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AYUNTAMIENTOS 

C. FRANCISCO ANTONIO CASTAÑEDA VERDUZCO, Presidente Municipal de Culiacán, a sus habitantes 
hace saber. 

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

Que en sesión ordinaria de cabildo celebrada el dla 24 de enero del allo dos mil dieciocho, el Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán, en ejercicio de las facultades conferidas por los artlculos 115, fracciones I y 11, 
párrafos primero y segunoo de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125, fracción 
II de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, 13. 27 fracciones I y IV y 79 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 3 del Reglamento de la Administraoón Pública del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa; y, 1 y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, tuvo a bien 
aprobar la Iniciativa de Decreto por el que ae pretenden adicionar diversas disposiciones del 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de CullacAn, Slnatoa, y expedir el Reglamento 
Interior del Tribunal de Barandilla del Municipio de Cullacán, Slnaloa, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Que con fecha 15 de diciembre del 2017 se recibió en las oficinas de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Seguridad Pública y Tránsito, anexo al oficio número 491/17, de la Secretarla del H. 
Ayuntamiento, el expediente administrativo que contiene la Iniciativa de Decreto por el que se pretenden 
adicionar diversas disposiciones del Reglamento de la Administración Públi~ del Municipio de 
Cullacán, Slnaloa, y expedir el Reglamento Interior del Tribunal de Barandilla del Municipio de 
Cullacán, Slnaloa, suscrita por el C. Jesús Antonio Valdés Palazuelos, otrora Presidente Municipal de 
Culiacán, con el objeto de que se analizara, deliberara y, en su caso, dictaminara como en Derecho 
corresponda. 

2. De conformidad con las disposiciones legales referidas en el proemio de este decreto el órgano municipal 
es competente para conocer y resolver en la especie. 

3. Establecida la competencia del cuerpo colegiado y a efecto de deliberar y resolver lo conducente, las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública y Tránsito, celebraron una reunión de trabaJo el 
dia 22 de enero de 2018, en la cual se procedió al análisis del texto normativo contenido en el cuerpo de la 
iniciativa de decreto a efecto de valorar su procedencia; en ese sentido, a continuación se transcribe el 
apartado de exposición de motivos que sustentó la propuesta 

·conforme a lo dispuesto por la Ley que establece las Bases Normalívas para la Expedición de los 
Bandos de Policfa y Gobierno del Estado de Sinaloa, compete a los Tribunales de Barandilla, el 
conocimiento de las faltas o infracciones administrativas a los Bandos de Policfa y Gobierno, as/ 
como la aplicación de las sanciones correspondientes; en ase tenor, y con fundamento en los 
artlculos 24 y 25 de ese mismo dispositivo legal, los Tribunales de Barandilla del Municipio de 
Cu/iacán, serán unitarios y la sede se encontrará en la cabecera municipal. 

El Bando de Policfa y Gobierno, como una base toral para lograr la tranquilidad y la paz de los 
individuos, está enfocado a la atención de los asuntos que conforme a /a legislación en la materia 
compete a los municipios. En ese sentido y con fecha 08 de Noviembre del afio 2017, se publicó en el 
Periódico Oficial ºEl Estado de Sinaloa" número 140, el Decreto Municipal Número 09, por el que se 
expide el nuevo Bando de Policla y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa, mismo que abroga, 
a partir del dfa 07 de febrero del presente afio, al Bando de Policla vigente que data del afio 2009. 

Dentro del nuevo Bandc de Policla y Gobierno se encuentran enunciadas las atribuciones que 
corresponden a los Tribunales de Barandilla; al respecto y a efecto de lograr un bando más compacto 
y entendible para la sociedad en general, se consideró además oportuno establecer en su articulo 14 
que el nombramiento, designación, obligaciones, facultades y atribuciones de las autoridades, para 
conocer y sancionar las faltas o infracciones administrativas previstas por dicho ordenamiento 
municipal, as/ como para la solución pacifica de los connictos, quedarfan debidamente especificadas 
en el Reglamento Interior del Tribunal de Barandilla, separándose as/ el apartado procedimental de la 
organización del Tribunal, para crear un reglamento diverso. En ese contexto, el decreto municipal 
número 09 enunciado con antelación, en su articulo Segundo Transitorio, establece que dentro del 
tármino de 90 dlas naturales. el H. Ayuntamiento deberá expedir el citado Reglamento Interior. 

Es dable seflalar que el nuevo Bando de Policla y Gobierno, establece en su artfculo 13 las 
dependencias que conforman el Tribunal de Barandilla, incluyendo a la Coordinación del mismo, as! 
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como llt$ l.}nkJades que depender(Jn de lsta, las cuales son: a} De Control y Etjulclatnienlo 
Administratwo, que tendrá a su ca,go las éreas de Juezas y JU90es Calificadores; SectetariN y 
s«:tefarios de Acuerdos; Asesoras y A.seSOl8s Jurldicos; Registro de Infractores e Infractoras; 
Trabaio Social; y Personal IMdico; y b} Del Centro Municipal de Mediaci6n y Conciliaci6n, que tendrá 
a su ca,go al personal profesional que el érea ,vquiera para la atencidn de los asuntos 
corrNpOndientes. 

Sobre el Centro Municipal mencionado en el párrafo que 8/ltecede, el cual tiene como finalidad 18 
solución pacifica de los conflictos entre pamculares, a través de mecanismos establecidos para tal 
efecto, es destacable sella/ar que en el Reglamento Interior que se propone ex.pedir, los 
procedimientos de mediación y conciliación, se detallan en un cap/tu/o aparte, para que las personas 
en conflicto, en los ca.sos que proceda, sean atendidas debidamente por el personal de mediaci6n, 
orienténdoles en fonna senciNa y de manere verbal sobre la naturaleza y finalidades de la mediación 
y conciliación, asimismo sugerirles el m6todo que se estime más conveniente para la atención del 
conflicto cuya solución pretendan. 

En esa tesitura, y a travls de la presente iniciativa propongo la expedición del Reglamento Interior del 
Tribunal de Barandilla del Municipio de Culiacán, Sinaloa, con lo cual se dará cabal cumplimiento a lo 
dispoosto por los preceptos legales antes invocados. asl como mayor certeza jurldica a las 
atribuciones del Tribunal de Barandilla, que ya establece de manera general el Bando de Policla y 
Gobierno, y de igual manera se ponnenorizan las facultades, obligaciones y funciones de las 
autoridades, dependencias y personal que conforman al mismo. 

Por otra parte y en correspondencia con lo sellalado respecto a /as dos Unidades de la Coordinación 
del Tribunal de Barandilla antes mencionadas, y que en virtud de la expedición del nuevo Bando 
fueron creadas. es menester efectuar modificaciones al Reglamento de la Administración Pública del 
Municipio de Cufiacán, Sin81o8, para adicionar lstas como dependencias de la Coordinaci6n del 
Tribunal de Barandilla, dentro del artfculo 47, que corresponde a la estructura adminfstrativa de la 
Secretarla del H. Ayuntamiento; asl como también se propone adicionar un artfculo 59 Bis, en el que 
se establezca que para el cumplimiento de sus funciones la Unidad de Control y Enjuiciamiento 
Administrativo y el Centro Municipal da Mediación y Conciliación, contarán con las facultades y 
obligaciones que les confiere el Reglamento Interior del Tribunal de Barandilla del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa. 

En ese orden de ideas, y toda vez que el nuevo Bando de Policla y Gobierno, habrá de entrar en 
vigor el próximo mes de febrero, es menester que la expedición y publicación del presente decreto se 
lleve a cabo previamente a ello, con la finalidad de que ambos documentos normatívos, oomlencen su 
vigencia a /a par, y asl dar cabal formalidad, continuidad y cumplimiento, a lo establecido en el 
ordenamiento municipal de m6rito ... • 

4. Como se advierte de la exposición de motivos antes transaita, el objeto fundamental de presente Deaeto, 
consiste en otorgar mayor certeza jurldica a las atribuciones del Tribunal de Barandilla, que ya establece de 
manera general el Bando de Pollcla y Gobiemo, expidiendo para ello el Reglamento Interior del Tribunal de 
Barandilla en el que se pormenorizan las facultades, obligaciones y funciones de las autoridades, 
dependencias y personal que confonnan al mismo. 

5. Asimismo y en correspondencia con lo senalado respecto a las dos Unidades de la Coordinación del 
Tribunal de Barandilla que se mencionan en la exposición de motivos antes transaita, y que en virtud de la 
expedición del nuevo Bando fueron creadas, se modifica el Reglamento de la Administracl6n Pública del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa, para adicionar éstas como dependencias de la Coordinación del Tribunal de 
Barandilla, dentro del artlculo 47, que corresponde a la estructura administrativa de la Secretarla del H. 
Ayuntamiento: asl como también se adiciona un artlculo 59 Bis, en el que se estableoe que para el 
cumplimiento de sus funciones la Unidad de Control y Enjuiciamiento Administrativo y el Centro Municipal de 
Mediación y Conciliación, contarán con las facultades y obligaciones que les confiere el Reglamento Interior 
del Tribunal de Barandilla del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

La referida iniciativa de Decreto fue dictaminada de manera positiva por las Comisiones Unidas· de 
Gobemación y de Seguridad Púbítca y Tránsito, el dla 22 de enero del presente ano, tuméndose dicho 
dictamen al H. Pleno Municipal para su autorización definitiva, lo cual fue aprobado en la sesión ordinaria de 
cabildo del dla 24 de enero de 2018. 
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Confonne a lo anterio( y para el cumplimiento de los fines antes expuestos, el H. Ayuntamiento de Culiacan ha 
tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 19 

Por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento 
de la Administración Pública del Municipio de Cullaclln, Slnaloa y se expide el 

Reglamento Interior del Tribunal de Barandilla del Municipio de Culiaclln, Sinaloa 

Primero. De conformidad con los artlculos 115, fracciones I y 11 , párrafos primero y segundo de la 
Constítución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125, fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, 13, 27 fracciones I y IV y 79 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sínaloa; 3 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Slnaloa: y, 1 y 3 
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, este órgano municipal es competente para 
conocer y resolver en la especie. 

Segundo. Con fundamento legal en lo previsto por los artículos 3 párrafo segundo y 79 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, se aprueba en lo general y en lo particular la iniciativa de Decreto por el que 
se adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Cullaclln, Sinaloa y se expide el Reglamento Interior del Tribunal de Barandilla del Municipio de 
Cullaclln, Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo Primero: Se adicionan los Incisos a y b al numeral 7 del artículo 47 y el artículo 59 Bis, todos 
del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiaclln, Sinaloa, para quedar como 
sigue: 

Artículo 47 .... 

1. a 6 .... 
7. "' 

a. Unidad de Control y Enjuiciamiento Administrativo 
b. Centro Municipal de Mediación y Conciliación 

8. a 11 .... 

Artículo 59 Bis. Pi.ra el cumplimiento de sus funciones las personas Titulares de la Unidad de Control y 
Enjuiciamiento Administrativo y del Centro Municipal de Mediación y Conciliación. dependientes la 
Coordinación del Tribunal de Barandilla, contarán con las facultades y obligaciones que les confiere el 
Reglamento Interior del Tribunal de Barandilla del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

Articulo Segundo: Se expide el Reglamento Interior del Tribunal de Barandilla del Municipio de 
Cullaclln, Slnaloa, para quedar como sigue: 

Reglamento Interior del Tribunal de Barandilla del Municipio de Culiaclln, Sinaloa 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y observancia general en el Municipio 
de Culiacan, Sinaloa, tiene por objeto definir la organización, estructura y funcionamiento del Tribunal de 
Barandilla, en los términos de lo previsto por el Bando de Policla y Gobierno del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa. 

Artículo 2. El Tribunal de Barandilla está destinado a cumplir con lo establecido en los artlculos 115, fracción 
II de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 125, fracción 11 , de la Constítución Política del 
Estado de Sinaloa; 3, segundo párrafo, 79 y 83 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa: y las 
normas contenidas en la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de 
Policla y Gobierno del Estado de Sinaloa, con el objetivo principal de cumplir y aplicar las disposiciones, 
procedimientos y sanciones contenidas en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa, 
en adelante Bando de Policla y Gobierno o Bando, para resguardar el orden, la tranquilidad y la integridad de 
las personas, asl como la moral pública, estableciendo para ello las normas, disposiciones y obligaciones 
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mínimas dentro del Tribunal de Barandilla, cuya obsefvancia y aplicación tienda a lograr un mejor 
funcionamiento y apllcadón del referido ordenamiento municipal. 

Articulo 3. Conforme a lo dispuesto por la Ley que Establece las Bases Nonnativas para la Expedici6n de los 
Bandos de Polida y Gobierno del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Barandilla del Municipio de CuNacén seré 
unitario y la sede se encontrará en la cabecera municipal. Se podrá contar oon las y los Jueces que sean 
necesarios dentro del Municipio, para lo cual se requerirá acuerdo del Presidente Municipal, aprobado por el 
H. Cabildo. 

Articulo 4. Para efectos de este reglamento interior se entiende por Tribunal de Barandilla a los distintos 
Tribunales de Barandilla, constituidos o que se constituyan en el Municipio de Culiacán, los aiales ejercerán 
jurisdicción y competencia en la cabecera municipal y en cada una de las Sindicaturas y Comisarias 
existentes dentro del Municipio. 

Articulo 5. En las Sindicaturas donde no existan Tribunales de Barandilla, las y los Slndicos Municipales 
tendrán competencia para conocer de las faltas al Bando de Policla y Gobierno del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, dentro de su jurisdicción. En tal caso, fungirá como Secretaria o Secretario de Acuerdos, quien sea 
secretario de la sindicatura; o, bien. cuando no exista. a quien la o el sindico municipal designe. 

Articulo 6. Serán competentes para conocer y, en su caso, aplicar las disposiciones respecto a las faltas 
contenidas en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa, las autoridades siguientes: 

l. El Presidente o Presidenta Municipal; 
11. El Secretario o Secretaria del H. Ayuntamiento; 
111. La Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, por conducto del personal operativo de las 

Direcciones de Policía Municipal, Unidades Preventiva y de Vialidad y Tránsito; 
IV. El Tribunal de Barandilla; y, 
V. Los Síndicos o Sindicas Municipales, en las comunidades donde no se cuente con Jueza o Juez 

Calificador de Tribunal de Barandilla. 

Articulo 7. Corresponde a la o el Presidente Municipal, el ejercicio de las faailtades y obligaciones siguientes: 

l. Nombrar y remover libremente a las y los titulares de la Coordinación del Tribunal de Barandilla, de la 
Unidad de Control y Enjuiciamiento Administrativo y del Centro Municipal de Conciliación y 
Mediación, asi como designar al demás personal administrativo del tribunal; 

11. Determinar el número de Juezas, Jueces y Tribunales en el Municipio, asl como el número de 
mediadoras y mediadores sociales; 

111. Resolver sobre la condonación del pago de las multas, siempre que mediante pruebas 
supervenientes se demuestre que no se cometió la infracción, o que la persona sancionada no fue la 
responsable de esa infracción; 

IV. Determinar las acciones que por concepto de trabajo comunitario podrán realizar aquellas personas 
que opten por conmutar las sanciones económicas o de arresto, en los casos en que proceda; 

V. Implementar las medidas y políticas necesarias, a efecto de que se proscriban las conductas 
antisociales; 

VI. Ejecutar las medidas que considere necesarias para el buen funcionamiento del Tribunal de 
Barandilla. en los términos del presente Reglamento, Bando de Policla y Gobierno, y demás 
disposiciones legales que resulten aplicables; 

VII. Suscribir convenios con los sectores público y privado, asl como con instituciones académicas, 
organizaciones sociales y demás organismos ciudadanos, que contribuyan al mejoramiento de las 
funciones del Tribunal de Barandilla; 

VIII. Hacer que se aimplan los ordenamientos normativos en esta materia; y, 
IX. Las demás que le establezcan las leyes y otras disposiciones aplicables en la materia. 

Articulo 8. Corresponde a la o el titular de la Secretarla del H. Ayuntamiento, el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 

l. Fijar las pollticas y lineamientos administrativos a los que se deban circunscribir el Tribunal de 
Barandilla y su Coordinación; 

11. Someter a consideración de la o el Presidente Municipal, en coordinación con el Secretario de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, las pollticas públicas que estime pertinentes sobre la 
materia, que tengan relación con la aplicación del Bando; 

111. Resolver los recursos de revisión que se interpongan respecto de las resoluciones que emitan las y 
los Jueces de los Tribunales de Barandilla; 
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IV. Emltlt las reeoluclones en austituci6n de la o el Presidente Municipal, que tengan relaci6n con la 
~ del Bando de Policla y Gobierno y el presente reglamento; 

V. CooldhtrM con las y los Slndicos Municipales, ruando no existan Tribunales de Barandilla en las 
Sindicaturas, y 6stos tengan que resolver asuntos relacionados con la aplicación del Bando de 
Pollcla y Gobierno; 

VI. Participar en la elaboración, organizaci6n y evaluación de los programas propedéuticos destinados a 
las personas aspírantes a ingresar al Tribunal; asl como los de actualización y profesionalización de 
las y los Jueoea y Secretarias y Secretarios de Acuerdos, los cuales deberán contemplar materias 
jurldicas, administrativas y otras de contenido clvico; 

VII. Vigilar que se practiquen los exámenes respectivos a las personas aspirantes a ocupar un cargo en 
el Tribunal de Barandilla, en los casos que asl se exija; 

VIII. Vigilar y procurar el buen desempetlo de las funciones del Tribunal de Barandilla en los términos del 
presente Reglamento, el Bando de Poticla y Gobiemo del Municipio de Culiacán, Sinaloa, y demás 
disposiciones legales que les resulten aplicables; 

IX. Evaluar el desempello de las funciones del personal del Tribunal, asl como el aprovechamiento en 
los cursos de actualización y profesionalización que les sean impartidos, por lo menos con una 
periodicidad anual; y, 

X. Las demás que le establezcan otros ordenamientos legales o que le instruya el Presidente Municipal. 

Articulo 9. Corresponde a la o el titular de la Secretarla de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el ejercicio 
de las facultades y obligaciones siguiente: 

l. Organizar y desarrollar programas para prevenir la comisión de infracciones al Bando de Policia y 
Gobierno y demás disposiciones de carácter Municipal; 

11. Proponer a la o el titular de la Presidencia Municipal el establecimiento de las medidas para procurar 
la seguridad y el orden público y la tranquilidad de las personas en el Municipio de Culiacán; 

111. Girar las órdenes conducentes a afecto de que los servidores públicos de su dependencia, realicen a 
cabalidad las funciones de la Secretarla de Seguridad Pública; 

IV. Actuar como auxiliar del Ministerio Público y del Poder Judicial, en la investigación, persecución, 
detención y aprehensión de personas, cuando dicho auxilio se solicite por autoridad competente; 

V. Atender las disposiciones contenidas en el Reglamento Interior de la Secretarla de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal; y, . 

VI. Las demás que en esta materia le establezcan las leyes y otras disposiciones normativas, o que 
expresamente le encomiende el Presidente Municipal. 

Articulo 10. Son atribuciones del personal operativo de las Direcciones de Policla Municipal, Unidades 
Preventiva y de Vialidad y Tránsito, las siguientes: 

l. Elaborar por escrito el Informe policial homologado, fundado y motivado, respecto de los hechos que 
se tenga conocimiento y que sean presuntivamente constitutivos de infracciones al Bando de Policla 
y Gobierno, o delitos, en su caso, y demás disposiciones de carácter municipal; 

11. Notificar los citatorios y ejecutar las órdenes de presentación que emitan las y los Jueces con motivo 
del procedimiento; 

111. Detener, trasladar y custodiar a las personas presuntamente infractoras al Tribunal de Bandilla, en 
los casos en que proceda conforme al Bando de Policía; 

IV. Trasladar y custodiar a las personas infractoras a los lugares destinados al cumplimiento de los 
arrestos administrativos; 

V. Atender las disposiciones contenidas en el Reglamento Interior de la Secretarla de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal; y, 

VI. Las demás que en esta materia le establezcan el Bando de Policla y Gobierno, las leyes y otras 
disposiciones normativas. 

Articulo 11 . Para cumplir su finalidad, el Tribunal de Barandilla, realizará, entre otras, las siguientes acciones: 

l. Vigilar del estricto cumplimiento del Bando de Policla y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa, 
y demás disposiciones legales de la materia; 

11. Coordinar la implementación de los programas y acciones con las rorporaclones policiales de los 
niveles federal, estatal y municipal; 

111. Fomentar la parliclpación ciudadana en el diseno, aprobación, ejecución y evaluación de planes y 
programas prevención de faltas administrativas; 

IV. Llevar a cabo el control, seguimiento y evaluación de infracciones al Bando de Policia y Gobierno; 
V. Promover y difundir entre la población de una nueva cultura en materia la solución pacifica de los 

conflictos, asl como las propias disposiciones establecidas en el Bando de Policia y Gobierno; 
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VI. Propiciar que las autoridades municipales procuren e impartan Justicia pronta y expedita en el marco 
de su competencia; 

VII. Propiciar una cultura ciudadana por los derechos humanos y la legalidad, asl como la conciliación de 
loa in1- de las personas en confticlo; 

VIII. Atender y promover las condiciones que favorezcan el desarrollo humano sostenible; 
IX. Procurar el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en observancia 

de los tratados y convenios internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano; y, 
X. Las demés que establezcan las leyes, Bando, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo, o que 

expresamente le encomiende el Presidente Municipal. 

Las atribuciones especificas de los integrantes del Tribunal de Barandilla, ademas de aquellas establecidas en 
el Bando de Policla y Gobierno, se setlalan en el capitulo II del presente Reglamento Interior. 

Articulo 12. Corresponde a las y los Sindicos Municipales, el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes: 

l. Resolver sobre las faltas al Bando de Policla y Gobierno, cuando no existan Tribunales de Barandilla 
en las comunidades donde ejecuten sus funciones; 

11. imponer las sanciones que resulten por las infracciones al Bando que se cometan en su jurisdicción, 
como resultado de los procedimientos que se sigan al respecto; 

111. Coadyuvar con la Secretaria del Ayuntamiento y la Coordinación del Tribunal de Barandilla, brindando 
la información de los procedimientos administrativos que se sigan para resolver sobre la realización de 
conductas constitutivas de faltas al Bando dentro de su Jurisdicción; 

IV. Ejercer sus funciones en apego a las pollticas que en esta materia emita la o el Presidente Municipal; 
V. Coadyuvar en el ámbito territorial donde ejerzan jurisdicción, en la preservación de la seguridad, la paz 

social, la protección de los vecinos de la comunidad y el orden público, ordenando a las corporaciones 
policlacas para que actúen en consecuencia; 

VI. Fijar pollticas en materia de seguridad, policia y gobierno, dentro del territorio donde desarrollan sus 
funciones, para lo cual deberán seguir los lineamientos que emita la persona titular de la Presidencia 
Municipal; 

VII. Cumplir y hacer cumplir las normas del Bando de Policla y Gobierno; y, 
VIII. Las demás que les confieran otras leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. 

Articulo 13. Las autoridades competentes deberán verificar, en su respectivo ámbito de competencia, por lo 
menos lo siguiente: 

l. Que los elementos policiales actúen con apego a la legalidad y a los derechos humanos, y en caso 
de no ser asl sean sancionados conforme a la ley; 

11. Que exista un estricto control de los informes policiales con que remitan las y los policlas a los 
presuntos infractores o infractoras, y que éstos sean presentados en los términos previstos en el 
Bando; 

111. Que existe total congruencia entre los informes policiales enterados al Tribunal y los utilizados por los 
elementos policiacos; 

IV. Que los expedientes de cada uno de los procedimientos iniciados estén integrados conforme a lo 
previsto en el Bando de Policia y Gobierno; 

V. Que las constancias expedidas por la o el Juez se refieran a hechos asentados en los registros a su 
cargo; 

Vl. Que et entero de las multas impuestas se realice en los términos del Bando de Policla y Gobierno y 
conforme al procedimiento respectivo; 

VII. Que el Tribunal de Barandilla cuente con los elementos humanos y materiales suficientes para 
cumplir con sus funciones; y, 

VIII. Que en todos los procedimientos se respeten los derechos humanos y las garantlas constitucionales 
de los lnvoluaados. 

CAPITULO U 
DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA 

Articulo 14. En sesión ordinaria convocada expresamente para este efecto, el H. Ayuntamiento de Culiacán 
designara a las y los jueces y las secretarias y secretarios de acuerdos de los Tribunales de Barandilla, asl 
como a las y los asesores jurldicos y mediadoras y mediadores. 
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Las y los jueces y las secretarias y secretarios de acuerdos durarán en su encargo tres al\os y podrán 
ratificarse por et H. Ayuntamiento para un nuevo periodo, previo examen de conocimientos que se les 
practique y aprueben, por conducto del Comité de Evaluación y Profesionalización. A partir de la segunda 
ratificací6n serán inamovibles en sus cargos y sólo podrán ser destituidos por causa grave de 
irresponsabilidad oficial que será calificada por el Congreso del Estado. 

Las y los asesores jurldicos y las mediadoras y mediadores serán designados por el periodo de la 
administración municipal correspondiente. El personal médico, de registro y de trabajo social, asl como el 
demás personal administrativo del Tribunal tendrán la permanencia en sus funciones de acuerdo a las 
disposiciones legales que les sean aplicables. 

Articulo 15 Para garantizar el debido funcionamiento de los Tribunales de Barandilla habrá un Coordinador o 
Coordinadora dependiente de la Secretarla del H. Ayuntamiento, quien contará con las Unidades y personal 
siguiente: 

l. De Control y Enjuioamiento Administrabvo, que tendrá a su cargo las áreas y personal siguiente: 

a. Juezas y Jueces Calíficadores: 
b. Secretarias y Secretarios de Acuerdos; 
c. Asesoras y Asesores Jurldicos; 
d. Registro de Infractores e Infractoras: 
e. Trabajo Social; y, 
f. Personal Médico. 

11. Del Centro Municipal de Mediación y Conciliación, que tendrá a su cargo al personal profesional que 
el área requiera para la atención de los asuntos correspondientes. 

Además, del personal y unidades anteriores, el Tribunal de Barandilla contará con el número de personal 
profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones, de conformídad con las 
pos1bílidades presupuestales del Gobierno Municipal. 

Articulo 16. El Tribunal contará con los espacios flsicos siguientes: 

l. Sala de audiencias; 
11. Sección de recuperación de personas en estado de ebriedad o intoxicadas: 
111. Sección de menores: 
IV. Sección médica; y, 
V. Área de seguridad 

Las secciones a que se refieren las fracciones 11, 111, y V contarán con espacios separados para hombres y 
mujeres. Asimismo, se realizarán las adecuaciones necesarias a fin de que el Tribunal de Barandilla pueda 
contar con un aula lúdica de orientación para menores dentro del espacio destinado a su protección y 
resguardo. 

Articulo 17. Para ser titular de la Coordinación del Tribunal de Barandilla, asl como de la Unidad de Control y 
Enjuiciamiento Administrabvo, y ser Jueza o Juez se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Ser una persona de nacionalídad mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos: 
11. Tener 25 anos cumplidos y no más de 70 anos al dla de su designación; 
111. Ser licenciado en Derecho, con tltulo registrado ante la autoridad correspondiente y tener por lo menos 

un afio de ejercicio profesional; 
IV. Contar con cédula profesional de Licenciado en Derecho, expedida por autoridad competente: 
V. No haber sído condenado mediante sentencia que haya causado ejecutoria, por delito que hubiere 

merecido pena corporal; 
VI. Ser de notoria buena conducta; y, 
VII. Contar con un ano de residencia efectiva en el Municipio. 

Articulo 18. Corresponde a la o el Coordinador del Tribunal de Barandilla, el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 

l. Proponer a la persona titular de la Presidencia Municipal el número de Juezas, Jueces y Tribunales de 
Barandilla, que deban funcionar en el Municipio; 
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11. Proponer a la o et Presidente Mumopal a las personas idóneas que pretendan ocupar la titularidad de 
la Unidad de Control y En¡uiciamiento Administrativo y del Centro Municipal de Mediación y 
Conciliación; 

111. Proponer a la o el Titular del Ejea.rtivo Municipal el número de mediadores y los lugares en que deban 
asignarse a éstos en los tnbunales que se instalaren en el municipio, de acuerdo con los estudios que 
Indiquen mayor incidencia de conflictos; 

IV. Emitir los lineamientos y c:rterios de carácter técnico y jurldico a que deban sujetarse los Tribunales; 
V. Oisel\ar las polllícas y programas de planeación, administración y evaluación del personal al servicio 

det Tribunal; 
VI. Elaborar, en conjunto con los Titulares de la Unidad de Control y Enjuiciamiento Administrativo y del 

Centro Municipal de Mediación y Conciliación, los manuales de organización y procedimientos del 
Tribunal de Barandilla, 

VII. Remitir al Secretario del H. Ayuntamiento, un informe trimestral sobre el funcionamiento y aplicación de 
las normas comprendidas en el Bando de Policla y Gobierno y este ordenamiento, mismo que habré de 
ser entregado a la o el Presidente Municipal, asl como a la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito 
del H. Ayuntamiento; 

VIII. Recibir los doaJmentos que le remitan las y los Jueces; 
IX. Llevar el registro de personas infractoras. a fin de proporcionar a las y los Jueces los antecedentes de 

aquellos, para efectos de la individualización de las sanciones; 
X. Autorizar los libros que deban lievar las y los Jueces. y vigilar que las anotaciones se hagan debida y 

oportunamente; 
XI. Coordinar las relaciones de los Tribunales existentes en el Municipio, con las diferentes dependencias 

y organismos de la Administración Pública, a efecto de obtener su cooperaetón para el exacto 
cumplimiento de sus determinaciones; 

XII. Asesorar a las y los Jueces. en los casos que se requiera corregir calificaciones de 1nfracoones, asf 
como la aplicación de sanciones impuestas por éstos; 

XIII. Organizar la debida instalación de los Tnbunales, gestionando la adaptación de locales, dotación de 
mobiliario, maquinana, libros, papelerla, útiles, equipo e instrumental técnico y demás enseres 
necesarios para su buen funcionamiento; 

XIV. Verificar que los locales de los Tnbunales se conserven limpios y en condiciones de proporcionar un 
buen servicio a la población del Municipio; 

XV. Supervisar el buen desempel\o de las y los Jueces y el correcto funcionamiento de los Tribunales de 
Barandilla, designando los tumos de trabajo asf como el personal para realizarlos; 

XVI. Mantener constante comunicac1ón con las diferentes Sindicaturas y obtener de éstas los Informes de 
trabajo respectivos; 

XVII. Coordinar la Unidad de Control y En¡uiciamiento, asl como el Centro Municipal de Mediación y 
Conciliación; 

XVIII. Realizar, con el apoyo del Jefe de la Unidad de Control y Enjuiciamiento Administrativo, lo 
correspondiente a la defensa Jurídica del Tribunal; 

XIX. Asistir a las juezas y jueces en los casos que se requiera; 
XX. Visitar los lugares destJnados al cumplimiento de los arrestos impuestos por las y los Jueces, a efecto 

de revisar las condiciones generales de dichos sitios; 
XXI. Destinar al servicio público municipal o a la beneficencia pública las pertenencias, objetos, valores o 

documentos que se les remitan, y que no hubieren sido reclamados dentro del plazo de tres meses 
contados a partir de la fecha de la comisión de la infracción, por quienes tengan derecho a recibirlos, y 
en su caso, cuando al momento del levantamiento del inventario correspondiente la persona 
presuntamente infractora haya firmado de conformidad; 

XXII. Proporcionar la capacitación necesaria al personal del Tribunal de Barandilla para el mejor desempel\o 
de sus labores, en los términos de la Ley; y, 

XXIII. Las demás que le establezca el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa, los 
Reglamentos, las demás disposiciones aplicables, y las que le encomiende el Secretario del H. 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal 

Articulo 19. Son facultades y obligaciones de la o el Jefe de la Unidad de Control y Enjuioamiento 
Administrativo: 

l. Coordinar y supervisar los procedimientos administrativos que realice el personal bajo sus órdenes; 
11. Vigilar que el personal se presente debidamente con la vestimenta adecuada y con puntualidad en 

todas las áreas; 
111. Proponer a la o el Coordinador de Tribunal de Barandilla, el personal que componga los tumos en las 

diferentes áreas del Tribunal de Barandilla; 
IV. Elaborar y proponer a la o el Coordinador los horarios. periodos vacaeionales y días de descanso det 

personal; 
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V. Procurar que se realicen de forma oportuna los procedimientos administrativos y dar seguimientos en 
conjunto con las y los jueces calificadores sobre las respuestas a los trámites o peticiones que se 
realizan por los diversos autoridades de justicia o administrativas: 

VI. Enviar semanalmente a la Coordinación, los informes referentes a los asuntos atendidos por las áreas 
a su cargo: 

Vll. Notificar la presentación del personal a sus órdenes, ante la autoridad administrativa o judicial 
correspondiente cuando asl se requiera: 

VIII. Asesorar a las victimas de infracciones, por si mismo o por conducto del personal capacitado para tal 
efecto: 

IX. Realizar recorridos periódicos por el Tribunal y las oficinas de este en Sindicaturas, a fin de 
mantenerse en contacto y con conocimiento del área en que opera su personal, tomando en cuenta 
todas las incidencias para la planeación de los servicios de vigilancia y de las operaciones generales 
que deban realizarse: 

X. Resolver sobre las quejas que le presente el personal a sus órdenes y turnar a la superioridad las que 
no sean de su competencia; 

XI. Coordinarse con las autoridades correspondientes, para el mantenimiento del orden y garantla de la 
seguridad pública en los Tribunales de las Sindicaturas: 

XII. Resguardar y vigilar el archivo propio del Tribunal de Barandilla: 
XIII. Coadyuvar en el control, seguimiento y avances de los programas que se establezcan en el Tribunal de 

Barandilla: 
XIV. Proponer al Coordinador del Tribunal estrategias para realizar la difusión periódica del Bando de 

Policla y Gobierno; 
XV. Supervisar y ejecutar, en conjunto con el personal necesario, todas aquellas acciones de operatividad, 

traslados, diligencias, que se requieran realizar con motivo de los procedimientos administrativos que 
se desarrollan, cuando a juicio de la o el Coordinador de Barandilla lo autorice o requiera; y, 

XVI. Atender los demás asuntos que le encomiende el Coordinador del Tribunal de Barandilla, así como lo 
dispuesto en los manuales de organización y procedimientos del Tribunal de Barandilla, y demás 
lineamientos o disposiciones que se emitan al respecto. 

Artículo 20. Corresponderá a las y los Jueces de los Tribunales de Barandilla, el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 

l. Conocer de las faltas al Bando de Policla y Gobierno; 
11. Resolver sobre la responsabilidad o no de las y los presuntos infractores: 
111. Tramitar los procedimientos administrativos que con motivo de las faltas al Bando de Policía y 

Gobierno se instauren: 
IV. Dictar resolución en los procedimientos administrativos que le competen, imponiendo en su caso las 

sanciones que establece el Bando de Policla y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa, así 
como de las demás en que le confieren competencia otras normas: 

V. Ordenar la realización de las pruebas técnicas y médicas necesarias para la resolución del 
procedimiento: 

VI. Citar a las y los interesados y ordenar su notificación a la audiencia de pruebas y alegatos: 
VII. Informar al concluir su tumo, al Jefe de Unidad de Control y Enjuiciamiento Administrativo, respecto 

del estado de los asuntos atendidos; 
VIII . Citar a audiencia a las y los presuntos infractores o a sus padres. tutores o quien tenga a su cargo su 

guarda o custodia, tratándose de nillas, nillos, adolescentes o incapaces: 
IX. Advertir a los infractores e infractoras para que no incurran en nuevas faltas; 
X. Enviar semanalmente al Jefe de la Unidad de Control y Enjuiciamiento Administrativo, los informes 

referentes a los asuntos atendidos, con sus respectivas resoluciones; 
XI. Expedir para fines probatorios, a quienes demuestren tener interés jurídico, constancias de hechos 

asentados en los libros del Tribunal; 
XII. Expedir copias certificadas de los informes de policía cuando lo solicite quien tenga interés jurídico 

para ello; 
XIII. Solicitar por escnto a las autoridades competentes, el retiro de objetos que se encuentren 

abandonados en la vía pública: 
XIV. Dirigir el personal que integra el equipo de trabajo del tumo correspondiente, el cual estará bajo sus 

órdenes y responsabilidad; 
XV. Reportar al servicio de localización telefónica la información sobre las personas arrestadas; 
XVI. Solicitar, cuando sea necesario, el auxilio del personal operativo de las Direcciones de Policla 

Municipal, Unidades Preventiva y de Vialidad y Tránsito; 
XVII. Prestar auxilio al Ministerio Público y a las autoridades judiciales. cuando asl se lo requieran; 
XVIII. Autorizar con su firma y sello del Tribunal, los informes de policia que sean de su competencia: y, 
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XIX. Las que le establezcan otros ordenamientos aplicables. el Bando de Policla y Gobierno, el presente 
reglamento interior, asl como lo dispuesto en los manuales de organización y procedimientos del 
Tribunal de Barandilla, y demás lineamientos o disposiciones que se emitan al respecto. 

Artfculo 21. Para ser Secretaria o Secretario de Acuerdos, se deberén reunir los requisitos siguientes: 

l. Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento. en pleno ejercicio de sus derechos; 
11. Tener 22 allos cumplidos y no más de 70 a la fecha de su designación: 
111. Contar con Licenciatura en Derecho, con titulo registrado ante la autoridad correspondiente o ser 

pasante de esta carrera en los términos de la Ley de respectiva: 
IV. No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por delito intencional; y, 
V. Haber aprobado el examen correspondiente que para el caso se aplique. 

Artfculo 22. Las o los Secretarios de Acuerdos, tendrén las facultades y obligaciones siguientes: 

l. Lievar el control de los procedimientos en tramite: 
11. Autorizar y dar fe con su firma de las resoluciones. diligencias, acuerdos y determinaciones de la o el 

Juez con quien actúen: 
111. Suplir las ausencias de la Jueza o Juez. En este caso los informes de policla o certificaciones los 

autorizaran con la anotación de: •por ministerio de ley": 
IV. Expedir las constancias sobre hechos resueltos que solicite el denunciante, la o el infractor o quien 

tenga interés legltímo; 
V. Describir detalladamente. retener, custodiar y devolver los objetos y valores de las y los presuntos 

infractores, previo recibo que expida. No podrén devolver los objetos que por su naturaleza sean 
peligrosos. en cuyo caso deberén remitirlos al lugar que determine la o el Juez, pudiendo ser 
reclamados ante éste cuando proceda: 

VI. Lievar el control de la correspondencia, archivos y registros del Tribunal: 
VII. Auxiliar a la o el Juez en el ejercicio de sus funciones; 
VIII. Remitir a las personas infractoras arrestadas a los lugares destinados al cumpllmiento de arrestos, 

debidamente relacionadas y custodiadas por elementos de la policla; y, 
IX. Las que le establezcan otros ordenamientos aplicables, el Bando de Policla y Gobierno, el presente 

reglamento interior, asl como lo dispuesto en los manuales de organización y procedimientos del 
Tribunal de Barandilla, y demés lineamientos o disposiciones que se emitan al respecto. 

Articulo 23. Para ser Asesora o Asesor Jurldioo, se deberán reunir los siguientes requisitos: 

l. Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos: 
11 . Tener 22 allos cumplidos y no más de 65 allos al momento de su designación; 
111. Contar oon licenciatura. pasantia o ser estudiante de derecho debidamente acreditado; 
IV. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoria por delito doloso; y, 
V. Haber aprobado el examen correspondiente que se aplique para tal efecto. 

Articulo 24. A las y los Asesores Jurldicos les corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes: 

l. Representar y asesorar legalmente a las personas presuntamente infractoras, asl como a las y los 
personas infractoras ya sancionadas: 

11. Vigilar y salvaguardar que se protejan los derechos fundamentales de las personas detenidas, tanto 
en su carácter de presunta infractora, como en el momento en que se encuentre cumpliendo la 
sanción impuesta: 

111. Supervisar que el procedimiento a que se sujete a la persona presunta infractora, se apegue a las 
formalidades mlnimas de todo juicio: 

IV. Orientar a los familiares de las personas presuntas infractoras; 
V. Coadyuvar con las y los defensores particulares de las personas presuntas infractoras, cuando éstas 

asl lo soliciten: 
VI. Dar seguimiento a las quejas y recursos presentados por las personas Infractoras; y, 
VII. Las que le establezcan otros ordenamientos aplicables. el Bando de Policla y Gobierno, el presente 

reglamento interior, asl como lo dispuesto en los manuales de organización y procedimientos del 
Tribunal de Barandilla, y demás lineamientos o disposiciones que se emitan al respecto. 

Artfculo 25. Las personas que realicen las labores de Registro de Infractores e Infractoras, deberén: 
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l. Presentarle ante la persona detenida con la formalidad debida, y explicar1e los motivos y finalidad de 
1U registro, lnfonnjndole lo siguiente: 

a. Que únicamente se recaban los datos necesarios para que la o el Juez realice de manera 
eficiente y rápida la garantla de audiencia a que c:onslituciooalmente tiene derecho, además 
verificar la existencia, en su caso, de reincidencia en la comisión de faltas administrativas, 
que el Juez o Jueza, esté en posibilidades de actuar conforme a derecho proceda; 

b. Que el registro de personas infractoras es confidencial y cumple con las normas relativas a 
la protección jurldica de la ley de protección de datos personales; y, 

c. Que la realízaci6n de ese tramite es consecuencia de la presentación del informe policial 
homologado, con el cual presupone que se trata de la persona detenida y que se tendré que 
realizar el registro obligatorio de acuerdo con lo establecido el propio Bando de Policla y 
Gobierno. 

11. Anotar las ceracterlsticas flsicas, senas particulares, hora de detención, y hora de registro; 
111. Dar un número de registro, lugar de detención o evento, nombre y clave del agente o agentes que 

realizaron le detención, recabando la firma de estos; 
IV. Tratándose de nines. ninos o adolescentes. consultar el nombre de su padre y madre o Mor; 
V. Informar a la persona detenida que será llevada a la secd6n médica para la valoración respectiva; y, 
VI. Cumplir con las demás funciones que le establezcan otros ordenamientos aplicables, el Bando de 

Policla y Gobierno, el presente reglamento interior, asl como lo dispuesto en los manuales de 
organización y procedimientos del Tribunal de Berandílla, y demás lineamientos o disposiciones que 
se emitan al respecto. 

Pare ser parte del personal de registro deberá reunirse los requisitos a que aluden las fracciones 1, 11. IV, V y 
VI del articulo siguiente. 

Articulo 26. Pera ser Trabajadora o Trabajador Social del Tribunal de Barandilla, se deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

l. Se de nacionalidad mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 
11. Tener 25 anos cumplidos y no més de 65 anos al dla de su designación; 
111. Contar con titulo y cédula profesional debidamente expedidos por autoridad competente; 
IV. Ser de reconocida buena conduda; 
V. No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional que hubiere merecido penal 

corporal; y, 
VI. Haber aprobado el examen correspondiente que se aplique por la autoridad, para tal efedo 

Articulo 27. El personal de Trabajo Social del Tribunal de Barandilla, realizaré las siguientes funciones: 

l. Exhortar a la persona infractora a que valorice su conducta antisocial y sus consecuencias; 
11. Elaborar estudios de lmpado social relativos a las conductas antisociales más recurrentes; 
111. Acompanar a la persona presuntamente lnfradora que padezca alguna deficiencia mental, ante la 

autoridad de salud competente, asl como dar parte a sus familiares o responsables de éstas, previa 
orden del Juez o Jueza; 

IV. Traténdose de personas menores de 12 anos de edad, canalizarlas a una institución de asistencia 
social, protegiendo en todo momento sus derechos y encauzar e la persona menor de edad, hacia 
programas especiales que para el efedo preste dicha instítución, previa instrucción del Juez o Jueza; 

V. Si la persona menor de 12 anos de edad, es presentada en companla de quien sea su responsable, 
en presencia de este última, proporcionarle la instrucción clvica respectiva, y conminar a la persona 
responsable del o la menor a que tornen las medidas necesarias para la debida formación y 
educación de le persone menor de edad; 

VI. Tratándose de infracclonas cometidas por adolescentes, llevar a cabo todas las diligencias 
necesarias pera localizar a la persona responsable del o la menor, apoyándose, en su caso, en le 
Unidad de Menores del Departamento de Prevención de la Secretarla de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal; y, 

VII. Las demás que le establezcan otros ordenamientos aplicables, el Bando de Policla y Gobierno, el 
presente reglamento Interior, asl como lo dispuesto en los manuales de organización y 
procedimientos del Tribunal de Barandilla, y demás lineamientos o disposiciones que se emiten al 
respecto. 

Articulo 28. Para ser Médico del Tribunal de Barandilla, se deberán reunir los siguientes requisitos: 
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l. Ser de nmc:ionalidad mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de IUS ~; 

11. Tener 25 aft(,- cunplidoa y no m6a de 65 aft(,- al dla de au deaignaáón; 
111. Contar con titulo y o6ctula profesional debidamente expedldoe por autoridad competente; 
IV. Ser de reconocida buena conducta; 
v. No haber sido condenado por la comlal6n de un delito intencional que hubiere merecido penal 

COfJ)O(al; y, 
VI. Haber aprobado el examen correspondiente que se aplique por la autoridad, para 181 efeáo. 

Articulo 29. El personal médico del Tribunal de Barandilla, 1981izaré las funciones siguientes: 

l. Verificar el estado dlnico en que sean presentadas las personas presuntas infraáonta ante la o el 
Juez, asl como el que presenten una vez cumplida la sanción de arresto; 

11. Prestar la atención médica de ern8f98nda cuando sea necesario y autorizar su traslado a una dlnk:a 
u hospital cuando el estado de salud de la persona detenida asl lo requiera; 

111. Emitir los dictámenes de su competencia por escrito en el cual expresarén los slntomaa, evidencias 
patológicas o cuadros dlnlcos que representen la presencia de elementos noclvoa para la salud; 

IV. Uevar una relación de las certificaciones médicas que realice: y, 
V. Las que le establezcan oCros ordenamientos aplicables, el Bando de Poticla y Gobierno, el presente 

reglamento Interior, asl como lo dispuesto en los manuales de organlz.aci(>n y prooedlmlentoa del 
Tribunal de Barandilla, y demás lineamientos o disposidonea que se emitan al respecto. 

Articulo 30. Para ser titular del Centro Municipal de Mediación y Conciliación, asl como para &el' Mediadora o 
Mediador o se requiere cumplir con los sígulentes requisitos: 

l. Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 
11. Tener 25 anos cumplidos y no más de 70 allos al dla de su designación; 
111. Licenciatura en cualquier profesíón, siempre y cuando tenga experiencia en las áreas de trabajo 

social o bien haya cursado estudios en materia de mediación y concíliación; 
IV. Contar con cédula profesional expedida por autoridad competente; 
V. No haber sido condenado mediante sentencia que haya causado ejecutoria, por delito que hubiere 

merecido pena corporal; 
VI. Ser de notoria buena conducta; y, 
VII. Contar con una residencia efectiva en el Municipio de un ano. 

Articulo 31. Son facultades y obligaciones de la persona Titular del Centro Municipal de "Mediación y 
Conciliación: 

l. Conducir el funcionamiento del Centro Municipal de Mediación y Conciliación vigilando el 
cumplimiento de sus objetivos; 

11. Supervisar a las y los mediadores y demás personal que labore en el Centro Municipal de Mediación 
y Conciliación; 

111. Recibir las denuncias que le sean turnadas por las y los Jueces, de hechos constitutivos de presuntas 
infracciones no flagrantes, y al efecto, citar a la o el denunciante y a la persona presunta Infractora, a 
efecto de que se presenten ante el personal de mediación y expongan de forma oral las 
conskleraciones en que sustentan su desavenencia; 

IV. Emitir acuerdos y determinaciones en los asuntos de la competencia del Centro Munlclpal de 
Mediación y Conciliación; 

V. Informar semanal y mensualmente a la o el Coordinador del Tribunal sobre los asuntos y ac:tlvldadea 
del Centro Municipal de Mediación y Conaliación; y, 

VI. Atender los demás asuntos que le encomiende el Coordinador del Tribunal de Barandílla, asl como lo 
dispuellto en loa manuales de organización y procedimientos del Tribunal de Barandilla, y demás 
lineamientos o disposiciones que se emitan al respecto. 

Anfculo 32. A las personas que se desempellen como mediadoras y mediadores sociales les corresponden 
las siguientes funciones: 

l. Conocer de las denuncias hechas por Infracciones no flagrantes; 
11. Conocer de las infraociooes flagrantes, cuando las partes, de común acuerdo, soliciten someterse al 

procedimiento de mediación o conciliación; 
111. Intervenir en conflictos vecinales o familiares, con el único fin de concíliar o avenir a las partM; 
IV. Realizar funciones conciliatorias cuando de la infracd6n cometida deriven danos y perjulca que 

deban reclamarse por la vla civil y, en su caso, obtener la reparación del dal\o o dejar a aalvo to. 
derechos de la persona ofendida; 
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V. Dífundir entre la ciudadanla las ventajas de la mediación para la solución de conflictos; 
VI. Enviar al Titular del Centro Municipal de Mediación y Conciliación un informe semanal que contenga 

los asuntos tratados, contemplando los datos generales, asl como la conclusión de la mediación o 
conciliación; y, 

VII. Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables, el Bando de Policla y Gobierno, el 
presente reglamento interior, así como lo dispuesto en los manuales de organización y 
procedimientos del Tribunal de Barandilla, y demás lineamientos o disposiciones que se emitan al 
respecto. 

Articulo 33. Tanto la o el titular del Centro Municipal de Conciliación y Mediación, como el personal de 
mediación a su cargo, respecto de sus funciones, deberán observar y cellir su actuación a lo establecido para 
tal efecto en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa, así como sujetarse al 
procedimiento al que se refiere el siguiente capítulo. 

CAPITULO 111 
De los procedimientos para la mediación y conciliación 

Articulo 34. El Centro Municipal de Mediación y Conciliación, dependiente del Tribunal de Barandilla, será la 
instancia encargada de implementar los métodos paclficos para resolver conflictos que presenten las 
personas, derivados de la aplicación del Bando de Policía y Gobierno, así como aquellos que otra autoridad 
le encomiende, con el objeto de fomentar la convivencia armónica e inducir a una cultura de paz social, a 
través del diálogo. 

Articulo 35. Para la aplicación de los métodos de solución pacífica de conflictos, se entenderá por: 

l. Mediación: Cuando las partes de común acuerdo determinan resolver su conflicto, para lo cual la o el 
mediador limitará su participación al acercamiento de las partes, elaborando el convenio de 
mediación respectivo, sin proponer ningún tipo de solución. 

11. Conciliación: Cuando el conflicto se resuelve a través de la propuesta que le haga a las partes la o el 
mediador, y para lo cual este último elaborará el convenio de conciliación correspondiente. 

Artículo 36. La mediación o conciliación podrá iniciar: 

l. Por derivación de una autoridad judicial o administrativa: 
11. A petición de las partes en conflicto, de común acuerdo; 
111. A instancia de una de las partes, y una vez que se obtenga la aceptación de la otra parte; y, 
IV. A petición de un tercero ajeno a la controversia, sea persona flsica o moral, y una vez que las partes 

implicadas hubieren manifestado su aceptación. 

Cuando la mediación o conciliación inicie por derivación de la o el juez del Tribunal de Barandilla, se aplicarán 
en lo conducente las disposiciones enunciadas en los artículos siguientes del presente capitulo, en el 
entendido de que en aquellos casos en que no se logre una solución al asunto remitido, el mediador o 
mediadora deberá informar de ello a la jueza o juez, remitiéndole el expediente respectivo, para que éstos 
emitan la resolución que proceda conforme al Bando de Policía y Gobierno. 

Articulo 37. Las personas que acudan al Centro de Municipal Mediación y Conciliación, por su propia 
iniciativa o derivadas por la autoridad competente, serán atendidas debidamente por la o el mediador, quien 
les orientará en forma sencilla y de manera verbal sobre la naturaleza y finalidades de la mediación y 
conciliación; asimismo podrá sugerir el método que estime más conveniente para la atenCl6n del conflicto 
cuya solución pretendan. Una vez elegido por las partes el método que corresponda, la o el mediador 
procederá a iniciar la atención del conflicto respectivo. 

Articulo 38. La elección de un método alternativo para la atención de un conflicto no es obstáculo para que, 
una vez Iniciado el procedimiento, las partes decidan abordar el conflicto respectivo a través de un método 
alterno distinto, aún y cuando el proceso no hubiere concluido. siempre que las partes estén de acuerdo en 
esta circunstancia, bien sea por iniciativa propia o por sugerencia de la o el mediador, dejándose constancia 
de este hecho en el expediente respectivo, debiéndose abrir uno nuevo. 

Articulo 39. Para efectos de dar conocer a la otra persona sellalada como parte del conflicto que ha sido 
convocada, a participar en un proceso de mediación o conciliación, se notificará personalmente con una 
Invitación por escrito firmada por la persona titular del Centro, o por la persona que éste autorice, con una 
copia para el expediente respectivo: si no se encuentra a la persona invitada, después de que el notificador se 
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cerciore con el dicho de dos vecinos, que la persona de que se trata ciertamente vive en el lugar designado, 
se dejará la invitaaón a los parientes, empleados domésticos o cualquier otra persona capaz que se 
encuentre en el domicilio en el que se practique la notificación, de lo que dejará constancia en el anverso de la 
copia de la invitación para el expediente. 

De no encontrarse persona alguna a quien entregar la invitación referida, se dejará la Invitación en buzón o 
bien adosado en otro lugar visible del inmueble respectivo. En caso de que la otra parte no asista en la fecha 
programada, se procederá en los términos del párrafo siguiente. 

Cuando exista dificultad para notificar a una o más personas o cuando se trate de la segunda o posteriores 
invitaciones, cambios de cita o avisos de fecha para sesión conjunta, la notificación podrá practicarse por 
mensa1erla pnvada, correo electrónico, teléfono o a través de cualquier otro medio que se estime pertinente a 
cnteno de la o el titular del Centro, siempre que pueda hacerse saber a las personas relacionadas de manera 
fehaciente y confidencial la notificación respectiva. 

Podrá deJar de invitarse a una o más personas determinadas cuando éstas hubieren hecho caso omiso a 
cuando menos tres requenmientos previos de asistencia al Centro Municipal de Mediación y Conciliación en 
los términos antes descritos. 

Articulo 40. Las partes que intervienen en un proceso de mediación o conciliación deberán observar los 
siguientes pnnop1os, lo que para efectos de esta disposición incluye no solo a las personas involucradas en 
un conflicto. sino a todas aquellas personas vinculadas al Centro Municipal de Mediación y Conciliación en la 
actividad que a cada quien corresponda realizar: 

l. Voluntariedad: Es la capacidad de las partes, libre de presión alguna para acudir, permanecer o 
retirarse del proceso de mediación; aportar la información que consideren pertinente; asl como 
decidir si llegan o no a un acuerdo, construido por ellos mismos. 

Las partes tendrán la libertad de continuar o no en el proceso de mediación cuando exista una 
cláusula compromisoria en la que se hayan obligado a pasar por mediación antes de acudir a una 
instancia junsdicoonal. 

II Confidencialidad La o el mediador debe mantener en sigilo la información expuesta en el proceso de 
medlaaón o conciliación, haciéndose extensiva a toda aquella persona que en virtud de su trabajo se 
encuentre vinculada al Centro Municipal de Med1ac1ón y Conciliación en uno o más procesos en 
particular. El mediador o mediadora deberá informar a las partes sobre la importancia y alcances de 
la confidencialidad. Este principio implica además que las sesiones de mediación se celebrarán en 
privado. 

111. Neutralidad: Es la obligación de las y los mediadores para abstenerse de emitir juicios u opiniones 
que puedan influir en las conclusiones a que puedan arribar las partes, con excepción de aquellos 
casos en los que la o el mediador advierta la existencia de posibles hechos delictivos o de violencia 
doméstica, en cuyo caso deberá dar por terminada la mediación sin hacer pronunciamiento alguno. 

IV. Imparcialidad: La o el Mediador actuará libre de favoritismos, prejuicios o rituales, tratando a las 
partes con absoluta objetividad. sin hacer diferencia alguna. 

V. Equidad: Es la obligación de vigilar por parte de la o el mediador que las partes entiendan claramente 
los contenidos y alcances del acuerdo al que hubieren arribado, y de verificar que no sea contrario a 
derecho o producto de información falsa, de una negociación de mala fe o de Imposible 
cumplimiento. 

VI. Flexibilidad: Es la facultad de la o el mediador y las partes para convenir la forma en que se 
desarrollará el procedimiento, p~diendo obviar una o más etapas del proceso de mediación. 

VII. Honestidad: Es obligación de la o el mediador de excusarse de participar en una mediación por falta 
de aptitudes suficientes en una materia sujeta a su conocimiento, o cuando se ubique en alguno de 
los supuestos que prevé el capitulo de Impedimentos y Excusas del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Sinaloa. 

Attfculo 41 . Sin contravenir el principio de flexibilidad establecido en el artículo precedente de este 
reglamento, en todo procedimiento de mediación se buscará el desarrollo de una etapa de introducción o 
premediación y otra de sesión conjunta, conclusión de la mediación y acuerdo. 



136 "EL ESTADO DE SINALOA" Viernes 02 de Febrero de 2018 

En las etapas del proceso la o el mediador deberé conducirse de manera asertiva proaJrando llevar el diálogo 
hacia ténninos donde las partes enfoquen sus expresiones en fonna respetuosa y dara. Las partes podrán 
asistir por si solas a las sesiones de mediación, o hacerse acompanar por licenciado en derecho u otra 
persona de su confianza, quienes podrán intervenir en el procedimiento cuando lo soliciten y siempre que lo 
hagan con el respeto debido y con el consentimiento de las partes. 

Articulo 42. La mediación iniciará con una etapa de introducción o premediación en la cual la o el mediador 
correspondiente, evaluará la petición de incorporación de un caso concreto, y detenninará de ser procedente, 
con el auxilio del o la titular del Centro Municipal de Mediación y Conciliación, si el asunto es susceptible de 
ser mediado confonne a las disposiciones legales respectivas, debiendo además verificar que el ingreso a 
mediación no ponga en riesgo derechos emanados de procesos judiciales, o administrativos seguidos en 
fonna de juicio, fonnalmente instaurados por uno o más de los posibles partes. 

Si resultare que el asunto no es susceptible de someterse a mediación, se emitirá por el o la Ulular del Centro 
la dedaraoón de improcedencia 

Para la debida atención de los casos en concreto, la o el mediador entrevistará a las partes por separado, con 
la finalidad de recabar la infonnación necesaria sobre la controversia planteada y explicarles la naturaleza y 
etapas del proceso de mediación; en caso de que se acepte la mediación por las partes involucradas, se 
finnará un convenio de confidencialidad y aceptac,ón del método alterno, y se programará una sesión conjunta 
que podrá llevar a cabo la o el mismo mediador que realizó las entrevistas iniciales. u otro diverso. según lo 
permita la carga de trabaJo, y cuya fecha de inicio no excederá a diez dlas hábiles siguientes a la entrevista 
con la otra parte que hubiere aceptado el proceso de mediación 

Articulo 43 En la segunda etapa de sesión conjunta, o en la sesión en que se conduya la mediación y se 
llagare a un acuerdo, la o el mediador pennitirá que las partes inicien un diálogo a través de la exposición de 
sus puntos de vista con relación a la controversia, mediante el empleo de las técnicas propias de la 
mediación, como la realización de preguntas y la reformulación en términos neutrales, que buscan ubicar a las 
partes en sus intereses y necesidades individuales y comunes, alejándolas de posiciones que dificulten la 
resolución del conflicto. Desde esta etapa el proceso podrá llevarse por un mediador, o bien por dos o más 
mediadores en co-mediación 

La o el mediador deberá conducir a las partes a la búsqueda de pautas de soluoón factibles para el caso 
concreto y que puedan en un momento dado establecerse en un acuerdo. Esta etapa podrá desarrollarse en 
una o más sesiones. a criterio de la o el mediador o a voluntad de las partes, según lo requiera el caso 
concreto. 

Durante esta etapa las partes podrán solicitar a su costa, la intervención de terceras personas ajenas al 
conflicto, distintas del personal mediador, para efecio de que puedan as1sbr1es en cuestiones de una ciencia, 
técnica. arte u oficio relacionadas con la materia objeto de la mediación, sin que dicha intervención pueda 
surtir más efectos que la emisión de una opinión experta que pueda facilitar la búsqueda de una posible 
solución a la controversia. 

Articulo 44 Durante el proceso de mediación, una vez que se ha iniciado la sesión conjunta, la o el mediador 
puede requerir información adicional, o para esdarecer algún punto ya tratado, y obtener una mejor 
comprensión de la controversia; en este caso, o si alguna de las partes lo solicita, se pueden llevar a cabo 
reuniones por separado, o sesiones prrvadas, entre la o el mediador y cada una de las partes pudiendo darse 
a conocer o no en la sesión conjunta la información vertida según lo autoncen éstas. 

Articulo 45. Si les partes encontraron una solución mutuamente satisfactoria al conmcto, la o el mediador 
redactará el acuerdo obtenido por esenio en un documento en el cual se harán constar, de manera dara y 
concisa, los puntos establecidos en el articulo 81, del Bando de Policia y Gobierno. El acuerdo 
correspondiente se firmará por triplicado haciéndose entrega de un ejemplar a cada parte y uno más para el 
expediente, hecho lo anterior dará por cerrado el proceso de mediación respectivo. 

En todo caso, el contenido del acuerdo podrá ratificarse ante la o el titular del Centro Municipal de Mediación y 
Concilíación o ante el Coordinador o Coordinadora del Tribunal de Barandilla, en los términos de lo previsto en 
el articulo 82, del Bando de Policia y Gobierno. 

Si no hubiera acuerdo sobre el objeto total o parcial de la mediación, y si uno o más de las partes lo solicitan, 
se deberá extender por la o el mediador correspondiente un acta en la cual únicamente se hará constar que la 
mediación ha sido intentada y que no se arribó a un acuerdo, sin emitir pronunciamiento alguno respecto al 
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fondo del as"'11o ni de la actuaci6n de las partes durante el procedimiento. Dicha acta sera rubricada por la o 
el tllulllr del Centro Municipal de Mediación y Concillacíón. 

Articulo 441. Los principios, supuestos de inicio, reglas de notificac:l6n y etapas que en este reglamento se 
estab6ecen para el procedimiento de mediacíón, se entendefén hechos para el desarrollo del método alterno 
de la conciliacl6n, con la excepción y distinciones que en seguida se establecen: 

l. Excepción al Principio de Neutralidad: Toda vez que en el procedimiento de conciliacíón la o el 
mediador en funciones de conciliador, tiene la faa.lltad de emitir recomendaciones y sugerencias que 
ayuden a las partes a lograr una solución que ponga fin, total o parcialmente, al conflicto: 

11. Distinción en el desarrollo de la sesión conjunta: En relacíón directa con la anterior excepción, la o el 
mediador debera conducir a las partes a la búsqueda de pautas de soluciones fadibles para el caso 
conaeto y que puedan en un momento dado establecerse en un acuerdo, pudiendo para ello 
proponer alternativas que considere viables para tal efecto, siendo decisión de las partes el 
adoptarlas o no; y, 

111. Distinción de nomenclatura: Las menciones que en los artlailos referidos se hacen respecto a los 
mediadores se entenderán para conciliadores. 

CAPITULO IV 
DEL CÓMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROFESIONAUACIÓN 

Articulo 47. El Comité de Evaluación y Profeslonalización del Tribunal de Barandilla, tendré por objeto 
desarrollar y definir los parámetros sobre los que habrá de evaluarse y aplicar dichas evaluaciones al personal 
del Tribunal, con respecto a su perfil, conocimientos y desempel\o, previamente y durante su adscripción al 
mismo, también podrá instrumentar programas, proyectos y acciones con la finalidad de mejorar su 
profesionalización. 

Articulo 48. Para la evaluación del desempello de los miembros del Tribunal, existirá el Comité de Evaluación 
y Profesionalización, el aial estará integrado de la manera siguiente: 

l. La persona titular de la Presidencia Municipal, quien presidirá al Comité; 
11. La o el Regidor Presidente de la Comisión de Seguridad Pública; 
111. La o el Regidor Seaetario de la Comisión de Seguridad Pública; 
IV. La persona titular de la Secretarla del H. Ayuntamiento, quien fungirá como Secretario Técnico; 
V. La persona titular de la Oficialla Mayor del H. Ayuntamiento; 
Vl. Un representante del Consejo Municipal de Seguridad Pública; 
VII. La o el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; y, 
VIII. La persona titular de la Coordinacíón del Tribunal de Barandilla, quien fungirá como Secretario 

Operativo. 

Asl mismo, se invitará a formar parte del Comité a una persona representante de cada una de las Instituciones 
de Educación Superior Oficiales del Estado, que impartan la carrera de licenciatura en derecho; a las y los 
Presidentes de los Colegios de Abogados; y a la o el Presidente del Comité de Consulta y Partlcipacíón de la 
Comunidad del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán. 

Cada uno de las y los miembros del Comité de Evaluación y Profesionalización podrá designar un suplente 
para que lo represente ante éste en las reuniones. Las ausencias de la o el Presidente serán suplidas por la 
persona Trtular de la Seaetarla del H. Ayuntamiento, con las mismas facultades de éste. 

Articulo 49. El Comité deberá reunirse de manera ordinaria por lo menos una vez cada seis meses y de 
forma extraordinaria las veces que sea necesaria a solicitud de su Presidente, por conducto del Seaetarlo o 
Seaetaria Técnica, o a solicitud de la mitad de sus integrantes. De cada reunión deberá levantarse el acta 
respectiva, en la aial se asienten los acuerdos que se hayan tomado al efecto. 

Articulo 50. Para que las reuniones del Comité sean válidas deberán estar presentes al menos la mitad más 
uno de sus integrantes, tratándose de la primera convocatoria, y en los casos de segunda convocatoria se 
reputaran válidas con cualquiera que sea el número de asistentes. 

Las l'8IOluciones o aaJerdos del Comité se tomarán por 8aJerdo de la rnayorfa de las personas asistentes 
integrantes del Comité. En caso de empate, el Presidente tendré voto de calidad. 
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Artlculo 51 Los asuntos a tratar en las reuniones del Comité serán analizados por las o los Secretanos 
H1cn1co y Operativo. y acordados con el Presidente del Comité, mismos que serán 1nduidos en el orden del 
dla que deberá hacerse llegar a los integrantes del Comité por lo menos con veinticuatro horas de 
ant1C1pación 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

Articulo 52 El Tribunal de Barandilla se regirá, además de lo dispuesto en el Bando de Pollcla y Gobierno 
vigente y este reglamento por los manuales de organización y procedimientos respedivos. asl como sus 
lineamientos de operacion los cuales deberan ser dados a conocer a todos sus integrantes 

Articulo 53 Las y los serv1dores publicos del Tribunal de Barandilla deben proteger el derecho de los grupos 
vulnerables a recibir un trato apropiado en los proced1m1entos administrativos: por lo tanto deberán actuar en 
los proced1m1entos administrativos. procurando la protección de los derechos humanos de las personas que 
pertenecen a los diferentes grupos as, como a los de la comunidad lésb1co. gay, bisexual, transgenero. 
transexual. travestt e 1ntersexual, buscando combatir la d1scriminac16n por orientación sexual e 1dent1dad de 
genero 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO El presente Decreto por el que se expide el Reglamento Interior del Tnbunal de 
Barandilla del Municipio de Culiacán, S1naloa. deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa·. 
y entrará en vigor el dla 07 de febrero del 2018. a la par de la entrada en vigor del Bando de Policla y 
Gob1emo del Mun1cip10 de Cuhacán S1naloa. publicado en la referida gaceta estatal el dia 08 de noviembre 
del 2017 

ARTÍCULO SEGUNDO Los proced1m1entos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor de 
este ordenamiento. se continuarán de conformidad con las d1spos1c1ones contenidas en el Bando de Policla y 
Gob1emo del Munic1p10 de Cuhacán. S1naloa. publicado en el Penód1co Oficial "El Estado de Sinaloa·. número 
013 de fecha 30 de enero del 2009 salvo que con la aphcac1ón del presente Reglamento o del nuevo Bando 
de Pohcia y Gobierno del Municipio de Cuhacán. Sinaloa. pubhcado en el Penód1co Oficial "El Estado de 
S1naloa· numero 140 el dla 08 de noviembre del 2017, se beneficie al particular infractor 

ARTÍCULO TERCERO Se derogan todas aquellas d1spos1c1ones que se opongan al presente decreto 

ado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento Cuhacán, S1naloa, a. os 
de en o del al\o dos mil dieciocho 

C. PAULIN ROJO MENDOZA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMUCRE'TARL\ OE;. 

H. AYUNTAiilllEJfl\ . 
Por lo tanto mando se 1mpnma pubhque y circule DECl.UAt'A~ 

Es dado en el edificio se e del Palacio Municipal de Culiacán, Sinaloa. a los · éis dias del mes de enero 

del al\o dos mil dieciocho . ) • 

C. PAULI O ROJO MENDOZA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIE .·• . 

SECRi:T J', ~-IA ; ~:l 
H. AYUNTAMIEi'H O' 

t'E ctJu4cAH 
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