
EL ESTADO D SINALOA 
ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CIX 3ra. Época 	Culiacán, Sin., Lunes 15 de Octubre de 2018. 	No. 127 

ÍNDICE 

AYUNTAMIENTOS 
Decreto Municipal No. 40 de Ahorne.- Se reforma el Artículo 166 del Reglamento Interior 
de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahorne, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado con fecha 07 de mayo del 2010. 
Decreto Municipal No. 30 de Navolato.- Descuentos temporales en Multas y Recargos 
derivados de adeudos en el pago del Impuesto Predial, Adeudos derivados de Infracciones 
de Tránsito, y recargos al Impuesto Sobre Adquisición de Inmueble correspondientes al 
Ejercicio Fiscal 2017 y anteriores, delegándose esta facultad a las Autoridades Fiscales 
Municipales. 
Decreto Municipal No. 31 de Navolato.- Que crea Reglamento de Mejora Regulatoria para 
el Municipio de Navolato, Sinaloa. 

2 - 15 
AVISOS JUDICIALES 

EDICTOS 
16 - 32 

RESPONSABLE: Secretaría General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. Christopher Cossío Guerrero 

federicocs
Resaltado



2 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 15 de Octubre de 2018 

AYUNTAMIENTOS 

C. MANUEL URQUIJO BELTRÁN, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber. 

Que el H. Ayuntamiento de Ahorne, por conducto de la Secretaria de su Despacho, 
se ha servido comunicarme para los efectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo. 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de abril del 2018 el Honorable 
Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 fracciones I 
y II; Artículos 110,111, 125 fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, Artículos 3, 
27, fracciones I y IV, 79 y 81 fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 
relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Sinaloa; tuvo a bien 
aprobar Reforma al Artículo 166 del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del 
Municipio de Ahorne, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', con fecha 
07 de mayo del 2010, por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido, expide el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N° 40 

ÚNICO.- Se reforma el Artículo 166 del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del 
Municipio de Ahorne, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 07 de 
mayo del 2010, para quedar como sigue. 

ARTICULO 166.- Para el caso de muerte por causa de riesgo de trabajo el gobierno municipal, 
deberá complementar al 100% en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
independientemente de la antigüedad, la pensión de la viuda e hijos, logrando así obtener el mismo 
sueldo que percibía el agente en el desarrollo de su trabajo. 

En los casos en que el agente haya sido privado de su vida sin portar el uniforme y por lo tanto el 
Instituto Mexicano del Seguro Social lo registra corno no riesgo de trabajo, el gobierno municipal, 
deberá complementar al 100% la pensión de la viuda e hijos. 

En ambos casos, el gobierno municipal deberá mantener actualizado dicho sueldo equivalente al 
que percibe un agente en activo en el mismo grado policial que tenía el fallecido: las diferencias 
salariales que por esta reforma se le adeuden a las viudas, se pagarán retroactivamente a partir 

del primero de abril del 2018. 

Los servicios médicos se les seguirán otorgando a los beneficiarios de los agentes fallecidos por el 
tiempo establecido y en las condiciones pactadas en el régimen de asistencia social que gocen 

Durante el próximo mes de diciembre del año que transcurre, se les otorgará a los beneficiarios del 
agente fallecido, 15 dlas de pensión de viudez adicionales sobre el pago que realiza el gobierno 

municipal. 

La complementación de salario por parte del Municipio no aplicará para el caso en que el agente 

haya incurrido en actos contra la sociedad. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, a los veintiocho del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO - El Cabildo deberá tomar las providencias necesarias para que en el Presupuesto 
de Egresos del 2019, se contemplen las partidas necesarias para cumplir con todas las 
prestaciones que genera esta Reforma a favor de las viudas de los policías, así como los 
aguinaldos que les corresponderán de acuerdo al tabulador respectivo 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de mayo 
del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 
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