
EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 0160463 Marzo OS de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CVIII Jra. Época Culiacán, Sin., Miércoles 15 de Noviembre de 2017. No. 143 

ÍNDICE 
PODER EJECUTIVO ESTATAL 

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINAWA 
Avance Financiero, relativo al Tercer Trimestre de 2017. 

INSTITUfO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINAWA 
Avance Financiero, relativo al Tercer Trimestre de 2017. 
Rendimientos Financieros Generados del Ahorro Solidario, Ejercicio Octubre de 2017. 

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECOÓN SOCIAL EN SALUD 
Avance Financiero, relativo al Tercer Trimestre de 2017. 

INSTITUfO SINAWENSE DE LA JUVENTUD 
Avance Financiero, relativo al Tercer Trimestre de 2017. 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Licitación Pública Nacional Estatal No. 026 de los Concursos Nos. SOP-C-LP-REH-303-
2017; SOP-C-LP-CONST-304-2017; SOP-C-LP-REH-305-2017; SOP-C-LP-PAV-306-
2017 y SOP-C-LP-PAV-307-2017. 

3 - 12 
PODER JUDICIAL ESTATAL 

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISfRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SIN ALOA 
Avance Financiero, relativo al Tercer Trimestre de 2017. 

13 - 14 
AYUNTAMIENTOS 

Decreto Municipal No. 7 de Mazatlán.- Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
de Mazatlán, Sinaloa. 
Decreto Municipal No. 8 de Mazatlán.- Modificaciones y adiciones al Reglamento de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa. 
Decreto Municipal No. 9 de Mazatlán.- Se autoriza que el H. Ayuntamiento de Mazatlán, otorgue 
en donación a favor deANSPAC MAZAlLÁN, (Asociación Nacional Pro Superación Persona~ 
A.C. Mazatlán), una superficie de 520. 731 M2. 
Municipio de Ma7.atlán.- Convocatoria Pública No. 15.- No. de Licitación MMA-DOP
CONPU-2017-15. 

(Continúa Índice Pág. 2) 

RESPONSABLE: Secretarfa General de Gobierno. DIRECTOR: M.C Chrlstopher Cossio Guerrero 

federicocs
Resaltado



Miércoles 15 de Noviembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 2 

ÍNDICE 

AYUNTAMIENTOS 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Municipios deAhome,Angostura, Salvador Alvarado, Rosario y Escuinapa.-Avances Financieros, 
relativos al Tercer Trimestre de 2017. 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMil,IA 
Municipios de Ahorne, Mocorito y Escuinapa. -Avances Financieros, relativos al Tercer Trimestre 
de 2017. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA 
Municipio de Salvador Alvarado.-Avance Financiero, relativo al Tercer Trimestre de 2017. 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPOIUE 
Municipio de Maz.atlán.-Avance Financiero, relativo al Tercer Trimestre de 2017. 

COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS 
Municipio de Culiacán.-Avance Financiero, relativo al Tercer Trimestre de 2017. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 
Municipio de Guasave.-Avance Financiero, relativo al Tercer Trimestre de 2017. 

15 - 114 
AVISOS JUDICIALES 

EDICTOS 
115 - 128 



86 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 15 de Noviembre de 2017 

LIC. FERNANDO PUCHET A SANCHEZ Y LIC. JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ LIZÁRRAGA, Presidente Municipal 
Constitucional y Secretaria del H. Ayuntamiento de. Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 115 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 45 Fracción IV, 110, 111, 125 Fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y 
artículos 167, 172, 173 Y 174 del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, y, 

CON S 1,0 ERAN O O: 

1. Que por Acuerdo de Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 35 celebrada el dia 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 organización y el 
funcionamiento interno del cuerpo de Policía 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 dia 29 del mes 
de junio del año 2015. 

3. Que la Seguridad es un requisito indispensable para la competitividad y sustentabilidad del turismo. Es un 
derecho de visitantes y residentes, una obligación indelegable del Estado y una de las principales 
responsabilidades de todos los actores involucrados en la actividad turística : Prestadores de servicios turísticos, 
autoridades, asociaciones, trabajadores del sector y las zonas turísticas. 

4. Garantizar y mantener la tranquilidad, la paz, el orden público, la protección de la integridad física y moral de 
los turistas e inversionistas del sector turístico, a través de la realización de acciones de proximidad social para 
desarrollar una mayor interacción y cercanía con los turistas, manteniendo la vigilancia para la prevención de 
actos delictivos. asesoría jurídica y orientación ciudadana . 

5. Que de conformidad a lo previsto por los Artículos 27, Fracciones I y IV, 79 y 81 Fracción XII, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 167, 172, 173 Y 17 4 del Reglamento de 
Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sínaloa, es facultad del H. Ayuntamiento expedir, 
modificar o adicionar los Reglamentos, confiriéndose al Presidente Municipal , a los Regidores y a las Comisiones 
de Cabildo, atribuciones para revisar lo anterior. 

6. Con base y fundamento en lo anterior se considera procedente que el H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa , lleve a cabo la modificación de la fracción XXII del artículo 3; la modificación del 
artículo 4; la modificación de la fracción XII del artículo 16; la modificación del articulo 19; la modificación del 
artículo 20; la modificación de la fracción 11 del articulo 22 ; la modificación de las fracciones IV y VI del artículo 23; 
la modificación del artículo 24; la modificación del capítulo 111 para denominarse "De la Dirección de Operaciones 
de las Polic/as Preventiva, Turística y de Unidad de Vialidad" del Título Segundo; la modificación del artículo 36; 
la modificación del Capítulo IV para denomiriarse "De las Subdirecciones Operativas de las Policías Preventiva, 
Turistica y Unidad de Vialidad" del mismo Título 11, la modificación del artículo 38; la modificación del Título 
Tercero para denominarse "De los Integrantes"; la modificación del artículo 94; la modificación del Capítulo /// 
para denominarse "De las Obligaciones de los Integrantes" correspondiente al Título Tercero; la modificación de 
la fracción II del artículo 99; la modificación del artículo 101; la modificación del articulo 105 Bis; la modificación 
del capitulo I para denominarse "De la Policía Preventiva, Turística y Unidad de Vialidad" del Título Quinto; la 
modificación del artículo 124; la modificación del artículo 126; la modificación del articulo 128; la modificación del 
articulo 133; la modificación del artículo 134; la modificación del artículo 136; la modificación del Título Séptimo 
para denominarse "De las Categorías de Mando de la Unidad de Vialidad"; la modificación del artículo 149, así 
como la adición de una fracción XXI al artículo 14 recorriéndose en su orden las fracciones V a la XXI del mismo 
artículo; la adición de un artículo 23 Bís al Título 11, Capítulo I; la adición de una fracción VI al artículo 34 
recorriéndose en su orden las fracciones II a la VI del referido artículo; una adición de un artículo 37 Bís al Título 
11, Capitulo 111 ; la adición de un artículo 133 Bis y un artículo 133 Bis 1 al Capítulo 11 del Título Quinto; la adición un 
capítulo 111 Bis denominado de la Policía Turística al Título Sexto adicionándose los artículos 143 Bis y 143 Bis 1; 
todos correspondientes al Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, publicado en el 
Periódico Oficial El Estado de Sinaioa número 077 de fecha 29 de Junio de 2015, a través del Decreto Municipal 
Número 19. 

tJo'-.1 . 1 s 



Miércoles 15 de Noviembre de 2017 «EL ESTADO DE S1NALOA» 87 

7. Con base en lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 19, 
celebrada el dla 12 de Octubre del ano 2017, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, ha tenido a bien modificar y adicionar el Reglamento de la Secretaria de Seguridad Pública de Mazatlán, 
expidiéndose el Decreto Municipal correspondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL No. 08 

ARTICULO 3.· Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

l. .. ALXXI •••. 

XXII. Integrante: Al personal que tenga nombramiento de Policla ya sea Preventivo, de Unidad de Vialidad o 
Turlstica, que forme parte del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretarla; 

XIII .... ALXLVII. ... 

ARTICULO 4.· Serán principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones que en materia de prevención 
de infracciones administrativas y delitos que le competen a los integrantes de la Secretarla; los de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a las garantfas individuales y a ros derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; debiendo fomentar fa 
participación ciudadana y rendir cuentas en términos de la Ley General, el presente reglamento y demás leyes 
aplicables. 

ARTICULO 14.· Para el ejercicio de sus funciones, la Secretaría contará con las siguientes áreas y 
departamentos: 

l .... AL IV ..•. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 
XV. 
XVI. 
XVII. 
XVIII. 
XIX. 
XX. 
XXI. 

Subdirección Operativa de Policla Turlstica: 
Subdirección Operativa de Pollcla Unidad de Vialidad; 
Coordinación de Asuntos Jurldicos; 
Coordinación de Programas Preventivos; 
Coordinación Técnica de Enlace; 
Departamento de Telecomunicaciones; 
Departamento de Armas y Municiones; 
Departamento de Dactiloscopia; 
Departamento de Informática; 
Departamento de Prensa; 
Departamento de Recursos Humanos; 
Departamento de Recursos Materiales; 
Unidad de Asuntos Internos; 
Unidad de Análisis; 
Unidad de Inteligencia Policial; 
Unidad de Profesionalización Policiaf; y, 
Unidad Especializada de la Policfa para la Prevención de Viofencia Familiar y de Género. 

ARTICULO 16.· Para cumpfir su finalidad, fa Secretarla, tendrá Fas facuftades y obligaciones siguientes: 

l .... al XI ...• 

XII. Operare/ funcionamiento de las Policfas Preventiva, Turlstica y de Unidad de Vialidad. 

XIII . ... al XX . ••. 

ARTICULO 19.· Para hacer efectivo lo previsto en el artfculo 115, fracciones fl/, inciso h) y VII, de fa Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, ef Presidente Municipaf de Mazatlán, Sinaloa, en términos del presente 
regfamento, tendrá ef mando supremo de las Po/icfas Preventiva, Turlstica y Unidad de Vialidad; y, lo ejercerá por 
conducto def Secretario; éstas acatarán fas órdenes que el Gobernador del Estado de Sinaloa les transmita en 
aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden púbfico. 

ARTICULO 20.· Para cumpfir con sus objetivos y coadyuvar con los diversos nivefes de gobierno, la Secretarla, a 
través de pfataforma México consultará de manera obligatoria la base de datos nacionaf del sistema único de 
información criminar, sobre personas que hayan sido arrestadas o detenidas por la po/icfa, para verificar si estas 
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cuentan con algún mandamiento judicial vigente. En dicha base de datos aparecen las personas indiciadas, 
procesadas o sentenciadas, donde se incluye su perfil criminológico, medios de identificación, recursos y modos 
de operación. 

ARTICULO 22.- Son facultades y obligaciones del Secretario, las siguientes: 

,. 
11. Tener el mando inmediato y directo de las Policfas Preventiva, Turlstica, de Unidad de Vialidad y del 

Grupo Táctico, el cual lo ejercerá a través del Director y demás integrantes con categorla de mando; 
111. • •• A LA XXXVI • ••• 

ARTICULO 23.- Para cumplir con sus funciones la Secretaría contará con las siguientes categorlas de mando 
dentro de la policfa preventiva: 

l. • •• AL 111 • ••• 
IV. Comandantes de Guarda Edificio de la Secretarla y de Palacio Municipal; de Policfa Comercial y de 

Grupo Táctico; 
v. 
VI. Jefes de Grupo Táctico; y, 
VII. 

ARTICULO 23 Sís.- Para cumplir con sus funciones la Secretaría contará con las siguientes categorías de mando 
de la Policía Preventiva Turística: 

l. Coordinador de Asistencia Turlstica. 
11. Comandantes de los Escuadrones Acuático, Motociclistas y Ciclistas. 
111. Jefes de Grupo de Acuáticos, Motociclistas y Ciclistas; y 
IV. Las demás que se consideren necesarias para el buen desempeño de la Secretarla. 

ARTICULO 24.- Para cumplir con sus funciones la Secretaría contará con las siguientes categorías de mando 
dentro de la Unidad de Vialidad, quienes deberán cumplir con los requisitos que establezca el presente 
reglamento: 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CAPITULO I AL 11 (. .. ) 

CAPITULO III 
DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE LAS POLICIAS 

PREVENTIVA, PREVENTIVA TURISTICA Y DE UNIDAD DE VIALIDAD 

ARTICULO 34.- Para el ejercicio de las funciones operativas, la Dirección contará y estará a cargo de las 
siguientes áreas y departamentos: 

l. Subdirección Operativa de Policía Preventiva. 
11. Subdirección Operativa de Policía Turistica. 

111. Subdirección Operativa de la Unidad de Vialidad. 
IV. Departamento de Annas y Municiones. 
V. Departamento de Telecomunicaciones. 

VI. Unidad Especializada de la Policfa para la Prevención de Violencia Familiar y de Género. 

ARTICULO 36.- Los Subdirectores Operativos de las Policias Preventiva, turística y de Unidad de Vialidad, serán 
nombrados y removidos libremente por el Secretario. Para ocupar dichos cargos se requiere cubrir los siguientes 
requisitos: 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CAPITULO I AL 111 ( ••• ) 
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CAPITULO/V 
DE LAS SUBDIRECCIONES OPERATIVAS 

DE LAS POLICIAS PREVENTIVA, PREVENTIVA TURISTICA Y DE UNIDAD DE VIALIDAD 

ARTICULO 37 BIS.· La Subdirección Operativa de Policial Turística, dependerá del Director y será la encargada 
de planear, coordinar y dirigir las acciones y dispositivos que en materia de seguridad, atención y protección al 
turista que realice la Secretarla y además de cumplir con las disposiciones del artfculo 31 del presente 
Reglamento, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

/. Uevar. con aprobación del Director y previa autorización del Secretario, a niveles operativos el enlace 
con las instituciones participantes en el auxilio y protección al turista, creando los canales idóneos para 
el intercambio oportuno de infonnación. 

//. Vigilar el funcionamiento operativo, incluyendo la conservación y el uso adecuado de los recursos 
materiales asignados a la Subdirección Operativa, asf como responder del cumplimiento y las acciones 
del personal. 

///. Mantener un enlace pennanente con las Categorías de Mando, áreas y departamentos de la Secretaría. 
para conocer y evaluar su capacitación, situación laboral y necesidades del servicio. 

IV. Someter a consideración del Secretario, los programas de capacitación y adiestramientos que, en 
coordinación con otras instituciones. se deban impartir al personal a su cargo. 

V. Rendir diariamente el parte de novedades o infonnativo al Secretario y al Director. 
VI. Las demás que en el ámbito de su competencia le confiera al Secretario. 

ARTICULO 38.· La Subdirección Operativa de Unidad de Vialidad dependerá del Director y será la encargada de 
planear. coordinar y dirigir las acciones y dispositivos que en materia de vialidad realice la Secretaría. además de 
cumplir con las disposiciones del artículo 31 del presente Reglamento. En lo concerniente al ámbito jurídico. la 
Policía de Tránsito se auxiliará y asesorará de los Jueces Calificadores en Tumo adscritos al Tribunal de 
Barandilla del H. Ayuntamiento de Mazatlán, así como de los asesores jurfdicos de dicho Tribunal; de igual 
manera, para la atención clínica de detenidos y heridos. se apoyarán del Departamento Médico de la Dirección de 
Servicios Médicos Municipales. teniendo las siguientes facultades y obligaciones: 

TITULO TERCERO 
DE LOS INTEGRANTES 

ARTICULO 94.· Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad. 
objetividad. eficiencia, profesionalismo. honradez y respeto a los derechos humanos. los integrantes de la 
Secretaría se sujetarán a las siguientes obligaciones: 

CAPITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES LOS INTEGRANTES 

ARTICULO 99.· Las funciones y obligaciones establecidas en el presente reglamento para los integrantes de la 
Secretarla, se entenderán establecidas de manera enunciativa, más no limitativa. 

l ... . 
a .... a la y. 
//. La Unidad de Vialidad, tendrá las siguientes: 
a. ala s. 

ARTICULO 101.· Son obligaciones específicas para los integrantes, además de las establecidas en el presente 
reglamento. las siguientes: 

/ ... a/LVIII. 

ARTICULO 105 BIS.· Tratándose de los elementos pertenecientes a la Policfa adscritos a la Unidad de Vialidad. 
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 confonnidad con el diverso convenio 
celebrado el dla 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: 
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A"FJOS DE SERVICIO ESTADO% A CUBRIR MUNICIPIO % 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 articulo 238 del presente Reglamento. 

TITULO QUINTO 
DEL UNIFORME Y EQUIPO REGLAMENTARIO 

CAPITULO/ 
DE LA POLICIA PREVENTIVA, TURISTICA Y UNIDAD DE VIALIDAD 

ARTICULO 124.- Para la Unidad de Vialidad, el equipo reglamentario con que lo dotará la Secretaría estará 
formado por: 

l. A la XIII. 

ARTICULO 126.- Es obligación de los Subdirectores, Comandantes y demás personal comisionado a ejercer una 
función de mando, cuidar, supervisar y realizar las gestiones necesarias para que el equipo reglamentario se 
preste a los integrantes en óptimas condiciones de uso, que permitan un adecuado rendimiento en el desempeño 
de sus funciones; asf como vigilar que el equipo sea destinado única y exclusivamente para el servicio y utilizado 
de acuerdo a su propia naturaleza. Los grupos integrantes de la Policía Turística, estarán obligados a portar el 
equipo reglamentario y uniforme oficial, cuando sea necesario a juicio del Secretario. 

Los Comandantes y Jefes de Grupo que autoricen o toleren alguna de las conductas precisadas en el artículo que 
antecede o que no reporten de inmediato al Director o Secretario de la pérdida, robo o uso indebido del equipo 
reglamentario con que se encuentra dotada la Comandancia o Partida a su cargo, serán removidos 
inmediatamente de esa categor/a de mando, independientemente de la responsabilidad administrativa, civil o 
penal en que pudiera incurrir. 

ARTICULO 128.- Las prendas del equipo reglamentario de utilización temporal, que por la naturaleza de su uso 
deban cubrir las credenciales, insignias o cualquier tipo de identificación de los elementos de la Corporación, 
deberán contener con proporciones suficientemente visibles, la mención de ser Policía Preventivo, Policía 
Tur/stico, Asistente Turfstico o Unidad de Vialidad, para permitir su inmediata identificación por la ciudadanía . 

ARTICULO 133.- El uniforme oficial para los integrantes de la Policía Preventiva, estará compuesto de: 

a) Pantalón de corte recto sin valenciana y/o tipo comando color azul marino; 
b) Camisa y/o camiseta de color azul marino, manga corta o larga y bolsas a la altura del pecho; 
c) Camisa color blanco, manga corta o larga y bolsas a la altura del pecho para los integrantes con categorfa de 
mando; 
d) Calzado media bota color negro; 
e) Gorra de campo color azul marino con escudo de la Secretaría; 
f) Chamarra de campo color azul marino con cierre confeccionado en tela; y, 
g) Juego de insignias. 

Los uniformes que distinguirán a los integrantes del Grupo Táctico tendrán las siguientes caracterfsticas y estarán 
compuesto de: 

El primero de los uniformes será: 
a) Pantalón de corte recto sin valenciana y/o tipo comando color azul marino; 
b) Camisa y/o camiseta de color azul marino, manga corta o larga y bolsas a la altura del pecho; 
c) Camisa color blanco, manga corta o larga y bolsas a fa altura del pecho para los integrantes con categorla de 
mando; 
d) Calzado media bota color negro; 
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e} Gana de campo color azul marino con escudo de la Secretarla; 
f} Chamarra de campo color azul marino con cierre conf&ccionado en tela; y, 
g} Juego de insignias. 

El segundo de los uniformes será: 
a) Pantalón de corte recto sin valenciana y/o tipo comando color negro; 
b} Camisa y/o camiseta de color negro, manga corta o larga y bolsas a la altura del pecho; 
c} Calzado media bota color negro; 
d} Gorra de campo color negro con escudo de la Secretarla; 
e} Chamarra de campo color negro con cierre confeccionado en tela; y, 
f} Juego de insignias. 

Los integrantes del Grupo Táctico portarán el uniforme descrito en segundo término, cuando el Secretario y/o 
Director lo consideren apropiado dada las circunstancias del caso. 

TITULO QUINTO 
DEL UNIFORME Y EQUIPO REGLAMENTARIO 

CAPITULO I ( .•. } 

CAPITULO// 
DE LOS UNIFORMES OFICIALES 

ARTICULO 133 Bis.· El uniforme oficial para los integrantes de la Policía Turlstica, que comprenderá a los 
grupos, Motociclista. Ciclista y Asistente Turlstico estará compuesto de: 

a} Bermuda y/o Pantalón de corte recto sin valenciana y/o tipo comando color caqui; 
b} Camisa y/o playera tipo polo de color caqui, manga corta o larga y bolsas a la altura del pecho; 
e} Sombrero boonie, color caqui; 
d) Calzado media bota y/o tenis color caqui; y, 
e} Chamarra de campo color caqui con cierre confeccionado en tela. 

ARTICULO 133 Bis 1.· El uniforme oficial para los integrantes de la Policía Turlstica, que comprenderá al 
Escuadrón de Salvamento Acuático estará compuesto de: 

a} Un short color rojo; 
b} Una camiseta blanca, que af frente y del fado izquierdo, tendrá impreso el escudo de fa Secretaría y al reverso 
de fa misma, deberá tener impresa la leyenda SALVAVIDAS; 
e} Un par de sandalias; y 
d} Una Gorra o visera color rojo. 

Los integrantes del Grupo Ciclista y del Escuadrón Acuático portarán el uniforme oficial general cuando el 
Secretario o Director lo consideren apropiado dada las circunstancias del caso. 

ARTICULO 134.· El uniforme oficial para los integrantes de la Unidad de Vialidad, estará compuesto de: 

a} A /aj} 

ARTICULO 136.· Dentro de la carrera policial de la Secretarla existirán los siguientes grados jerárquicos para la 
Po/lefa, los cuales serán identificados mediante las siguientes divisas: 

l. A laX. 
TITULO SEXTO 

DE LAS CATEGORIAS DE MANDO 
DE LA POLICIA PREVENTIVA 

CAPITULO III BIS 
DE LA POLICIA TURISTICA 

ARTICULO 143 Bis.· Para los efectos de este Reglamento, se entiende por Policía Turlstica, a la unidad 
encargada de garantizar la tranquilidad, la paz, el orden público, proteger la integridad física y mora/ de los 
turistas e inversionistas del sector turismo, a través de la realización de acciones de proximidad social. 



92 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 15 de Noviembre de 2017 

La Policla Turlstica dependerá de un Subdirector. quien además de las obligaciones que establece el presente 
Reglamento, tendrá las atribuciones que le confiere el articulo 37 Bis. 

ARTICULO 143 Bis 1.· La Policla Turlstica estará integreda por el personal asignado a los siguientes grupos: 

l. Grupo Motociclista; 
11. Grupo Ciclista; y, 
111. Escuadrón de Salvamento Acuático. 

Estos grupos estarán apoyados por personal suficiente que será identificado como Asistente Turístico. 

TITULO SÉPTIMO 
DE LAS CA TEGORIAS DE MANDO 

DE LA UNIDA DE VIALIDAD 

CAPITULO! 
DEL JEFE OPERATIVO 

ARTICULO 149.· El Jefe Operativo de la Unidad de Vialidad será nombrado y removido libremente por el 
Secretario. Teniendo las siguientes atribuciones y obligaciones: 

T R A N S I T O R I O S: 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto Municipal modifica la fracción XXII del artículo 3; modifica el articulo 
4; modifica la fracción XII del articulo 16; modifica el artículo 19; modifica el articulo 20; modifica la fracción II del 
artículo 22; modifica las fracciones IV y VI del artículo 23; modifica el artículo 24; modifica el capítulo 111 para 
denominarse "De la Dirección de Operaciones de las Policias Preventiva. Turistica y de Unidad de Vialidad" del 
Título Segundo; modifica del artículo 36; modifica el Capítulo IV para denominarse "De las Subdirecciones 
Operativas de las Policlas Preventiva, Turística y Unidad de Vialidad" del mismo Título 11, modifica el articulo 38; 
modifica el Título Tercero para denominarse "De los Integrantes"; la modificación del articulo 94; modifica el 
Capitulo III para denominarse "De las Obligaciones de los Integrantes" correspondiente al Título Tercero; modifica 
la fracción II del articulo 99; modifica el articulo 101; modifica el articulo 105 Bis; modifica el capitulo I para 
denominarse "De la Policla Preventiva, Turística y Unidad de Vialidad" del Título Quinto; modifica el articulo 124; 
modifica el articulo 126; modifica el articulo 128; modifica el articulo 133; modifica el articulo 134; modifica el 
articulo 136; modifica el Título Séptimo para denominarse "De las Categorías de Mando de la Unidad de 
Vialidad"; modifica el articulo 149, asl como adiciona una fracción XXI al artículo 14 recorriéndose en su orden las 
fracciones V a la XXI del mismo artículo; adiciona un artículo 23 Bis al Titulo 11, Capítulo I; adiciona una fracción 
VI al articulo 34 recorriéndose en su orden las fracciones II a la VI del referido articulo; adiciona un artículo 37 Bis 
al Título 11, Capitulo 111; adiciona un articulo 133 Bis y un artículo 133 Bis 1 al Capítulo II del Título Quinto; adiciona 
un Capitulo III Bis denominado de la Policla Turlstica al Título Sexto adicionándose los artlculos 143 Bis y 143 Bis 
1; todos correspondientes al 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. 

ARTICULO SEGUNDO.· La anterior modificación y adición empezará a surtir sus efectos a partir del dla siguiente 
de publicado en el Periódico Oficial denominado "El Estado de Sinaloa". 

ARTICULO TERCERO.- Se deroga cualquier disposición municipal en donde se mencione a la Policía de 
Tránsito y a la que se referirá como Unidad de Vialidad, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto 
Municipal. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, a los 
doce dias del mes de Octubre del ano dos mil diecisiete. 
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~~ 
~ 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
SECRETARIO DEL H. AY DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 
Por lo tanto, mando se imprima,\,Publique y cir e para su debida observancia. 
Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los veinte días del mes de Octubre del año dos mil diecisiete . 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCIEGU 
SECRETARIO DEL H. AYUNT • H. AYUNTAMIENTO CONSTITUclO~Al 

DEL MUNICIPIO DE 
IIAZATI.AN, SINALOA. 
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