuestiones que se deben resolver; asl como la cédula 
profesional, calidad tecnica, artlslica o industrial del perito que se proponga; nombre, apellidos y domicilio 
de éste. La falta de cualquiera de los requisitos anteriores motivará el desechamiento de la prueba; 

11. En caso de estar debidamente ofrecida, se admitirá, quedando obligado el oferente a que su perilo. dentro 
de los tres dias siguientes al en que surtan efectos la notificación de los acuerdos respectivos, presente 
escrito en el que acepte el cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeño, debiendo anexar copia de 
su cédula profesional o documentos que acrediten la calidad de perito en el arte, técnica, oficio o industria 
para el que se te designa, manifestando, bajo protesta de decir verdad. que conoce los puntos 
cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así como que liene la capacidad suficiente para emitír 
dictamen sobre el particular, quedando obligado a rendirlo dentro de los cinco dlas siguientes a la fecha 
en que haya presentado el escrito de aceptación y protesta del cargo; 

111. La aulpridad podrá realizar a los peritos los cUestlonamientos que crea pertinentes; 
IV. la falta de aceptación y protesta del cargo por el perito del orerente, dará lugar a que éste nombre a otro 

y si no puede nombrarlo, se tendrá por desierta la prueba, salvo que la autoridad estime que para resolver 
el asunto, sea necesario consultar la opinión del perito, caso en el cual solicitará a un profesional 
especialista en la materia o a la autoridad competente, expida un peritaje al respecto con cargo al 
oferente; 

V. En el supuesto de que el perito, designado por el oferente, que haya aceptado y protestado el cargo 
conferido, no presente su dictamen pericIal en el plazo concedIdo, se entenderá desierta la prueba, salvo 
que se esté en el supuesto de la parte final de la fracción anterior, en cuyo caso se procederá de la misma 
manera, y 

VI. El oferente de la prueba pericial estará obligado a pagar los honorarios de los peritos que haya 
designado, as! como a presentarlo cuantas Veces sea necesario. Tambienquedará obligado a presentar 
el dictamen pericial dentro del plazo señalado, debiendo presentar el perito, el original de su cédula 
profesional y de los documentos anexos a sus escritos de aceptación y protesta del carga. 

También podrán manifestar su conformidad con el dictamen del peritaje que emita el profesional especialista en la 
malerla o la autoridad competente y hacer observaciones al mismo, que serán consideradas en la valoración de 
pruebas y en la misma resolución. 

Articulo 79. Presuncl6n es la consecuencia que se deriva de lo establecido expresamente en la norma o la 
autoridad deduce de un hecho conocido, debidamente probado para averiguar la verdad de otro desconocido que es 
consecuencia ordinaria de aquél. La primera se llama legal y la segunda humana. 

Articulo 80. Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el asunto que se ventite, los 
Interesados podrán presentar folograflas, coplas fotostáticas, videos, cintas cinematográficas, discos compactos o 
magnéticos y cualquier otro producto de almacenamiento de sonidos o imágenes. 

El particular que presente estos medios de prueba, deberá proporcionar a la autoridad, los aparatos o elementos 
necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos e Imágenes. 



70 «EL ESTADO DE SINALOA» Viemes 06 de Noviembre de 2009 

ArtIculo 81. La auloridad administrativa tendril la mas ampHa fibertad para hacer ef anaUsis de las pruebas rendidas, 
mediante la apJicacion de las regras de la logic8 y de la sana crltica; asi como para determinar su valor. 
apreclandolas en su conjunto. 

No lendran valor las pruebas rendidas con infracci6n a la dlspuesto en esls RegJamenlo, a menos que sea el unieo 
media par el que la autoridad administrative pueda formar su conviccian, respecto a los hechos de que S8 Irata. La 
valoraci6n de estas pruebas S8 hera de acuerdo con 10 dispuesto en el presente Reglamento, a menos que por sf 
enlace de las pruebas rendidas y de las presunc10nes farmadas, la autoddad adqulera convicci6n distinla respecto 
del asunto. En estos supuestos la autoridad debera motivar cuidadosamenle su resolucion. 

Articulo 82. La confesion expresa hara prueba plena cuando concurran en ella las c1rcunstanc1as siguienles: 

I. Que sea hecha par persana capaz y legitimada para hacerla; 
II. Que sea hecha can plena canacimiento y sin caaccion nl violencia, 0 
III. Que sea de hecho prapio a, en su caso, del representante y concerniente al asunto. 

Los hechos propios del inleresado 0 inleresados, aseverados en sus escritos, en cualquier olro acto def 
procecfimiento administrativo 0 bien denlro del procedimienlo incoado para fa Iramitacion del recurso, haran prueba 
plena en su contra, sin necesidad de ofrecerlos como prueba. 

Articulo 83, Los documentos pubticos hacen prueba plena. Haran prueba plena los hechos fegalmente afirmados 
par la auleridad en documentos publicos; perc si en esles ultimos se contienen declaraciones de vetdad a 
manifeslaciones de hechos de particulares, los documenlos solo prueban plenamente que, ante la autoridad 0 

fedatario que los expidi6, se hlcieron lales deciaraciones 0 mar1'lfeslaciones, pero no prueban la verdad de 10 
declarado 0 manifeslado. 

Tralandose de actos de verificaci6n 0 de comprobacion de las auloridades, se entenderan como legalmente 
afirmados los hechos que cons!an en las actas respectivas. 

Las copias certificadas hacen fe de la existencia de los originaJes. 

La documental privada, inspecci6n, pericial y testimonial, seran vaJoradas de manera concaienada, segun el 
prudente arbitrio de la auloridad. 

Articulo 84. Las fotograrlas, capias fotostalicas, videos, cintas clnematograJicas, discos compactos 0 magmHicos y 
demas pruebas aportadas par la ciencia, lecnica a arte quedan a la prudente caJificaci6n de la aUlotidad. 

Articulo 85. Oesahogadas las pruebas ofreddas, la autoridad administrativa, ante la cual se slga ef procedimiento, 
esta obHgada a dar vista POt ef plazo de Ires dias al inleresado a interesados, en su caso, con el fin de que 
presenten sus alegatos. 

Al termino de esle plazo, comparezcan 0 no los Interesados, la auloridad emitira la resolucion definitiva, denlro de 
diez dlas habHes. 

Articulo 8S.La autoridad que canozca del procedimlento administrativo, cuando asl 10 considere conveniente 0 por 
disposicion legal, podra solicitar a las dependencias 0 enlidades respectivas los informes y dictamenes necesarios 
para su instruccion. ',L 

Articulo 87. La aulotidad adminlstrativa a quien se Ie solicite un informe, deb era envJarlo a la sofldtanle en un plaza 
maximo de siele dfas, salvo disposicion legal en contratio. Cuanda exista omision en el cumplimiento de la 
obllgacion de Informar, se entiende que no exlste objecJon a las pretensiones del interesada. 

Capitulo IV 
Terminaci6n del Procedimiento Administrativo. 

Articulo 88. Ponen fin al procedimiento administrativo: 
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Articulo 81. La autoridad administrativa tendrá la más amplía libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas, 
mediante la aplicación de las reglas de la lógica y de la sana critica; así como para determinar su valor. 
apredandolas en su conjunto. -

No tendrán valor las pruebas rendidas con infracci6n a la dispuesto en este Reglamento, a menos que sea el único 
medio por el que la autoridad administrativa pueda formar su convicción, respecto a fas hechos de que se trata. La 
valoración de estas pruebas se hará de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, a menos que por el 
enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la autoridad adquiera convicción distinta respecto 
del asunto. En estos supuestos la autoridad deberá motivar cuidadosamente su resolución. 

Articulo 82. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: 

r. Que sea hecha por persona capaz y legitimada para hacerla; 
11. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, o 
111. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante y concerniente al asunto. 

Los hechos propios del interesado o interesados, aseverados en sus escritos, en cualquier otro aclo del 
procedimiento administrativo o bien dentro del procedimiento incoado para fa tramitación del recurso, harán prueba 
plena en su contra, sin necesidad de ofrecerlos como prueba. 

Articulo 83. Los documentos públicos hacen prueba plena. Harán prueba plena los hechos legalmente afirmados 
por la autoridad en documentos publicos; pero si en estos últimos se contienen declaraciones de verdad o 
manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad o 
fedatario que los expidió, se hicieron tales declaraciones o man'lfestaciones, pero no prueban la verdad de lo 
declarado o manifestado, 

Tratándose de actos de verificación o de comprobación de las autoridades, se entenderan como legalmente 
afirmados las hechos que constan en las actas respectivas. 

Las copias certificadas hacen fe de la existencia de los originales. 

La documental privada, inspeccion, peridal y testimonial, seran valoradas de manera concatenada, segun el 
prudente arbitrio de la autoridad. 

Articulo 84. las fotograflas, copias fotostaticas, vídeos, cintas cinematográficas, discos compactos o magneticos y 
demas pruebas aportadas por la ciencia. técnica o arte quedan a la prudente calificación de la autoridad. 

Articulo 85. Desahogadas las pruebas ofrecidas, la autoridad administrativa, ante la cual se siga el procedimiento, 
esta obligada a dar vista por el plazo de tres dias al interesado o interesados, en sU caso, con el fin de que 
presenten sus alegatos. 

Al término de este plazo, comparezcan o no los Interesados, la autoridad emitirá la resolución definitiva, dentro de 
diez di as hábiles. 

Articulo 8S.la autoridad que conozca del procedimiento administrativo, cuando asr lo considere conveniente o por 
disposición legal, podrá solicitar a las dependencias o entidades respectivas los informes y dictámenes necesarios 
para su instrucción, '::1: 

Articulo 87. La autoridad administrativa a quien se le solicite un informe, deberá enviarlo a la solicitante en un plazo 
máximo de siete dras, salvo disposición legal en contrario. Cuando exista omisión en el cumplimiento de la 
obligación de Informar, se entiende que no existe objeelón a las pretensiones del interesado. 

Capitulo IV 
Terminaci6n del Procedimiento Administrativo. 

ArtIculo 88. Ponen fin al procedimiento administrativo: 
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I. La resoluci6n definitiva; 

II. EI deslstimlento en el procedimlento; 
111. La renunda expresa del particular; 
IV, La imposlbmdad malerial de continuarlo por causas supervenientes; 

V. La declaraci6n de configuraci6n de la negativa fiela 0 de la afirmativa fieta; 
VI. La dec1aracion de caducldad, Y 
VII. La muerte del promovente, cuando no sa Irate de derachos transmisibles. 

Articulo 89. La resoluci6n que panga fin al procedimlento indican1: 

t. Lug aT y facha de emislon; 

II. EI nombre de la persona a la que S8 dirija. Cuando esle sa ignore, sa seiialarim los datos suficientes para su 
Identificaclon; 

111. La decision de todas las cuestiones planteadas, en su case; 

IV. los fundamenlos y motives que la sustenten; 
V. Los puntos decisorios, y 

VI. EI nombre, cargo y firma autografa de la autoridad que la emita. 

Articulo 90. En caso de que en la resolucion se impongan sanciones administratlvas, la motivacion de la resolucion 
considerare las sigulentes clrcunstancias: 

I. La gravedad de la infracci6n en que se incurra; 

II. Los antecedentes del Infractor; 

Ill. Las condiciones socioecon6micas del Infractor 0 las circunstanclas objetivas que la presuman; 

IV. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, en su caso, Y 

V. EI manto del beneficia, dana 0 perjuicio economico, derivado de! incumplimiento de obligaciones, silo 
hubjere. 

Articulo 91. Todo interesado, por sl 0 por media de su representante legal 0 apoderado debidamenle aulorizado 
podra, par escrito; desistirse de su solicitud a renundar a sus derechos en un procedimiento administrativo. En caso 

de que existan varios Interesados, el desistimiento solo opera respecto de quien 10 hubiere formulado. 

EI deslslimlenlo del procedimlento no afecta los derechos del1nteresado para planlear nuevamenle 1a pretension, en 
tanto que la renuncla impide reilerar 1a pretension e impUca el abandono del derecho, el cual no padre ejercitarse en 

el futuro; siempre y cuando sean derechos a los que se pueda renunciar. 

Para que la renunda a el desistimiento produzcan efectos jurldicos, deberen ratificarse par comparecencia ante la 
autoridad que esta conociendo del procedimiento, dentra de los ires dlas habilas sigulenles a la fecha de 
presentaclon del escrito respectivo. Transcurrido esle plazo sin que se de la comparencla, se continuara el 

procedimiento. 

Articulo 92. Transcurridos noventa dlas naturales de que un Ir;:imite administrative sa para1ice por causa imputable 
allnteresade, elorgano competente de oficlo hara la declaratoria de caducidad y mandaTa archivar el expediente, 

Contra la resolucion que dedare la caducidad de! procedimiento, procedera el recurso de revision previsto .en el 
presente Reglamento. 

Capitulo V 

Notificacion de los Actos Admlnlstrativos. 

Articulo 93. Se notificara a los inlerasados los actos y resoluciones adminlstrativas que afecten sus dereches 0 

intereses. A falla de plazes especlficos establecidos en este Reglamenta, se haran en un plaza no mayor a cinco 
dlas a partir de la techa en que hayan sido dictadas, 

Las nolificaciones deberan hacerse en dias y horas h8biles, con una anticipadOn de cuarenla y ocho haras, por 10 
menos, al momenta en que deba efecluarse la actuacion a que se retieren, excepto las que se practiquen cen motive 
de las facultades de comprobacion de las autoridades competentes. 
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1. La resoluci6n definitiva; 

11. El desistimiento en el procedimiento; 
111. La renuncia expresa del particular; 

IV. La imposlbl1ldad malerial de continuarlo por causas supervenientes; 
V. La declaración de configuración de ta negativa fleta o de la afirmativa ficta; 

VI. La declaración de caducidad, y 
VII. La muerte del promovente, cuando no se trate de derechos transmisibles. 

ArtIculo 89. La resolución que ponga fin al procedimiento indicara: 

l. Lug ar y fecha de emisión; 
11. El nombre de la persona a la que se dirija. Cuando éste se ignore, se señalarán tos datos suficientes para su 

Identificación; 
111. La decisión de todas las cuestiones planteadas, en su caso; 

IV. los fundamentos y motivos que la sustenten; 

V. Los puntos decisorios, y 
VI. El nombre. cargo y firma autógrafa de la autoridad que la emita. 

Articulo 90. En caso de que en la resolución se impongan sanciones administrativas, la motivación de la resolución 
considerará las siguientes clrcunslancias: 

1. La gravedad de la infracción en que se incurra; 

11. los antecedentes del infractor: 
111. Las condiciones socioeconómicas del Infractor o las circunstancias objetivas que la presuman; 

IV. la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, en su caso, y 
V. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico, derivado del incumplimiento de obligaciones, si lo 

hubiere. 

Articulo 91. Todo interesado, por sI o por medio de su representante legal o apoderado debidamente autorizado 
podrá, por escrito; desistírse de su solicitud o renunciar a sus derechos en un procedimiento administrativo. En caso 
de que existan varios Interesados, el desistimiento sólo opera respecto de quien lo hubiere formulado. 

El desistimiento del procedimiento no afecta los derechos del Interesado para plantear nueVamente la pretensión, en 
tanto que la renuncia impide reiterar la pretensión e implica el abandono del derecha, el cual no podra ejercitarse en 
el futuro; siempre y CUando sean derechos a los que se pueda renunciar. 

Pare que la renuncia o el desistimiento produzcan efectos jurldicos. deberán ratificarse por comparecencia ante la 
autoridad que esté conociendo del procedimiento, dentro de los tres dies hábiles siguientes a la fecha de 
presentación del escrito respectivo. Transcurrido este plazo sin que se dé la comparencia, se continuará el 
procedimiento. 

ArtIculo 92. Transcurridos noventa dlas naturales de que un trámite administrativo se paralice por causa imputable 
al Interesado, el órgano competente de oficio haril la declaratoria de caducidad y mandara archivar el expediente. 

Contra la resolución que declare la caducidad del procedimiento, procederá el recurso de revisión previsto .en el 
presente Reglamento. 

Capitulo V 
Notificación da los Actos Administrativos. 

ArtIculo 93. Se notificará a los interesados los actos y resoluciones administrativas que afec:ten sus derechos o 
intereses. A falla de plazos especificas establecidos en este Reglamento, se harán en un plazo no mayor a cinco 
dlas a partir de la fecha en que hayan sido dictadas. 

Las notificaciones deberán hacerse en días y horas hábiles, con una anticipacíOn de cuarenta y ocho horas, por lo 
menos, al momento en que deba efectuarse la actuación a que se refieren, excepto las que se practiquen con motivo 
de las facultades de comprobación de las autoridades competentes. 
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Articulo 94. Las notificaciones, citatorios, requerimientos y la solicUud de Informes 0 documenlos debera realizarse: 

A) Personalmenle y por eserHo a los particulares, cuanda: 

L Se Irate de la primera nolific8cion en el procedimienlo; 
II. Se dicte resoluci6n definitiva que panga fin al procedimiento; 
III. EJ interesado S8 apersane en Ja oficina administrativa de que S8 trate, y manmesle su Inleres en 

ser notificado; 
IV. Se otorgue un plaza al inleresado para ejercitar un derecho dentro del procedimiento; 
V. La autoridad cuente con un plaza perentorio para resolver los aclas que impliquen un beneficia al 

particular; 
VI. Se informs al particular que la promod6n 0 solicilud fue remitida de la autoridad incompetente a la 

competente, eslo en caso de suma imporlancia a urgencia', 

VII. Se trate de dar conocimienlo a un tercero, en los que sus derechos esten implicados en el 
procedimiento administrativo, Y 

VIII. Se emitan 6rdenes de visita de inspeccion. 

8) Par media de oficio a las autoridades; 
C) Par correo certificado can acuse de recibo, cuando no se Irate de los casas en los que la aularidad tenga un 

plaza perentorio. cuanda se fefiera a actuaciones de Iramite, a cuando el domicilio senalado par ef 
particular se encuentre fuera del lugar de residencia de la autoridad, y 

0) Par ed'iclos, cuando se desconozca el demJcillo del e los inleresades, estos hayan desaparecido, se ignore 
su domicilio a se encuenlren en el extranjero sin haber dejado representante regal a apoderado. 

Articulo 95, Teda notificac1on debera contener los siguientes requisitos: 

Emilirse par escrito, y hacer constar los datos generales de identificacion ofidal de la persona con la que se 
entendio la diligencia; 

II. EI texto integra del acta administrativo, can excepci6n de fa que se haga par media de edictos; 
III. EI fundamenla legal en que se apaye; 
IV, Serialar la autoridad emisora. y 

V. EI nambre a razon sadal y damidlio de las personas a las que vaya dJrigido, 

Articulo 96. Para el caso de los actas de notificacion, quien las realice debera asentar en el acta que al efeclo se 
elabore, los siguientes datos: 

I. Gerciorase de que el domiciJia del particular 0 In\eresado, corresponde con el serialado para recibir 
notificac1ones: 

II. La firma de recibido del aclo que se notifica del interesado a can quJen se haya entendido la acluad6n; 

lJI. Las circunstancias de heche que se presenten en el desahogo de la diligencia; 
IV. La fecha y hora en que se efeclCra la notificacion, y 
V. Recabar el nombre y firma de la persona con quien se entJenda la notificac1on; as! como los datos que se 

cotejaran can fa identificacion ofidal de Elsla. 

Guando la persona can quien se enlienda la notificadon se niega a firmar, se hara constar dicha circunstancia en el 
acta respectiva, sin que eslo afecle la validez de! acta y de la propia notificaci6n. 

Articulo 97. En los procedimientes inlciadas a peticion dellnleresado, la notificacion se reaUzara en el lugar que 
este haya designado para taf efeclo. Guando Elsie se inide de ofldo, las notificaciones se practicaran en el domiciJio 
registrado ante las auloridades. 

Las notificaciones se podran hacer en las eficinas de las autoridades adminislrativas, sl las personas a quienes deba 
notificarse se encuentran en las mismas. 

Toda notificacion personal realizada con quien debe enlenderse, sera legalmenle valida, aun cuando no se efecttie 
en el domiciJio respectiva e en las oficlnas de las autoridades admlnlstrativas. 
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Articulo 94. Las notificaciones, citatorios, requerimientos y la solicitud de Inrormes o documentos deberá realizarse: 

A) Personalmente y por escrito a 105 particulares, cuando: 

1. Se trate de la primera notificación en el procedimiento: 
11. Se dicte resolución definitiva que ponga fin al procedimiento; 
111. El interesado se apersone en la oficina adminIstrativa de que se trate, y manifieste su Interés en 

ser notificado; 
IV. Se otorgue un plazo al interesado para ejercitar un derecho dentro del procedimiento; 
V. La autoridad cuente con un plazo perentorio para resolver los actos que impliquen un beneficío al 

particular; 
VI. Se informe al particular que la promoción o solicitud fue remitida de la autoridad incompetente a la 

competente, esto en caso de suma Importancia o urgencia', 
VIL Se trate de dar conocimiento a un tercero, en los que sus derechos estén impUcados en el 

procedimiento administrativo, y 
VIII. Se emitan órdenes de visita de inspección. 

8) Por medio de oficio a las autoridades; 
el Por correo certificado con acuse de recibo, cuando no se trate de los casos en los que la autoridad tel1gB un 

plazo perentorio. cuando se refiera a actuaciones de trámite, o cuando el domicilio señalado por el 
particular se encuentre fuera del lugar de residencia de la autoridad, y 

O) Por ed'lctos. cuando se desconozca el domicilio del o los interesados, estos hayan desaparecido, se ignore 
su domicilio o se encuentren en el extranjero sín haber dejado representante legal o apoderado. 

ArticulO 95. Toda notificaci6n debera contener los siguientes requisitos: 

Emitirse por escrito, y hacer constar los datos generales de identificación oficial de la persona con la que se 
entendió la diligencia; 

11. El texto integro del acto administrativo, con excepción de la que se haga por medio de edictos; 
111. El fundamento legal en que se apoye; 
IV, Señalar la autoridad emisora. y 
V. El nombre o razón social y domicilio de fas personas a las que vaya dirigido, 

Artículo 96. Para el caso de los actos de notificación, quien las realice deberá asentar en el acta que al efecto se 
elabore, los siguientes dalos: 

1. Cerciorase de que el domicilio del particular o Interesado, corresponde con el señalado para recibír 
notificac:lones; 

11. La firma de recibido del acto que se notifica del interesado o con quien se haya entendido la actuación; 
lJI. Las circunstancias de hecho que se presenten en el desahogo de la diligencia; 
IV. La fecha y hora en que se efectúa la notificación, y 
V. Recabar el nombre y firma de la persona con quien se entienda la notificación; así como los datos que se 

cotejarán con la identificadon oficial de ésta. 

Cuando la persona con quien se entienda la notificación se niega a firmar, se hara constar dicha circunstancia en el 
acta respectiva, sin que esto afecte la validez del acta y de la propia nolificación. 

Artículo 97. En los procedimientos iniciados a petición del Interesado, la notificación se realizara en el lugar que 
éste haya designado para tal efecto. Cuando éste se inicie de oficio, las noflficaciones se practicaran en el domicilio 
registrado ante las autoridades. 

Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades administrativas, sI las personas a quienes deba 
notificarse se encuentran en las mismas, 

Toda notificación personal realizada con quien debe entenderse, será legalmente válida, aún cuando no se efectúe 
en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades admInistrativas. 
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Articulo 98. Cuanda la notificaci6n sea personal y 81 personal asignado para la dlligencia no encuentre a quian debs 
noUficar, Ie dejara cita\orio en su domicil1o, para que 10 aspere a una hora determinada del dia habil siguiente. 

51 no S8 enconirare ellnteresado y cerciorado que es el domicilio carrecta, 58 dejare dlatorio con cualquler persona 
que S8 encuentre en 81 lugar, para que 10 espere a una hara fija del dia habil siguienle. SI S8 negare a recibirlo 0 en 
casa de que el domicillo S8 encuentre eerrada, la citacion S8 enlendera con el vacina mas cercano, debiendo dejar 
una capia adicional en un lugar visible del domicilio. 

EI dlatoTio debora canlener: nombre y domicilio del dlado, 91 de la auloridad emisora qua ordena la diligencia, 

numero de expedlente, fecha y hora a la que se cita, techa del citatorio, nombre y firma del personal que realiza la 
cilaclan 0 notificacion. 

5i la persona a qulen haya de notificarse, a en su caso, su representante legal 0 apoderado debidamente autorizado, 
no atienden el cllatorio, la notificaclon se practicara con quien se encuentre en el domicilio a en su defecto, con el 
vecino proximo siguiente. 

En el caso de que estos ultlmas se nieguen a recibir 1a nolificacion, ests se hara por media de instructive que se 
fijara en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el noHficador levantar acta circunstanciada de ello ante dos 
testigos. 

la manifestaclon que haga el interesado, su represenlanle legal a apoderado, de conocer el aclo administrativo, 
surtira efeclos de notificacion formal, desde la fecha en que se manifiesie haber lenido tal conocimienlo. 

Articulo 99. las notificaciones a las auloridades se realizaran a traves de los ofidos correspondientes, debiendose 
recabar recibo que contenga el nembre del interesado, numero de expediente, fecha y sln\esis del contenido del 
acto administrativo y la autoridad que 10 emite, fecha y numero de ofieie, nombre y sella de la Butoridad notiflcada, 
fecha de la notificacion, firma de quien realiza la notificaci6n. 

AI oficio de nolificacion se adjunlara copia certificada del acuerdo 0 resoluci6n de que se Irate. 

Articulo 100. Las notificaciones por ediclos se haran mediante publicaciones que conlengan un resumen de las 
acluaciones par notificar, durante dos dlas comprendidos en el plaza de una semana, en el Peri6dico Oficial "EI 

Estado de Sinaloa" y alguno de 105 perlodicos de mayor circulaci6n en el Municipio de Guliacan. En este case se 
tendra como fecha de notificaclon la de la ultima pubHcaci6n. De 10 anterior se dejara conslancia en el expediente. 

Articulo 101. Guando un acto administrativo tenga por destinatario a una pluralidad de personas, a si la autoridad 

consldera que la notlficacion realizada a un solo destinalario es Insuficienle para garantizar la nollficaci6n a lodos, 
esla debera ser publicada, ademas, en el Peri6dico Oficial "EI Eslado de Sinaloa". 

Articulo 102. Guando una nolificaci6n se haga en forma distinla a la serialada en 105 articulos anleriores, sera nula y 
asl debera declararse a petici6n de parte interesada. la declaraci6n de nulidad de nolificaciones, Iraera como 
consecuencia la nulidad de las actuaciones posteriores a la nolificaci6n anulada, que lengan relacion con eUa, salvo 

que la natificacion haya side convalidada por la acluaci6n de los interesados en el procedimiento. Nuliffcada la 
nolificaei6n, la auloridad adminlslrativa ordenara oficiosamen\e se reponga el procedimiento Eln 10 conducenle. 

Articulo 103. las notifieaciones que se raalieen en el procedimiento administrativo, surlen sus efectos conforme a 10 

siguienle: 

I. las natificaclones personales, y las que se realicen par aficio a las autoridades, a partir del dia habil 
slguiente a aquel en que se realicen; 

11. Tralandose de las notificaciones hechas par COffeo certificado con acuse de recibo, a partir del dla habil 
slguiente a la feeha que se consigne en el acuse de recibo respectivo, y 

III. Las notificaclones por edicios, a partir del dla habil siguiente a la fecha de la ultima pub!1cacian en 105 

medias escrilos de dlvulgacion seiialados en este Reglamenlo. 

Articulo 104. Guando se alegue que un aclo administrativo no fue nOlificado 0 que 10 fue iJegalmente, podra 
promaverse la nuHdad de naiificaciones, la cual es\ara sujela a 10 siguiente: 
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Articulo 98. Cuando la notificación sea personal y el personal asignado para la diligencia no encuentre a quien deba 
notificar, le dejará cita torio en su domicilio, para que lo espere a una hora determinada del dia hábil siguiente. 

Si no se encontrare el Interesado y cerciorado que es el domicilio correcto, se dejara citatorio con cualquier persona 
que se encuentre en el lugar, para que lo espere a una hora fija del- dia habil siguiente. Si se negare a recibirlo o en 
caso de que el domicilio se encuentre cerrado, la citaci6n se entenderá con el vecino más cercano, debiendo dejar 
una copia adicional en un lugar visible del domicilio, 

El dtatorio debE!ra contener: nombre y domicilio del citado, el de la autoridad emisora que ordena la diligencia, 
numero de expediente, fecha y hora a la que se cila, fecha del citatorio, nombre y firma del personal que realiza la 
citación o notificación. 

Si la persona a quien haya de notificarse, o en su caso, su representante legal o apoderado debidamente autorizado, 
no atienden el dlatorio, la notificacl6n se practicará con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto, con el 
vecino próximo siguiente. 

En el caso de que estos últimos se nieguen a recibir la notificación, esta se hara por medio de instructivo que se 
fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notilicador levantar acta circunstanciada de ello ante dos 
testigos. 

la manifestación que haga el interesado, su representante legal o apoderado, de conocer el acto administrativo, 
surtira efectos de notificación formal, desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal conocimiento. 

Articulo 99. Las notificaciones a las autoridades se realizaran a traves de los oficios correspondientes, debiéndose 
recabar recibo que contenga el nombre del interesado, numero de expediente, fecha y sfntesis del contenido del 
acto administrativo y la autoridad que lo emite, fecha y numero de oficio, nombre y sello de la autoridad notificada, 
fecha de la notificación, firma de quien realiza la notificación, 

Al oficio de notificación se adjuntara copia certificada del acuerdo o resolución de que se trate. 

Articulo 100. Las notificaciones por edictos se harán mediante publicaciones que contengan un resumen de las 
actuaciones por notificar, durante dos dlas comprendidos en el plazo de una semana, en el Periódico Oficial "El 
Estado de 5lnaloa" y alguno de los periódicos de mayor circulación en el Municipio de Culiacán. En este caso se 
tendrá como fecha de notificación la de la última publicación. De lo anterior se dejara constancia en el expediente. 

Articulo 101. Cuando un acto administrativo tenga por destinatario a una pluralidad de personas, o si la autoridad 
considera que la notificación realizada a un solo destinatario es Insuficiente para garantizar la notificación a todos, 
esta deberá ser publicada, además, en el Periódico Oficia' "El Estado de 5inaloa". 

Articulo 102. Cuando una notificación se haga en forma distinta a la señalada en los articulas anteriores, será nula y 
as! deberá declararse a petición de parte interesada. la declaración de nulidad de notificaciones, traerá como 
conseCUencia la nulidad de las actuaciones posteriores a la notificaci6n anulada, que tengan relación con elta, salvo 
que la notificación haya sido convalidada por la actuación de los interesados en el procedimiento, Nulificada la 
notificación, la autoridad administrativa ordenará oficiosamente se reponga el procedimiento en lo conducente. 

Articulo 103. Las notificaciones que se realicen en el procedimiento administrativo, surten sus efectos conforme a lo 
siguiente: 

l. Las notificaclones personales, y las que se realicen por oficio a las autoridades, a partir del día hábil 
siguiente a aquel en que se realicen; 

11. Tratándose de las notificaciones hechas por correo certificado con acuse de recibo, a partir del dla hábil 
siguiente a la fecha que se consigne en el acuse de recibo respectivo, y 

111. las notificaciones por edictos, a partir del dla hábil siguiente a la fecha de la última publicación en los 
medios escritos de divulgación señalados en este Reglamento. 

Articulo 104. Cuando se alegue que un acta administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, podrá 
promoverse la nulidad de notificaciones, la cual estará sujeta a lo siguiente: 
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L SI eJ particular afirma que la notificacl6n no existe y en consecuencla tuvo conocimlento def acto por olros 
medias, podra impugnar Ja notificaci6n mediante la interposicion del reeurso administrative que proceda 
contra dicho acto, en el cual manifestarii la fecha en que 10 cancela. En case de que tambh~n S9 impugne eJ 
aclo administrativo, los agravios sa expresaran en eJ citado reeurso, conjuntamente con los que sa formulan 

contra fa notificaci6n; 

II. 5j el interesado niega conocer 81 aclo admlnistrativo, 10 manifestara at Interponer el reeurSQ ante la 
autoridad administrativa compelente, sagLin sea el casco La autorldad Ie dara a canocer eI acto junlo con Ja 
notificaci6n que del mismo sa hubiera practicado, para 10 cual se seiialara en el escrito de Jnterposiclon del 
recurso el dam/cilia en que se Ie natificaran las futuras actuacfones y el nombre de la persona facultada, en 
su casa, para recfbirlas. SI no se hace senalamiento def domiciHo, la autorldad fe dara a canocer los aetas 
en un lugar fila def recinto de dependencJa. EI partIcular tendra un plaza de diez dlas hablles a partIr del 
sigulente al en que la autoridad se los haya dado a conocer par ese media, para ampliar el fecurso 
admlnistrativo, impugnando el acto y su nalificaci6n a solo la notificacion; 

Ill, La auloridad compeiente para resolver et recurso administrativo estudJara los agravios expresados contra la 
notificacion, previamente al examen de los motivos de Impugnaclon del aela admlnlstrativo, salvo que el 

conocimiento del acto convalide la deficiencia de fa nolificacion; 

IV. SI se resuelve que no hubo nolificacion 0 que fUe Uegal, se tendra al recurrenie como sabedor del acto 
administrative desde la fecha en que manifesto conoeerlo, a en que se fe dio a conocer en los lerminos de 
ta fraecion II de esle articulo, quedando sin efecto todo 10 actuado posteriormente a la natificaclon lIegal, y 
se procedera at estudio de los motivos de impugnaci6n que, en su caso, hubiese formulado contra rucho 

aelo, y 

V. Si se resuelve que la notiflcad6n fue legalmenle praelicada y como conseeuenela de ella la impugnacion 
conlra el aclo es extemporanea, se sobreseera el reeurso, 

Capitulo VI 

Termlnos y Plazos 

Articulo 105. Guando el Reg/amenIa u ordenamiento administrativo no senale plaza para la pnktica de alguna 
actuation 0 ejercicio de un derecho, se tendrEi par senaJado el de cinco dlas hilbiles. Se entiende por dlas hilbiles 
ledes Jas dias naturaJes del ana; salvo aquelles que, par disposlci6n expresa de la Ley de los Trabajaderes al 
Servicie de los Municipios del Estado de Sinaloa a de esle Reglamenlo, sean dias feslivos, feriados a inhilbUes. Son 

horas hilblJes, las que dispone esle Reglamento a par circular fijen las dependencias para el desarrollo de sus 
funciones, salvo disposicion en contrarJa. 

Guando en la norma de donde surge el acto a el procedimiento, no especifique 51 las acluaclones deben ser 
reatizadas en dlas hilbiJes 0 naturales, se enlendera que se deben computar en dlas naturales, para los efectos de 

prescripcion a preclusion del derecho, cuando asl proceda, 

Articulo 106. Transcurridos Jos plazas fijados para ejercer un derecho dentro del procedlmiento administrativo, sin 
que este se haya hecha valer, se tendril por precJuido, sin necesidad de declaracion expresa. 

Articulo 107. EI computo de los plazas se sujetaril a las slguienles reglas: 

Comenzaran a correr desde eJ dla hilbll siguiente al en que surta ereclos la nalificacion; 

II. En Jos plazas fijados en dfas par este Reglamento. las autoridades 5610 computaran los dias habiles; 

JII. En los plazas senalados en anos a meses y en los que se fije una fecha determlnada para su extlnclon, se 
entenderan comprendidos Jos dlas inhabifes; 

IV. Los plazas sefialadcs en horas y los relativos al cumplimlento del acuerdo de suspension del acto 
Impugnado, se contaran de momenta a momenta; 

V. Los plazos establecidos por perfados se computan todos los dlas; cuando se fijen par mes 0 par ana se 

entfende que el plazo concluye en el mlsmo numero de dlas deJ mes a ano del calendarl0 que corresponda, 
respectivamente; cuando no exista et mlsma numero de dlas en el mes de calendarlo correspondiente, et 
plazo sera el primer dia habil del sigulente mes de calendarlo; y 

VI. SI el ultimo dla del plaza 0 la fecha delerminada son dlas Inhablles a las oficlnas ante las que se vaya a 
hacer el tramite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogara el plaza hasta el 
sigulente dla y hora hab]!. 
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L SI el particular afirma que la notificación no existe y en consecuencia tuvo conocimiento del acto por otros 
medios, podrá impugnar la notificación mediante la interposición del recurso administrativo que proceda 
contra dicho acto, en el cual manifestará la fecha en que lo conoció. En caso de que tamblen se impugne el 
acto administrativo, los agravios se expresarán en el citado recurso, conjuntamente con ros que se formulen 
contra la notificación; 

11. Sí el interesado niega conocer el acto administrativo. lo manifestará al Interponer el recurso ante ra 
autoridad administrativa competente. según sea el caso. la autoridad le dará a conocer el acto junto con la 
notificación que del mismo se hubiera practicado, para lo cual se señalará en el escrito de Interposición del 
recurso el domicilio en que se le notificaran las futuras actuaciones y el nombre de la persona facultada. en 
su caso, para recibirlas. Si no se hace señalamiento del domicilio, la autoridad le dará a conocer los actos 
en un lugar fijo del recinto de dependencia. El particular tendrá un plazo de diez dlas hábiles a partir del 
siguiente al en que la autoridad se los haya dado a conocer por ese medio. para ampliar el recurso 
administrativo. impugnando el acto y su notificación ° sólo la notificación; 

111. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo estudiara los agravios expresados contra la 
notificación, previamente al examen de los motivos de impugnación del acto administrativo, salvo que el 
conocimiento del acto convalide la deficiencia de la notificación; 

IV. SI se resuelve que no hubo noUficación o que fue ilegal, se tendra al recurrente como sabedor del acto 
administrativo desde la fecha en que manirestó conocerlo, o en que se le dio a conocer en los terminos de 
la fracción 11 de éste articulo, quedando sin efecto todo lo actuado posteriormente a la notificación ilegal, y 
se procederá al estudio de los motivos de impugnación que. en su caso, hubiese formulado contra dicho 
acto, y 

V. Si se resuelve que la no!íficacíón fue legalmente practicada y como consecuencia de ello la impugnación 
contra el acto es extemporánea, se sobreseerá el recurso. 

Capitulo VI 
Términos y Plazos 

Articulo 105. Cuando el Reglamento u ordenamiento administrativo no señale plazo para la práctica de alguna 
actuacJón o ejercicio de un derecho, se tendra por señalado el de cinco dfas hábiles. Se entiende por dlas hBbiles 
todos los días naturales del año; salvo aquellos que, por disposición expresa de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Municipios del Estado de Sinafoa o de este Reglamento, sean días festivos, feriados o inhábiles. Son 
horas hilbiles, las que dispone este Reglamento o por circular fijen las dependencias para el desarrollo de sus 
funciones, salvo disposición en contrario, 

Cuando en la norma de dónde surge el acto o el procedimiento, no especifique si las actuaciones deben ser 
realizadas en dlas hábiles o naturales, se entenderá que se deben computar en dlas naturales, para los efectos de 
prescripción o preclusión del derecho, cuando asl proceda. 

ArUculo 106. Transcurridos los plazos fijados para ejercer un derecho dentro del procedimiento administrativo, sin 
que éste se haya hecho valer, se tendrá por p(ecluido. sin necesidad de declaración expresa. 

ArticulO 107. El cómputo de los plazos se sujetará a las siguientes reglas: 

Comenzarán a correr desde el dla habll siguiente al en que surta efectos la notificación; 
11. En los plazos fijados en dlas por este Reglamento, las autoridades sólo computarán los días hábiles; 
JI 1. En los plazos señalados en años o meses y en los que se fije una fecha determinada para su extinción, se 

entenderan comprendidos los dlas inhábiles; 
IV. los plazos señaladas en horas y los relativos al cumplimiento del acuerdo de suspensión del acto 

Impugnado, se contarán de momento a momento; 
V. Los plazos establecidos por periodos se computan todos Jos dlas; cuando se fijen por mes o por año se 

entiende que el plazo concluye en el mismo número de dlas del mes o año del calendario que corresponda, 
respectivamente; cuando no exista ellTllsmo número de dlas en el mes de calendario correspondiente, el 
plazo será el primer día hábil del siguiente mes de calendario; y 

VI. SI el ultimo dla del plazo o la fecha determinada son dlas Inháblles o las oficinas anle ras que se vaya a 
hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el 
siguIente dfa y hora hábIl. 
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Articulo 108. Para comprobar el cumplimienlo de las disposieiones reglamentarias municipales, asl como la 
comlsi6n de posibles infracciones a estas, las autoridades municipales podrfm Havar a cabo visilas de inspeccion. 
Estas visijas padren realizarse de manera ordinaria y extraordinaria. Las primaras S8 efectuaran en dlas y haras 
hablles; y las segundas en cualquier momento que la autorldad [0 considere necesario 0 que la materia de la 
inspeccion de que S8 Irate as! fa amerita. 

Son objelo de Inspeccion las documentos, bienes, domicilios a esiablecimientos donde S8 desarrotien 0 que tangan 
relaci6n con las actividades 0 servicios regulados por 105 Reglamentos municipales, 0 en cualquier olro 
ordenamiento legal que Ie otorgue competencia a las dependencias municipales para tal efeclo. 

Las personas usuarios de servicias publicos 0 quienes realicen aclividades sujetas a regulaci6n, deben3n diseiiar 
sus inslalaciones, colocar 105 instrumentos de medicion y los accesos a 105 mismos por parte de los inspectores, de 
tal forma que se facililen estas acciones y no resuiten lncomodas 0 mo1estas a los particulares. 

Articulo 109. Toda visita de inspeccion debera ajustarse a los procedimienlos y formalidades que eslablezcan et 
presente Regiamento y las demas disposiciones legales aplicables. 

Articulo 110. Para practicar visitas de inspeccion, la autoridad administrativa debera estar provista de una orden 
emitida POf autoridad competente. 

Articulo 111. La orden de inspeccion contendra [as slgulenles dalos: 

I. Ser emitida por escrilo, en hoja oficia1 con logotipo del H. Ayuntamiento de Culiacan impreso; 
If. EI nombre de la dependencia municipal competenle en la maleria; 
III. Numero de folio; 
IV. Nombre y domicHlo de la persona fisica 0 denominaci6n social 0 razon social a quien va dirigida la orden de 

visita; 
V. Fundamentaci6n y motivacion de la orden de visita; 
VI. Nombre y numero de gafele del inspector comisionado a realizar la visita; 
VII. Lugar y zona que habra de inspeccionarse; 
VIII. Objeto y alcance de la visita; 
IX. Lugar y fecha de emisi6n de la orden de visita, Y 
X. Cargo, nombre y firma de la auloridad munici1?al emisora de la orden. 

Articulo 112. Los visilados, sus representanles, 0 I~,persona con qUien se entienda la dillgencia en et domicilio 0 
establecimienlo, eslan obUgados a permilir al personal visitador el acceso al lugar 0 lugares objelo de la misma, asl 
como mantener a su disposic16n la documenlacion que acredile el cumpHmiento de las disposiciones legales, de los 
que los inspectores podran sacar copias para que, .previa cotejo con sus originales, se certifiquen par autoridad 
compelente 0 fedatario publico y sean anexados a'ias actas finales 0 parciales que levanlen can mativo de la 
diligencia. De igual manera, deberan permitJr la verlficaci6n de los documentos, discos, cinlas 0 cualquier olro medio 
de almacenamiento de dalos que tenga el visitado en los lugares donde se realiza la inspeccion y que tengan 
relacion con la maleria de esta. 

Cuanda la persona con la cual se entienda la visita no coopere, no panga a disposicion de los visiladores los 
documenlos que les sean requeridos y lengan en su resguardo, eslos 10 asenlaran en el acla correspondienle, de la 
cual se dara visla a la autaridad que ordena la visita, a efecla de que se delermlne 10 que en derecha proceda. 
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,Articulo 108. Para comprobar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias municipales, asl como la 
comisión de posibles infracciones a estas, las autoridades municipales podran llevar a cabo visitas de inspección. 
Estas visitas podran realizarse de manera ordinaria y extraordinaria. Las primeras se efectuarán en dlas y horas 
hábiles; y las segundas en cualquier momento que la autoridad lo considere necesario o que la materia de la 
Inspección de que se trate asilo amerite. 

Son objeto de Inspección los documentos, bienes, domicilios o establecimientos donde se desarrollen o que tengan 
relación con las actividades o servicios regulados por los Reglamentos municipales, o en cualquier otro 
ordenamiento legal que le otorgue competencia a las dependencias municipales para tal efecto. 

Las personas usuarios de servicios püblicos o quienes realicen actividades sujetas a regulación, deberán diseñar 
sus instalaciones, colocar los instrumentos de medición y los accesos a los mismos por parte de los inspectores, de 
tal forma que se facititen estas acciones y no resulten incómodas o molestas a los particulares. 

Artículo 109. Toda visita de inspección deberá ajustarse a los procedimientos y formalidades que establezcan el 
presente Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

Articulo 110. Para practicar visitas de inspección, la autoridad administrativa deberé. estar provista de una orden 
emitida por autoridad competente. 

Articulo 111. La orden de inspección contendré los siguientes dalas: 

1. Ser emitida por escrito, en hoja oficial con logotipo del H. Ayuntamiento de Culiacan impreso; 
11. El nombre de la dependencia municipal competente en la materia; 
111. Nümero de folio; 
IV. Nombre y domicilio de la persona física o denominación social o razón social a quien va dirigida la orden de 

visita: 
V. Fundamentación y motivación de la orden de visita; 
VI. Nombre y número de gafete del inspector comisionado a realizar la visita; 
VII. Lugar y zona que habrá de inspeccionarse; 
VIII. Objeto y alcance de la visita; 
IX. Lugar y fecha de emisión de la orden de visita, y 
X. Cargo, nombre y firma de la autoridad munic.ipal emisora de la orden. 

Artículo 112. Los visitados, sus representantes, o I~ persona con quien se entienda la diligencia en el domicilio o 
establecimiento, están obligados a permitir al personal visitador el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, as! 
como mantener a su disposición la documentación que acredite el cumplimiento de las disposiciones legales, de 105 

que los inspectores podrán sacar copias para que, .previo cotejo con sus originales, se certifiquen por autoridad 
competente o fedatario público y sean anexados a ;ias actas finales o parciales que levanten con motivo de la 
diligencia. De igual manera, deberán permitir la verificación de 105 documentos, discos, cintas o cualquier otro medio 
de almacenamiento de datos que tenga el visitado en los lugares donde se realiza la inspección y que tengan 
relación con la materia de esta. 

Cuando la persona con la cual se entienda la visita no coopere, no ponga a disposición de los visitadores los 
documentos que les sean requeridos y tengan en su resguardo, éstos lo asentarán en el acla correspondiente, de la 
cual se dará vista a la autoridad que ordena la visita, a efecto de que se determine lo que en derecho proceda. 



76 «EL ESTADO DE SINALOA» Viemes 06 de Noviembre de 2009 

Articulo 113. EI personal visitador que 58 constiluya en el domlcUio selialado en la orden, requerira la presencla del 
propielario 0 titular del derecho; sin embargo, de no encontrarse presente eJ propietario 0 su represenlante Jegar, 
podra enlender la dlHgencia con qUian S8 encuenlre como encargado del rugar. Hecho 10 anterior, 81 personal 
visitador procedera a enlregar copia de la orden de visila a la persona con qulan S8 enlienda la diJigencia, y la 
requerira a afecla de que, de entre Jas personas que 58 encuentren presentes, senale dos le511g05, apercibiendolo 
que de no hacerJo asl af inspector los designara en su rebeldla y pracedera a cumpJimentar ef objato. 

Articulo 114. Si en eJ domicifio senalado para la pnktica de la orden de inspeccion no hublese una persona con 
quien pueda enlenderse la diligencia, se seguin:i el procedimiento sefialado en ef articulo 98 del presente 
Reglamenlo. 

Articulo 115. De loda visita de inspecdon que se practlque se levanlara acta, que contendn3 los slgulentes datos: 

L Nombre, denomlnaci6n 0 razen social del vlsitado; 
II. DomlclHo del lugar donde se Ueva a cabo la diUgencia, especificando de ser posible calie, numero, colonIa, 

poblaclon, munIcipiO, cOdigo postal y demas datos que Jdenlifiquen plenamenie el lugar; 
III. La manera en que se cerdara que el domicilio es el correcto; 
IV. Nombre de la persona can quien se atiende la visila y el de los iestigos senalados; 
V. Lugar, hora y fecha en que se inicie la diligenc1a; 
VI. Requerimlento hecho a la persona con quien se enlienda la diligencia para la designacion de dos lestigos y 

en ausenc1a 0 negativa de 8ste, asenlar que la designacion se hizo por el Inspector 0 verificador que fa 
practique; 

VII. Referir los documenlos con los cuales se idenlifican los visilades y los tesllgos; 
VIII. Circunsiancias de tlempo. mode y lugar de los hechos u omisiones que en ella se presenlen; 
IX. Sef\alar las irregularidades que se hayan ebservado durante el desahogo de la vlsila; 
X. Lugar, hora y fecha en que se inrcie la diligencia; 
XI. Numero de folio de la orden de inspeccion, asl como el nombre y cargo de la auloridad que la emilio; 
XII. Identificacion del inspector 0 inspectores que practiquen la dHigencia, asentando su nombre, datos de su 

credencial y su vigencla; 
XIII. Descripcion de documentos que se pangan a la vista de los inspectares relatives a la actuacion; 
XIV. Constancia de que se olorgo et usa de la voz a la persona con quien se enflenda la diligencia, y, en su 

caso, narracion de los argumentos que en uso de dicho derecho se hayan manifestado; 
XV. EI plazo, tugar y auloridad anle la cual ef visitado podra acudJr a presenlar pruebas y a deducir su derecho, 

con la finalidad de desvirtuar los hechos narrados par et personal de inspeccion en acta de fa dil1gencia; y 
XVI. EI nombre y firma de las personas que intervinieron en la ditigencia, al margen de cada foja del acta. 

Si af clerre del acta de vlsita, el visitado 0 la persona con quien se entendi6 la diHgencia se nlega a firmar el acta e a 
recibir copia de la misma, dlcha circunstancia se asen\ara en la propia acla, sin que eslo afecte su valJdez y valor 
probalorio; dandose por conclulda la visita. 

Articulo 116. Los visilados podran formular observaciones durante la diHgencia y ofrecer pruebas con relaci6n a los 
hechos asenlados en el acla respectiva, ya sea en el Iranscurso de la dftigencia 0 bien por escrito ante la autoridad 
ordenadora de la visita, dentro del plazo de cinco dlas siguiente~ a la fecha en que se hubiere practicado. 

ArtIculo 117. Una vez desahogadas las pruebas y alegatos a que se refiere el articulo anterior 0 Iranscurrldo el 
plazo para presentarfos sin que se haya hecho, fa auloridad adininistrativa competente resolvera al respecto en un 
plazo no mayor de dlez dlas naturales. :, 

Articulo 118. En los casos en que los presuntos infract ores sean sorprendides en flagrancla admlnistrativa, 
eJecutando hechos contrarios a los ordenamientos munlcipales\"lgentes, 0 cuando alguna persona los senale como 
responsables de ta cOlTlision de aquellos hechos, slempre;'que se encuentren en posesion de los objetos 
refacienades con fa conducta Infractora, los servidores pubUcos del Municipio, debidamenie Identificados come 
lnspecleres y sin que haya necesidad que medie orden de inspecci6n, tendran la facullad de elaborar un acta en la 
que deberan'hacer consiar la clrcunstanclas en las que se percaiaron de la presunla trasgresi6n a la normativldad 
munIcipal. Aslmlsmo, se debera alender los requIsites selialados en el articUlo 115, can excepcion de los que 
refteren a fa exlslencia previa de orden de Jnspeccion. 

Titulo Septima. 
Infracclones y Sanciones Administrativas. 
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Articulo 113. El personal visitador que se constituya en el domicilio señalado en la orden. requerirá la presencia del 
propietario o titular del derecho; sin embargo, de no encontrarse presente el propietario o su representante legal, 
podrá entender la diligencia con quien se encuentre como encargado del lugar. Hecho lo anterior, el personal 
visitador procederá a entregar copia de la orden de visita a la persona con quIen se entienda la diligencia, y la 
requerirá a efecto de que, de entre las personas que se encuentren presentes, señale dos testigos, apercibiéndolo 
que de no hacerlo asl el Inspector los designara en su rebeldla y procederá a cumplimentar el objeto. 

Articulo 114. Si en el domicilio señalado para la practica de la orden de inspecci6n no hubIese una persona con 
quien pueda entenderse la diligencia, se seguirá el procedimiento señalado en el articulo 98 del presente 
Reglamento. 

Articulo 115. De toda visita de inspección que se practique se levantará acta, que contendra los siguientes datos: 

r. Nombre, denominación o razón social del visitado; 
11. Domicilio del lugar donde se lleva a cabo la diUgencia, especificando de ser posible calle, numero, colonia, 

población, munIcipio, código postal y demás datos que Identifiquen plenamente el lugar; 
111. La manera en que se cerciora que el domicilio es el correcto; 
IV. Nombre de la persona con quien se atiende la visita y el de los testigos señalados; 
V. Lugar, hora y fecha en que se inicie la diligencia; 
VI. Requerimiento hecho a la persona con quien se entienda la diligencia para la designación de dos testigos y 

en ausencIa o negativa de éste, asentar que la designación se hizo por el Inspector o verificador que la 
practique; 

VII. Referir los documentos con los cuales se identifican los visitados y los testigos; 
VIII. Circunstancias de tlempo, modo y lugar de los hechos u omisiones que en ella se presenten; 
IX. Señalar las irregularidades que se hayan observado durante el desahogo de la visita; 
X. Lugar, hora y fecha en que se inicie la diligencia; 
XI. Número de folio de la orden de inspección, asl como el nombre y cargo de la autoridad que la emitió; 
XII. Identificación del inspector o inspectores que practiquen la diligencia, asentando su nombre, datos de su 

credencial y su vigencia: 
XIII. Descripción de documentos que se pongan a la vista de los inspectores relativos a la actuación; 
XIV. Constancia de que se otorgó el uso de la voz a la persona con quien se enflenda la diligencia, y, en su 

caso, narración de los argumentos que en uso de dicho derecho se hayan manifestado; 
XV. El plazo, lugar y autoridad ante la cual el visitado podrá acudir a presentar pruebas y a deducir su derecho, 

con la finalidad de desvirtuar los hechos narrados por el personal de inspección en acta de la diligencia; y 
XVI. El nombre y firma de las personas que intervinieron en la diligencia, al margen de cada foja del acta. 

Si al cierre del acta de visita, el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niega a firmar el acta o a 
recibir copia de la misma, dicha circunstancia se asentara en la propia acta, sin que esto afecte su valldez y valor 
probatorio; dándose por concluIda la visita. 

Articulo 116. Los visitados podran formular observaciones durante la diligencia y ofrecer pruebas con relación a los 
hechos asentados en el acta respectiva, ya sea en el transcurso de la diligencia o bien por escrito ante la autoridad 
ordenadora de la visita, dentro del plazo de cinco dlas siguiente:f a la fecha en que se hubiere practicado. 

Artfculo 117. Una vez desahogadas las pruebas y alegatos a que se refiere el articulo anterior o transcurrIdo el 
plazo para presentarlos sin que se haya hecho, la autoridad administrativa competente resolverá al respecto en un 
plazo no mayor de dIez dfas naturales, ~':é: 

Articulo 118. En los casos en que los presuntos infractores sean sorprendidos en nagrancla administrativa, 
ejecutando hechos contrarios a los ordenamientos munlcipales\/Igentes, o cuando alguna persona los señale como 
responsables de la comisión de aquellos hechos, slempre~'que se encuentren en posesión de los objetos 
relacionados con la conducta Infractora, los servidores públicos del MunicipIo, debidamente Identificados como 
inspectores y sin que haya necesidad que medie orden de inspección, tendrán la facultad de elaborar un acta en la 
que deberán' hacer constar la circunstancias en las que se percataron de la presunta trasgresión a la normativldad 
municipal. AsImismo, se deberá atender los requisitos señalados en el articulo 115, con excepción de los que 
refieren a la existencia previa de orden de Inspección. 

Titulo Séptimo. 
Infracciones y Sanciones Administrativas. 
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Capitulo UnieD 
Disposiciones generales 

Articulo 119. Las sanc10nes admlnlstrativas que sa ap1lquen a los particulares deberen eslar previstas en las 
disposiciones reglamentarias vigentes. Las sanciones pOdri3n conslstir en: 

I. Amoneslacion con aperclbimiento; 

II, Multe; 
III. Arresla administratlvo; 
IV. crausura temporal 0 permanente, parcial Q total a estab!ecJmientos, negocios, obras 0 instalaciones; 

V. Ejecucion de obras y, en su casa, demollci6n en rebeldia del obUgado y a su costa, cuando exlsta resoluci6n 

administratlva firma que Imponga asas medidas, Y 
VI. Las demas que senalen la.5 reyes y reglamentos aplicables. 

Articulo 120. Cuenda el titular de la dependenc!a advierta que del resultado de una visita de Inspeccion, existen 
conductas, heches 0 circunslanclas atribulbles al destinalario de la vlsila, que puedan constituir infraccl6n a los 
reglamenlos y demas disposiciones legales municipales, dlctara acuerdo de Iniclo del procedimiento administrative 
sancionador, en el que senalara 10 siguiente: 

Ellugar y la fecha en el que se emite; 

II. La autoridad que 10 emite; 

III. La fecha y el numero de folio de la erden y del acla de Inspecclon que motiva el procedimiento; 

IV. Las conductas, circunstancias 0 hechos alribuibles al deslinatario de la inspeccion, narrados por el personal 

visilador, as! como los preceptos legales que se conslderan Iransgredidos; 

V. Et plazo que se Ie olorga para que el particular acuda a presentar las pruebas y defensas que a su derecho 

considere pertinenles; 

VI. EI aperdblmienlo que de no acudir a ejereer su derecho de defensa, sin causa justa, se tendran por dertas 
las conduclas, circunstam:ias a hechos atrlbuibles al destinatarl0 de la inspeccion, narrados por el personal 
visilador en 'Ell acta de Inspeccion; 

VII. Las sanciones a las que se puede hacer acreedor de resullar responsable; 

VJlI. La motivacion y fundamenlacion que sustenten la emisi6n del acuerdo, y 
IX. EI nombre y la firma del servidor publico que emile el acuerdo. 

Articulo 121. La autorldad que determine Iniclar el procedimiento admlnlslrative sancienador, olorgara un plaza de 

cinco dlas al presunto infractor, a efeclo de que comparezca a las oficinas de la dependencia a ejercer su derecho 
de defensa. 

La comparecencla del presunto Infractor debera hacerse por escMla, en e! cua! cumpla con 105 slgulenles requisitos: 

I. Senalar !a autaridad a la que se dirige y el numero de expedienle; 

II. Nambre y damicilia del interesado y, en su caso, de sU representante legal e apoderado, para aIr y recibir 
todo Opo de nolificaciones; 

III. Pelicion y hechos en que se concrete la solicitud; 

IV. Lugar y fecha de la solicltud, y 

V. Firma del solicitante. SI el promovente no supiere 0 pudiere escribir, estampara su huella digital en el 
documento, deblendo ratificarla anle el servidor publico a quien dlrija el escrito. 

Articulo 122. Una vez aida allnfraclar y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitldas, y escuchado los alegatos, 

en sU caso, se procedera dentro de los dfez dlas habiles sigulenles a dictar par escrito la resolucion que proceda, la 
cual sera notificada en forma personal a par correa certificado con acuse de reclbo allnfractor. 

Articulo 123. La aulorldad administratlva fundara y motivaTe su resolucl6n, conslderando para su indivlduallzaclon 10 
slgulente: 

I. Los danos que se hubieren producido a puedan produclrse; 

II. EI caracter Intenclonal 0 no de la accion U omls16n constitullva de la fnfraccJon; 

III. EI beneficlo 0 lucre que Impllque para ellnfractor; 
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Capitulo Unlco 
Disposiciones generales 

Articulo 119. Las sanciones administrativas que se apliquen a los particulares deberán estar preVistas en las 
disposiciones reglamentarias vigentes. Las sanciones podrán consistir en: 

1. Amonestación con apercibimiento; 
11. Multa; 
111. Arresto administrativo; 
IV. Clausura temporal o permanente, parcial o total a establecimientos, negocios, obras o instalaciones; 
V. Ejecución de obras y, en su caso, demolición en rebeldla del obligado y a su costa, cuando exista resolución 

administrativa firme que Imponga esas medidas, y 
VI. Las demás que señalen la.sleyes y reglamentos aplicables. 

Articulo 120. Cuando el titular de la dependencia advierta que del resultado de una visita de Inspección, existen 
conductas, hechos o circunstancias atríbulbles al destinatario de la visita, que puedan constituir infracción a los 
reglamentos y demás disposiciones legales municipales, dictará acuerdo de inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, en el que señalará lo siguiente: 

El lugar y la fecha en el que se emite; 
11. La autoridad que lo emite; 
111. La fecha y el numero de folio de la orden y del acta de Inspección que motiva el procedimiento; 
IV. Las conduc:!as. circunstancias o hechos atribuibles al destinatario de la inspeccion, narrados por el personal 

visitador, asl como los preceptos legales que se consideran transgredidos; 
V. El plazo que se le otorga para que el partiCUlar acuda a presentar las pruebas y defensas que a su derecho 

considere pertinentes; 
VI. El apercibimiento que de no acudir a ejercer su derecho de defensa, sin causa justa, se tendran por ciertas 

las conductas, circunstancias o hechos atribuibles al destinatario de la inspección, narrados por el personal 
visitador en -el acta de Inspección; 

VII. Las sanciones a las que se puede hacer acreedor de resultar responsable; 
VIII. La motivación y fundamentación que sustenten la emisión del acuerdo, y 
IX. El nombre y la firma del servidor público que emite el acuerdo. 

Articulo 121. La autoridad que determine Iniciar el procedimiento administrativo sancionador, otorgará un plazo de 
cinco dlas al presunto infractor, a efecto de que comparezca a las oficinas de la dependencia a ejercer su derecho 
de defensa. 

La comparecencia del presunto Infractor debera hacerse por escrito, en el cual cumpla con 105 siguIentes requisitos: 

1. Señalar la autoridad a la que se dirige y el número de expediente; 
11. Nombre y domicilio del interesado y, en su caso, de SU representante legal o apoderado, para olr y recibir 

todo tipo de notificaciones; 
111. Petición y hechos en que se concrete la solicitud; 
IV. Lugar y fecha de la solicitud, y . 
V. Firma del solicitante. SI el promovente no supiere o pudiere escribir, estampará su huella digital en el 

documento, debiendo ratificarla ante el servidor público a quien dirija el escrito. 

Articulo 122. Una vez oldo al Infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, y escuchado los alegatos, 
en SU caso, se procedera dentro de los diez dlas habiles siguIentes a dictar por escrito la resoluci6n que proceda, la 
cual será notificada en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo al Infractor. 

ArtIculo 123. La autoridad administrativa fundará y motivará su resolución, considerando para su Indivlduallzacl6n lo 
siguiente: 

1. Los daños que se hubieren producidO o puedan producirse; 
11. El caracter Intencional o no de la acción u omlsl6n constitutiva de la Infracción; 
111. El beneficio o lucro que Implique para el Infractor; 
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IV. La gravedad de la infraccion: 
V. La reinddencia, en su caso, del infractor, Y 
VI. La capacidad econ6mica del infractor. 

Articulo 124. Sin perjuicio de 10 establecido en las demas leyes y reglamentos adminisirativDs, en caso de 
reincidencia par parte del infractor, se duplicara la murta que se imponga como sanclon. 

Articulo 125. Tralandose de licencias a concesiones, los {ilulares, sus represenlanles legales a adminislradores de 
los gir05 0 eslablecimientos, seran respansables saUdaries de las sanciones que se impongan par infracciones a los 
ordenamientos administralivQs respeclivos, 

Articulo 126. Las rnultas que se impongan conforme al presente Reglamenlo, lienen el carac\er de credlto fiscal, en 
los (erminos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, y al no cubrirse oportunamente se haren 
efeclivos par las auloridades fiscales mediante el procedimlento admlnistrativo de ejecuci6n previsto en d'lcho 
ordenamiento. 

Articulo 127. La imposici6n de sanciones, consistenies en clausura temporal 0 permanente, parcial 0 total, 
cancelacion de licencias 0 auiorizaciones, debera sujetarse a 10 siguiente: 

I. La resolucion que decrete esta sancion debera nolificarse personalmente al titular de la Jicencia 0 
auiorizaci6n, conforme al procedimienlo esfablecido en el presente Reglamento; 

II. Una vel. notificada la resoluci6n de c!ausura a cancelaci6n de la licenda a auiorizacion respectiva, se 
procedera a cotocar los sellos correspondienles en las puertas del establecimiento de que se trate, la que 
tinicamente podra realil.arse par orden escrita, debidamente fundada y motivada de la autoridad 
administrativa competente, y 

III. Finalmente los inspeclores levantaran acta debidamente fundada y motivada del acto de c!ausura, 
cumpliendo, en 10 conducenie, con las formafidades sefialadas en el artiCUlo 115 del presente Reglamento 
correspondientes a las actas de inspeccl6n. 

Articulo 128. Guanda Ie clausura, cancelaci6n de Hcencias 0 aularil.aciones, afecte a un establecimienlo que 
ademas se dedique a atres giros ajenas a la licencia 0 autorizaci6n, la sancion se ejeculara en tal forma que se 
suspendera unicamenle el desempeno de la actividad que requiera licencia para tal efeclo. 

Las aulcridades administrativas competenles haran usa de las medidas legales necesarias, Incluyendo el auxilio de 
la fuerza publica, para lograr la ejecucion de las sanciones y medidas de seguridad que procedan. 

Articulo 129. Las sanciones administrativas previstas en esle Reglamenla padran aplicarse simullimeamente, salvo 
el arreslo administrative, debiendo procederse en los lerminos establecidos en el presente ordenamlente. 

Articulo 130. Guando en una misma acta se hagan constar diversas infraccianes, la resolucl6n respectiva 
determinara las sanciones que correspondan a cada una de eUas de manera separada. Guando en una misma acta 
se comprendan dos a mas infracleres, a cada uno de elias se Ie impondra la sancion que corresponda. 

Articulo 131. Las sanciones par infracclones adminlstratlvas se impondran sin perjuicio de la competencla que 
corresponda a alras autoridades para establecer los delilos 0 faltas en que incurran, en sU caso, los Infractares. 

Articulo 132. La facullad de la aUloridad para imponer san clones administralivas prescribe en cinco alios, contadas 
a partir de la realizacion del hecho que se pretende sancionar 0 que las hubiere ariginado. 

Articulo 133. La prescripcion se interrumpira por gestion hecha por la autoridad 0 par el interesado. Cuando el 
infractor impugne los aclos de la autoridad administrativa, se Interrumpire la prescripcion hasta an tanto la rasolucion 
definitiva que se dicte no admita ulterior recurso. 

La auloridad debera declarar la prescripcion cuando los interesados en el procedimiento 10 soliciten y la hagan vater 
como forma de excepcion. 

La excepci6n debere ser expuesta a hecha valer ante la autoridad administrativa que conozca del procedimiento, 
debiendo darse vista al lercero interesado, silo hubiere, dentro del plazo de Ires dlas habiles, para que exponga 10 
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IV. La gravedad de la infracción: 
V. La reincidencia, en su caso, del infractor, y 
VI. La capacidad económica del infractor. 

Artículo 124. Sin perjuicio de lo establecido en las demas leyes y reglamentos administrativos, en caso de 
reincidencia por parte del ¡nfractor, se duplicará la multa que se imponga como sanción. 

Articulo 125. Tratandose de licencias o concesiones, los titulares, sus representantes legales o administradores de 
los giros o establecimientos, seran responsables solidarios de las sanciones que se impongan por infracciones a los 
ordenamientos administrativos respectivos. 

Articulo 126. Las multas que se impongan conforme al presente Reglamento, tienen el carácter de crédito fiscal, en 
los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, y al no cubrirse oportunamente se harán 
efectivos por las autoridades fiscales mediante el procedimIento administrativo de ejecución previsto en d'lcho 
ordenamiento, 

Articulo 127. La imposici6n de sanciones, consistentes en clausura temporal o permanente, pardal o total, 
cancelación de licencias o autorizaciones. debera sujetarse a lo siguiente: 

1. La resolución que decrete esta sanción debera notificarse personalmente al titular de la licencia o 
autorización, conforme al procedimiento establecido en el presente Reglamento; 

11. Una vez. notificada la resolución de clausura o cancelación de la licencia o autorización respecllva, se 
procedera a colocar los sellos correspondientes en las puertas del establecimiento de que se trate, la que 
únicamente podre'! realizarse por orden escrita, debidamente fundada y motivada de la autoridad 
administrativa competente, y 

111. Finalmente los inspectores levantaran acta debidamente fundada y motivada del acto de clausura, 
cumpliendo, en 10 conducente. con las formalidades señaladas en el artIculo 115 del presente Reglamento 
correspondientes a las actas de inspeccion, 

Artículo 128. Cuando la clausura, cancelación de licencias o autorizaciones, afecte a un establecimiento que 
ademas se dedique a otros giros ajenos a la licencia o autorización, la sanción se ejecutará en tal forma que se 
suspendera unicamente el desempeño de la actividad que requiera licencia para tal efeclo, 

Las autoridades administrativas competentes harc'm uso de las medidas legales necesarias, Incluyendo el auxilio de 
la fuerza publica, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan. 

Articulo 129. Las sanciones administrativas previstas en este Reglamento podran aplicarse simultáneamente, salvo 
el arresto administrativo, debiendo procederse en los términos establecidos en el presente ordenamiento. 

Artículo 130. Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, la resolución respectiva 
determinara las sanciones que correspondan a cada una de ellas de manera separada. Cuando en una misma acla 
se comprendan dos o mas infractores, a cada uno de ellos se le impondrá la sanción que corresponda. 

Artículo 131. Las sanciones por infracciones adminIstrativas se impondrán sin perjuicio de la competencia que 
corresponda a otras autoridades para estEiblecer los delitos o faltas en que incurran, en su caso, los Infractores. 

Artículo 132. La facultad de la autoridad para imponer sancIones administrativas prescribe en cinco años, contados 
a partir de la realización del hecho que se pretende sancionar o que las hubiere originado. 

Artículo 133. La prescripción se interrumpira por gestión hecha por la autoridad o por el Interesado. Cuando el 
infractor impugne Jos actos de la autoridad administrativa, se interrumpirá la prescripción hasta en tanto la resolución 
definitiva que se dicte no admita ulterior recurso. 

La autoridad deberá declarar la prescripción cuando los interesados en el procedimiento lo soliciten y la hagan valer 
como forma de excepc'lón. 

La excepción debera ser expuesta o hecha valer ante la autoridad administrativa que conozca del procedimiento, 
debiendo darse vista al tercero interesado, si lo hubiere, dentro del plazo de tres dlas hábiles, para que exponga lo 
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que a su derecho convenga. Una vez Iranscurrido el plaza, se diclara la resoluci6n correspondienle. Contra esla no 

preceders recurso administratlvo alguno. 

Articulo 134. La autoridad podra de ofieic 0 a petici6n del interesado, dejar sin efeelcs un requerimienlo 0 una 
sancian. cuanda se Irate de un error manifieslo 0 81 particular demuestre que ya Ie habla dado cumplimiento a la 

obligaclon generadora del requerlmlento, 0 no se realize 81 hecho que se pretends sandanar. La tramitacion de la 
declaraci6n no cons\j\uye Instanda. 

Titulo Octavo 
Medldas de Segurldad y Correccion de Irregularidades 

Capitulo Unico 
Disposiciones generales 

Articulo 135. Sa conslderan mad/das de seguridad, aquelJas que dicte la autoridad compelente para evitar danos a 
las personas y los bienes, proteger la salud y garantizar la seguridad publica. Las medldas de seguridad deben estar 
previstas en cada caso par las normas administrativas. 

Articulo 136. Las autoridades adminislralivas, con base en los resultados de la visita domiciliaria de inspecci6n, 

padran dietar medidas de seguridad pertinentes para corregir las irregularidades que se hubiesen enconlrado, 
natificandolas al interesado y otorgandole un plazo de Ires dlas habiles para su realizaci6n. 

Las medidas de seguridad son de inmediata ejecuci6n, tienen caracter preventivo y se aplicar<§n sin perjuicio de las 

sanciones que en su caso correspondan. Dichas medidas seran las id6neas para obtener la regularizaci6n del acto 
viciado y tendran la duraci6n estrictamenie necesaria para su correcci6n, para evilar danos a las personas y los 

bienes, proteger la salud 0 garanlizar la seguridad publica. 

/ 
Articulo 137. Sin perjuicio de 10 senalado en les artlcules que preceden, en los casos en que al momento de !I~vaf a 
cabo la visila de inspecci6n, el personal actuante advierta hechos 0 circunslancias que considere son violalorias de 

las dispesiciones reglamentarias del Municipio, y que ademas puedan ocasionar danes a las personas y los bienes, 
pener en riesgo la salud 0 la seguridad publica, pedran decretar las medidas de seguridad que resulten perlinentes. 
cuando consideren que la demora en la aplicad6n de la medida pueda generar mayeres daiios, de 10 cual debercl 
dar vista, dentro de las.cuarenla y ocho horas sigulentes del termino de la diligencia, a la autoridad que orden6 la 
inspeccion, a efecto de que proceda a calificar la medida. 

Titulo Noveno 

De los Medios de Impugnaclon en Sede Administratlva. 

Capitulo Onica 

Recursa de Revision. 

Articulo 138, Los interesados, cuando se slentan afectados per los actos administralivos 0 resoluciones dicladas 
denlro de los procedirnienlos administrativos, y mediante las cuales se les olorgue en forma parcial 0 se les niegue 

to solicilado; se les imponga una sancian 0 se les prive de un derecho, podran interponer el recurso de revisi6n. La 
~ecrelarla del Ayuntamiento sera la auloridad compelente para conocer y resolver el recurso de revision que se 
presenle, con al fin de que sa modlfiquen, revoquen 0 confirmen las resoluciones 0 actos impugnados, cuando Ee 
Irate de procedlmienlos 0 actas administrativos emitidos por un servldor publico de una dependencia de la 
Admlnistracian Publica Municipal Cenlralizada. 

Cuando el procedimienta a acto administrativo sea emitido por un servidor publico de una dependencia de la 
Admlnistracian Publica Municipal Descentralizada, el titular del organismo sera el competente para conocer y 
resolver el recurso a que se refiere el presente capitulo. 

Articulo 139. EI plazo para lnterponer et recurso de revision sera de cinco dlas contados a partir del dla siguiente a 
aquel en que surta eteelos la notlfieaci6n de la resolucian que se recurra, 0 de que el recurrente lenga conocimienle 
de dicha resoluei6n, por 10 que en aste ultimo case debera manifeslarlo asi baje protesta de dedr verdad. 

Articulo 140. Procada al reeurso de revIsion an [as sigulenles casos: 
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que a su derecho convenga. Una vez transcurrido el plazo, se dictará la resolución correspondiente. Contra ésta no 
procederá recurso administrativo alguno. 

Articulo 134. la autoridad podrá de oficio o a petición del interesado, dejar sin efectos un requerimiento o una 
sanción. cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre que ya le habla dado cumplimiento a la 
obligación generadora del requerimiento, o no se realizó el hecho que se pretende sancionar. La tramitación de la 
declaración no constituye Instancia. 

Título Octavo 
Medidas de Seguridad y Corrección de Irregularidades 

Capítulo Único 
Disposiciones generales 

Articulo 135. Se consideran medidas de seguridad, aquellas que dicte la autoridad competente para evitar daños a 
las personas y 105 bienes, proteger la salud y garantizar la seguridad pública. Las medidas de seguridad deben estar 
previstas en cada caso por las normas administrativas. 

Artículo 136. Las autoridades administrativas, con base en los resullados de la visita domiciliaria de inspección, 
podrán dictar medidas de seguridad pertinentes para corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, 
notificándolas al interesado y otorgándole un plazo de tres dlas hábiles para su realización. 

Las medidas de seguridad son de Inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones que en su caso correspondan. Dichas medidas serán las idóneas para obtener la regularización del acto 
viciado y tendrán la duración estrictamente necesaria para su corrección, para evitar daños a las personas y los 
bienes, proteger la salud o garantizar la seguridad pública. 

,,/ 
Artículo 137. Sin perjuicio de lo señalado en los articulas que preceden, en los casos en que al momento de lI~var El 

cabo la visita de inspección, el personal actuante advierta hechos o circunstancias que considere son violatorias de 
las disposiciones reglamentarias del Municipio, y que además puedan ocasionar daños a las personas y los bienes, 
poner en riesgo la salud o la seguridad pública, podrán decretar las medidas de seguridad que resulten pertinentes. 
cuando consideren que la demora en la aplicación de la medida pueda generar mayores daños, de la cual deberá 
dar vista, dentro de las. cuarenta y ocho horas siguientes del término de la diligencia, a la autoridad que ordenó la 
inspección, a efecta de que proceda a calificar la medida. 

Titulo Noveno 
De los Medios de Impugnación en Sede Administrativa. 

CapItulo Único 
Recurso do RevIsión. 

Articulo 138, Los Interesados, cuando se sientan afectados por los actos administrativos o resoluciones dictadas 
dentro de los procedin:lientos administrativos, y mediante las cuales se les otorgue en forma parcial o se les niegue 
lo solicitado; se les imponga una sanción o se les prive de un derecho, podrán interponer el recurso de revisión. La 
~ecretaria del Ayuntamiento será la autoridad competente para conocer y resolver el recurso de revisión que se 
presente, con el fin de que se modifiquen, revoquen o confirmen las resoluciones o actos impugnados, cuando ~e 
trate de procedimientos o actos administrativos emitidos por un servidor público de una dependencia de la 
Administración Pública Municipal Centralizada. 

Cuando el procedimiento o acto administrativo sea emitido por un seIVidor público de una dependencia de la 
Administración Pública Municipal Descentralizada, el titular del organismo sera el competente para conocer y 
resolver el recurso a que se refiere el presente capitulo. 

Articulo 139. El plazo para Interponer el recurso de revisIón sera de cinco dras contados a partir del dla siguiente a 
aquél en que surta efectos la notificación de la resolución que se recurra, o de que el recurrente lenga conocimiento 
de dicha resolución. por Jo que en este último caso deberá manifestarlo as! bajo protesta de decir verdad. 

Articulo 140. Proceda el recurso de revisión en tos siguientes casos: 
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I. Contra los actas adminislral'lvos de las autoridades que impongan sanciones que 81 In!erasado 851ime 
infundadas y no motivadas; 

II. Contra los aclas administrativDs de las auloridades adminislralivas que los interesados esllmen violatorios de 
esle Reglamenlo 9 el que rige la maleria del acto administrative impugnado; 

Ill. Contra ef desechamienlo a inadmisi6n de pruebas dentro del procedimienlo administrativD, y 

IV. Contra las resoluclones de las auloridades adminlslralivas que pangan fin al procedimiento. 

Articulo 141. EI recurso debe inlerponerse ante fa Secretarla del Ayuntamiento 0 ante el titular de la dependencla 
de la Adminislraci6n Publica Municipal Descenlralizada de que se trate. EI escrito por el que se interponga el recurso 
debeni expresar 10 siguiente: 

La autoridad administrativa a la que se dirige; 
II. EI nombre del recurrenle y del tercero interesado, si 10 hubiere, asr como el domicilio para olr y recibir 

nolifieaciones y el del tercero si 10 conoeiere; 
III. La firma del recurrente a la de su representante legal 0 apoderado, debidamente acredilado; 

IV, EI acto que se recurre, cuando se conozca, asl como la fecha de su notificacJon; a, en su casa, la 
manifesladon bajo protesta de dedr verdad, de la fecha en que la conocio; 

V. La autoridad emisora del acto que se recurre, salva cuanda el particular manifieste bajo protesta de dedr 
verdad desconacer el acla y la auloridad que 10 emilio; 

VI. La descripcion de los hechos que son antecedentes del acto que 5e recuue; 
VII. L05 agravios que se Ie causan, y 
VIII. Lugar y fecha de la presenlacion del recurso de revision. 

Articulo 142. AI escrito de interposicion del recurso de revision se deberim de acompafiar; 

I. Los documenlos que acredilen la representacion legal y la personalidad del pramovente, cuando aclue a 
nembre de olro a de persona moral a celecliva; 

II. La copia del escrito en la que conste la sel'lcitud 0 'lnstancia no resuelta, cuando se trate de impugnacion de 
resolucion negativa ficla, en la que se contenga el sello de recibldo de la dependencia; 

III. EI documento en el que conste el acto que se recuffe, salvo cuando se establezca bajo protesta de decir 
verdad, que no se canace, y 

IV. La eonstancia de notificacion del acto impugnado, exceplo cuando el promovente declare, bajo protesta de 
decir verdad, que no la recibio, a cuando la nolificacion se haya recibido par correa certificado can acuse de 
reclbo. Si la notificacion fUe por ediclos, debera sefialar la fecha de su ultima pUblicacion en el organo de 
difusion oficJal. 

Articulo 143. Cuando el recurrenle no cumpla can alguno de los requisilos 0 no acompafie los dm:umentos 
sefialados en el articulo anlerior. la autorldad que conozca del recurso debera prevenirlo por escrilo por una sola 
vez, para que en un plazo de cinco dlas subsane la omision, Si transcurrido este plazo el recurrente no subsana la 
irregularidad u omision en los lerminos de la prevencion. el recurso se lendra por no interpueslo, 

Articulo 144, SI el recurrente tiene su domicilio fuera de la poblacion en la que radica la autoridad facullada para 
resolver el recurso, el escrito de interposlcion podra preseptarse por correo certificado con acuse de reclbo. En esle 
caso se tendra como fecha de presenlaclon la del dla en la,-que se deposito en la oficina de correos. 

Articulo 145. CumpJidos los requisitos para la interposicion del recurso de revision, se emitira acuerdo de admisJon 
en el cual, ademas, se requerira al titular de la dependencia que haya emitido el acto imptlgnado, a efeclo de que 
denlro de los Ires dras siguientes al de la notificaci0l) del acuerdo de referencla, hag a lIegar el expediente 
administrativo del que derive la resoluclon impugnada. 

SI la auloridad no hace lIegar el expediente administrativo en el plazo sefialado en el parrafo que antecede, se Ie 
requerira por conducto de su superior jerarquico para que en un plaza igual 10 presenle af recurso. Si continua la 
contumacla de la autoridad requerida, se dara vIsta a la Conlralorla del H. Ayuntamiento, a efeclo de que proceda en 
los termines de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa. 

De la misma forma, en el acuerdo de admislon del recurso de revision se ordenara correr traslado al tercero 
interesado, silo hubiere, a efeclo de que, dentro del plazo de 5 dlas posleriores a su notificacion, conteste los 
agravios expuestos por el recurrenle. 
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l. Contra los actos administrativos de las autoridades que impongan sanciones que el Interesado estime 
infundadas y no motivadas; 

11. Contra los actos administrativos de las autoridades administrativas que los interesados estimen violatorios de 
este Reglamento ~ el que rige la materia del acto administrativo impugnado; 

111. Contra el desechamiento o ¡nadmisión de pruebas dentro del procedimiento administrativo, y 

IV. Contra las resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento. 

Articulo 141. El recurso debe interponerse ante la SecretarIa del Ayuntamiento o ante el titular de la dependencia 
de la Administración Pública Municipal Descentralizada de que se trate. El escrito por el qUe se interponga el recurso 
deberá expresar lo siguiente: 

La autoridad administrativa a la que se dirige; 
11. El nombre del recurrente y del tercero interesado, si lo hubiere, asr como el domicilio para olr y recibir 

notificaciones y el del tercero si lo conociere; 
111. La firma del recurrente o la de su representante legal o apoderado, debidamente acreditado; 

IV, El acto que se recurre, cuando se conozca, asl como la fecha de su notificación; é, en su caso, la 
manifestación bajo protesta de decir verdad, de la fecha en que lo conoció; . 

V. La autoridad emisora del acto que 58 recurre, salvo cuando el particular manifieste bajo protesta de decir 
verdad desconocer el acto y la autoridad que lo emitió; 

VI. La descripCIón de los hechos que son antecedentes del acto que se recurre; 

VII. Los agravios que se le causan, y 
VIII. Lugar y fecha de la presentación dEl recurso de revisión. 

Articulo 142. Al escrito de interposición del recurso de revisi6n se deberim de acompañar: 

1. Los documentos que acrediten la representación legal y la personalidad del promovente, cuando actúe a 
nombre de otro o de persona moral o colectiva: 

11. La copia del escrito en fa que conste la solicitud o instancia no resuelta, cuando se trate de impugnación de 
resolución negativa flcta, en la que se contenga el sello de recibido de la dependencia; 

111. El documento en el que conste el acto que se recurre, salvo cuando se establezca bajo protesta de decir 
verdad, que no se conoce, y 

IV. la constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare, bajo protesta de 
decir verdad, que no la recibió, o cuando la notificación se haya recibido por correo certificado con acuse de 
recibo. Si la notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha de su última publicación en el órgano de 
difusión oficial. 

Articulo 143. Cuando el recurrente no cumpla con alguno de los requisitos o no acompañe los documentos 
señalados en el artIculo anterior, la autoridad que conozca del recurso deberá prevenirlo por escrito por una sola 
vez, para que en un plazo de cinco dlas subsane ra omiSión, Si transcurrido este plazo el recurrente no subsana la 
irregularidad u omisión en fos términos de la prevención, el recurso se tendrá por no interpuesto. 

Articulo 144. Si el recurrente tiene su domicilio fuera de la población en la que radica la autoridad facultada para 
resolver el recurso, el escrito de interposición podrá presentarse por correo certificado con acuse de recibo. En este 
caso se tendrá como fecha de presentación la del dla en la,:c¡ue se depositó en la oficina de correos. 

Articulo 145. Cumplidos los requisitos para la interposición del recurso de revisión, se emitirá acuerdo de admisión 
en el cual, además, se requerirá al titular de la dependencia que haya emitido el acto impugnado, a efecto de que 
dentro de los tres dras siguientes al de la notificaciót;l. del acuerdo de rererencla, haga llegar el expediente 
administrativo del que derive la resolución impugnada. 

Si la autoridad no hace llegar el expediente administrativo en el plazo señalado en el párrafo que antecede, se le 
requerirá por conducto de su superior jerárquico para que en un plazo igual lo presente al recurso. Si continúa la 
contumacia de la autoridad requerida, se dara vista a la Contralorla del H. Ayuntamiento, a efecto de que proceda en 
Jos términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de SInaloe. 

De la misma forma, en el acuerdo de admisión del recurso de revisión se ordenará correr traslado al tercero 
interesado, si lo hubiere, a efecto de que, dentro del plazo de 5 dlas posteríores a su notificación, conteste 105 

agravios expuestos por el recurrente. 
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Articulo 146. Procede la suspension de la ejecucion del acto impugnado cuanda: 

I. La solicile expresamente 81 recurrente; 

II. No S8 cause un perjulcio al inleres social a S8 conlravenga f:!l orden pubtlco, y 

111. No S8 oeasionen danas a pe~ulcios a lerceros, a menos que estes sean garantizados. 

La autoridad que conozca del recurso deb era resolver sabre la suspension solicilada en el ac:uerdo de admisi6n. 

Articulo 147. Cuanda con la suspension del acto S8 actuallee el supuesto previsto en la fraccian 111 del articulo 
anterior. esta podril otorgarse previa presenlacion de garantia 5uficiente para cubrir los posibles danas y perjuicios, 
mediante fianza, deposito en efectivo, hipoieca, a embargo en la via administrativa. Otorgada la suspension, esla 
tendra efedos suspensivos en la via administrativa durante el liempo que dure su vigencia, salvo que varien las 
condiciones en que fue otorgada, 0 los bienes dados en garantJa sufran lal deterioro que resulten insuficientes para 
garantizar el monto de la caucion. 
La suspension tendra como efecto que las cosas se mantengan en el eslado en que se encuentren, en tanto se 
pronuncia la resolucion definitiva del recurso. Dicha suspension podra revocarse 51 se modifican las condiciones bajo 
las cuales se olorgo. 

Articulo 148. Sera improcedente et recurso interpuesto en contra de [as ados a resoluciones que: 

1. No afeclen al interes jurldico 0 legltimo del recurrente; 
II. Sean dictados como consecuencia de olros recursos administrativos, en cumplimienlo de estos 0 de 

sentencias; 
111. Sa hallan consenlido expresa 0 tacitamente. Se entendera que se consienle tacitamenle al ado 0 

resolucion, cuando no se impugns dentro del plaza previsto para tal efecto; 
IV. Consumados de modo irreparable; y 
V. Sean maleria de olro recurso que se encuenlre pendiente de resolucion y que haya side promovido par al 

mismo recurrente. 

Estas causales de improcedencia saran analizadas de oficio a a pelicioo de parte inleresada. 

Articulo 149. Sera sobreseldo el recurso, cuanda: 

I. EI promovente se desisla expresamenle; 
II, Durante el procadimienlo aparezca una de las causas de improcedencia a que se refiara el articulo anterior; 
III. EI recurrente fallezca durante la tramitaclon. si su prelension as inlransmisible, a 51 su muerta deja sin 

materia el procedimiento administrativo a acto adminlstratlvo del que deriva la impugoacion; 
IV. La autoridad contra la que se dirige el recurso deja sin efecto el aclo impugnado; 
V. Hayan cesado los efeelos de! acto recurrido; 
VI. No se proban~ Ie existencla del acto respectivo, y 
VII. En 105 demas casas que par disposicion legal haya impedimenta para resolver el recurso en cuanlo al 

fonda. 

Articulo 150. EI recurso de revision debera resolverse denlro de los diez dlas slguientes a la fecha de su 
interpcslcion 0 de que, en su caso, se hublere desaho'gado la prevencion a que se refiere el articulo 143 de esle 
Reglamento, slempre que el plaza para que el tercero interesado, silo hubiere, contesta los agravlos ya hubiese 
fenec1do. 

EI recurrente podra esperar la resoluclon expresa a impugnar en cualquier tlempo la confirmaclon de la negativa 
ficta. 

Articulo 151. La resoluclon del recurso se fundara en derecho y examinara lodos y cada uno de 105 agravlos hechos 
valer par el recurrente. La autoridad podra Invocar hechos nolorlos. Cuando uno de 105 agravios sea suficienle para 
de6virtuar la valJdez del acto Impugn ado, bastara la declaracion de dicho puntc como procedente para revocarlo. 

La aulorldad no podra corregir errores que advierta en la cila de los preceptcs que se consideren violados, nl 
operara la suplencia de la queja deficiente an la exposicion de los hechos que el particular exponga. 
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Articulo 146. Procede la suspensión de la ejecución del acto impugnado cuando: 

1. Lo solicite expresamente el recurrente; 

11. No se cause un perjuicio al interés social o se contravenga el orden publico, y 

111. No se ocasionen daños o pe~ulcios a terceros, !3 menos que estos sean garantizados. 

La autoridad que conozca del recurso deberá resolver sobre la suspensión solicitada en el acuerdo de admisión. 

Articulo 147. Cuando con la suspensión del acto se actualice el supuesto previsto en la fracción 111 del articulo 
anterior, esta podrá otorgarse previa presentación de garantia suficiente para cubrir los posibles daños y perjuicios, 
mediante fianza, depósito en efectivo, hipoteca, o embargo en la vla administrativa. Otorgada la suspensión, esta 
tendrá efectos suspensivos en la vla administrativa durante el tiempo que dure su vigencia, salvo que varíen las 
condiciones en que fue otorgada, o los bienes dados en garantla sufran tal deterioro que resulten insuficientes para 
garantizar el monto de la caución. 

La suspensión tendrá como efecto que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren, en tanto se 
pronuncia la resolución definitiva del recurso. Dicha suspensión podrá revocarse si se modifican las condiciones bajo 
las cuales se otorgó. 

Articulo 148. Sera improcedente el recurso interpuesto en contra de los actos o resoluciones que: 

No afecten el interés jurldico o legitimo del recurrente; 

11. Sean dictados como consecuencia de otros recursos administrativos, en cumplimiento de éstos o de 
sentencias; 

111. Se hallan consentido expresa o tácitamente. Se entenderá que se consiente tácitamente el acto o 
resolución, cuando no se impugne dentro del plazo previsto para tal electo; 

IV. Consumados de modo irreparable; y 
V. Sean materia de otro recurso que se encuentre pendiente de resolución y que haya sido promovido por el 

mismo recurrente. 

Estas causales de improcedencia seran analizadas de olido o a petición de parte interesada. 

Articulo 149. Será sobreseldo el recurso, cuando: 

1. El promovente se desista expresamente; 

11. Durante el procedimiento aparezca una de las causas de improcedencia a que se refiere el articulo anterior; 

111. El recurrente fallezca durante la tramitación, si su pretensión es intransmisible, o si su muerte deja sin 
materia el procedImiento administrativo o acto administrativo del que deriva la impugnación; 

IV. La autoridad contra la que se dirige el recurso deja sin electo el acto impugnado; 

V. Hayan cesado los efectos del acto recurrido; 

VI. No se probaré la existencia del acto respectivo, y 

VII. En los demás casos que por disposición legal haya impedimento para resolver el recurso en cuanto al 
fondo. 

Articulo 150. El recurso de revisión debera resolverse dentro de los diez dlas siguientes a la fecha de su 
interposición o de que, en su caso, se hubiere desahogado la prevención a que se refiere el articulo 143 de este 
Reglamento, siempre que el plazo para que el tercero interesado, si lo hubiere, conteste los agravios ya hubiese 
fenecido. 

El recurrente podrá esperar la resolución expresa o Impugnar en cualqUier tiempo la confirmación de la negativa 
fleta. 

Articulo 151. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinara todos y cada uno de los agravios hechos 
valer por el recurrente. La autoridad podrá invocar hechos notorios. Cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto Impugnado, bastará la declaración de dicho punto como procedente para revocarlo. 

La autoridad no podrá corregir errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados, ni 
operará la suplencia de la queja deficiente en la exposición de los hechos que el partIcular exponga. 
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La resoluc:16n que se dicta en un recurso administrativo no debera agravar la siluaci6n jurldica del rscurTenle frente 
al acto a procedlmiento del que derive Ie impugnacion. 

Articulo 152. SI la resoluci6n ordena realizar un delerminado acto a iniciar la reposicion del procedlmiento, deb era 
cumplirse denlro de un plaza de quince dias contados a partir de que S8 notifique a Ja autoridad que deba cumplirla. 

Articulo 153. No se podrim revocaT a modifiear los aetos 0 resoluciones administrativas con argumentos que no 
haya heche valer el recurrenls, 

Articulo 154. Contra la resolucl6n que panga fin al recurso de revision, et particular padre promover el juicio de 
nulidad ante el Tribunal de 10 Conlencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. Tal circunslancla debera hacerse 
constar en la resolucl6n que ponga fin aJ recurso. 

Titulo Decima. 

De la EJecucion de los Aetos Administrativos 

Capitulo (Jnlco 

De la Ejecuclon 

Articulo 155. Los actas y acuerdas de las autaridades y arganismas de la Adminislracion Publica Municipal, son 
inmedialamente ejeculivas, salvo 10 previslo para el caso de la interposicion de un recurso que suspenda la 
ejecucion de un acto. 

La administracion publica municipal, a Iraves de sus organos campetenles, puede proceder a la ejecucion coactiva 
de 105 actos administraliVDS, previa apercibimiento. 

Articulo 156. La ejecucion forzosa par la adminislracion publica se efectua par los siguientes medias: 

I. Embargo; 
U. Ejecucion Subsidlaria; 

III. Pracedimienlo coactiva de ejecucion, y 
IV. Multa. 

Articulo 157. Si en virtud de un aclo administrativo se obliga a pagar en canUdad Ilquida, se debe segulr el 
procedimiento establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 

Articulo 158. Tiene lugar la ejecucion subsldiaria cuando se Irate de actos que par no ser persanaUslmos puedan 
ser reallzados par sujeto dislinto del obligado. En este caso la administracion realizan3 el acto por 51 0 a traves de las 
personas que determine a costa del obligado. 

EI importe de los gastos y perjuicios se debe exigir del modo dispuesto en el articulo anterior. 

Articulo 159. La autoridad padra hacer usa del procedimiento coactivo de ejecucion, para hacer efeclivos los 
credilos fiscales que lenga a su favor al momento de haberse delerminado estos en cantidad Ifquida. 

Articulo 160. La administracion puede impaner multas reileradas par periodos suficlenles para cumplfr 10 ordenada, 
en la forma y cuantra que las normas aplicables determinen, 

Artlculos Transitorlos 

Primero. EJ presenle Reglamento entrars en vigor a los sesenta dlas sigulenles de su publicacion en el Periodico 
Oficial ~EI Estado de Sinaloa". 

Segundo. Se derogan ladas las disposlciones que se opongan al presente Reglamento, por 10 que en las malerias 
que en esle se regulan, las autoridades de las dependenclas, tanto de la administraci6n publica centralizada como 
de la descentralizada, debersn segulr los procedimienlos y formalidades que se establecen. 
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La resolución que se dicte en un recurso administrativo no debera agravar la situación jurldíca del recurrente frente 
al acto o procedimiento del que derive la impugnación. 

Artículo 152. Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá 
cumplirse dentro de un plazo de quince días contados a partir de que se notifique a la autoridad que deba cumplirla. 

Artículo 153. No se podrán revocar o modificar los actos o resoluciones administrativas con argumentos que no 
haya hecho valer el recurrente. 

Articulo 154. Contra la resolución que ponga fin al recurso de revisión, el particular podrá promover el juicio de 
nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. Tal circunstancia deberá hacerse 
constar en la resolución que ponga fin al recurso. 

Título Décimo. 

De la Ejecución de los Actos Administrativos 

Capítulo Único 

De la Ejecución 

Articulo 155. los actos y acuerdos de las autoridades y organismos de la Administración Publica Municipal, son 
inmediatamente ejecutivos. salvo lo previsto para el caso de la interposidón de un recurso que suspenda la 
ejecución de un acto. 

la administración pública municipal, a través de sus órganos competentes. puede proceder a la ejecución coactiva 
de los actos administrativos. previo apercibimiento. 

Articulo 156. la ejecución forzosa por la administración pública se efectúa por los siguientes medios: 

1. Embargo; 
11. ejecución Subsidiaria; 

111. Procedimiento coactivo de ejecución, y 
IV. Multa. 

Articulo 157. Si en virtud de un acto administrativo se obliga a pagar en cantidad líquida. se debe seguir el 
procedimiento establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Slnaloa. 

ArtIculo 158. Tiene lugar la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser persona1fslmos puedan 
ser realizados por sujeto distinto del obligado. En este caso la administración realizará el acto por sI o a través de las 
personas que determine a costa del obligado. 

El importe de los gastos y perjuicios se debe exigir del modo dispuesto en el articulo anterior. 

ArtIculo 159. La autoridad podrá hacer uso del procedimiento coactivo de ejecución, para hacer efectivos los 
créditos fiscales que tenga a su favor al momento de haberse determinado éstos en cantidad liquida. 

Artículo 160. La administraci6n puede imponer multas reiteradas por periodos suficientes para cumplir lo ordenada, 
en la forma y cuantra que las normas aplicables determinen. 

Articulas Transitorios 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor a los sesenta dlas siguientes de su publicación en el Periódico 
Oficial MEl Estado de Slnaloa". 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento, por lo que en las materias 
que en éste se regulan, las autoridades de las dependencias, tanto de la administradón püblica centralizada como 
de la descentralizada, deberán seguir los procedimientos y formalidades que se establecen. 
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Tercero. Los procedimlentos y recursos administrativos que 59 hayan iniciado por las auloridades conforme a las 
leyes a reglamentos apifcabtes, antes de la entrada en vigor de esla ordenamiento, S9 continuarim hasta su lolal 
saludan en base a la norma que S9 enconlraba vigenle, salvo que con las disposiciones de esla nuevo 
ordenamlento sa beneficia a los particulares. 

EJ presente Decreta as dado en el Salon de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Culiacim, Sinaloa, a los siete 
dras del as de octubre del ana dos mil nueve. 

RACALOERON 
IPAL 

GABR LA MARiA CHAm CAS" a 
SEC ARlO DEL H. AYUNTA IENTO 

~'--' d.t {w-
Par 10 lanto, mando S9 imprima, publique, cireuls y S8 Ie de debid cumplimiento. 

Es dado en el edificio sede de! Palacio MunIcipal de Culiacan, inalaa, a las veintinueve dias del mes de actubre del 
ana dos mil nueve. 

ALDERON [l.fJ/N d-t 
GABRJE MARIA CHAIN"CJ'(STR 
SECRE RIO DEL H, AYUNTAMI NTO 
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Tercero. Los procedimientos y recursos administrativos que se hayan iniciado por las autoridades conforme a las 
leyes o reglamentos aplicables, antes de la entrada en vigor de este ordenamiento, se continuarán hasta su lotal 
solución en base a la norma que se encontraba vigente, salvo que con las disposiciones de este nuevo 
ordenamiento se beneficie a los particulares, . 

El presente Decreto es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. a los siete 
dras del es de octubre del año dos mil nueve. 

RACAlOERÓN 
IPAL 

GABR LA MARIA CHAfN CAST. O 
SEC ARIO DEL H. AYUNTA lENTO 

~~~~~ 
Por lo tanto, mando se Imprima, publique, circule y se le dé debid cumplimiento, 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Culiacán. ¡naloa, a los veintinueve días del mes de octubre del 
año dos mil nueve. 

ALOERÓN [i!a/N cLt 
MARIA CHAIN"'C1(STR 

RIO DEL H. AYUNTAMI NTO 
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