
CURRICULUM VITAE 

Leobardo Gallardo Beltrán 
Fecha de nacimiento- 1991 
Género: 
Nacionalidad: Mexicana 
Datos de contacto 

Formación Escolar 

Estudios: Escuela Primaria Rural Rafael Ramírez 
Colonia Agrícola Sinaloa, Angostura, Sinaloa. 
Periodo: 1998-2004 

Estudios: Escuela secundaria Profesor Melquíades Camacho 
Leopoldo Sánchez Celís, Angostura, Sinaloa. 
Periodo: 2004-2007 

Sinaloa, México 

Estudios: Preparatoria La Reforma Angostura Ext. Gato de Lara, Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Área de especialidad: ciencias sociales y humanidades. 
Reconocimiento: Certificado de Estudios 
Periodo: 2007-201 O 

Estudios: Universidad Autónoma de Sinaloa 
Carrera: Lic. En derecho 
Área: Derecho corporativo 
Reconocimiento: Titulo Y Cedula Profesional 
Periodo: 201 O- 2015 

Información Académica 

Diplomado en el Sistema Acusatorio y Juicios Orales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
Facultad de Derecho Culiacán, 120 horas clase y prácticas. 

Servicio Social 
Practicas: PEMEX Logística, Jurídico Culiacán, Sinaloa. 
Área: laboral, mercantil y administrativo 
Periodo: Febrero 2017 - Agosto 2017 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa 
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo 
Periodo: Actualmente cursando el cuarto semestre 



Experiencia Laboral: 

NOBIS, Asesoría y Consultoría en Seguridad Social 
Feb. 2014 - abril 2015 
Culiacán, Sinaloa, México 
Puesto.- Auxiliar de Abogado Senior 
Tareas Realizadas: 
Asesoría a empresas, aplicación de recursos humanos, trámites ante dependencias de gobierno, 
seguimiento y control de demandas laborales, convenios, atención de trabajadores en la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo, trámites ante Profeco, trámites administrativos, respuesta inmediata de 
conflictos laborales, asesoría en Seguridad Social e lnfonavit. 

FIRMEZA JURIDICA, asesoría y gestión empresarial 
Abril 2015 - Noviembre 2016 
Culiacán, Sinaloa, México 
Puesto.- Aux. de Abogado Senior 
Tareas realizadas: 
Apoyo administrativo y jurídico a las empresas clientes, trámites ante dependencias de Gobierno y 
gestión de notarías. 

DEFEN, Defensores Estrategas Fiscales del Noroeste 
Mayo 2017-0ctubre 2017 
Culiacán, Sinaloa, México 
Notificador-Ejecutor 
Tareas realizadas: 
Notificación de adeudos fiscales, Requerimientos de pago y Embargos. 

Secretaria de Bienestar 
Enero 2018- Febrero 2021 
Culiacán, Sinaloa. 
Servidor de la Nación 
Tareas realizadas: 
Incorporación de personas a los programas del bienestar del gobierno federal, representante regional 
en las mesas para la Construcción de la Paz región Culiacán. 

Unidad de Coordinación de Delegaciones (Delegación Sinaloa) 
Septiembre 2021- Junio 2022 
Jefe de Departamento de Apoyo Administrativo, Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 
Tareas realizadas: 
Atención a requerimientos de oficinas centrales, amparos, demandas laborales, Penales 
administración de las regiones en Sinaloa (Culiacán, Mazatlán, Guasave, Ahorne, Salvador Alvarado 
y Navolato), solicitudes de transparencia, atención a recomendaciones de la CNDH y atención a la 
legalidad de los procesos conforme a Decretos y Normas de los programas del bienestar del Gobierno 
Federal. 

Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
Junio 2022- Enero 2022 
Secretario del Ayuntamiento 
Tareas realizadas: 



Coordinación del Gabinete Municipal, coordinación de las sesiones de cabildo, coordinación con 
regidores, expedición de certificados de residencia, de posesión, permisos, autorizaciones, licencias, 
expedición de títulos, nombramientos, trabajo en coordinación con el Presidente en asuntos políticos 
y sociales, coordinar el Plan Municipal de Desarrollo, representación oficial del Presidente, atención a 
organizaciones, grupos, asociaciones sociales, políticas y religiosas, evaluación del desempeño, 
representación en las mesas regionales de construcción para la paz, dar certeza jurídica asuntos 
relevantes de presidencia, además de coordinar las direcciones de asuntos jurídicos, normatividad y 
asesoría, asuntos de cabildo, función pública, transparencia, supervisar el debido ejercicio de las 
funciones del tribunal de barandilla, la coordinación de jueces calificadores, la pensión municipal y 
grúas, inspección y vigilancia y permisos y licencias. 
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Estados Unidos Mexicanos 

Acta de Nacimiento 

\ '--

LEO BARDO 

Nombre(s) 
\ 

GALLARDO 

Primer Apellido 

' 
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Entidad de R~istro ·----
SINALOA 

Lillro Número de Acta 

• 
BELTRAN 

Segundo Apellido 

--~~____.lllllllll!~--------------------'~-19_9_1 ____________ ~----~~Sl~NA~L~O-A ____ ~---
Sexo Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento 

Datos de Filiación d_e la Persona Registrada 
--~~--~--~~~~-~~ ..... 

/ 

Nombre(s) ....___ Primer Apellido Segundo Apellido 

Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido 

An0taciones Marginales 

/ 

/ 

Código de Veri!icación 

m11m11m111111111111111111n111 

Nacionalidad CURP 

Nacionaliaad CURP 

/ _,..- / 

A LOS 08 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 
2023. DOY FE. 

Firma Electrónica Avanzada 

/ 

LIC. MARGARITA VILLAESCUSA ROJO 

DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL 

la presente copia certificada del aeta de nacimiento es un extracto del acta que se encuentra en los archivos del Registro Civil COITeSpondiente, la cual se ha expedido""" base en las disposiciones 
jurídicas apficables, QJ'fOS datos pueden ser verificados en la pagina https://cevar.registrocivi .gob.mx/eVAR/ConsultaFolio.)sp ,caplurando el Identificador Electrónico que se eno.ienb'a en la parte 
superior derecha del acta, para su consulta en dispositivos móviles, descarga una aplicación para lecrura del código QR. 

¡ 1 

: .. 
: 

• 



/ 

"-.. 
CIÓN CLN RAL l SEG.OB TAO NACIONAi DE PO CI 

~Q~f ~~f 
I N p ASONAL i: ECREJ ARIA O GO E NAC 0 

'-- / 
del Registro C1v1I 

,,-
~ 

/ "' 
--.._ 

! r 
_./ 

( 
/ '- / / \ 

\ r 
,,-- \ 

......__ 

\ 
/ 

0 
"..._ / 

\ 

/ 
/ 

I _/I 

\ 
r 

I 
1 / 

J 
_/ 

) 

( 

f ( 

í 

/ 



Estados Unidos Mexicanos 
Secretaría de Educación Pública 
Dirección General de Profesiones 
Cédula Profesional Electrónica 

Se expide a: 

LEOBARDO 

Datos del profesionista 

GALLARDO 
Nombre(s) Primer apellido 

. • 
Número de Cédula Profesional z 

11111111ft1111111 ¡ 
Clave Única de Registro de Población 

~1111m1111~-
Entidad Federativa de Registro 

CIUDAD DE MÉXICO 

BELTRAN 
Segundo apellido 

Quien cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo So. 
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, 

la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de: 

Nombre del programa 

Datos de la institución educativa 

Nombre o denominación 

Datos de expedición y firma electrónica 

Se expide !a ¡:resente cédula electrónica de conformidad con el articulo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artí:ulo So. Constitucional, relatillo al Ejercicio 
de las Profesiones en la Ciudad de México y demás relati'.IOS y apíicables. 

El presente acto administrativo cuenta con la firma electrónica avanzada del servidor público competente, amparada por Ufl certffi::ado vigente a la feche de su 
elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica Avanzada. 

F mna erectronlca 

................. ! ............ . 

11iiimiiii 

UC. ISRAEL BARRIOS HERNANOEZ 
DIRECTOR GENERAL OE PROres!ONES 
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AYUNTAMIENTO DE 

CULIACÁN 
CAPITAL D E BIEN ESTAR 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Av. Álvaro Obregón y Mariano Escobeco 
C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa., México 

Teléfono: +6677 58 01 01 

Web: www.culiacan.gob. mx 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Número de Oficio: CRM/0107/2023. 

El que suscribe, Secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, actuando con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 52, fracciones V y VIII de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como por los artículos 17, 
apartado A y 26, apartado 8, Fracción XXXIX del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa, todas ellas disposiciones legales 
vigentes: 

-1¡-:,.-; ·¡f CERTIF I CA 

L§J Que con base en la documentación presentada a esta autoridad y en la 
SECRF:-A~:.!Jir:i~tigación llevada a cabo, al C. Leobardo Gallardo Beltrán, cuya fotografía 
A6~ ·¿J~''.:¿~~P,Gtece al margen izquierdo, tiene su domicilio en , 

en esta ciudad, con lo cual la parte 
interesada da cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 y 8 fracciones 1 y 11 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el artículo 30 del Código 
Civil vigente para el Estado de Sinaloa. 

Se extiende la presente a petición de la parte interesada, para los fines legales 
que a ésta convengan, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los nueve días 
del mes de febrero del año dos mil veintitrés. 

El Secre 

M.C. José Ernesto P 

1 
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SESESP 
SISTEMA ESTATAL OE 
SECURIOAO PÚBLICA 

~it:':i<~ \ '"R. rAR AOO ri 1 rl\'' 

CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES 
DEL FUERO COMÚN 

353676 

Folio de Pago Folio de Operación - -
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por medio de la presente, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, se 

HACE C ONSTAR 

Una vez consultado las Bases de Datos del Registro de Información Penitenciaria del Sistema Estatal 
de Información para la Seguridad Pública, no se encontró registro de antecedente penal en contra de : 

LEO BARDO GALLARDO BELTRAN 
Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido 

Identificándose con: Fecha de nacimiento: 1991 

No. de Folio: - Sexo: 

Cuya fotografía aparece impresa al margen superior derecho; lo anterior se hace constar de conformidad a las 
disposiciones previstas en los artículos incisos G, H, 1, J y K de la fracción V del artículo 27 de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 

Sírvase de fundamento lo señalado en los artículos 39, inciso B, fracción 1, V, VI , XV, 117, 118, 120, 121 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 4 Bis A fracción VII, y 74 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 68, 70 fracciones XXIV y XXVIII, 88, 91 fracciones 1, VII y IX, 92, 93, 94, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa Art. 8, de la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa, y 1, 
5, 7, 8, 12 fracciones XXXIII, XXXIV, y 29 fracciones 11, VI, VII y VIII del Reglamento del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

En la inteligencia de que no ,irnpJica que esta persona no cuenta con antecedentes penales en otros Estados 
de la Republica Mexican::i~ 'Cl~i-e>Ítfqnjero. 

~ 'I:> 
Por lo anterior, a solicifÜd del interesatl.o, se expide la presente constancia el día ocho de febrero de dos mil 
veintitrés, en la ciudadfde Culiacán, Sináloa. 

..., ""' . ~ 

Directora De La Ofic1na Dé 
Constancias De No Antecedentes 
Penales. "'" 

Lic. Diana Carol ina Loredo Lopez. 
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Fim1a ¿el A lumno 

otorga a 

Leo6arcfo qafía.ráo (]3e[trán 

e[Tttufo áe 

Licenciaáo en ©erecfw 

por fi.a5er cumptuío con fos requisitos acaáémicos y nonnativos áe[ 
ptograma correspanawzte y áe fa Lenisfación 'Universitaria, 
según constancias que o6ran en fos arcni'CJOS áe [a Institución. 

'Sursum 'Venus" 

Se entrega en fa ciudáá áe Culiacán c.RJJsafes, <E.staáo áe Sinafoa, 
<I{epúólica :Mexjcana, e[ áía 15 áe feórero áe 2018. 

'E{~ctcr 

-



ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA 

A QUIEN CORRESPONDA: 

CONSTANCIA DE ESTUDIOS 
CLAVE: 25PSU0025D 

El Suscrito, Secretario Académico de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, por 

medio de la presente. 

HACE CONSTAR: 

Que LEOBARDO GALLARDO BELTRAN, con matricula 210022, se encuentra 
inscrito en esta Institución como alumno del cuarto semestre, ciclo escolar 2023-2024 
de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, la cual dará inicio el día 24 de 
febrero de 2023 y concluirá el día 27 de mayo de 2023. En el que gozará de un período 
vacacional del 3 al 16 de abril de 2023. 

Se extiende la presente a solicitud de parte interesada, para los fines legales que crea 
convenientes, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ocho días del mes de 
febrero del año dos mil veintitrés. 

Atentamente 
"Vocatio in Jus" 

PEREDA 

Antonio Rosales No.266 Pte. Centro Histórico. C.P. 80000. Culiacán Rosales, Sinaloa. 

Tels. 667 712-11-53 / 667 712-37-00 / 667 712-71-68 

www.libresinaloa.edu.mx rectoria@libresinaloa.edu.mx 



·La Universidad Autónoma de Sinaloa 
a través de 

La Facultad de Derecho, Culiacán 

Otorga el presente 

' ""-,, \ i,. , \ { ~ : . . . \ 

CONSOLIDACIÓ N 
2017 . . 

.. 

AL (A) GALL~~pq _B.l;li\í~~N LEOBARDO 
• t • ... ••• \ • ·' • ,_\:,, ' J .: . 

Por haber asist ido al Diplomado "Sl~TEIV¡A '·ACU~ATO~l'O, Y JUICIOS ORALES" impartido en la_ 
facultad de Derecho Cu liacán der fá Un iyer~ípad Aµt~n/>~n:1·~>de Sinaloa, el cua l se culminó el día 10 . 
de septiembre de 2017. con unp' duración pe·120 horas, da.se y práctica. 

) ' : ~ ;r / ' ,¡ .' • ·~ 
\ • ~ ~ ~ • /o 

l • \ 

: Surs'dmV~rsus 1 

' ~ • ... 1 

Culiacán Rosales; Sinaloá; 07. de diciembre de 2017. 
~ . l . • • 
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-~.·u·N-VERSIÍ>AD ·.AuTóN.oMA DE·:_SINALOA 
D I REC.élóN· GENERAL DE SE.RVfCl·O SOCÍ.AL 

. N~ 9942·1 

Folio: 492C71037 . . . .... ... .. . .. 

- -. . . 
·La Universidad Autónoma· de Sihaloa, a' tra9és "de· 1á Dirección General· de Servicio Social; para , 

·: dar cumpJimientos a,'iós .?Cl!érdo~ .~~í:A: ~!ísefq_ ~·mve~it~no·-.Y.. _dém~s. preceptos lég?les que 
· l')Uestr.a· institución tiene en esa materia,.,..,. · ·.. •. . . ·· ... 

,_\· 
• .... . .._.... • :#0 ••• - ••.• 

·:.-
....... .. ....... 

·... .... ... ......... ... ... ·. . ·~· .... ..,,,,. .... · . . . . .._ 

~·ace .90ristafq1,1~·: L."~9~~irdÓ: Gallar~o:~~lttan;~on.:riúm~ro d~ cuénta .24455~1, d~ la carrera 
. d~ pcenciatura"...En .. Derecho, .pertenet(ehte· a· la Unida·d. Académica de Derecho Culiacán ha 
· ·· cubierto satisfáctoriamente·la· realización-'del ser\i.icio·social, en el departamento: Répres.entación 

J.urid.Í~~-eulíác~J'( én P.irecci~_~,Ju~id!~á-:c(~-f;'~ií!e~ •. 69n .. el Proye.cto~ 'Juridicó.. ·. . 
• • , "7-.:.:A.::::::_ ... _.... ~ -:. · ... ..,,,-... . •• r· ~· \.. • .. " 

..... ..,, : • ...r-~.. ; 

-· ·• 
...... .. :-. .. ... . . /'. . . 

- Oura~te el cicló: ·201 S:.201 i, periOdo 'der 06 de-Febrero d.e 2017 ai'oi de ·Agosto dé 201 i:' Eñ" la . · ·, 
localidad de Culiacá.n RosaÍes, municipio d~·~iJlia~rf~sta.do .d~ sinalo~.' • . . 

• • -1 • ~.~- ~ ... - ;,,,, • • ... 

··Se elC!iende la presente, para ·los fine$ legales q·~eoJ,interesado coove.rigan, a.los Yeinle y siete · 
días del ines de Septiembre de dos mil diecisiete, en la ciudad de Culiacán Rosales, municipio "de . 
Culi~Cán-, de!·estádo de 'Sina'1c)~ , . • · · . · ·· . . · . -e· • ~ • •• 

~ .. , < ~~· 
... :: .... , A T E N T A M É N T E . ... '. . . · . : \·~~~f . .:s::j _ 

•• • •• 1 .\'--« ..... _.. '· .Í:· . 
. . ;f. ~:f :::1i{ . . 

. ' . · .. UNtVE~ .:'l iJ .~ r\ .\:..rro ~~~ ~/· 

OR CJl,/ZAZ::~==~~;~?;.;, . 

. ,.,.~; DIR~~-~z~~~~~~~ .., ,,,.. . . \--.:.::: ~~,.. .... . . ~ 

·. . .. / ···: .,~~1JIS -GlAD SAZ 
MJ''1.UVlll~'V ll:J)IU..:_~~b'-- .• • ', ·~V í 

. ··~ . 

.. . • y ..::."5<_, .... 
• . ... • . - : '. "UNIVERSIDAD AUTON.ON;¡\; •• 

Oocumoniii'~ba¡ó 1a Nci~ tntemacioria1 i5o90o1).J11AX.cc:9ooí-1~LOA. . r ·. . .. 
No. oe ~ CA.3018514 • ··, · 1CrutrA)> 0~ .,t_?.EO!o ~i cu~ 

· "' ... · Ou~¡d Uf\fv•nttir1a ·. 

,.. 
'· 

· · ·· ~¡;:~n~'lts, Slr~,r.f!J.: · 
• •• .. . . 'lti. 11'-11-21 . ... .... t •• . · 
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DlRECQON GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

SIHALOA 

CLAVE/U~IOAD 
ZONA DE 

PAGO 

CONSTANCIA DE NOMBRAMIENTO Y/O 
ASIGNACIÓN DE REMUNERACIONES 

CIUDAD DE llÉXJCO. A 01 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN 

APEWOO MATERNO 

8B.TRAN 

CURP 

No.EXT. -
SEXO -No.INT. 

l'EL PARTICULAR 

107292 

TIPO DE 
llO\lllllENTO 

NUEVO INGRESO 

NOMBRE(S} 

LEOBAROO 

ESTADO CML NACIONALIDAD 
MEXICANA 

N.S.S 

CARÁCTER 
OCUPACIONAL 

HORARIO ESTADO MUNICIPIO FECHA INGRESO BIENESTAR 
UNIDADDE . 112 

25 COOROINAQÓN DE EXENTO 
9:00A 
18:00 

09 00 01/11/2019 

DB..EGACK>NES 

CODIGODE NIVEL PLAZA 
PLAZA • 

EVP1001 
P11 686512 

TIPO DE 
NOMBRAMIENTO 
NUEVO INGRESO 

DESCRIPCI NI 
NOMENCLATURA 

P11 ENl.ACE 

VIGENCIA DEL 
NOMBRAMIENTO 

DEL 01/11119 AL 31M2/19 

OENOMINACION DEL PUESTO 
ENl.ACE DE PR.ESTACION DE SERVICIOS A 

TIPO DE CONTRATAClON 

LANACIÓN 
.-----=o""ss"'""e""'R""'vA!""c""io;,,.,,N,,,E""s-----1 DuBRE OES1GNAa6N CJSPC EVENTUAL (ART. 34 OSPC nTULAR (CONCURSO ART. 5 RLSPC} 

lSPC) 

12201 07 

O GABINETE DE APOYO (ART. O UBRE DES1GNAcl6H (ART. DsPC TITULAR( CERTIACACl6N ART. s 
7 LSf'C) 25 RLSPC) RLSPC) 

o SPC EVENTUAL POR OSPC TITULAR (ENLACE 
CONCURSO (1er. Nl\IEl.. ART. 5 POR EVAWACIÓH Y 
R.LSPC) DESalPEHO. ART. 5 R.LSPC) 

D sPC EVENnJAL (ART. 34 LSPC POR ART. 
S2DERLSPC) 

APEWDO MATERNO NOMBRE(S) 

IMPO BRUTO JUSTIACACION 

SUELDO BASE S 6505,00 EN REFERENCIA Al OFICIO NÚ\l ¡......;....----t-----1-- ,;.....----------------t-----------4 312.M!2848ENOONOESE 
15402 PCG COMPEHSACIÓN GARANT1ZADA $ - .00 COMIJNCh lA AllTORIZAOÓN 

POR LA SECRETARIA DE 
TOTAL DE PERCEPCIONES (BRlJ!O) $10603,00 HAClelOA Y ~O PUatJCO. 

i-IACEMOS CONSTAR aue CON ESTA FEC>IA TOMÓ POSESIÓN DEL EMPLEO RESPEC1l\/O LA PERSONl'.A OUEN se EXPIDE ESTC NOllBAAMIENTO PREW. PROTEST"' DE LEY 

~ESTOOUELOSOATOSAKTE'llORESSONCIERTOSYPROTESTOCONFORM~EA OOISPUESTOPORELARTlcuL01280EtACONSTTTUOONPOt.iTJcAOElOSESTJ.DOS 
UNIDOS MEXICANOS. GlJAROf.R Y LAS LEYES QUE CE EUAS EMANEN 

Íl . 
GAUAR00.9El-TRAN LE08AROO 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 15 de junio del 2022 

LIC. LEOBARDO GALLARDO BELTRÁN 
PRES ENTE. 

En mi carácter de Presidente Municipal y en ejercicio de las funciones ejecutivas 
del Ayuntamiento de Culiacán, tengo a bien comunicarle a usted que, en sesión 
extraordinaria de Cabildo de esta fecha, el Pleno Municipal, a propuesta del 
suscrito, otorgó en su favor el nombramiento de: 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE CULIACÁN, SINALOA 

A partir del presente, y para el ejercicio constitucional que comprende la presente 
administración, con la percepción y emolumentos que otorgan a ese cargo la 
partida respectiva det Presupuesto de Egresos . . 

Al otorgarle el presente nombramiento, le expreso que los integrantes del 
Ayuntamiento de Culiacán, tienen la confianza de que desempeñará dicho cargo 
COI") sujeción a las atribuciones que las Leyes y Reglamentos aplicables le otorgan; 
conforme a los programas, planes y políticas establecidos por la administración 
municipal que me digno en presidir; con altos estándares de ética en su 
desempeño; y, con una alta disposición al servicio de la ciudadanía que es nuestra 
· razón de ser. 

Lo que comunico a usted para los efectos a que haya lugar. 



-- - ·-

En la ciudad Heroica de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día de su emisión, acepté el 
cargo a que se refiere el nombramiento contenido en el anverso de este 
documento; y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracciones 1y11 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, ante el C. Presidente Municipal 
ARQ. JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDfVIL, en sesión del Pleno del Ayuntamiento 
de Culiacán, PROTESTÉ guardar y hacer guardar la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Sinaloa, y las leyes que de ella 
emanan; cumplir leal y patrióticamente el cargo que me fue conferido, mirando en . 
todo por el honor y la prosperidad de la República, del Estado de Si na loa y del. 
Municipio de Culiacán. 

LIC. LEOBARD 

TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO 

Se hace constar para todos los efectos a que haya lugar, que con esta fecha y 
previa protesta de Ley, el suscrito tomé posesión del cargo que ampara este 
nombramiento. ·, 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ROO BELTRÁN 

1 . 
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Culiacán, Sinaloa a 16 de febrero de 2023 

Asunto: Escrito bajo protesta de decir verdad. 

A quien corresponda 

PRESENTE. 

Por medio del presente, el que suscribe Lic. leobardo Gallardo Beltrán, declaro bajo protesta de 

decir verdad, que cuento con una notoria buena conducta. 

Sin mas por el momento me despido. 



Culiacán, Sinaloa a 16 de febrero de 2023 

Asunto: Escrito bajo protesta de decir verdad. 

A quien corresponda 

PRESENTE. 

Por medio del presente, el que suscribe Lic. Leobardo Gallardo Beltrán, declaro bajo protesta de 

decir verdad, que me encuentro en pleno uso, goce y ejercicio de mis derechos. 

Sin mas por el momento me despido. 



ELIMINADO: Sexo, Estado civil, Domicilio, Número telefónico 
particular, Correo electrónico no oficial , Huella dactilar, Número de 
seguridad social o análogo, Registro Federal de Contribuyente, CURP, 
Nombre de padres, Huella dactilar y Códigos QR. Fundamento Legal: 
Artículo 149y165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 4 fracción XI 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa. 

Por tratarse de Información Confidencial. 




