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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ING. CARLOS EDUARDO FEL TON GONZÁLEZ Y LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA, Presidente 
Municipal Constitucional y Secretaria del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artícu los 115 Fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
45 Fracción IV, 110, 111 , 125 Fracciones 1y11 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa ; y artículos 29 fracción 
11 , 32 fracciones XVII y XVIII y 44 fracciones 11 y V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Mazatlán , Sinaloa ; y, 

CON S 1 DE R A N DOS: 

1.- Que por Acuerdo de Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 35 celebrada el día 21 del mes de 
Mayo del año 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, aprobó por unanimidad de votos de sus 
integrantes la expedición del Reglamento de la Secretaria de Seguridad Pública de Mazatlán, el cual tiene como 
propósito fundamental regular en forma adecuada los aspectos esenciales de la órganización y el funcionamiento 
in terno del cuerpo de Policla Preventiva y de Tránsito de Mazatlán , Sinaloa, buscando el punto de equilibrio entre los 
derechos y los deberes de los cuerpos de seguridad, a fin de brindar un mejor servicio de Seguridad Pública en 
beneficio de la población de este Municipio. 

2. En cumplimiento del acuerdo referido con antelación, se procedió a llevar a cabo la publicación del Decreto 
Municipal Número 19 en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa número 077 correspondiente al día 29 del mes de 
junio del año 2015. 

3.- Que de conformidad a lo previsto por los Art ículos 27, Fracciones 1 y IV, 79 y 81 Fracción XII, de la Ley de Gobierno 
Municipa l del Estado de Sinaloa, en relación con los art iculos 103, 108, 109, 11 O y 112 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa , es facultad del H. Ayuntam iento expedir, modificar o adicionar 
los Reglamentos , confiriéndose al Presidente Municipal. a los Regidores y a las Comisiones de Cabildo, atribuciones 
para revisar lo anterior. 

4.- Con base en lo anterior y, por acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 46, 
celebrada el dia 05 de Noviembre de 2015. el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, ha 
tenido a bien autorizar la modificación de los articulos 103, fracción XII l. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11 O, 111, 113, 
115, 116 Y 117, así como adicionar un articulo 105 bis, del Reglamento de la Secretaria de Seguridad Pública de 
Mazatlán , publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa número 077 de fecha 29 de Junio de 2015, a través 
del Decreto Municiµal Número 19, por lo que: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para llevar a cabo la 
modificación de los artículos 103, fracción XIII, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11 O, 111, 113, 115, 116 Y 117, asi como 
adicionar un art iculo 105 bis , del Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán. 

SEGUNDO.- Como consecuencia de la autorización del punto resolutivo anterior, se expida el Decreto Municipal 
correspondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL 27 

ARTÍCULO 103.- Son derechos de los integrantes de la Secretaria aquellos que por naturaleza de su grado, cargo o 
comisión les son conferidos en forma expresa por este Reglamento, por la Ley General y por los demás ordenamient 
de observancia general. y consistentes en los siguientes: 

l. .. a la XII. 

XIII. Recibir servicios médicos, tanto para el elemento, como sus beneficiarios que tenga registrados en el padrón de 
la Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por conducto del Hospital Municipal 
Margarita Maza de Juárez. 

A los elementos· pertenecientes a la policía de tránsito trasferidos por Gobierno del Estado al Municipio de 
Mazatlán, en virtud de la celebración del Convenio de Colaboración en Materia de Vialidad y Transporte, celebrado 
entre el Estado de Sinaloa y el Municipio de Mazatlán, con fecha 10 de julio de 1995, los servicios médicos se le 
otorgaran por conducto de la institución de salud denominada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
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Trabajadores del Estado {ISSSTE), salvo que estos hayan optado expresamente su voluntad de recibir atención 
médica por conducto del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez. 

ARTICULO 104.- Los integrantes de la Secretarla, tendrán derecho al otorgamiento de pensiones por retiro y/o 
jubilación, retiro anticipado y/o voluntario, invalidez por causa de riesgo de trabajo; as/ mismo sus beneficiarios tendrán 
derecho al otorgamiento de pensiones por fallecimiento u orfandad. 

De igual forma, a los integrantes se les garantizará un sistema de retiro digno y se establecerá en su beneficio un 
sistema de seguros para sus familiares, aplicables en caso de fallecimiento o de incapacidad total o permanente, 
acaecidas según el caso, en el cumplimiento de sus funciones o como consecuencia de su condición laboral. 

ARTÍCULO 105.- Para el otorgamiento de los derechos de pensión por retiro y de las pensiones a que se refiere el 
artículo anterior, se estará a lo dispuesto en el presente reglamento y en los convenios que se celebren o se 
celebraron con el anterior propósito. 

ARTIGULO 105 BIS.- Tratándose de los elementos pertenecientes a la Policla ·de Tránsito, transferidos por el 
Gobierno del Estado de Sinaloa, a través del Convenio de Colaboración y Coordinación en Materia de Vialidad y 
Tránsito, suscrito con fecha diez de Julio de Mil Novecientos Noventa y Cinco; el trámite para el otorgamiento de la 
pensión por retiro, deberá realizarse, de conformidad con el diverso convenio celebrado el día dos de enero del año 
dos mil siete, en el cual en caso de pensión por retiro, el Estado reconoce y se obliga a aportar al Municipio la cantidad 
que arroje el porcentaje de la tabla siguiente: 

ANOS DE SERVICIO ESTADO % A CUBRIR MÜNICIPIO % A CUBRIR 
'0-5'" o 100 -

6-10 20 80 
11-15 40 60 
16-20 60 40 
21-25 80 20 
26-30 100 o 

El Municipio deberá realizar los trámites ante el Gobierno del Estado de Sinaloa, estipulados en los Convenios 
en mención, para que este efectúe la aportación porcentual correspondiente: una vez obtenido lo anterior, se deberá 
estar a lo dispuesto en el artículo 238 del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 106.- Para los casos de invalidez total o permanente; muerte de los integrantes de la Secretarla en 
cumplimiento del deber o por un hecho violento perpetrado en su contra fuera de su horario de servicio, o por riesgo de 
trabajo, se otorgará pensión al integrante independientemente de la antigüedad o a sus beneficiarios, equivalente al 
cien por ciento del sueldo que hubiese percibido al momento de ocurrir al invalidez total o permanente, o en su caso, a 
los beneficiarios del elemento fallecimiento. 

Los servicios médicos se le seguirán otorgando, a quien haya sufrido una invalidez total o permanente, así como a los 
beneficiarios de los integrantes fallecidos por causa de riesgo de trabajo, por conducto del Hospital Municipal Margarita 
Maza de Juárez, ó por la institución de salud denominada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), según sea el caso. 

ARTÍCULO 107.- Tienen derecho a la pensión por retiro y/o jubiiación, los elementos que tengan una antigüedad 
laboral de veinticinco años o más, cualquiera que sea su edad. 

La pensión por retiro y/o jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del salario que 
estén devengando, al momento de su otorgamiento. 

El pensionado por retiro ylo jubilación recibirá los incrementos salariales y prestaciones económicas en los mism 
términos que los reciban los integrantes en activo. de acuerdo con su plaza y categoría. 

La concesión de la pensión por retiro y/o jubilación deberá de ser preferente, al otorgamiento, de la pensión por retiro 
anticipado y/o voluntario, que se haya solicitado. 

Los servicios médicos se le seguirán otorgando, a los elementos que les sea concedida una pensión por retiro y/o 
jubilación, as/ como a los beneficiarios que tengan debidamente registrados en el padrón de la Dirección de Recursos 
Humanos del H. Ayuntamiento de Mazatlán, por conducto del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez ó por la 
institución de salud denominada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
según sea el caso. 
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ARTÍCULO 108.- Se podrá otorgar pensión por retiro anticipado y/o voluntario, a los elementos que la soliciten, para lo 
cual deberán contar con una antigüedad laboral comprobable de quince años en el servicio y con una edad biológica 
de 45años. 

Para el otorgamiento de esta pensión, se podrá dar preferencia, a quienes por sus condiciones de salud, no puedan 
desempeñar de una fonna adecuada sus funciones, así como a Jos que tengan una edad biológica mayor de 60 años. 

Para tal efecto, la pensión por retiro anticipado y/o voluntario dará derecho al pago de una cantidad equivalente del 
salario que estén devengando, de confonnidad con los años de servicio y el porcentaje fijado en la tabla contenida en 
el artículo 11 O del presente Reglamento. 

As/ mismo, el pensionado por retiro anticipado y/o voluntario, recibirá Jos incrementos salariales y prestaciones 
económicas en los mismos ténninos que los reciban Jos elementos en activo, de acuerdo con su plaza y categorla. 

Deberá tener preferencia al otorgamiento de esta pensión, las solicitudes, trámite y concesión de pensión por retiro y/o 
jubilación. en ténninos del artfcufo 107 de este Reglamento. 

Los servicios médicos se le seguirán otorgando, a los elementos que les sea concedida una pensión por retiro 
anticipado y/o voluntario, así como a los beneficiarios que tengan debidamente registrados en el padrón de Recursos 
Humanos, por conducto del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, ó por la institución de salud denominada 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (/SSSTE), según sea el caso. 

ARTÍCULO 109.- La pensión por invalidez total o pennanente se otorgara a quien se inhabilite ffsica o mentalmente, 
en ejercicio o con motivo de su trabajo. 

Los servicios médicos se le seguirán otorganqo, a los elementos que les sea concedida una pensión por invalidez total 
o pennanente. así como a los beneficiarios que tengan debidamente registrados en el padrón de Recursos Humanos, 
por conducto del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, ó por la institución de salud denominada Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), según sea el caso. 

El derecho al pago de esta pensión nace a partir de la fecha en que el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, 
emita el dictamen médico detenninando el grado de incapacidad. 

ARTÍCULO 110.- El monto de fas pensiones por retiro anticipado y/o voluntaria, se fijara de confonnidad con la 
siguiente tabla de porcentajes: 

15 años de servicio 50% 
16 años de servicio 55% 
17 años de servicio 60% 
18 años de servicio 65% 
19 años de servicio 70% 
20 años de servicio 75% 
21 años de servicio 80% 
22 años de servicio 85% 
23 años de servicio 90% 
24 años de servicio 95% 

ARTÍCULO 111.- Las pensiones porretiro anticipado y/o voluntario. que se concedan. en ningún caso serán inferio 
al salario mínimo general al momento de otorgarse las mismas. 

ARTÍCULO 113.- La defunción por muerte natural del elemento en servicio activo, dará derecho a sus familiares 
pago de la pensión por fallecimiento, esta será acorde a la antigüedad generada, al momento de la defunción, d 
confonnidad con lo previsto en la siguiente tabla: 

Más de 3 años y menos de 5 
Más de 5 años y menos de 10 
Más de 1 O años y menos de 15 
Más de 15 años y menos de 20 
Más de 20 años y menos de 22 
Más de 22 años y menos de 25 
De 25 años en adelante: 

40% 
50% 

60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

En el caso de muerte de un pensionado sus beneficiarios tendrán derecho a una pensión por fallecimiento en el mismo 
porcentaje que habla sido aprobada al pensionado. 
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Para ambos casos, el pago de dichas pensiones será exigible a partir del dfa siguiente del falfecimiento del efemento 
en activo o pensionado. 

ARTICULO 115.- Si la hija o hijo pensionado llegare a cumplir dieciocho años y no pudiera mantenerse con su propia 
actividad económica. debido a una enfennedad duradera, deficiencia flsica o enfennedad psíquica, el pago de la 
pensión por orfandad se prorrogará por el tiempo que subsista su incapacidad o inhabilitación; as/ como cuando se 
demuestre fehacientemente que estén realizando sus estudios profesionales a nivel licenciatura y que no han 
contraído matrimonio o vivan en concubinato o resultase en estado de gravidez (embarazo), la cual no excederá de los 
veinticinco años de edad. 

En tal caso, el pensionado deberá someterse a los reconocimientos y tratamientos que el Hospital Municipal Margarita 
Maza de Juárez prescriba y proporcione; así como a las investigaciones que en cualquier tiempo se ordenen por fa 
Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Mazatlán, para efectos de detenninar su estado de invalidez, 
su estado civil y grado de estudios; ya que de incumplirse estas obligaciones o si resultase en estado de gravidez, será 
cancelada definitivamente la pensión. 

ARTÍCULO 116.- El cónyuge supérstite, la concubina o concubina, tendrá derecho a disfrutar de fa pensión, mientras 
no contraiga matrimonio, se encuentre en concubinato o en estado de gravidez (embarazo), en tal caso le será 
cancelada definitivamente la Pensión por fallecimiento. 

ARTICULO 117.- Es imprescriptible el derecho a la pensión por retiro y/o jubilación, retiro anticipado y/o voluntario e 
invalidez. · · · 

T R A N S 1 T O R 1 O S: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto Municipal modifica los artlculos 103, fracción XIII, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 113, 115, 116 y 117, adiciona un articulo 105 bis, del Reglamento de la Secretarla de Seguridad 

• Pública de Mazatlán, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa número 077 de fecha 29 de Junio de 2015, 
a través del Decreto Municipal Número 19. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamie to 
dlas del mes de noviembre del año dos mil quince. 

LI . EL ROSARIO TORRES N<iR GA 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENT DE MAZAT 

. DEL.ROSARIO TORRES NORIE A 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENT9 D MAZATLÁN 

unicipio de Mazatlán, Sinaloa, a los cinco 

flTAl'RIENTO CONSTITUCIOUL 
UEL MUNICIPIO DE 

t.!AZATLAH. SINALDA. 
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