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SECRETARÍA DE SALUD 

CONVENIO ESPECIFICO CRESCA·CONADIC-SIN-00112018 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR 
ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA 
DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" POR 
CONDUCTO DEL DR. MANUEL MONDRAGÓN Y KALB, EN SU CARÁCTER DE 
COMISIONADO NACIONAL CONTRA LAS ~~ICCIONES, ASISTIDO POR EL ING. ARQ. 
SANTOS JOEL PINAL IBARRA, EN su (./\f<:.CTER DE COORDINADOR ADtw1INIS"1RA ~,vo 
Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, 
AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL 
DR. ALFREDO ROMÁN MESSINA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y 
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EL LIC. GONZALO 
GOMEZ FLORES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL LIC. 
CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y LA C.P. MARIA GUADALUPE YAN RUBIO, EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A LAS 
QUE AL ACTUAR DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", 
CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DEC'..ARAC10NES Y CLÁUSULAS Str.UtENTES: 

ANTE<.;EDENTES 

Con fecha 1 O de octubre de 2012, " LAS PARTES" celebraron el Acuerdo Marco de Coordinación. 
con el objeto de facilitar la concurrencia en la prestaoón de servicios en matena de salubndad 
general, asl como fiJar las bases y mecanismos generales a través de los cuales serían 
transferidos recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios y/o insumos 
federales. mediante la suscripción de tos instrumentos especlficos correspondientes. para 
coordinar la participación de "LA ENTIDAD" con "LA SECRETARIA". en términos de los 
artlculos 9 y 13, Apartado B de la Ley General de Salud, en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO" 

De conformidad con lo establecido en· la Cláu31Jl11 Segunda de "EL ACUERDO r.•ARCO". estan 
facultados para la celebración de los Conve,•.c:- ..:speclficos que al eta.to se suSt :ban. poi ~arte 
de "LA ENTIDAD". los titulares de la Secretaria de Salud. de los Servicios de Salud de Smaloa. 
de la Secretarla General de Gobierno, de la Secretaria de Administración y Finanzas. y de la 
Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas, y por parte de "LA SECRETARIA". el 
Comisionado Nacional contra las Adicciones. 

Conforme al articulo 6. fracaón I de la Ley General de Salud. uno de los objetivos del Sistema 
Nacional de Salud, es proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de 
los mismos, atendiendo a los proble~as _sanitarios prioritarios y a los factores que co~d1aonen y J· 
causen da~os a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de 
acciones de atención integrada de carácter preventiv?, acorde con la edad, sexo y factores de 
riesgo de las personas 

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro de su meta nacional México 
Incluyente. ObJetivo 2 3 Asegurar el acceso a los servicios de salud, prevé la Estrategia 2.3 2 
Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje pnoritario para el ~ 

t&-15'\ 
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mejoramiento de la salud. en la que se incll')'•!íi. entre otras, lineas de ~cción. la relativa a reducir 
la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilicitas. 

Acorde con lo anterior, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, contempla dentro de su 
Objetivo 1. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de 

enfermedades. la Estrategia 1.4 Impulsar acciones integrales para la prevención y control de las 
adicciones. misma que prevé, entre otras lineas de acción, las relativas a impulsar campanas para 
infonnar y concientizar acerca del uso. abuso y dependencia a sustancias psicoactivas: reforzar 
acciones para reducir la demanda, disponibilidad y acceso al tabaco y otras sustancias 
psicoactivas; y consolidar la red nacional para la atención y prevención de las adicciones y 
promover la vigilancia epidemiológica e investigación. 

En este contexto. "LA SECRETARIA" tienE dentro de sus objetivos. la atención de los ret.;s de 
la salud que enfrenta el Pals, a los cuales se han asociado metas estratégicas. lineas de acción 
Y actividades que corresponden a las pnoridades del sector salud para contribuir al logro de sus 
objetivos. y destaca, en materia de salud pública. el fortalecer e integrar las acciones de 
prevención y control de adicciones. las cuales se especifican en el Programa de Acción 
Especifico Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2013-2018. en lo sucesivo .. EL. 
PROGRAMA". 

l. 

1.1 

1.2 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARIA" declara que: 

En términos de lo dispuesto por le$ ar,iculos 2, fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. es una Dependencia de la Administración Pública 
Federal. a la cual conforme a lo dispuesto por los artículos 39, fracción I del citado 
ordenamiento y 7 de la Ley General de Salud, le corresponde establecer y conducir la 
polltica nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, 
asl como la coordinación del Sistema Nacional de Salud. 

De conformidad con el articulo 2. literal c. fracción VII Bis del Reglamento de la 
Secretaria de Salud, la Comisión Nacional contra las Adicciones, en lo sucesivo, 
"CONADIC". es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Salud, con 
autonomla técnica, operativa y administrativa, como lo establece el artícclo 1 del •Decreto 
por el que se modif,ca la denominó,,i1r., ..JUjeto. o,ganización y funcionamiento del órgano 
desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, pa,a 
transformarse en la Comisión Nacional Contra las Adicciones, como un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretarla de Salutr, publicado en el Diario Oficial 

1.3 

de la Federación del 20 de julio de 2016. 
aj 

Corresponde a la Comisión Nacional contra las Adicciones. entre otras atribuciones, J 
proponer al Secretario de Salud, la política y estrategia nacionales, los programas en \ 
materia de prevención, tratamiento y control de las adicciones, asl como conducir y 
coordinar su instrumentación que permitan optimizar la asignación de recursos 
financieros para los programas antes enunciados y que están vinculados con la 
prevención y el control de las adiccio,..,.:, sin perjuicio de las atribuciones que en estas( 

e-
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matenas tengan otras unidades administrativas o dependencias, conforme a lo dispuesto 
en la fracción 1, del articulo 3 del • Decreto por el que se modifica la denominación, objeto. 
organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional para la 
Prevención y el Control de las AdicciN•0 <;, para transfonnarse en la Com1s1ón Nacional 
Contra las Adicciones como un órganc administrativo desconcentrado de la Secr.:!tarla 
de Salud", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de JUiio de 2016. 

De igual manera, le corresponde proponer y realizar las gestiones para la celebración de 
convenios y acuerdos de coordinación de la Secretaria de Salud con los gobiernos de 
las entidades federativas. para impulsar su apoyo y participación en el desarrollo de las 
acciones en materia de los programas a su cargo: proponer los mecanismos que 
permitan el control en el suministro y la d1stnbuc1ón oportuna. suficiente y de calidad del 
matenal y de los insumos utilizados en los programas a su cargo. en coordinación con 
las unidades administrativas competentes. 

1.4 El Comisionado Nacional contra tac .:.diceton°s tiene la competencia y legitimidad 
suficiente y necesaria para suscribtr el presente Convenio Especinco. según se 
desprende de lo previsto en los artículos 4, fracción II y 5 del "Decreto por el que se 
modifica la denominación, objeto. organización y func,onam,ento del órgano 
desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para 
transformarse en la Comisión Nacional Contra las Adicciones como un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud", pubhcado en el o ,ano Oficial 
de la Federación el 20 de íulio de 2016; en relación con lo que dispone el articulo 38. 
fracción V del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, carácter que acredita con 
la copia de su nombramiento, misma que se adjunta al presente instrumento como parte 
de su Anexo 1. 

1.5 El Coordinador Administrativo de I,~ ':~; .usión Nacional contra las Adicc1c-nes 2crejita el 
carácter con el que participa en la suscnpción del presente instrumento. con ta copia de 
su nombramiento, misma que se adjunta al presente instrumento como parte de su 
Anexo 1. 

1.6 Cuenta con la disponibilidad presupuestarla para hacer frente a los compromisos 
derivados de la suscripción del presente instrumento Jurídico, mismos que le fueron 
asignados a "EL PROGRAMA" en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
e¡erc1c10 Fiscal 2018. 

1.7 

11. 

11.1. 

Para efectos del presente Convenio Específico senala como domicilio el ubicado en 
Avenida Insurgentes Sur. Número 12:>A Col. Tlacoquemécatl del Valle. Benito Juárez, 
Código Postal 03100. en la Ciudac' :iEJ ~:,éxico. 

"LA ENTIDAD" declara que: 

Forma parte de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42. 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 
1. 2. 3 y 4 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. ~ 

e-
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11.2. El Secretano de Salud y Director General de los Servicios de Salud de S1naloa. asiste 
y acredita tener facultades para participar en la suscnpción del presente Convento 
Especifico de Colaboración, de conformidad con los articulos 66 y 72 de la ConstituCtón 
Política del Estado de Stnaloa: 1, 3. 4, 9, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la 
AdministraCtón Pública del Estado de Stnaloa, 1,4, 8, 11 15 fracción IX. 25 fracción 
VII , 32, 34 y 36 del Reglamento Orgánico de la Administraetón Pública del Estado de 
Sinaloa, 6, 9 y 1 O del Decreto que crea los Servicios de Salud en Stnaloa; 1. 2. 4. 6. 7, 
9 fracciones II y 111. y 10 fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretarla de 
Salud, y, 14 y 16 fracción X del Re:!;;-:,ento Interior de los ServiCtos de Salud de 
Sinaloa, cargo que queda debidarunt~ acreditado con la copta de su n.:>mbre1m1e.:to 
de fecha 1 de enero de 2017, expedido por el Lic Quirino Ordaz Coppel. Gobernador 
Constitucional del Estado de Sinaloa, misma que se adjunta al presente instrumento 
como parte de su ANEXO 1 

11.3. El Secretano General de Gobierno. comparece a la suscripción del presente Convenio 
Mod1ficatono, de conformidad con los articulos 66 y 72 de la Constitución Polit1ca del 
Estado de Sinaloa; 1, 3, 9, 11, 21 de la Ley Orgánica de la Administración Púbhca del 
Estado de Sinaloa, 1,4 , 8, 11, 15 fracción 1, 17 fracción X. 32, 34 y 36 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1. 9 fracción X y 1 O 
fracción XX del Reglamento Interior de la Secretarla General de Gob,emo. cargo que 
quedó debidamente acreditado con la copia de su nombramiento de fecha 1 de enero 
de 2017, expedido por el Lic. Ou1rino f'lrdaz Coppel, Gobernador Con::.t1tucional del 
Estado de Sinaloa. m,sma que se é'djw,ta al presente instrun,ento com ... parte d& -;u 
ANEXO 1. 

11.4.- El Secretario de Administración y Finanzas, asiste y acredita tener facultades para 
participar en la suscnpción del presente Convenio Especifico de Colaboración, de 
conformidad con los artículos 66 y 72 de la Constrtución Polltica deJ Estado de Sinaloa; 
1, 3. 9, 11, y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 
1, 4, 8, 11 15 fracción 11, 18 fracción XII, 32, 34 y 36 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 4, 8, 9 fracciones 1, 11 y XLIII y 10 
fracciones VI, XIII y XVIII del Reglamento Interior de la Secretarla de Administración y 
Finanzas. cargo que quedó debidamente acreditado con la copia de su nombramiento 
de fecha 1 de enero de 2017, expedido por el Lic. Ouirino Ordaz Coppel. Gobernador 
Constitucional del Estado de Sinaloa, misma que se adjunta al presenta instrumento 
como parte de su ANEXO 1. 

11.5.- La Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas. comparece a la suscripción 
del presente Convenio Específico, de conformidad con los artlculos 66 y 72 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 3, 9, 11, 21 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, 1, 4, 8, 1115 fracción XIV, 30 fracción 
XX. 32, 34 y 36 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 2, 6. 7, 8 fracciones V y XLIX, y 9 fracción XXI del Reglamento Interior de la 
Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas, cargo que quedó debidamente 
acreditado con la copia de su nombramiento de fecha 1 de enero de 2017, expedido 
por el Lic. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, 
misma que se adjunta al presente instrumento como parte de su ANEXO 1. 

11.6.- De conformidad con lo dispuesto e,, los artlculos 1, 2 y 3 inciso A fracción XI de la Ley 

de Salud del Estado de Sinaloa, a la Secretaria de Salud le corresponde ejercer¡ 

( 
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materia de salubridad general, la orit:ntación, previsión, vigilancia y tratamiento en 
materia de adicciones. 

11.7.- Para efectos del presente Convenio Especifico se~ala como domicilio el ubicado en 
Palacio de Gobierno. Insurgentes sin Col. Centro Sinaloa. Planta Baja. C.P. 80129. 
Culiacán Rosales. Sinaloa. 

Expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, dispone en sus artlculos 74 y 75, que los titulares de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la 
ministración de los subsidios y transferencias. serán responsables en el ámbito de sus 
competencias. de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciores generales 
aplicables. asl como que dichas ministracio, ·Es :-,"' sujeten a los criterios de objebvidad, eriuid=1d. 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en dicha Ley se ser,alan. "LAS 
PARTES" celebran el presente Convenio Especifico al tenor de las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio Especifico, tiene por objeto transferir recursos 
presupuestarios federales. con el carácter de subsidios. a "LA ENTIDAD", para coordinar su 
participación con "LA SECRETARIA". en términos de los artículos 9 y 13, apartado B de la Ley 
General de Salud, que permitan a "LA ENTIDAD" apoyar la adecuada instrumentación de " EL 
PROGRAMA". mediante la realización de acciones en materia de prevención y tratamiento de 
las adicciones. 

Las acciones que realice "LA ENTIDAD" para el cumplimiento del objeto del presente 
instrumento, se realizarán conforme a los lineamientos que se estipulan en sus ANEXOS 2, 3, 
4, 5, 6 y 7, en los cuales se precisa la aplicación que se dará a los recursos que se transfieran 
a la "ENTIDAD", las acciones a realizar, asl como los indicadores. metas y mecanismos para 
la evaluación y control del ejercicio de los recursos transferidos. que sobre el particular asumen 
"LAS PARTES". Anexos que debidamente firmados forman parte del presente Convenio 
Especifico. 

Para efecto de lo anterior. "LAS PARTES" convienen en sujetarse expresamente a las 
estipulaciones de "EL ACUERDO MARCO", r:• ~o contenido se tiene por reproducido en el 
presente Convenio Especifico como si 2 1a !c!tra se insertasen, asl como a las demás 
disposiciones jurldicas aplicables. 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones que contempla "EL 
PROGRAMA", objeto del presente instrumento, " LA SECRETARÍA" , con cargo a su 
presupuesto. transferirá a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales, con el carácter 
de subsidios, hasta por el monto que a continuación se menciona: 

o-· 
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CONCEPTO MONTO 

Recursos Presupuestanos 

S 6,746,956.24 (Son seis millones 

Prevención y Tratamiento de Adicciones setecientos cuarenta y seis mil 
novecientos cincuenta y seis pesos 

241100 M.N.) 

La transferencia de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la presente cláusula, 
se realizará conforme al calendario que se contiene en el ANEXO 2 del presente Convenio 
Especifico, en el entendido de que la segunda m1n1stración preV1sta en dicho calendano, estará 
condiaonada a que "LA ENTIDAD" acredite a la "SECRETARIA" haber e1ercido y 
comprobado los recursos presupuestarios Ti!'Je,,.les de la primera mini.;trac1ón 

Los recursos presupuestarios federales que "LA SECRETARÍA" se compromete a transfenr a 
"LA ENTIDAD", estarán SUJetos a la d1sponibthdad presupuestana y a las autonzaciones 
correspondientes, de conformidad con las d1spos1aones jurídicas aplicables deb1endose 
considerar la estacíonahdad del gasto y, en su caso. el calendario presupuestario autonzado 
por la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema Integral de Adm1nistrae1ón 
Financiera Federal. 

Los recursos presupuestanos federales a transfenrse con motivo del presente Convenio 
Especifico. se radicarán a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de "LA 
ENTIDAD". en la cuenta bancana productiva E"";-::ifica que Hta establezca para tal efecto, en 
forma prevía a la entrega de los recursos. '-Jn :. instítue16n de crédito bancana que la misma 
determine, informando y remitiendo invanablemente la documentación que acredite tal srt:uación 
a "LA SECRETARIA" dentro los q~ince (15) dlas hábiles postenores a su apertura. 

Una vez radicados los recursos presupuestanos federales en la Secretaria de Admin1straaón y 
Finanzas de "LA ENTIDAD", ésta se obliga a transfenr los recursos a que se refiere esta 
Cláusula a los Servicios de Salud de Sinaloa. que tendrá el carácter de "UNIDAD 
EJECUTORA", Junto con los rendimientos financieros que se generen. en un plazo no mayor 
a cinco (5) dias hábiles. contados a partir de que "LA SECRETARIA• le radique dichos 
recursos. de conformidad con presente instrumento juridico. 

La "UNIDAD EJECUTORA" deberá. previ·m,..,,."! a la tr:nsferencia de los recursos por parte 
de la Secretarla de Administración y Finan~as. abnr una cuenta bancana productiva. única y 
especifica para este Convenio. 

La "UNIDAD EJECUTORA". deberá informar mediante oficio a "LA SECRETARIA". a través 
de la "CONADIC". dentro de los cinco (5) dlas hábiles siguientes a aqu~I en que le sean 

transfendos los recursos presupuestanos federales antes mencionados, et monto, la fecha y el 
importe de los rendimientos generados que le hayan sido transfendos, debiendo remitir f 

o-
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documento en el que se haga constar el acuse de recibo respectivo. al que deberá anexarse 
copia del estado de cuenta bancario que asf lo acredite. 

Los recursos presupuestarios federales ministrados. que después de radicados en la Secretaria 
de Administración y Finanzas de "LA ENTIDAD". no hayan sido ministrados a la " UNIDAD 
EJECUTORA" , o que una vez ministrados a esta última. no sean eJerc1dos en los términos de 
este Convenio. serán considerados por "LA SECRETARIA" como recursos ociosos. debiendo 
la "LA ENTIDAD" proceder a su reintegro j· ·,,h, , -::n sus rendimientos fi'lanc1eros a la Tesor~ria 
de la Federación, dentro de los quince 15 días naturales s1gu1entes en que lo requiera " LA 
SECRETARIA". 

Los recursos federales que se transfieran en los términos de este Convenio no pierden su 
carácter federal, por lo que su asignación. eJerc1cio. eJecución y comprobaoón deberán 
SUJetarse a las d1spos1c1ones jurídicas federales aplicables. 

"LAS PARTES" convienen expresamente que los recursos presupuestanos federales 
otorgados en el presente Convenio Especifico, no son susceptibles de presupuestarse en los 
ejercicios fiscales siguientes. por lo que no implica el compromiso de min1strac1ones posteriores 
en el ejercicio en curso, ni en eJerC1cios fiscales subsecuentes con cargo al EJecut1vo Federal 
para el pago de cualquier otro gasto admir .. $tr:;¡:.,,o o de operación vinculado cor el ob¡eto riel 
mismo. 

TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES - Para 
asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales 
transferidos, "LAS PARTES" se obligan a sujetarse a lo siguiente: 

l. " LA SECRETARÍA" verificará, por conducto de la " CONADIC". unidad responsable de 
" EL PROGRAMA", dentro del marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos 
que implemente para tal fin , que los recursos presupuestarios federales se~alados en la 
Cláusula Segunda del presente Convenio Especifico sean destinados por " LA ENTIDAD" , 
de manera exclusiva a realización de lt.; ac: :.:..nes en Materia de Prevención y Tratamiento 
de las Adicciones que esta última lleve a cabo para apoyar la debida instrumentación de 
" EL PROGRAMA", sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras 
instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

11. " LA SECRETARIA" se abstendrá de intervenir en el procedimiento de asignación de los 
contratos o de cualquier otro instrumento jurídico que formalice "LA ENTIDAD". para 
cumplir con el objeto del presente instrumento juridico, sin interferir de forma alguna en 
el procedimiento y, en su caso. mecanismo de supervisión externo que defina " LA 
ENTIDAD" durante la aplicación de los recursos presupuestarios federales destinados a 
su ejecución y demás actividades que se realicen para el cumplimiento de las condiciones 
técnicas, económicas, de tiempo, de canf-'~1 y de calidad contratadas a través de "LA 
ENTIDAD". 

111. "LA ENTIDAD", dentro de los primeros quince (15) dias hábiles siguientes al término de 
/ 

cada tnmestre que se reporte, enviará a la "CONADIC" el informe de actividades por t 
o- \ 
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escrito de los avances en el cumplimiento del obJeto del presente instrumento 1urid1co, el 
reporte sobre la aplicación. destino y resultados obtenidos. el avance program:itico y flsico 
financiero de "EL PROGRAMA". asl como los certificados del gasto que sustenten y 
fundamenten la correcta aplicación de los recursos presupuestarios federales transferidos 
a "LA ENTIDAD", asl como. en su caso. de los reintegros a la Tesoreria de la Federación. 
Dicho información será remitida por "LA ENTIDAD". a través de la "UNIDAD 
EJECUTORA", validados por el titular de la misma o por el servidor público en quien éste 
delegue dichas funciones. en términos de la normativa aplicable en "LA ENTIDAD". 
conforme a los formatos y requisitos previstos en los ANEXOS 5, 6 y 7 del presente 
Convenio Especifico, a la que deberá acompanarse copia legible de la documentación 
justificatoria y comprobatoria correspondiente, asi como. un disco compacto que contenga 
copia digital de dicha documentación. El cómputo del pnmer tnmestre a informar, 
comenzará a partir de la fecha de reahzac1ón de la primera ministración de recursos a "LA 
ENTIDAD". 

Adicionalmente. "LA SECRETARIA". ror c.onducto de la "CONADIC", podrá en cualquier 
momento realizar acciones para dar seguimiento y evaluar el cumphm1ento de las 
obhgac1ones que asume "LA ENTIDAD", asf como venficar la aphcac,ón y destino de los 
recursos presupuestarios federales transferidos en virtud del presente instrumento, asi 
como de los rendimientos financ,eros generados. 

IV. "LA SECRETARIA• por conducto de la "CONADIC", considerando su d1spon1b1hdad de 
personal y presupuestaria, practicara, cuando lo considere necesano, v,srtas de 
verificación, a efecto de observar los avances en el cumplimiento de las acetones de "EL 
PROGRAMA" relacionadas con el objeto del presente instrumento jurld1co, estando 
obligada "LA ENTIDAD". a la exhibición y entrega de los formatos de cert1ficac1ón del gasto 
que correspondan. conforme al formato que se contiene en el ANEXO 6. del presente 
Convenio Especifico, así como, en Sll caso, la demás documentación que Justifiqu~ la 
aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente instrumento. 

V. ••LA SECRETARIA" por conduct'o de la "CONAOIC", aplicará las medidas que procedan 
de conformidad con las disposiciones jurldicas aplicables e informará a la Secretarla de la 
Función Pública, a la Auditoria Supenor de la Federación, a la Secretaria de transparencia 
y Rendición de Cuentas de la "ENTIDAD''. asl como a la Direcc,ón General de ) 
Programación y Presupuesto de la "LA SECRETARIA" y ésta a la Secretaria de Haoenda · 
y Crédito Público, los casos en que se presente la falta de comprobación de los recursos 
presupuestarios federales transferidos. de que la entrega de los informes y documentación 
comprobatoria correspondientes no se efectúe de manera oportuna, en los términos / 
previstos en el presente instrumento j11r1~:c....,, que dichos recursos permanezcan ociosos ~ 
o que no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD", para los fines del presente Convenio 4 
Especifico, o bien, se hayan aplicado en contravención a sus dáusulas o a las de "EL 
ACUERDO MARCO", para que en su caso, la "CONAOIC" determine suspender o \' 
cancelar la transferencia de los recursos presupuestarios federales o bien. se reintegre a \ 
la Tesorerla de la Federación los recursos Federales transferidos a la "ENTIDAD" con 
motivo del presente Convenio Específico, junto con los rendimientos generados. ~ 
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VI. "LA SECRETARIA". por conducto de 1a "CONADIC". aplicará las medidas que procedan 
de acuerdo con la normativa para el control, vigilancia, verificación, seguimiento y 
evaluación de los recursos presupuestarios federales que en virtud de este instrumento 
son transferidos a "LA ENTIDAD". de conformidad con las disposiciones vigentes en 
materia del ejercicio del Gasto Público Federal, sin pe~uicio de las acciones de vigilancia, 
control y evaluación a que hace referencia la Cláusula Décima del presente instrumento 
jurfdico. 

CUARTA. OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS.- "LAS PARTES" convienen en que los 
objetivos, indicadores y metas de las acciones que se realicen para el cumplimiento del objeto 
del presente instrumento jurídico, son los que se establecen en el ANEXO 4 del presente 
instrumento jurldico. 

QUINTA. APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales que transfiera "LA 
SECRETARIA" a "LA ENTIDAD" y los rendimientos financieros que estos generen, serán 
destinados, ejercidos y aplicados en forma exclusiva en las acciones en Matena de Prevención 
y Tratamiento de las Adicciones que esta última lleve a cabo para apoyar la debida 
instrumentación de "EL PROGRAMA, conforme a los objetivos. metas e indicadores del mismo. 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieran con motivo de la celebración de este 
Convenio Especifico no podrán desviarse hacia cuentas en las que 
"LA ENTIDAD" maneje otro tipo de recursos, ni traspasarse a otros conceptos de gasto y se 
registrarán conforme a su naturaleza, como gasto corriente o de capital, de conformidad con el 
Clasificador por Objeto del Gasto para la A.:m1m:;tración Pública Federal vigente. 

Los recursos federales que se transfieran, se devengarán conforme a lo establecido en el 
articulo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
se registrarán por "LA ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurfdicas 
aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública. 

LA ENTIDAD" elaborará su distribución presupuesta! ANEXO 3 por partida presupuestaria del 
gasto, lo cual debe estar autorizado por "LA SECRETARIA". En caso de requerirse 
modificaciones a dicha distribución presupuesta! se solicitará autorización mediante oficio a 
"LA SECRETARIA." 

Los recursos federales transferidos a "LA EN".'.":i:JAD". asl como los rendimientos financieros 
generados, que al 30 de noviembre de 201d no hayan sido devengados. deberán ser 
reintegrados a la Tesorerla de la Federación, en los términos del artlculos 17 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debiendo informarlo a "LA 
SECRETARIA". a través de la "CONADIC". de manera escrita y con la documentación soporte 
correspondiente. 

SEXTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- ''LAS PARTES" convienen que los gastos / 
administrativos y cualquier otro gasto no comprendido en el presente Convenio Especifico. 
necesario par~ su cumplimiento, deberán ser realizados por "LA ENTIDAD" con cargo a susv 
recursos propios. VO 
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SéPTIMA. DE LA CONTRALORfA SOCIAL-Con el propósito de que la ciudadanía, de manera 
organizada, participe en la verificación del cumplimiento de las metas. asl como la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados a "EL PROGRAMA", "LAS PARTES" 
promoverán su participación, conforme lo dispone la Ley General de Desarrollo Social y su 
Reglamento. asl como los ·uneamientos para la promoción y operación de la Contralor/a Social 
de los programas federales de desarrollo social". publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de octubre de 2016. 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".·"LA ENTIDAD". adicionalmente a las 
obligaciones establecidas en "EL ACUERDO MARCO'' y en otras cláusulas del presente 
Convenio Especifico. estará obligada a: 

l. Aplicar la totalidad de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula 
Segunda de este Convenio. en "EL PROGRAMA". sujetándose para ello a los objetivos, 
metas e indicadores previstos en el ANEXO • del presente instrumento Juridico, por lo 
que se hace responsable del ejercicio, uso, aplicación y destino de los citados recursos 
federales. 

11. Obtener la documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestanos 
federales objeto de este Convenio Especifico. la cual deberá estar a nombre de la 
"UNIDAD EJECUTORA" y cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 
29-A. del Código Fiscal de la Federación O!cha documentación comprobatoria se deberá 
cancelar con la leyenda "Operado con recursos federales para el Programa de Acción 
Especifico Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2013.2018". 

111. 

IV. 

v. 

La autenticidad de la documentación justrficatoria y comprobatoria de los recursos 
presupuestarios federales erogados a que se refiere el párrafo anterior, sera 
responsabilidad de la Unidad Ejecutora. 

Mantener bajo su custodia, a través de la "UNIDAD EJECUTORA". por lo menos 5 at\os 
posteriores a su expedición, la documentación comprobatoria original de carácter técnico, 
administrativo y operativo del cumplimiento de los objetivos y metas a que hace referencia 
el ANEXO • del presente instrumento y, en su caso, proporcionar1a cuando ésta le sea 
requerida por "LA SECRET ARfA". lo S.::cretarla de Hacienda y Crédito Público y/o las) 
instancias de fiscalización federales que correspondan, asl como la información adicional . 
que éstas últimas llegaran a requerirle. 

Reportar de manera oportuna y con la periodicidad establecida en la normativa vigente, 
los datos para el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, asf como para el / 
Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones (SICECA), ~ 
establecido por la ·coNADIC". J 
Registrar como activos fijos. los bienes muebles que serán adquiridos con cargo a los \ 11' 
recursos presupuestarios federales objeto de este instrumento, de conformidad con las \ 
disposiciones jurídicas vigentes en materia de ejercicio, registro y contabilidad del gast~ 
público gubernamental. ~ 
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VI. Remitir a "LA SECRETARIA" dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio 
fiscal, los informes anuales de contraloria social, respecto de la vigilancia en la ejecución 
de "EL PROGRAMA" y en el ejercicio y la aplicación de los recursos federales asignados 
al mismo, asl como la verificación en el cumplimiento de las metas. 

VII. Contratar y mantener vigentes. con recursos de "LA ENTIDAD", las póhzas de seguros 
y de manten1m1entos preventivo y correctivo de los bienes muebles que, en su caso. sean 
adquiridos con cargo a los recursos presupuestarios federales obJeto de este instrumento. 

VIII. Mantener actualizada la información relativa a los avances en el e1erc1c10 de los resultados 
de los recursos transfendos. asl como aportar los elementos que resulten necesarios para 
la evaluación de los resultados que se obtengan con los mismos 

IX. Proporcionar formalmente a "LA SECRETARÍA''. de manera trimestral el directorio 
actualizado de instituciones, establec1m1entos y personas en la entidad federativa, que 
prestan serv1c1os de prevención y atención a las ad1cc1ones. asi como sus medios de 
contacto como direcciones, teléfonos y correos oficiales 

X. Establecer. con base en el seguimiento da los resultados de las evaluaciones realizadas, 
medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos y metas a los que están 
destinados los recursos federales transferidos. 

XI. Informar sobre la suscripción de este Convenio Especifico a los órganos de control y de 
fiscalización de "LA ENTIDAD" y entregarles copia del mismo. 

XII. Publicar el presente Convenio Especifico en el órgano de difusión oficial de "LA 
ENTIDAD" 

XIII. Difundir en la página de Internet de la "UNIDAD EJECUTORA", el presente Convenio 
Específico, asl como "EL PROGRAMA". sus objetivos y metas incluyendo los avances y 
resultados flsicos y presupuestario0 , en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

XIV. Designar por escnto al servidor público que fungirá como enlace para coordinar las 
acciones correspondientes para la eJecución del objeto del presente Convenio. 

NOVENA. OBLIGACIONES DE " LA SECRETARÍA".-"LA SECRETARÍA". por conducto de la 
"CONADIC". ad1c1onalmente a las obligaciones establecidas en " EL ACUERDO MARCO" y en 
otras cláusulas del presente Convenio Específico estará obligada a· 

l. Transferir los recursos presupuestarios federales a la Secretaria de Administración y 

Finanzas de la "LA ENTIDAD". sel'lalados en la Cláusula Segunda del presente). 
instrumento, de acuerdo con los plazos y :alendario establecidos que se precisan en el 
ANEXO 2 de este Convenio Especifico. 

Verificar que los recursos presupuestarios federales que por virtud de este Convenio ,;{' 11 
Especifico se transfieran a "LA ENTIDAD", hayan sido aphcados únicamente para la J 
realización del objeto del mismo, que no permanezcan ociosos y que sean destinados \ lly\ 

o-
~ 
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únicamente para "EL PROGRAMA", sin pequicio de las atribuciones que en la materia 
correspondan a otras instancias de fiscalización federales y/o de "LA ENTIDAD". 

111. Proporcionar la asesorla técnica necesaria a "LA ENTIDAD" a fin de garantizar el 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. en los tiempos y para la prestación de 
los servicios relacionados con las matenas de salubridad general. 

IV. Informar en la cuenta pública de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes 
que sean requeridos, sobre la aphcac,ón de los recursos presupuestarios federales 
transfendos con motivo del presente Convenio Especifico. 

V. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con "LA ENTIDAD". sobre el avance 
en el cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

VI. Establecer medidas de mejora continua n~ra el cumplimiento de los obJe,,vos para los 
que se destinan los recursos presupuestarios federales. con base en el segu1m1ento de 
las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones realizadas. 

VII. Informar sobre la suscripción de este Convenio Especifico, a la Auditoria Superior de la 
Federación y a la Secretaria de la Función Púbhca. 

VIII. Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente Convenio Especifico 
en el Diario Oficial de la Federación. 

IX. Difundir en su página de Internet el presente convenio, asf como "EL PROGRAMA". sus 
objetivos y metas incluyendo los avances y resultados flsicos y presupuestanos. en los 
términos de tas disposiciones jurldicas apl::ables. 

X. Designar por escrito al servidor público que fungirá como enlace para coordinar las 
acciones correspondientes para la ejecución del objeto del presente Convenio 

DéCIMA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN.- La verificación. seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios 
federales transferidos por "LA SECRETARIA" a "LA ENTIDAD" con motivo del presente 
instrumento juridico, corresponderá a "LA SECRETARIA". a trav6s de la "CONADIC". 

Cuando los servidores públicos que participen en la ejecución del presente Convenio ) • 
Especifico, detecten que los recursos federales transferidos han permanecido ociosos o han 
sido utilizados para fines distintos a los que s:: sel'\alan en el presente instrumento jurldico, 
deberán hacerlo del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoria Superior de la 
Federación y de la Secretaria de la Función Pública y, en su caso, del Ministerio Público de la / 

:::ó:RIMERA. RELACIÓN LABORAL- Queda expresamente estipulado por "LAS _J 
PARTES", que el personal contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas para dar \ l1" 
cumplimiento al presente instrumento jurf dico, guardará relación laboral únicamente con \ 
aquélla que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que asumen plena responsabilidad por este 
concepto, sin que en ningún caso, la otra parte pueda ser considerada como patrón sustituto o ~ 

~ 
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solidario, obligándose en consecuencia. cada una de ellas. a sacar a la otra, en paz y a salvo. 
frente a cualquier reclamación o demanda, que su personal pretendiese fincar o entablar en su 
contra, deslindándose desde ahora de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil. 
penal. administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica que en ese sentido se les quiera 
fincar. 

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA.· El presente Convenio Especifico comenzará a surtir sus 
efectos a partir de la fecha de su suscripción y se mantendrán en vigor hasta el 31 de diciembre 
del 2018. 

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES ~L C0NVENIO • "LAS PARTES" acuerdan que el 
presente Convenio Especifico podrá modificarse de común acuerdo y por escnto. sin alterar su 
estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al 
Convenio Especifico obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA 
ENTIDAD". 

DECIMACUARTA.- "LAS PARTES" acuerdan que para fortalecer el logro de los obJetivos y 
metas de "EL PROGRAMA" , podrán celebrar, derivado del presente convenio específico. 
todos aquellos documentos legales que permitan la investigación científica en materia de 
adicciones a través de la cual se contemplan acciones integrales para la prevención y control 
de las adicciones. las medidas acordadas serán formalizadas mediante la suscnpción del 
convenio correspondiente. 

DÉCIMA QUINTA.· CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio Especifico podrá 
darse por terminado de manera anticipada en los supuestos estipulados en "EL ACUERDO 
MARCO". 

DÉCIMA SEXTA.· CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio Especifico podrá 
rescindirse por las causas que se estipulan en " EL ACUERDO MARCO". 

DÉCIMA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- "LAS 
PARTES" manifiestan su conformidad para interpretar y resolver. de común acuerdo, todo lo 
relativo a la ejecución y cumplimiento del presl!"lte Convenio Especifico, asl como en sujetar 
todo lo no previsto en el mismo a lo dispuesto en las disposiciones jurldicas aplicables. 

Asimismo. convienen en que de las controversias que surjan con motivo de la ejecución y 
cumplimiento del presente Convenio Especifico. conocerán los tribunales federales 
competentes en la Ciudad de México. renunciando "LAS PARTES" a cualquier otra jurisdicción 
que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

\ Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio 

Especifico, 10 fim,an por cuadruplicado el dla 1 (uno) de marzo del ano dos mil dieáocho.1{ I 
\ 
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Por .. LA SECRETARIA" 

Dr. Man:., Mon:.ag'?:2 
isionado Nacional contra las Adicciones 

Por "LA ENTIDAD" 

Dr. Alfredo R tán Messina 
Secretano de Salud ,~,rector General de 

los Serv1c1os de Salud de Sinaloa 

-
, /,. Lic. Gonulo Gómez Flores 
~ Secretario General de Gobierno 

.... 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes O 1 de Octubre de 2018 

CONVENIO ESPECIFICO CRESCA-CONADIC-SIN-00112018 

ANEXO 1 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES CON EL CARACTER DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARIA" A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA 
LAS ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO UBRE Y SOBFRANO DE 
SIN ALOA. 

1 

2 

1 

Copias fotostaticas simples de los nombramientos de los titulares de "LA 
SECRETARIA" 

. 1 

Dr. Manuel Mondragón y Kalb Com1s1onado Nacional contra las 

Adicciones 

lng. Arq. Santos Joel Pinal lbarra Coordinador Administrativo de la 

Comisión Naoonal contra las 

Adicciones 

1 

Copias fotostaticas simples de los nombramientos de los titulares de "LA ENTIDAD" 

I Secretario de Salud y Director General Dr. Alfredo Román Messina 
1 

de los Servicios de Salud de S1naloa 

2 
Lic. Gonzalo Gómez Flores Secretario General de Gobierno ) 

/ 3 
Lic. Carlos Gerardo Ortega Secretario de Administraoón y 
Carricarte Finanzas 

4 
\~ 

C.P. María Guadalupe Yan Rubio St:cretaria de Transparencia y 
j Rend1dón de Cuen!as 
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C. Manuel Isidoro lviondragón y Kalb, 
Pre.renle. 

Enrique Peña Nieto, heside,,,e de 1os Estados 

Unidru Mexicanos, en ~j~icio ,k lo facultad que me 

confiere el ortic11/o 89.fracción U. tk la Constitución Político 

de los Estados Unidos Maicanos. y con fandamento en el 

artfC11lo J J Ter del Reglamento /nl,rior th lo Sccntario de 

ContisioNMk, Nací 

Mnlro IM Adicciones. 

' 
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. 1 . 
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DE SINALOA 

PODER EJECUTIVO 
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Cul~RosaleS S naJoa 1 oe Er,erode2017 

C. ALFREDO ROMÁN MESSINA 
p,...n• ' 

Con uso de llia f8cultades que me confieren los artlculos 65, fracc,6n 11, de la 
Constitución Politice del Estado de Sinaloa, el articulo 15. ~rrafo pnmero. ese la 
Ley Orgéna de la Administración Púb;~ del Estaco, y al cons,derar1o legal y 
profesioNllmente apto. a partir de esta fecha me permrto extenderte el 

nombramiento como 

SECRETARIO DE SALUD 

La tllrea por Sin11loa ea enorme y los reta. muy exigentes. Los ciudadanos 
dem1ndan un gobierno abierto, tr1nsparente, que rinda cuentas y de lfflPlia 
participación ciud1dana. 

Nuntra rnponaabilidld como servidores púbflCOI, ea hlC8f bien las cosa. Lo 
Instruyo, Pllrll que desempet\e el cargo que le confiero con responsabilidad, 
9ficienda y austeridad, escuchando y 1tendiendo a,empre la demandas de la 
aocilded, a la que nos debemos. 

ATENTAMENTE . 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

QUIRlb.:PPEL 6-

• 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa el 1 • de Enero de 2017. al aceptar el 
cargo a que se refiere el nombramiento que consta al anverso. en cumphm1ento de 
lo establecido en el artlculo 144 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, 
PROTESTÉ guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ellos emanen 

Asimismo. declaré que no desempeno otro empleo, cumplir los requ1srtos legales 
para ejercer el conferido y no estar inhabilrtado para ello. 

El Aceptanta 

·~ 
ROMÁN MESSINA 

TOMA DE POSESIÓN 

Hago constar que con esta fecha. ante mi, 
nncbó protesta de Ley y tomó posesión del 
cargo a que se refiere este nombramiento. la 
persona a cuyo favor fue expedido. 

Culiac,n Rosales, Sinaloa, • 1• de EnefO de 2017 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

QUIRIN¿f.~PEL 

' 

\ 
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Cwiacin Rosales, SiNloa, 1 de Enero de 2017 

GOBIERNO DEL ESTADO 
OE SIMALOA 

PODER EJECUTIVO 

C. GONZALO GÓMEZ FLORES 
Presente 

Con uso de las facultades que me confieren los artlculos 65, fracción 11. de la 
Constitución PolftJca del Estado de Sln1loa. el ertlculo 15. pérrafo primero, de la 
ley Orgánica de le Adminlstrael6n Pública del Estado. y al cons,derar1o legal y 
profesionalmente apto, a partir de esta fecha me permito extenderte el 
nombramiento como 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

La tarea por Stnaloa ea enorme y los retoa muy exigentes. · Los c,udadanos 
demandan un gobierno abierto, transparente. que rinda cuentas y de ampha 
partlclpacl6n ciudadana. 

Nuestra responseblltdad como servidores públicos, ea hacer bien las cosas. Lo \ 
Instruyo, para que deaempene el cargo que kt confiero con responaabil1d8d, 
eficiencia y austeridad, escuchando y atendiendo siempre lea demendaa de la 
sociedad, a la que nos debemos. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTituCK>NAL DEL ESTADO DE SINALOA 

QUIR(J~OPPEL 5-

~ 
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En ta ciudad de Culiacén Rosales, Sinaloa. el 1• de Enero de 2017. al aceptar ef 
cargo a que se refiere el nombramiento que conm al anverso, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 144 de la Constitución Política del Estado de Sinaloe, 
PROTESTÉ guardar y hacer guardar la Constitución Pofttica de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ellos emanen. 

Asimismo, declaré que no desempeno otro empleo. cumpnr los requisitos legales 
para ejercer el conferido y no estar inhabilitado para ello. 

EJ Aceptan• 

TOMA DE POSESIÓN 

H11go constar que con esta fecha. ente mi, 
rindió protesta de Ley y tomó posesión del 
cargo • que M r'9ftere ate nombramiento, la 
persona • cuyo favor fue expedido. 

Cullec6n Roulel, SJnaloe. a 1• de Enero de 2017 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINAL.OA ' 

((~ 
QUIRINO OROAZ COPPEL 

\ 

' 
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GOBIERNO DEL. ESTADO 
DE SINALO.l 

PODER EJECUTIVO 

C1..Jdn Rosales. Suwoa , de E'\ef'O de 20 7 

C. CARLOS GERAROO ORTEGA CARRICARTE 
Pr.taente 

Con uso de las facultades que me confiere el articulo 65, fracción 11. de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el articulo 15, pérrafo pnmero, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y al considerarto legal y 
profeslonalmeme apto, a partir de esta fecha me permito extenderte el 
nombramiento como 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

LI tarea por Sinaloa es enorme y los retos muy exigentes. Los ciudadanos 
demandan un gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas y de ampu 
partk:ipaci6n ciudadana. 

Nuestra responsabilidad como servidores púbicos, es hacer bien tas cosas. Lo 
instruyo, para que desempene 4ll cargo que le confiero con responsabilidad, 
eficiencia y austeridad, escuchando y atendiendo siempre las demandas de la 
sociedad, a la que nos debemos. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

,~~ 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el 1• de Enero de 2017, al aceptar el 
cargo a que se refiere et nombramiento que consta al anverso, en cumplimiento de 
lo establecido en el articulo 144 de la Constitución Politice del ES18do de S,nak>a. 
PROTEST~ guardar y hacer guardar la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ellos emanen. 

Asimismo. declare que no desempet,o otro empleo, cumplir los requisitos legales 
para eJercer el conferido y no estar inhab,htado para ello. 

TOMA DE POSESIÓN 

Hago constar que con esta fecha, ante mi. 
nndi6 protesta de Ley y tomó posesión del 
c:.rgo • que ae refle~ este nombramiento, la 
persona a cuyo favor fue expedido. 

CuliacAn Rosales, Slnaloa, 11• de eñero de 2017 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

• 
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Culiacán Rosales, Sinaloa. 1 de Enero de 2017 

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA 

PODER EJECUTIVO 

C. MARIA GUADALUPE YAN RU E'.') 

Presenta 

Con uso de las facultades que me co~fieren los artículos 65, fracción 11 , de la 
Constitución Política del Estado de Sir.:11Ga, el artlculq 15, párrafo primero, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pú:!ica del Estado, y al considerarlo legal y 
p-rofesionalmente apto, a partir de esta fecha me permito extenderle el 
nombramiento como 

Si:CRETARIA DE TRANSPAf\S:<CIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

La tarea por Sinaloa es enorme y les retos muy exigentes. Los ciudadanos 
demandan un gobierno abierto, tran::,1:arente, que rinda cuentas y de amplia 
participación ciudadana. 

Nuestra responsabilidad como serv!c:m,s públicos, es hacer bien fas cosas. Lo 
instruyo, para que desempe"'e el c~r:;o GUe le confiero con responsabilidad, 
eficiencia y austeridad, escuchando y a~endiendo siempre las demandas de la 

sociedad, a la que nos debemos. ~ 

AT!=~ .. T .. :.~,1ENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITUCi();-.JA:... DEL ESTADO bE SINALOA 

/:°!:-.~ <o-
' I 

QUl~t;·; .: (: , .0/:..Z CC: ?PEL \ 



26 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes O I de Octubre de 201 8 

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-SIN- 001/2018 

En la ciudad de Culiacán Roszles, s ;r.;:-.:~a. el 1º de Enero de 2017, al aceptar ei 
cargo a que se refiere el nombra:r.:c !":'~ ; :1e consta al anverso, en cumplimiento de 
lo establecido en el articulo 144 e:? ::: : onstitución Pólltica del Estado de ~inaloa, 
PROTESTÉ guardar y hacer GUe~r:::r la Constitución Política de los Es.tadQs 
Unidos Mexicanos y las leyes q:.1e ~ : (';:i:-z:¡ emanen. ., 

Asimismo, declaré que no desempe~o otro empleo, cumplir los requisitos legales 
para ejercer el conferido y no estar ir.r.aJi!itado para ello. 

C. MARÍA G\1 L.~LUPE YAN RUBIO 

' TOMA DE POSESIÓN 

Hago constar que con esta fecha, ante mí, 
rindió protesta de Ley y tomó posesi6n del 
cargo a que se refiere este nombramiento, la 
persona a cuyo favor fue expedido. 

Culfacán Rosales, Slnaloa, a 1• de Enero de 2017 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIC~!.-:-.J_ ::>EL 
ESTADO CE SINALOA 

~d~ 
QUJRINC> ORC/\Z COPP~L 

r 

I 
\ 
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ANEX02 

CONVENIO ESPECIFICO EH MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERJA DE 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARIA" A TRAV~S DE LA COMISIÓN 
NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO UBRE Y 
SOBERANO DE SINALOA. 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES 

Mes Monto 

ABRIL $ 6,746,956.24 (Son seis millones setecientos 
cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y seis 

pesos 241100 M.N.) 

TOTAL $ 6,746,956.24 (Son seis millones setecientos 
cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y seis 

pesos 241100 M.N.) 

Por "LA ENTIOAD" 
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ANEX03 

CONVEHIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL 
CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR LAS ACCIONE.SEN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS 
ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECllTIVO FEDERAL. POR CONDUCTO DE •u SECRETAR.IA• A 
TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO 
UBRE Y SOBERANO DE SINALOA 
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Por " LA SECRETARIA u 

de la Comisión 
,c:oones 

Por " LA ENTIDAD" 

Dr. Alfrvdo Romtn F Secre11no de Salud y Director General de SeMCIOI de Salud de &naloa 

Lle. Gonzalo Gómez Flores 
~ Secretano General de Gobierno 

as 
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ANEX04 
CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON El. 
CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS 
AOICCIOHES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE ªLA SECRETA.RIA• A 
TRAVU DE LA COMISK* NACIOHAL CONTRA LAS ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTAOO 
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CONVENIO ESPECIFICO CRESCA-CONADIC·SIN· 001/2018 

ANEXOS 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFEREHCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL 
CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y TRATAMIEHTO DE LAS 
ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE • LA SE~ETARIA" A 
TRAVts DE LA COMISIÓN NACIONA.L CONTRA LAS AotCCIONES Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO 
UBRE Y SOBERANO DE SINALOA. 

SALUD .. . . • 

INFORME TRIIIIESTIW. 

(!j co:-,..;.\n1c 

CONVENIO ESPEciFICO EN MATERIA DE MINISTRAOÓN DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR 
LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE lAS ADICCIONES 
INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO, DESTINO Y LOS RESULTADOS DE LOS RECURSOS FINANC.IEROS 

MINISTRADOS EN 2011 

Entld1d Feder1th11: SIN 
Número de lnfonne: 01 
Periodo del Informe: 
Fech1 del reporte: 

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

MONTO MONTO REINTEGRADO MONTO 
MINISTRADO MONTO COMPROMETIDO MONTO EJEROOO TESOfE PENOtENTE 

POR EJERCER ..-------1--------1----~-----+-~~------+--s 6,746,956.24 S 6,746,956.24 S 6,746,956.24 $0.00 $0.00 

MONTO DE RENDIM.IENTOS FINANCIEROS · .,...,,,.,.,. ~-

MONTO 
MINISTRADO 

MONTO COMPROMETIDO MONTO EJEROOO 

S 6,746,956.24 S 6, 746,956.24 S 6, 746,956.24 

OR. ____ _ 

DIRECTOlt AOMINIST1'AT1VO 

Vo. lo. 

OR. ____ _ 

SECUTAlllO TtCNICO DEL CONSEJO 
UTATAL CX>NTitA W ADICOONlS 

MONTO REINTEGRADO 
TESOFE 

$0.00 

MONTO 
PENOi ENTE 

POR EJERCER 

$0.00 

AUTORIZO 

~.~ .. 
SEIMOOS DE • O DE SIN 
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CONVENIO ESPECIFICO CRESCA·CONADIC·SIN· 00112018 

Por " LA SECRETARIA " 

lnal !barra 
de la ComislOn 
ICOOnes 

Por " LA ENTIDAD" 

F Dr. Attr.do Romjn M lna 
Sec:rtiano de Salud y Dndor General de ~ MOOS de Salud oe s.,ai.» 
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CONVENIO ESPECIFICO CRESCA-CONADIC-SIN· 00112018 

ANEXOS 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON El 
CAAACTER DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES EH MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS 
ADICCIONES QUI! CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE • LA SECRETARIA• A TRAVÚ 
DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO UBRE 'V 
808ERANO DE SINALOA 

C~TIFICACK>N DI! GASTO 

SECRETARIA DE SALUD 
COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES 

CERTIFICADO DE GASTO 

(NOMBRE DE INSTITUTO DE SALUD O AFIN) 
FORMATO DE CERTIFICÁCION DE GASTO 

Tipo de 
1 

I Número. 
1 

I Proveedor. I Fecha 
1 1 documento: Docto 

No. de Importe Oescripcl6n del bien o servic,o I Partida Oescnpc¡6n Partida 
blenea/Servicios descnpc¡ón complementaria 

TOTAL 1 1 1 1 1 

Monto total del certificado: $ 6,746,956.2.t (Son seis millones setecientos cuarenta y seis mil 
novecientos cincuenta y seis pesos 2'11100 M.N.) 

LA OOCUlll!NTACK1N OAIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE, CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALE$ 
AOMINIITRATlVOI Y NOMITIVOI VIGENTES VINCULADOS AL~~ DI! ll'fll!Vl!NCtON Y TRATAMIENTO DE LA1 
AOICCIONU, Y H l!HCUf.NTRAN ,AAA IU CWARDA Y CUITOOIA f.H l!L UTADO DI! A TMvtS i)I! 
ll!JMCIOI DI! IAI.UD DEL l!IT ADO DI! MISMA QUI! ESTA A DIS,OSICIOH DI! LA IECMTNtiA DE SALUD 
Y, l!H IU CASO, DI! LA ll!CRl!TNtlA DI! HACIENDA Y CRtOITO PÚBLICO, DI! LA SECRETARIA DE LA FUHCION ,ÜIIUCA 
VIO DI LOI ÓROAHOI FISCALIZADORES COM'l!Tl!NTEI, ASI COMO LA INFOMIACIOH ADtCtONAL QUI! UTAS 
LUGMAH A IOUCITAR. 

ELABORO Vo. Bo. AUTORIZO ~ 

SECRETARIO DE FINANZAS COMISIONADA ESTATAL SECRETARIO DEI~ 
(o 9U equlVlllenr. en ,. DEL CONSEJO ESTATAL Y DIRECTOR GENE 

entldH) CONTRA LAS ADICCIONES DE SERVICIOS DE SALUD 
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CONVENIO ESPECIFICO CRESCA-CONADIC-SIN-00112018 

ANEX07 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL 
CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES F-, MATERIA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS 
ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE " LA SECRETARIA" A TRAVÉS 
DE LA COMISION NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO UBRE Y 
SOBERANO DE SINALOA 

SALUD 

CERTIFICACIÓN DE REINTEGRO 

SECRETARIA DE SALUD 
COMISION NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES 

CERTIFICADO DE REINTEGRO 

(NOMBRE DE INSTITUTO DE SALUD O AFIN) 
FORMATO DE CERTIFICACION DE REINTEGRO 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LAS ACCIONES DE REDUCCION EN 
EL USO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS 

CRESCA2011 

EJERCICIO 20,a 

I FECHA DE EMIStON 
1 

CERTIFICADO DE 
REINTEGRO No 

Tipo de documento Número I Linea de captura. Fecha del pago 

Importe lmpotle con letra 
FICha de depósito o 

lranslerenoa bllncana 

TOTAL 

LA DOCUMENTACION ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIEHTE, CUMPLE CON LOS REQUISITOS 
FISCALES ADMINISTRATIVOS Y NORMTIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA DE PREVENCK>N Y 
TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES, Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EH EL ESTADO DE 

A TRA~S DE SERVICIOS DE SALUD .DEL ESTADO DE MISMA QUE ESTÁ A DISPOSICION 
_DE_LA_S-EC...,RETARIA DE SALUD Y, EH SU CASO, DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y C~DITO PÚBLICO, DE LA 
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y/O DE LOS 0RGANOS FISCALIZADORES COMPETENTES, ASI COMO LA 
INFORMACION ADICIONAL QUE ÉSTAS UEGARAN A SOLICITAR. 

ELABORÓ 

SECRETARIO DE 
FINANZAS (O su 
equivalente en la 

entJdad) 

Vo. Bo. 

COMISIONADO ESTATAL DEL CONSEJO 
ESTATAL CONTRA LAS AOICC.ONES 

AUTORIZO 

SECRETARIO D~• LUO 
Y DIRECTOR GE ERAL 

DE SERVICIOS SALUD 

Por "LA ENTIDAD" 

Dr. Altr.do Romáy eulna 
Seaetano de Salud Y Director J,t: de los Sefw::aos de 

Sakld de 5-'laioa 

\ r 
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CONVENIO ESPECIFICO CRESCA-CONADIC-SIN· 00112018 

. ~· \ ~ 
lng. Arq. Santoa Joel Pl~I a 

COC>f'dtnador Adm,rustrat,vo de la ComlSIOtt1 aonal contra las 
Adtcaones \ l 

I 

--.. ...... _,...,,o G6mez F~ 
4fJ' Seaetano General de Gobierno 

-
s 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ci~da~ano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Const1tuc1onal del Estado libre y Soberano de Sinaloa a sus 
habitantes hace saber: ' 
~ue. por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado 10 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 831 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA Y, 

SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE 

SINALOA. 

ARTiCULO PRIMERO. Se expide la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, para quedar como 

sigue: 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e 

interés general y su finalidad es establecer la integración, 



Lunes O I de Octubre de 20 18 «EL ESTADO DE SINALOA» 39 

organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, sus atribuciones y funciones en el 
ámbito estatal y municipal de la jurisdicción administrativa. 

Articulo 2. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 
instituido por el Artículo 109 Bis de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, es un órgano constitucional autónomo 
encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la 
Administración Pública Estatal y Municipal y los Particulares; 
imponer, en los términos que disponga la Ley respectiva, las 
sanciones a los servidores públicos locales y municipales por 
responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que 
incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así 
como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 
afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio 

de los entes públicos locales o municipales. 

Forma parte del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y 
estará sujeto a las bases establecidas en el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
artículos 109 Bis y 109 Bis O de la Constitución Política del Estado, 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado y en el presente ordenamiento. 

Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los 
principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos 
humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, 

presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. 
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El presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado para el 

Tribunal de Justicia Administrativa, se ejercera con autonomía y 

conforme a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

del Estado de Sinaloa, su Reglamento y demás disposiciones 

legales aplicables. bajo los principios de eficiencia, eficacia, 
legalidad, certeza, independencia, honestidad, responsabilidad y 
transparencia. Su administración será eficiente para lograr la 

eficacia de la justicia administrativa bajo el principio de rendición 
de cuentas. 

Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de 
honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

rendición de cuentas, austeridad, racionalidad y bajo estos 
principios estará sujeto a la evaluación y control de los órganos 
correspondientes. 

Conforme a los principios a que se refiere el párrafo anterior, y de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, el Tribunal se 
sujetará a las siguientes reglas: 

l. Ejercerá su presupuesto de egresos sin sujetarse a las 
disposiciones generales emitidas por la Secretaría de 

Administración y Finanzas, y la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas; 

11. Autorizará las adecuaciones presupuestarias, siempre que 

permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los 

programas a su cargo y deberán emitir las normas aplicables. 
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Dichas adecuaciones, incluyendo aquéllas comprendidas en 

el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Sinaloa, deberán ser informadas al 

Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, para efectos de la integración de 

la Cuenta Pública. 

Además, al autorizar adecuaciones presupuestarias a su 

presupuesto, deberá considerar los resultados del Sistema de 

Evaluación del Desempeño, de conformidad con las 

disposiciones que emitan en el ejercicio de su autonomía. 

111. Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto 
en caso de· requerirse durante el ejercicio fiscal, debiendo 
reportar los ajustes realizados en los informes trimestrales; 

IV. Llevará la contabilidad y elaborará sus informes; y 

V. Podrá celebrar convenios con el Titular del Ejecutivo del 
Estado para que a través de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, se realicen sus pagos y las erogaciones 
correspondientes a sus servicios personales. En este caso, la 
Secretaría de Administración y Finanzas únicamente actuará 
como auxiliar y la responsabilidad por el ejercicio y pago de 
los recursos será del Tribunal. 

Artículo 3. Los Magistrados, Secretarios, Coordinadores 

Jurisdiccionales y Actuarios del Tribunal estarán impedidos para 

desempeñar cualquier otro cargo o actividad profesional salvo las 

de tipo académico, y de beneficencia o cuando actúen en defensa 
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legal de causa propia, entendiéndose por ésta, la del cónyuge y los 
parientes en línea recta sin limitación de grado, y en línea 

transversal hasta el segundo grado. 

Articulo 4. El Tribunal a través de sus Salas, realizará las 

atribuciones y funciones jurisdiccionales, en el ámbito de sus 

respectivas competencias; y las de otra índole e indispensables 

para su propio funcionamiento de gobierno interior, las 
desempeñará en la forma y términos que esta Ley dispone y 
distribuye sus respectivas competencias, para la Sala Superior, 
incluyendo su actuación en Pleno, para la Presidencia, Salas 
Regionales Unitarias, y demás órganos que menciona el Articulo 
19, como lo dispone la Ley y el Reglamento Interior del Tribunal. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no limita la posibilidad de que 
pudieran crearse o suprimirse otros órganos para el desempeño de 
las funciones del Tribunal, mediante acuerdos generales del pleno. 

Artículo 5. Para efectos de esta Ley, además de lo establecido en 
el articulo 3° BIS de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado 

de Sinaloa, se entenderá por: 

l. Ley de Justicia: Ley de Justicia Administrativa para el Estado 

de Sinaloa; 

11. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa; 
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111. Ley del Sistema: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Sinaloa; 

IV. Ley de Responsabilidades: Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Sinaloa; 

V. Reglamento Interior del Tribunal: Reglamento Interior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; 

VI. Servicio Profesional: Servicio Profesional de Justicia 
Administrativa; 

VII. Tribunal: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 

VIII. Salas Regionales: Salas Regionales del Tribunal; 

IX. Salas Especializadas: La o las Salas Regionales Unitarias 
Especializadas en Materia de Responsabilidades 
Administrativas; 

X. Pleno: El Pleno de la Sala Superior del Tribunal; y 

XI. Presidente: El Presidente del Tribunal. 

CAPITULO II 
DE LA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES 

Articulo 6. El Tribunal será competente para conocer y resolver de 
los juicios: 
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l. Que se ventilen por las controversias que se susciten en 

relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y 

efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza 

administrativa y fiscal que emitan las autoridades, cuya 

actuación afecte la esfera jurídica de los particulares; 

11. Que se presenten contra actos en materia administrativa o 

fiscal, que configuren negativa ficta de las autoridades del 

Estado, de los Municipios o de los organismos 

descentralizados Estatales o Municipales. 

Se configura la resolución Negativa Ficta, cuando la autoridad 
no dé respuesta a la petición o instancia de un particular en el 

término que la Ley señale o a falta de éste en el de 100 días 
naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que 

se haya formulado la petición; 

111. De lesividad, que son aquellos promovidos por la autoridad, 
para que sean nulificadas las resoluciones administrativas o 

fiscales favorabl~s a los particulares, que causen una lesión a 

la Administración Pública Estatal o Municipal o a sus 
organismos descentralizados por contravenir alguna 

disposición de los ordenamientos locales vigentes; 

IV. En los que se reclame responsabilidad patrimonial objetiva y 
directa al Estado, a los Municipios o a sus organismos 

descentralizados; 

V. Estatales y municipales, a que se refieren los artículos 113, 

último párrafo de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos y 109 Bis D de la Constitución Política del 
Estado, que comprende el Sistema Nacional Anticorrupción, y 

el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa, para imponer las sanciones por las 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por 
las autoridades y los Órganos Internos de control 

competentes, o por la Auditoría Superior del Estado, para la 

imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 
Responsabilidades. Así como fincar a los responsables el 
pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública Estatal, Municipal o al Patrimonio de los entes 
públicos; 

VI. Que se refieran a controversias derivadas de contratos de 
naturaleza administrativa en que sean parte el Estado, los 

Municipios o sus organismos descentralizados; 

VII. Que se promuevan con el objeto de que se declare la 
configuración de la Positiva Ficta en que incurran las 
autoridades del Estado, del Municipio o de sus organismos 
descentralizados, cuando esta figura legal se prevea en las 
leyes aplicables. 

Se configura la resolución Positiva Ficta, cuando la autoridad 

omite dar respuesta a la petición o instancia de un particular 

en el término que la Ley señale o a falta de éste en el de 100 
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días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en 

que se haya formulado la petición, siempre y cuando la Ley 

que rige el acto sobre el que versa la petición o instancia, 

contemple esta figura jurídica; 

VIII. En los que se demande la afectación que derive de 

reglamentos, circulares, oficios o cualesquier disposición de 

observancia general expedida por autoridades del Estado, de 

los Municipios o de sus organismos descentralizados; 

IX. En los que se impugnen las resoluciones de la Auditoría 

Superior del Estado; y 

X. Las demás que le señalen otras leyes y reglamentos. 

TiTULO SEGUNDO 

DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 7. Para el despacho de los asuntos de competencia 

jurisdiccional, el Tribu.na! estará integrado por. 

l. Una Sala Superior, órgano supremo del Tribunal, que actuará 

en Pleno; y, 

11. Tres Salas Regionales Unitarias, y cuando menos una Sala 

Regional Unitaria Especializada en Materia de 

Responsabilidades Administrativas. 
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CAPÍTULO I 

DE LA SALA SUPERIOR 

Articulo 8. La Sala Superior es el Órgano Supremo del Tribunal y 

se integrará con tres Magistrados. Para sesionar válidamente será 

indispensable la presencia de todos sus integrantes. 

Contará con un Secretario General de Acuerdos. que será también 

el Secretario de Acuerdos de la Sala Superior, Coordinadores 

Jurisdiccionales, Actuarios y personal necesario para el ejercicio 

de sus funciones. 

La Sala Superior tendrá su residencia en la capital del Estado. 

Articulo 9. Las sesiones de la Sala Superior serán públicas, con 

excepción de los casos en que la moral, el interés público o la Ley 
exijan que sean reservadas. Se llevarán a cabo en forma ordinaria 

al menos una vez cada quince días y en forma extraordinaria 
cuando el Presidente lo considere necesario. 

Artículo 10. La Sala Superior resolverá los asuntos de su 

competencia por unanimidad o, en su caso, por mayoría de votos 

de los Magistrados que la integran, quienes no podrán abstenerse 

de votar a menos que tengan impedimento legal, en los términos 
del artículo 51 de la Ley de Justicia. 

Articulo 11. A la Sala Superior le corresponde: 

l. Elegir, de entre los Magistrados de la Sala Superior, al 



48 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes O I de Octubre de 20 18 

Presidente del Tribunal, quien será también el Presidente de 

la Sala Superior, durará en funciones tres años y podrá ser 
reelecto para el siguiente periodo; 

11. Fijar la adscripción de los Magistrados, Coordinadores 

Jurisdiccionales, Secretarios, Actuarios y Asesores Jurídicos 
de las Salas Regionales y de las Salas Especializadas; 

111. Resolver los recursos de Revisión que se presenten en contra 
de las resoluciones que dicten las Salas Regionales, conforme 

lo dispone el Capítulo II del Título Cuarto de la Ley de Justicia; 

IV. Resolver las solicitudes de Destitución de Servidor Público, y 
las solicitudes de vista al Ministerio Público que se presenten; 

V. Conocer y resolver las excitativas de justicia que promuevan 
las partes; 

VI. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre 
las Salas; 

VII. Calificar las excusas. recusaciones e impedimentos de los 

Magistrados y, en su caso. designar a los Secretarios que 
deban sustituirlos; 

VIII. Ejercer la facultad de atracción al cierre de la instrucción, en 
los casos que sea de importancia y trascendencia la materia 
del juicio; 

IX. Ordenar aún de oficio, que se reabra la instrucción cuando 
amerite; 
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X. Establecer, modificar y suspender la Jurisprudencia y Tesis 

del Tribunal y en el mismo acuerdo ordenar su publicación; 

XI. Expedir y modificar el Reglamento Interior del Tribunal y el 

Estatuto del Servicio Profesional de Justicia Administrativa; 

XII. Nombrar y remover al Secretario General de Acuerdos, a los 

Coordinadores Jurisdiccionales, al Secretario de Capacitación 

Jurídica, Normatividad y Estadística. al Director de la Unidad 

de Transparencia, al Jefe de la Unidad de Apoyo 

Administrativo, a los Secretarios de Acuerdos, a los Actuarios, 
con la opinión del Magistrado de su Sala de adscripción; 

acorde con las propuestas y lineamientos del Servicio 
Profesional de Justicia Administrativa; 

XIII. Discutir y aprobar anualmente el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Tribunal y remitirlo a más tardar, el último viernes 

del mes de agosto de cada año, al Poder Ejecutivo del Estado, 

para su integración al proyecto de presupuesto de egresos del 

Estado; 

XIV. Conceder licencias a los Magistrados hasta por quince días 

con goce de sueldo, y hasta por dos meses, sin goce de 

sueldo; 

XV. Dictar las medidas que exijan la disciplina y buen 

funcionamiento del Tribunal imponiendo, en su caso, las 

sanciones administrativas que procedan, a los Secretarios, 

Coordinadores Jurisdiccionales, Actuarios y demás personal 
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del Tribunal en los términos del Reglamento Interior del 

Tribunal ; 

XVI. Dictar los acuerdos necesarios para el despacho pronto y 

expedito de los asuntos que sean competencia del Tribunal; 

XVII. Aprobar y someter a consideración del Ejecutivo del Estado 

la o las propuestas para el nombramiento de Magistrados del 

Tribunal para otros periodos, previa evaluación que al efecto 

realice; o en su caso, para nuevos nombramientos; y 

XVIII. Las demás atribuciones que le confieren ésta y otras leyes y 

reglamentos. 

Artículo 12. Además de las atribuciones mencionadas en el 

artículo anterior, la Sala Superior, en materia de 

Responsabilidades Administrativas, tendrá las siguientes 

facultades: 

l. Resolver el recur.so de apelación que interpongan las partes 
en contra de las resoluciones dictadas por la o las Salas 
Regionales Unitarias Especializadas en Materia de 

Responsabilidades Administrativas del Tribunal; 

11. Ejercer su facultad de atracción para resolver los 

procedimientos administrativos sancionadores por faltas 

graves, cuya competencia primigenia corresponda a la o las 

Salas Regionales Unitarias Especializadas en Materia de 

Responsabilidades Administrativas del Tribunal, siempre que 
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los mismos revistan los requisitos de importancia y 

trascendencia; entendiendo por lo primero. que el asunto 

pueda dar lugar a un pronunciamiento novedoso o relevante 

en materia de responsabilidades administrativas; y. por lo 

segundo. que sea necesario sentar un criterio que trascienda 

la resolución del caso, a fin de que sea orientador a nivel 
estatal; 

111. El ejercicio de la facultad de atracción podrá ser solicitada por 

cualquiera de los Magistrados de la Sala Superior o bien por 

los Magistrados de la o las Salas Especializadas; 

IV. Resolver el recurso de reclamación que proceda en los 
términos de la Ley de Responsabilidades; 

V. Conocer de asuntos que le sean turnados para sancionar 

responsabilidades administrativas que la ley determine como 

graves en casos de servidores públicos y de los particulares 
que participen en dichos actos; 

VI. Conocer del recurso por medio del cual se califica como grave 

la falta administrativa que se investiga contra un servidor 
público y contra particulares; 

VII. Imponer las medidas precautorias y medidas cautelares que 

le soliciten en los términos de lo establecido en la Ley de 

Responsabilidades, cuando sean procedentes, con una 
duración no mayor a noventa días hábiles; 
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VIII. Fincar a los servidores públicos y particulares responsables el 

pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 

deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 

Pública estatal o municipal, o al patrimonio de los entes 

públicos estatales o municipales; 

IX. Imponer a los particulares que intervengan en actos 

vinculados con faltas administrativas graves, inhabilitación 

para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 

obras públicas, asi como posibles nombramientos para ejercer 

empleo, cargo o comisión públicos del orden estatal o 

municipal, según corresponda; 

X. Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados 
con faltas administrativas graves sean realizados por 

personas físicas que actúen a nombre o representación de la 
persona moral y en beneficio de ella. En estos casos podrá 
procederse a la suspensión de actividades, disolución o 

intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de 

faltas administr~tivas graves que causen perjuicio a la 
Hacienda Pública estatal o municipal, o al patrimonio de los 

entes públicos estatales o municipales, siempre que la 
sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite 
participación de sus órganos de administración, de vigilancia 

o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la 

sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse 

con faltas administrativas graves. En estos supuestos la 

sanción se ejecutará hasta que sea definitiva; 
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XI. Cada cinco años, presentar el diagnóstico cualitativo y 

cuantitativo sobre el trabajo del Tribunal en materia de 

responsabilidades administrativas, el cual deberá ser remitido 

al Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción, por conducto de su Secretariado Ejecutivo, a 

efecto de que el citado Comité emita recomendaciones sobre 

la creación o supresión de Salas Especializadas; 

XII. Realizar las gestiones necesarias para garantizar las 

condiciones que permitan a los Magistrados de la propia Sala 

o a los Magistrados de la o las Salas Especializadas, ejercer 

con normalidad y autonomía sus atribuciones; y 

XIII. Las señaladas en las demás leyes como competencia 

exclusiva de la Sala Superior del Tribunal. 

CAPÍTULO II 

DE LAS SALAS REGIONALES 

Articulo 13. Las Salas Regionales serán unitarias y contarán con 

el siguiente personal: un Magistrado Instructor de Sala, un 

Coordinador Jurisdiccional, un Primer Secretario de Acuerdos, los 

Secretarios de Acuerdos, Actuarios y personal jurídico y 
administrativo, que requieran para su funcionamiento. 

Artículo 14. Cuando por las necesidades del servicio se requiera 

y exista suficiencia presupuestaria, la Sala Superior dispondrá la 

creación de nuevas Salas Regionales previa publicación del 
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acuerdo correspondiente en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa", en la que deberá precisarse su competencia territorial. 

Artículo 15. Las Salas Regionales para el desempeño de sus 

funciones, tendrán la residencia y jurisdicción que determine el 

Reglamento Interior del Tribunal. 

Artículo 16. Las Salas Regionales serán competentes para 

conocer y resolver los juicios que establece el artículo 6 de esta 
Ley, y los previstos en otros ordenamientos legales aplicables, 

salvo lo contenido en la fracción V de dicho artículo. 

La competencia territorial de las Salas Regionales se determina en 

razón del domicilio del actor y si radica fuera del Estado podrá 
elegir la Sala Regional más cercana a su domicilio. 

CAPÍTULO III 

DE LA O LAS SALAS ESPECIALIZADAS 

Artículo 17. La o las Salas Especializadas, conocerán de: 

A. Los procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 

6, fracción V de esta Ley, con las siguientes facultades: 

l. Resolverá respecto de las faltas administrativas graves, 

investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del 

Estado y los órganos internos de control respectivos, según 

sea el caso, ya sea que el procedimiento se haya seguido por 
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denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas 

por las autoridades competentes; 

11. Impondrán sanciones que correspondan a los servidores 

públicos y particulares, personas físicas o morales, que 

intervengan en actos vinculados con faltas administrativas 

graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades. 

Así como fincar a los responsables el pago de las cantidades 

por concepto de responsabilidades resarcitorias, las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los 

daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal 

o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales; y 

111. Dictar las medidas preventivas y cautelares para evitar que 

el procedimiento sancionatorio quede sin materia, y el desvío 

de recursos obtenidos de manera ilegal. 

B. Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos 

administrativos, siguientes: 

l. Las que se dicten en materia administrativa sobre 

interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las 

dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal y Municipal; 

11. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no 

satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de 

resarcir daños y perjuicios pagados con motivo de la 
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reclamación, en los términos que la Ley contenga el régimen 

especial de responsabilidad patrimonial del Estado; 

111. De las resoluciones definitivas que impongan sanciones 

administrativas a los servidores públicos en términos de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 
Responsabilidades, así como contra las que decidan los 

recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento; y 

IV.Las resoluciones definitivas por las que se impongan 

sanciones administrativas a los servidores públicos en 
términos de la legislación aplicable, así como contra las que 

decidan los recursos administrativos previstos en dichos 

ordenamientos. 

Artículo 18. A la o las Salas Especializadas, le serán aplicables 
las reglas de integración, creación y residencia, previstas en esta 

Ley para las Salas Regionales. 

TÍTULO TERCERO 

DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL 

CAPÍTULO I 
DEL PERSONAL 

Artículo 19. El Tribunal tendrá los servidores públicos siguientes: 

l. Magistrado Presidente de la Sala Superior; 

11. Magistrados de Sala Superior; 
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111. Magistrados de las Salas Regionales y de la o las Salas 
Especializadas; 

IV. Secretario General de Acuerdos, que será también el 
Secretario de Acuerdos de la Sala Superior; 

V. Secretario Técnico de Justicia en Linea y Mejora 
Jurisdiccional; 

VI. Secretario de Capacitación Jurídica, Normatividad y 
Estadística; 

VII. Coordinadores Jurisdiccionales de cada Sala; 

VIII. Secretarios de Acuerdos de cada Sala Regional o 
Especializada; 

IX. Actuarios de Sala Superior. Salas Regionales y 
Especializadas necesarios para el ejercicio de sus funciones; 

X. Titular del Órgano Interno de Control; 

XI. Titular de la Unidad de Transparencia; 

XII. Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo; y 

XIII. El personal jurídico y administrativo necesario para el 
desahogo de las funciones. 

Articulo 20. El Tribunal estará integrado por lo menos por siete 

Magistrados Propietarios y ejercerá sus funciones con una Sala 
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Superior y mínimamente con tres Salas Regionales Unitarias, y 

cuando menos una Sala Regional Unitaria Especializada en 

materia de responsabilidades administrativas. 

Artículo 21. Las personas titulares de las Magistraturas de la Sala 

Superior, de las Salas Regionales y de la Sala o Salas 

Especializadas del Tribunal serán electas de entre una terna 
propuesta por el Ejecutivo del Estado, con el voto de las dos 

terceras partes de los miembros presentes del Congreso del 

Estado. 

Para las elecciones a que se refiere el presente artículo, el Titular 

del Ejecutivo del Estado acompañará una justificación de la 

idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la 
trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a 
efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de elección 
por parte del Congreso del Estado. Para ello, se desahogarán las 
comparecencias correspondientes, en las cuales se garantizará la 

publicidad y transparencia de su desarrollo. 

Su nombramiento será por siete años, prorrogables por otro 
periodo igual y durante su encargo, sólo podrán ser removidas por 

las causas graves siguientes: 

l. Incurrir en violaciones graves a los derechos humanos, 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte y la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa; 
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11. Incurrir en responsabilidad administrativa grave en términos 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la 
Ley de Responsabilidades; 

111. Haber sido condenado por delito doloso; 

IV. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información 
confidencial o reservada de que disponga en razón de su 
cargo, así como divulgar la mencionada información en 
contravención a la Ley; 

V. Abstenerse de resolver sin causa justificada y en forma 
reiterada, los asuntos de su competencia dentro los plazos 

previstos por la Ley; 

VI. Incurrir en infracciones graves a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa o a las leyes causando perjuicios graves a las 

instituciones democráticas, a la sociedad, o motivar alguna 
deficiencia en el funcionamiento normal de las instituciones del 
Estado; y 

VII. Faltar gravemente en el ejercicio de su cargo a la observancia 

de los principios de legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, restricciones de contacto, 
honradez, debido proceso, transparencia y respeto a los 
derechos humanos. 
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Artículo 22. Para ser titular de una Magistratura se requiere: 

l. Contar con la ciudadanía mexicana y encontrarse en pleno 

ejercicio de sus derechos; 

11. Poseer título profesional de Licenciatura en Derecho, con una 

experiencia mínima de cinco años, en materia administrativa 

o en impartición de justicia; 

111. Tener más de treinta años de edad y menos de sesenta y cinco 

el día de su nombramiento; 

IV. Ser de notoria buena conducta; 

V. Haber residido efectivamente en el Estado durante los últimos 

dos años; y 

VI. No haber sido condenado por la comisión de un delito 
intencional que hubiere merecido pena corporal. 

Articulo 23. Será causa de retiro forzoso de los Magistrados haber 

cumplido setenta años de edad o que sobrevenga incapacidad 

física o mental que impida el adecuado desempeño del cargo. 

Artículo 24. Las faltas temporales de los Magistrados, serán 

suplidas en el orden siguiente: 

a. Las del Presidente, por el Magistrado que designe Sala 
Superior; y 
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b. Las de los Magistrados, por el Secretario General de 

Acuerdos o el Primer Secretario, según corresponda. 

Las faltas definitivas, serán suplidas mediante el mecanismo de 

designación contemplado en el artículo 21 de esta Ley. 

Artículo 25. Para ser Secretario, Coordinador Jurisdiccional, 

Actuario o Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del Tribunal, 

se requiere: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de 

sus derechos; 

11. Poseer título profesional de Licenciado en Derecho expedido 

por institución legalmente facultada para ello; o en la materia 

administrativa o contable tratándose del Jefe de la Unidad de 

Apoyo Administrativo; 

111. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por la 

comisión de un delito intencional que hubiere merecido pena 

corporal; y 

IV. Experiencia de dos años mínimo en materia administrativa y 

fiscal. 

CAPÍTULO II 

DEL PRESIDENTE 

Artículo 26. El Titular de la Magistratura que ostente la Presidencia 

del Tribunal tendrá las siguientes atribuciones: 
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l. Presidir la Sala Superior y las sesiones de dicho Órgano 
Supremo; 

11. Representar al Tribunal, al Pleno y a la Sala Superior, ante 
toda clase de autoridades y delegar el ejercicio de esta 
función en servidores públicos subalternos sin perjuicio de su 
ejercicio directo, así como atender y canalizar las quejas que 
se presenten contra el personal del Tribunal; 

111. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las 
determinaciones del Pleno del Tribunal y de las que instruya 
la Sala Superior; 

IV. Convocar a congresos y seminarios a Magistrados y 

servidores públicos del Tribunal, así como a asociaciones 
profesionales representativas e instituciones de educación 
superior, a fin de promover el estudio del derecho fiscal y 

administrativo, evaluar la impartición de justicia fiscal y 
administrativa y proponer las medidas pertinentes para 
mejorarla; 

V. Rendir al Pleno en el mes de mayo de cada año, informe de 
actividades, mismo que deberá remitirse al Congreso del 
Estado; 

VI. Comunicar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y al 

Congreso del Estado las faltas definitivas y la conclusión del 
encargo de los Magistrados para que se emita el 

nombramiento correspondiente, en los términos del artículo 
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21 de la presente Ley. Aviso que deberá efectuarse con 

anticipación en caso de la conclusión del encargo, o dentro 

del término de cinco días hábiles, a partir del momento en 

que las mismas se conviertan en definitivas. 

Adquieren el carácter de definitivas, las ausencias 

consecutivas de los Magistrados por más de cinco días 

hábiles, una vez concluidos los permisos o licencias 

concedidas conforme a la presente Ley, siempre que no 

exista causa justificada para ello. 

VII. Conceder licencias hasta por quince días a los servidores 

públicos del Tribunal, con o sin goce de sueldo; salvo los 

supuestos establecidos en la fracción XIV del artículo 11 de 

la presente Ley; 

VIII. Despachar la correspondencia del Tribunal y de la Sala 

Superior, así como autorizar conjuntamente con el Secretario 

General de Acuerdos las Actas y despachos del Tribunal; 

IX. Realizar los actos y dictar los acuerdos para los que no se 

requiere la intervención de la Sala Superior, 

X. Nombrar y remover al Secretario de Presidencia, quien 

desarrollará las funciones que le encomiende la misma y que 

estarán previstas en el Reglamento Interior del Tribunal; así 

como, nombrar y remover al personal administrativo, acorde 

con lo que disponga el Servicio Profesional de Justicia 

Administrativa del Tribunal; 
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XI. Dirigir la política de comunicación social y de relaciones 

públicas del Tribunal, informando al Pleno de la Sala 

Superior; 

XII. Designar a servidores públicos del Tribunal para que los 
representen en eventos académicos o de cualquier otra 

naturaleza, vinculados con el conocimiento y divulgación de 
materias relacionadas con su competencia, en el entendido 

de que el cumplimiento de esta encomienda por parte de los 

servidores públicos designados, se entenderá como parte de 

las labores a su cargo en la residencia del órgano del 
Tribunal al que esté adscrito, en cuyo caso, no requerirá 
licencia; 

XIII. Proponer al Pleno el proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Tribunal, y ejercer el presupuesto aprobado, rindiéndole 
informe trimestral relativo a su ejercicio; 

XIV. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, en términos 
de lo dispuesto por la Ley del Sistema; 

XV. Suscribir convenios de colaboración con todo tipo de 
instituciones públicas y privadas. así como autoridades 
administrativas y jurisdiccionales, con el apoyo especializado 

de las unidades administrativas correspondientes, a fin de 
dirigir la buena marcha del Tribunal y fortalecer sus 

relaciones públicas; 
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XVI. Impulsar y dirigir trabajos de investigación en materia de 
control, fiscalización, transparencia, responsabilidad 
administrativa y fiscal para divulgación entre las 

dependencias y entidades, las instituciones de educación 
superior, las agrupaciones profesionales y al público en 

general interesados en la materia; 

XVII. Rendir un informe anual al Congreso del Estado basado en 

indicadores en materia de responsabilidades admimstrativas, 

tomando en consideración las directrices y políticas que 
emita el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción; y 

XVIII. Las demás que le señalen la Sala Superior. esta Ley y otros 
ordenamientos legales aplicables. 

CAPÍTULO III 

DE LOS MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES 

Artículo 27. Son atribuciones de los Magistrados de Sala 

Regional: 

l. Dictar las resoluciones de los asuntos de su competencia; 

11. Despachar la correspondencia de la Sala de su adscripción; 

111. Hacer uso de los medios de apremio y aplicar las medidas 
disciplinarias que se establecen en esta ley, para que se 
cumplan sus determinaciones y para mantener el buen orden 
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en el desarrollo de las audiencias o diligencias, exigiendo el 

respeto y consideración debidos; 

IV. Rendir mensualmente un informe a la Sala Superior del 

Tribunal respecto de las labores de las Salas y de las 

principales resoluciones dictadas por ellas; 

V. Elegir, de entre los Secretarios de Acuerdos. al Secretario 

Primero de cada Sala Regional del Tribunal; 

VI. Imponer las correcciones disciplinarias al personal adscrito a 
la misma, en los términos del Reglamento Interior del Tribunal; 

y 

VII. Las demás que le señale la Sala Superior, esta Ley y otros 

ordenamientos legales aplicables. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS MAGISTRADOS DE SALA O SALAS 
ESPECIALIZADAS 

Artículo 28. Los Magistrados de la Sala o Salas Especializadas, 

además de las atribuciones señaladas en el artículo anterior, 

tendrán las siguientes atribuciones: 

l. Admitir, prevenir, reconducir o mejor proveer, la acción de 

responsabilidades contenida en el informe de presunta 

responsabilidad administrativa; 
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11. Admitir o tener por contestada la demanda, en sentido 

negativo; 

111. Admitir o rechazar la intervención del tercero; 

IV. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas; 

V. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que le 
competan, y formular los proyectos de resolución y de 

aclaraciones de la resolución; 

VI. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios 
para instruir el procedimiento sancionatorio y acordar las 
promociones de las partes y los informes de las autoridades; 

VII. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas 
cautelares provisionales en los términos de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y Ley de 
Responsabilidades, así como dictar la resolución 
correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime 
procedente; 

VIII. Designar al perito tercero; 

IX. Solicitar la debida integración del expediente para un mejor 
conocimiento de los hechos en la búsqueda de la verdad 
material, asimismo los Magistrados podrán acordar la 
exhibición de cualquier documento que tenga relación con los 
mismos, ordenar la práctica de cualquier diligencia o proveer 

la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se 
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planteen cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido 

ofrecida por las partes, en el procedimiento de investigación; 

X. Dirigir la audiencia de vista con el personal de apoyo 

administrativo y jurisdiccional que requiera; y 

XI. Las demás que le señale la Sala Superior, esta Ley y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

CAPÍTULO V 

DE LOS SECRETARIOS, COORDINADOR JURISDICCIONAL, 
ACTUARIOS Y JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 29. Son atribuciones del Secretario General de Acuerdos: 

l. Fungir como Secretario de Acuerdos de la Sala Superior y dar 

fe pública en los asuntos de su competencia, firmando en 

unión del Presidente, las actas y despachos del Tribunal y de 
la Sala Superior; . 

11. Suplir las faltas temporales de los Magistrados de Sala 

Superior, o en su caso las definitivas hasta en tanto el 

Congreso del Estado emita el nombramiento del Magistrado 

respectivo; 

111. Acordar con el Presidente lo relativo a las sesiones de la Sala 

Superior, dando cuenta con los asuntos a tratar en las mismas; 

tomar la votación de los Magistrados y formular el acta 

respectiva; 
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IV. Levantar las actas correspondientes recabando las firmas de 

los participantes y autorizarlas con su rúbrica; 

V. Expedir las certificaciones de las constancias que obren en los 

expedientes del Tribunal; 

VI. Engrosar los fallos del Tribunal, autorizándolos con su firma, 

conjuntamente con el Presidente; 

VII. Llevar los libros de gobierno, de registro de documentos y de 

personas que puedan ser peritos ante el Tribunal; 

VIII. Proyectar los autos y resoluciones que le indique el Presidente 

del Tribunal; y 

IX. Las demás que le encomiende la Sala Superior y el 

Presidente, las que le señale esta Ley y otros ordenamientos 

legales aplicables. 

Articulo 30. El Secretario Técnico de Justicia en Línea y Mejora 

Jurisdiccional, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Identificar los requerimientos necesarios para la óptima 

operación del Sistema de Justicia en Línea, así como 
proponer y realizar las acciones que correspondan; 

11. Analizar los requerimientos de los usuarios del Sistema de 

Justicia en Línea y, en su caso, solicitar al Área de 

Informática, los ajustes que correspondan a los procesos 

para su implementación; 
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111. Mantener actualizados los catálogos y plantillas del Sistema 

de Justicia en Línea; 

IV. Establecer, los mecanismos necesarios para que fa 

información que se integre en el Sistema de Justicia en Linea 

pueda ser utilizada de manera óptima por todos los usuarios, 

de acuerdo a su competencia; 

V. Atender las solicitudes de requerimientos funcionales y 

tecnológicos necesarios para la mejora en la operación del 

Sistema de Justicia en Linea, provenientes de usuarios 

internos y externos; 

VI. Evaluar los requerimientos funcionales a que se refiere la 

fracción anterior para que, en su caso, los mismos sean 

incluidos en el Sistema de Justicia en Línea; 

VII. Promover y coadyuvar con el Área de Informática para que 
todos los sistemas informáticos y soluciones digitales de 

comunicación e información del Tribunal existentes y por 
desarrollar, se integren al Sistema de Justicia en Línea; 

VIII. Identificar y proponer los temas del Sistema de Justicia en 

Línea que requieran difundirse; 

IX. Identificar y proponer las reformas a las disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables al Tribunal, al juicio 
contencioso administrativo estatal y al Sistema de Justicia en 

Línea, necesarias para la óptima operación de este último; 
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X. Establecer y administrar un Centro de Atención, que operará 
telefónicamente y en línea, para asesorar a los usuarios 

internos y externos del Sistema de Justicia en Línea; 

XI. Coordinar y supervisar la operación de los módulos de 

registro del Sistema de Justicia en Línea; 

XII. Administrar el registro de usuarios del Sistema de Justicia en 

Linea; 

XIII. Identificar las necesidades de conocimientos y habilidades 
de los usuarios internos del Sistema de Justicia en Linea. a 

efecto de diseñar, promover y evaluar la ejecución de 

programas de capacitación; 

XIV. Mantener actualizado el Registro de Peritos del Tribunal; 

XV. Atender las solicitudes de los Magistrados de las Salas 
Regionales, respecto a aquellos peritos cuyas materias no 
estén consideradas en el Registro de Peritos; 

XVI. Realizar los procesos para la incorporación de peritos al 
Registro del Tribunal y verificar que los mismos se lleven a 
cabo de manera programada y oportuna; 

XVII. Proponer los acuerdos para la inscripción, permanencia o 
cancelación de peritos en el Registro, efectuando los 

asientos que ordene la Sala Superior; 
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XVIII. Proponer al Pleno de Sala Superior, previa opinión de la 

Unidad de Apoyo Administrativo, el arancel que servirá de 

base para el pago de los honorarios de los peritos; 

XIX. Comunicar al Pleno de Sala Superior cualquier irregularidad 

en la conducta o ética de los peritos, así como de cualquier 

infracción a alguna disposición normativa por parte de éstos; 

XX. Coordinar con el Área de Informática, la adquisición o 

arrendamiento de software y hardware necesarios para la 

óptima operación del Sistema de Justicia en Línea; y 

XXI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, el 

Pleno de Sala Superior y el Magistrado Titular de la Comisión 

para Juicios en Linea. 

Articulo 31. Son atribuciones del Secretario de Capacitación 

Jurídica, Normatividad y Estadística las siguientes: 

l. Compilar la jurisprudencia, las tesis que constituyan 

precedente, las sentencias del Tribunal y de otros Tribunales 

relacionados con la materia administrativa y fiscal; así como, 

la de observancia obligatoria para el Tribunal; 

11. Diseñar los programas de capacitación para el personal del 

Tribunal, así como la elaboración de los manuales operativos 

y de funciones: 

111. Compilar y sistematizar las reglamentaciones estatales y 

municipales que corresponden a la competencia del Tribunal; 
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IV. Organizar, coordinar y controlar la prestación de servicio 
social; 

V. Compilar la estadística mensual y anual de la Sala Superior y 
de las Salas Regionales; 

VI. Apoyar en la difusión de las actividades del Tribunal; 

VII. Coordinar el Servicio Profesional de Justicia Administrativa; 

VIII. Coordinar el Centro de Estudios Sobre Justicia Administrativa, 
cuyas atribuciones, integración y funcionamiento estarán 
previstas en el Reglamento Interior del Tribunal; 

IX. Las que encomiende la Sala Superior y el Presidente del 
Tribunal; y 

X. Las demás que señale esta Ley, el Reglamento Interior del 
Tribunal y otros ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 32. Son atribuciones de los Coordinadores 
Jurisdiccionales del Tribunal: 

l. Coordinar a los Secretarios de Acuerdos para unificar criterios 
de actuación; 

11. Revisar los proyectos y acuerdos para ser turnados al 

Magistrado de la Sala Regional o Especializada respectiva; 

111. Apoyar al Magistrado en la atención de litigantes; 
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IV. Coordinar la vinculación con Sala Superior; 

V. Coordinar la elaboración de los informes mensuales 

estadísticos; 

VI. Apoyar en la elaboración de proyectos de acuerdos y 

resoluciones; y 

VII. Las demás que le encomiende la Sala Superior, la Presidencia 
del Tribunal y el Magistrado de la Sala Regional o 

Especializada de su adscripción. 

Articulo 33. Son atribuciones de los Secretarios de Acuerdos del 

Tribunal: 

l. Dar fe pública en los asuntos de su competencia; 

11. Dar cuenta al Magistrado de la Sala Regional o Especializada 
de su adscripción con las promociones presentadas por las 
partes, dentro de las veinticuatro horas siguientes; 

111. Redactar y autorizar las actas y acuerdos que recaigan en 
relación a las promociones presentadas en los expedientes 

cuyo trámite se les encomiende; 

IV. Acordar con el Magistrado de la Sala Regional o Especializada 
de su adscripción, y desahogar lo relativo a las audiencias; 

V. Proyectar las resoluciones y engrosar los fallos de la Sala 

Regional o Especializada a la que estén adscritos, 
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autorizándolos con su firma en unión del Magistrado 

correspondiente; 

VI. Cuidar que los expedientes sean exactamente foliados al 

agregarse cada una de las hojas, rubricar todas éstas y poner 

el sello del Tribunal en el fondo del expediente, de manera que 

queden selladas las dos caras; 

VII. Expedir las certificaciones de las constancias que obren en los 

expedientes de la Sala Regional o Especializada a la que 

estén adscritos; 

VIII. Llevar los libros de gobierno, de registro de documentos y de 

las personas que puedan ser peritos ante la Sala Regional o 

Especializada; 

IX. Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado de 

la Sala Regional o Especializada, cuando éstas deban 

practicarse fuera del local del Tribunal; 

X. Rendir informe mensual de labores al Magistrado de Sala de 
su adscripción; y 

XI. Las demás que le encomiende la Sala Superior, el Magistrado 

Presidente, el Magistrado de la Sala de su adscripción, las que 

señale esta Ley y otros ordenamientos legales aplicables. 

El Secretario Primero de las Salas Regionales o Especializadas, 

además de las anteriores atribuciones, tendrá la responsabilidad 

de suplir al Magistrado en sus faltas. 
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Artículo 34. Los Secretarios de Acuerdos del Tribunal que se 

encuentren adscritos a la Sala o Salas Especializadas. además de 

las atribuciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las 

siguientes: 

l. Elaborar el proyecto de acuerdo de radicación de las acciones 

de responsabilidad remitidas por las autoridades competentes 

en términos de la Ley de Responsabil idades; 

11. Realizar el proyecto de devolución de las acciones de 

responsabilidad, cuando de su análisis determine que la 
conducta no está prevista como falta administrativa grave; 

111. Formular el proyecto de resolución correspondiente, que 
incluirá la imposición de las sanciones administrativas que 
correspondan al servidor público que haya cometido faltas 

administrativas graves y, en su caso, a los particulares que 
hayan incurrido en las mismas; y 

IV. Las demás que le señale la Sala Superior, la Sala 
Especializada de su adscripción, esta Ley y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 35. Son atribuciones de los Actuarios: 

l. Dar fe pública en los asuntos de su competencia; 

11. Notificar. en tiempo y forma prescritos por esta Ley. las 
resoluciones recaídas en los expedientes que les sean 

turnados para tal efecto, formulando los oficios de notificación 
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de los acuerdos que se dicten enviándolos a su destino, 

asentando en el expediente la razón de haber hecho la 
notificación y de haber entregado los oficios respectivos; 

111. Practicar las diligencias que les encomiende el Magistrado de 

la Sala Superior, Sala Regional o Sala Especializada 
respectiva; 

IV. Rendir un informe mensual de las actividades realizadas al 

Magistrado de la Sala Superior, Sala Regional o Sala 
Especializada a la que esté asignado; y 

V. Las demás que le señalen la Sala Superior, el Magistrado 
Presidente, el Magistrado de la Sala de su adscripción, los 

Secretarios de la misma, esta Ley y otros ordenamientos 
legales aplicables. 

Artículo 36. Las faltas temporales del Secretario General de 

Acuerdos, y las de los Secretarios de Acuerdos de las Salas 

Regionales o Especializadas serán suplidas por el servidor público 
del Tribunal que designe la Sala Superior. 

Artículo 37. Corresponde al Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo: 

l. Formular el anteproyecto del presupuesto del Tribunal; 

11. Llevar un control sobre el ejercicio del presupuesto y ejecutar 

las órdenes relacionadas con dicho ejercicio; 



78 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes O l de Octubre de 20 l 8 

111. Supervisar el funcionamiento del archivo del Tribunal e 

integrar los expedientes del personal jurídico y administrativo 

del Tribunal; 

IV. Tramitar los movimientos de personal y vigilar el cumplimiento 

de las obligaciones laborales de los empleados 

administrativos; 

V. Controlar los bienes del Tribunal , mantener actualizado su 

inventario y vigilar su conservación; 

VI. Coordinar la prestación de los demás servicios administrativos 

necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal; y 

VII. Las demás que le señalen la Presidencia y el Reglamento 

Interior del Tribunal. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS ASESORES JURiDICOS 

Artículo 38. El particular contará, para la defensa de sus derechos, 

con asesores jurídicos gratuitos que serán designados por la Sala 

Superior. 

Su funcionamiento será independiente de la función jurisdiccional 

del Tribunal y se regirán en los términos de este ordenamiento y 

de la Ley de Justicia. 

Para ser asesor jurídico se requiere cumplir con los requisitos que 

establece el artículo 25 de la presente Ley. 
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En el ámbito territorial de cada Sala Regional, habrá mínimamente 

un Asesor Jurídico gratuito adscrito a la misma. 

Artículo 39. Corresponde a los Asesores Jurídicos en forma 

gratuita, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. Auxiliar a los particulares en la formulación de la demanda y 
otras promociones que se presenten ante el Tribunal; 

11. Asesorar a los particulares, especialmente a las clases menos 

favorecidas económica y culturalmente, en la tramitación de 
los juicios y recursos ante el Tribunal; 

111. Resolver las consultas que formulen los particulares en 

materia administrativa o fiscal; 

IV. Proponer en cualquier tiempo, la conciliación de intereses ante 

las autoridades o funcionarios responsables, en los asuntos 
que presten asesoria; y 

V. Las demás que les señalen las Leyes. 

TiTULO CUARTO 

DE LOS PERITOS, VACACIONES, CONTROL, 

TRANSPARENCIA Y PROFESIONALIZACIÓN 

CAPITULO I 

DE LOS PERITOS 
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Artículo 40. El Tribunal contará con un registro de peritos, que lo 

auxiliarán con el carácter de peritos terceros, como profesionales 

independientes. 

Para la integración del registro y permanencia en el mismo, así 

como para contratación y pago de los honorarios de los peritos, se 

estará a los lineamientos que señale la Ley de Justicia y el 

Reglamento Interior del Tribunal, a través de la Secretaría de la 

Presidencia del Tribunal. 

CAPÍTULO II 
DE LAS VACACIONES 

Artículo 41. El personal del Tribunal tendrá cada año dos períodos 

de vacaciones de diez días hábiles cada uno. en las fechas 

señaladas en el calendario que apruebe la Sala Superior. 

Durante las vacaciones se suspenderán las labores generales del 

Tribunal y no correrán los plazos, ni los términos procesales. 

Únicamente se recibirán promociones en la Oficialía de Partes de 

cada Sala durante las horas hábiles que determine el Pleno del 

Tribunal. 

CAPÍTULO III 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Artículo 42. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, 

con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su 
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funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, 

corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos 

del Tribunal y de particulares vinculados con faltas graves; para 

sancionar aquéllas distintas a las que son competencia de la Sala 

Superior y de la o las Salas Especializadas; revisar el ingreso, 

egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos; así 
como presentar las denuncias por hechos u omisiones que 

pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción. 

El Órgano Interno de Control tendrá un Titular que lo representará 
y contará con la estructura orgánica, personal y recursos 
necesarios para el cumplimiento de su objeto. 

En el desempeño de su cargo, el titular del órgano interno de 
control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades. 

Articulo 43. El Titular·del Órgano Interno de Control deberá reunir 
los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense 
residente del Estado, en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos; 

11. Tener por lo menos treinta años cumplidos el día de la 
designación; 
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111. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 

delito doloso que amerite pena de prisión; 

IV. No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado; Fiscal 

General; Gobernador Constitucional; Diputado; dirigente, 

miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable del 

manejo de los recursos públicos de algún partido político; ni 

haber sido postulado para cargo de elección popular en los 

cuatro años anteriores a la propia designación; 

V. Contar al momento de su designación con una experiencia de 
al menos cinco años en el control, manejo o fiscahzac1ón de 

recursos y responsabilidades administrativas; 

VI. Contar al dia de su designación, con antigüedad mínima de 
cinco anos, con titulo profesional relacionado con las 

actividades de fiscalización, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 

VII. No pertenecer o. haber pertenecido en los cuatro años 
anteriores a su designación, a despachos que hubieren 
prestado sus servicios al Tribunal o haber fungido como 
consultor o auditor externo del Tribunal en lo individual durante 

ese periodo; y 

VIII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público. 
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Artículo 44. El Titular del Órgano Interno de Control será 

designado por el Congreso del Estado, por el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros presentes, de conformidad con el 

procedimiento establecido en el Capítulo VII BIS del Título Cuarto 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Durará en 

su encargo cuatro años y podrá ser designado por un periodo 

inmediato posterior al que se haya desempeñado, previa 

postulación y cumpliendo los requisitos previstos en esta Ley. 

Tendrá un nivel jerárquico igual al Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo o su equivalente en la estructura orgánica del 
Tribunal, y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la 
Auditoría Superior del Estado. 

El Titular del Órgano Interno de Control deberá rendir informe 

semestral y anual de actividades a la Sala Superior, del cual 

remitirá copia al Congreso del Estado. 

Artículo 45. El órgano interno de control tendrá las siguientes 

atribuciones: 

l. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades; 

11. Verificar que el ejercicio de gasto del Tribunal se realice 
conforme a la normatividad aplicable, los programas 

aprobados y montos autorizados; 
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111. Presentar a la Sala Superior los informes de las revisiones y 

auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal 
aplicación de los recursos y bienes del Tribunal; 

IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el 

Tribunal, se hagan con apego a las disposiciones legales y 

administrativas aplicables y, en su caso, determinar las 

desviaciones de las mismas y las causas que les dieron 
origen; 

V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones 
administrativas y legales que se deriven de los resultados de 
las auditorías; 

VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u 

omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta 
ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
fondos y recursos del Tribunal; 

VII. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera 
respecto de los programas autorizados y los relativos a 
procesos concluidos, empleando la metodología que 
determine el mismo; 

VIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en 

los programas de naturaleza administrativa contenidos en el 
presupuesto de egresos del Tribunal , empleando la 

metodología que determine; 

IX. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables; 



Lunes O l. de Octubre de 2018 «EL ESTADO DE SrNALOA» 85 

X. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y 

órganos del Tribunal para el cumplimento de sus funciones; 

XI. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, 

procedimientos y recursos administrativos que se promuevan 

en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y 

obras públicas; 

XII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores 

públicos del Tribunal de mandos medios y superiores, en los 

términos de la normativa aplicable; 

XIII. Participar, conforme a las disposiciones vigentes, en los 

comités de los que éste forme parte; 

XIV. Atender las solicitudes de los diferentes órganos del Tribunal 

en los asuntos de su competencia; 

XV. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su 

estructura orgánica, personal o recursos; 

XVI. Formular su anteproyecto de presupuesto; 

XVII. Presentar al Tribunal los informes previo y anual de 

resultados de su gestión, y comparecer ante el mismo, 

cuando así lo requiera el Magistrado Presidente; 

XVIII. Presentar al Tribunal los informes respecto de los 
expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su 



86 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Lunes O I de Octubre de 2018 

caso, sobre la imposición de sanciones en materia de 

responsabilidades administrativas; y 

XIX. Las demás que le confieran otros ordenamientos. 

El titular del órgano interno de control se abstendrá de desempeñar 

cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos y privados, con 
excepción de los cargos docentes. 

Artículo 46. El Titular del Órgano Interno de Control será sujeto de 

responsabilidad en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades y 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, y podrá ser 
sancionado de conformidad con el procedimiento previsto en la 
normatividad aplicable. 

Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al Órgano 
Interno de Control del Tribunal, serán sancionados por su t itular o 

el servidor público en quien delegue la facultad, en términos de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades. 

Artículo 47. El Órgano Interno de Control deberá inscribir y 

mantener actualizada la información correspondiente del Sistema 

de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia 
de presentación de declaración fiscal, de todos los servidores 
públicos del Tribunal, de conformidad con la Ley del Sistema y la 

Ley de Responsabilidades, y Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 
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Artículo 48. Los servidores públicos adscritos al Órgano Interno 
de Control del Tribunal y, en su caso, los profesionales contratados 
para la práctica de auditorias, deberán guardar estricta reserva 
sobre la información y documentos que conozcan con motivo del 
desempeño de sus facultades, así como de sus actuaciones y 

observaciones. 

CAPÍTULO IV 

DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Articulo 49. El Tribunal tendrá una Unidad de Transparencia con 
las atribuciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa contará con el 
personal necesario para su debido funcionamiento conforme a tos 
recursos o presupuesto designados a este Tribunal. 

CAPÍTULO V 

DEL SERVICIO PROFESIONAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA 

Articulo 50. La selección, ingreso, formación, evaluación, 
actualización, promoción, ascenso y permanencia de los 
servidores públicos del Tribunal, se hará mediante el Servicio 
Profesional de Justicia Administrativa, et cual se regirá por los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, rectitud, 
probidad e independencia; y estará coordinado por la Secretaría 
de Capacitación Jurídica, Normatividad y Estadistica. 
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Artículo 51. El Estatuto correspondiente al Servicio Profesional de 

Justicia Administrativa, determinará las normas, políticas y 

procedimientos administrativos a efecto de definir qué servidores 

públicos participarán en el Servicio Profesional de Justicia 

Administrativa, a fin de garantizar con base en el mérito la debida 

selección, promoción , ascenso y estabilidad del personal y la 

clasificación de puestos a que se sujetará el Servicio Profesional. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma los artículos 51 y 80, párrafo 

primero; y se derogan: El TITULO PRIMERO denominado, 

"ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO"; dentro del 

CAPITULO 1, los artículos 2o. y 3o.; el CAPÍTULO 11 "DE LA 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO", con los artículos 4 al 12; 
el CAPÍTULO 111 "DE LA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES", con 

el articulo 13; el CAPITULO IV "DE LA SALA SUPERIOR", con los 

artículos 14 al 17 BIS; el CAPÍTULO V "DEL PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL", con el articulo 18; el CAPÍTULO VI "DE LAS SALAS 

REGIONALES", con los artículos 19 al 23; el CAPÍTULO VI BIS 

"DE LA O LAS SALAS REGIONALES UNITARIAS 
ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS", con los artículos 23 BIS al 23 BIS-C; el 

CAPITULO VII "DE LOS SECRETARIOS, ACTUARIOS Y JEFE 
DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO", con los artículos 

24 al 30; el CAPITULO VIII "DE LOS ASESORES JURÍDICOS", 

con los artículos 31 y 32; y el CAPÍTULO IX "DEL ÓRGANO 

INTERNO DE CONTROL", con los artículos 32 BIS al 32 BIS-F, 

todos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa 

para quedar como sigue: 
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TÍTULO PRIMERO 

Derogado 

ARTÍCULO 2o. Derogado. 

ARTÍCULO 3o. Derogado. 

CAPÍTULO II 

Derogado 

ARTÍCULOS 4o. al 12. Derogados. 

CAPÍTULO III 

Derogado 

ARTÍCULO 13. Derogado. 

CAPÍTULO IV 

Derogado 

ARTÍCULOS 14 al 17 BIS. Derogados. 

CAPÍTULO V 

Derogado 

ARTÍCULO 18. Derogado. 

CAPÍTULO VI 

Derogado 
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ARTiCULOS 19 al 23. Derogados. 

CAPÍTULO VI BIS 

Derogado 

Lunes O 1 de Octubre de 2018 

ARTÍCULOS 23 BIS al 23 BIS-C. Derogados. 

CAPÍTULO VII 

Derogado 

ARTÍCULOS 24 al 30. Derogados. 

CAPÍTULO VIII 

Derogado 

ARTICULOS 31 y 32. Derogados. 

CAPÍTULO IX 

Derogado 

ARTÍCULOS 32 BIS al 32 BIS-F. Derogados. 

ARTÍCULO 51. Los Magistrados que integran el Tribunal, estarán 

impedidos para conocer de los asuntos por las causas siguientes: 

l. Tener parentesco en linea recta sin limitación de grado, en la 

colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la 

colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los 

interesados, sus representantes, patronos o defensores; 
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11. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de 

las personas a que se refiere la fracción anterior; 

111. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o 

concubino, o sus parientes, en los grados que expresa la 

fracción I de este articulo; 

IV. Haber presentado denuncia el servidor público, su cónyuge 

o sus parientes, en los grados que expresa la fracción 1, en 

contra de alguno de los interesados; 

V. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus 

parientes, en los grados de parentesco un juicio contra 
alguno de los interesados o no haber transcurrido más de un 
año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido 

hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto; 

' 
VI. Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o 

parientes, en virtud de querella o denuncia presentada ante 
las autoridades, por alguno de los interesados, sus 

representantes, patronos o defensores; 

VII. Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese 
promovido como particular, o tener interés personal en el 
asunto donde alguno de los interesados sea parte; 

VIII. Haber solicitado, aceptado o recibido, por si o por interpósita 

persona, dinero, bienes, muebles o inmuebles, mediante 
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enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en 
el mercado ordinario o cualquier tipo de dádivas, sobornos, 

presentes o servicios de alguno de los interesados; 

IX. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en 

contra de alguno de los interesados, sus representantes, 

patronos o defensores, o amenazar de cualquier modo a 
alguno de ellos; 

X. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, 
dependiente o principal de alguno de los interesados; 

XI. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados 
o administrador de sus bienes por cualquier título; 

XII. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los 

interesados, si el servidor público ha aceptado la herencia o 
el legado o ha hecho alguna manifestación en este sentido; 

XIII. Ser cónyuge, concubino o hijo del servidor público, acreedor, 
deudor o fiador de alguno de los interesados; 

XIV. Haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, 
testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que 
se trata, o haber gestionado o recomendado anteriormente el 

asunto en favor o en contra de alguno de los interesados; y 

XV. Haber sido Juez o Magistrado en el mismo asunto, en otra 

instancia. 
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ART(CULO 80. Cuando ante una de las Salas Regionales se 

promueva juicio del que otra deba conocer por razón de territorio, 

se declarará incompetente de plano y comunicará su resolución a 

la que en su concepto corresponda ventilar el negocio, enviándole 

los autos. Recibido el expediente por la Sala requerida, decidirá de 

plano dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o 

no el conocimiento del asunto. Si la Sala Regional requerida 

acepta, comunicará su resolución a la requirente, a las partes y al 

Pleno del Tribunal; en caso contrario, informará de la misma 

manera, a fin de que el Pleno proceda a la resolución del conflicto, 

en los términos de la fracción VI del articulo 11 de la Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Los juicios y demás asuntos que se encuentren en 

trámite o pendientes de resolver a la entrada en vigor del presente 

Decreto, serán tramitados y resueltos hasta su conclusión de 

conformidad con las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 

TERCERO. La Sala Superior deberá realizar las modificaciones 

pertinentes al Reglamento Interior del Tribunal, derivadas del 

presente Decreto dentro de los 90 días posteriores al inicio de 

vigencia del mismo. 
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El Reglamento Interior del Tribunal que se encuentre vigente a la 
entrada en vigor del presente Decreto, seguirá aplicándose en 

aquello que no se oponga a éste, hasta que la Sala Superior expida 

las modificaciones o el nuevo Reglamento Interior del Tribunal en 

su caso. 

La facultad establecida en el artículo 11 , fracción XVII de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa únicamente podrá ser ejercida por la Sala Superior y 

atendida por el Ejecutivo del Estado, respecto de Magistrados de 
dicho Tribunal nombrados con posterioridad al inicio de vigencia 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2015, de 
conformidad con su artículo transitorio octavo, tercer párrafo. 

CUARTO. La Sala Superior deberá expedir el Estatuto del Servicio 

Profesional de Justicia Administrativa, dentro de los 90 días 
posteriores al inicio de vigencia del mismo. 

QUINTO. El Centro de Estudios Sobre Justicia Administrativa que 

se crea mediante el presente Decreto deberá iniciar sus 
operaciones dentro de los seis meses posteriores al inicio de 

vigencia del mismo, debiéndose realizar en dicho plazo las 

adecuaciones pertinentes al Reglamento Interior del Tribunal. 

SEXTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 

ordenamiento. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes de 

septiembre de dos mil dieciocho. 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

~ d ~ " l.'..-1 t\u1s. 
c. JOSÉ SAlros AISPURO CALDERÓN c. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 



96 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes O I de Octubre de 2018 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador ~itucional del Estado 

! 4~d(d 
QUIRJNO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRW.S CORRESPONDE Al DECRETO POR El OUE SE EXPIDE LA LEY ORGAHICA DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA y se REFORMAN y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 858 

ARTiCULO ÚNICO. Se expide la Ley para el Aprovechamiento 

Integral de Alimentos y su Donación Altruista del Estado de 

Sinaloa, en los términos siguientes: 

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE 
ALIMENTOS Y SU DONACIÓN ALTRUISTA DEL ESTADO DE 

SINALOA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Las disposiciones contenidas en esta Ley son de 

carácter público e interés social y tienen por objeto: 

l. Prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos susceptibles 
para el consumo humano, a través de su distribución gratuita a las 

personas que se encuentren en carencia por acceso a la 

alimentación; 

11. Establecer los principios y criterios que orienten las políticas 

públicas y la competencia de las autoridades, con la participación 



98 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes O I de Octubre de 20 18 

de los sectores público, social y privado, para promover acciones 

que generen el aprovechamiento integral de los alimentos, una 

cultura que evite sus desperdicios y donación altruista para la 

población menos favorecida; 

111. Promover y regular la donación de los alimentos a 

organizaciones de la sociedad civil y su distribución en la población 

con carencias por acceso a la alimentación; 

IV. Celebrar convenios de colaboración y concertación entre el 

sector público y privado, para impulsar la donación de alimentos 

susceptibles para el consumo humano; y 

V. Definir las sanciones para las autoridades, sector privado y 

organizaciones de la sociedad civil que incurran en faltas u 

omisiones previstas en esta Ley. 

Articulo 2. Para los efectos de la presente Ley se considerarán 

instituciones de asistencia privada, las que hayan sido constituidas 

de conformidad a lo · establecido en la Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada para el Estado de Sinaloa. 

Articulo 3. El Gobierno del Estado de Sinaloa y los municipios 

dentro del ámbito de sus competencias, deberán diseñar, fomentar 

y promover políticas públicas que prevengan el desperdicio, la 

pérdida y el aprovechamiento de alimentos susceptibles para el 

consumo humano y fomenten su distribución entre las personas 

que tengan carencia por acceso a la alimentación. 
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Artículo 4. La distribución de los alimentos preservados mediante 

las acciones dispuestas en esta Ley, será gratuita, priorizando a 

los grupos vulnerables y estará libre de cualquier forma de 
discriminación. 

Articulo 5. En el Estado de Sinaloa queda prohibido el desperdicio 
irracional e injustificado de alimentos aptos para el consumo 

humano, cuando estos sean susceptibles de donación para su 

aprovechamiento altruista por alguna institución de asistencia 

pública o privada reconocida por las autoridades competentes. 

Artículo 6. Los habitantes del Estado de Sinaloa podrán cooperar 
en la satisfacción de las necesidades alimentarias de los sectores 
de población menos favorecidas o en situación de emergencia, 
mediante aportaciones libres y voluntarias de alimentos. 

Articulo 7. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Sinaloa, promoverá la asistencia alimentaria altruista y 
coordinará los esfuerzos públicos y privados. Los sistemas 
municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, efectuarán lo 
conducente en su área de competencia. 

El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaria de Salud, aplicará 
la normatividad necesaria para garantizar que las donaciones de 
alimentos satisfagan las normas de calidad para consumo humano, 

aplicando en su caso las sanciones correspondientes. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS DEFINICIONES 

Artículo 8. Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

l. Alimentos: Todas las sustancias o productos de cualquier 

naturaleza, sólidos o líquidos, naturales o transformados, que por 

sus características, aplicaciones, componentes, preparación, 

calidad, higiene y estado de conservación, sean susceptibles e 

idóneamente utilizados para la normal nutrición de las personas; 

11 . Alimentos susceptibles para el consumo: Todos aquellos 

alimentos que se encuentren en buen estado de conservación, que 

reúnan las características necesarias de higiene y calidad para el 
consumo humano; 

111. Altruismo: Acción de carácter individual o colectiva mediante 

la cual se ayuda voluntariamente a la población menos favorecida; 

IV. Bancos de Alimentos: Organizaciones públicas, sociales o 

privadas establecidas en el Estado de Sinaloa, sin fines de lucro, 

cuyo objetivo es recuperar, recolectar, almacenar, preservar en 

buenas condiciones de higiene y calidad y recibir en donación los 

alimentos aptos para consumo humano para la distribución en 

favor de los beneficiarios; 

V. Beneficiario: La persona física que recibe a título gratuito los 

productos entregados por el donante, que carece de los recursos 
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económicos suficientes para obtener total o parcialmente los 

alimentos que requiere para subsistir, 

VI. Donante: La persona física o moral que transmite a título 

gratuito a las instituciones públicas o privadas, alimentos naturales 

o procesados susceptibles de aprovechamiento por las personas 

beneficiarias; 

VII. Donatario: Las instituciones de asistencia social, públicas o 

privadas, que tengan por objeto recibir en donación alimentos, 

almacenarlos o distribuirlos, con la finalidad de contribuir a 
satisfacer las necesidades alimentarias de la población en 

situación de vulnerabilidad alimenticia; 

VIII. Donación altruista: Acción voluntaria y de buena fe, 

tendiente a mejorar y fortalecer las circunstancias sociales que 

impidan al individuo su pleno desarrollo físico, mental y emocional, 

mediante la entrega de alimentos; y 

IX. Grupos vulnerables: Aquellas personas que se encuentren en 

carencia por acceso a la alimentación de manera temporal o 

permanente, quienes serán beneficiarios directos de la entrega de 

los alimentos por parte de los donatarios. 

CAPITULO III 

DE LOS DONANTES, DONATARIOS Y BENEFICIARIOS 

Artículo 9. Es obligación de toda institución de asistencia social, 

pública o privada donataria de alimentos, distribuirlos a los 
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beneficiarios con la oportunidad debida que impida su 

descomposición. 

Artículo 1 O. Las instituciones de asistencia privada que reciban 

donaciones de alimentos para los fines que se indican en esta Ley, 
deberán: 

l. Obligarse ante el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa a que 
los alimentos que reciban vía donación en los términos de este 

ordenamiento, no podrán ser comercializados por ningún motivo; 

11 . Destinar las donaciones para apoyar exclusivamente a personas 
carentes de recursos económicos o imposibilitadas para obtenerlos 
por otra vía que no sea la donación; 

111. Vigilar que el destino de los alimentos sea precisamente el de 
suministrar lo necesario para la subsistencia de los beneficiarios, 
evitando desvíos o competencia desleal a comerciantes y 
productores; 

IV. Adoptar las medidas de control que en su caso les señale el 

Poder Ejecutivo del Estado mediante instrucción de carácter 
general; 

V. Contar con las instalaciones adecuadas para el manejo 

higiénico de los alimentos, previa comprobación de la Secretaría 
de Salud del Poder Ejecutivo del Estado; y 
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VI. De ser posible, contar con personal capacitado en el área de 

nutrición. 

Artículo 11. Es obligación de donantes y donatarios, distribuir y 
entregar alimentos en condiciones de calidad, higiene y previo a su 

fecha de caducidad a fin de ser aptos para el consumo de los 

beneficiarios, cumpliendo con la normatividad aplicable. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de considerarlo procedente, el 

Poder Ejecutivo del Estado y los municipios dentro del ámbito de 

sus competencias, deberán llevar a cabo la revisión de las 
condiciones de inocuidad alimentaria de los alimentos susceptibles 

de donación altruista. 

Artículo 12. Los donatarios por ningún motivo, podrán efectuar 

venta alguna al público en general de los alimentos recibidos. En 

cambio, podrán percibir de los beneficiarios, en calidad de cuota 

de recuperación, hasta un 10% del valor neto de los alimentos, y 

deberán destinar esos ingresos exclusivamente para financiar su 

operación y fortalecimiento. 

Las cuotas de recuperación deberán ser hechas del conocimiento 

público. 

La imposibilidad de pagar la cuota de recuperación que senala el 

párrafo primero de este artículo, no será motivo para negar el 

suministro de alimentos al beneficiario. 
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Artículo 13. Los, donantes pueden suprimir la marca de los 

productos que donen, cuando así lo estimen conveniente, 

conservando los datos que identifiquen la caducidad de los 

mismos, su descripción y valor nutricional. 

Artículo 14. Las personas físicas o morales dedicadas a la 

producción industrial o comercialización de alimentos, procurarán 

suscribir convenios anuales con donatarios autorizados para la 

donación de sus alimentos, cuando por algún motivo su producción 

se los permita y sean aptos para el consumo humano. 

Articulo 15. Los donatarios podrán solicitar los datos personales 
de los beneficiarios, para la elaboración de un padrón e 

información estadística, en los términos de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares y la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa, según corresponda; la negación de otorgar datos 

personales por parte· de los beneficiarios no será condicionante 

para negar la entrega de los alimentos. 

CAPITULO IV 
DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS 

Artículo 16. Corresponde a los Bancos de Alimentos: 

l. Sujetarse a la normatividad sanitaria tanto del Estado como de la 

Federación; 
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11. Contar con establecimientos que reúnan las condiciones 

adecuadas en el manejo, preservación y posterior distribución de 

los alimentos susceptibles de donación altruista, que permita 

prevenir su contaminación y enfermedades transmitidas por su 

consumo; 

111 . Tener personal capacitado y equipo para conservar, manejar y 

transportar higiénicamente los alimentos; 

IV. Distribuir los alimentos oportunamente; 

V. No lucrar o comercializar con los alimentos; 

VI. Destinar las donaciones a los Beneficiarios; 

VII. Evitar el desvío o mal uso de los alimentos en perjuicio de las 

personas de escasos recursos; 

VIII. Informar trimestralmente a la Secretaria de Desarrollo Social 

del Poder Ejecutivo del Estado, de los donativos recibidos y de los 

aplicados; 

IX. Observar las disposiciones administrativas y medidas de control 

que dicte la Secretaria de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del 

Estado, en materia de donación de alimentos; 

X. Recibir donativos en términos de lo dispuesto por la 

normatividad aplicable; y 
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XI. Las demás que determinen las leyes aplicables. 

CAPÍTULO V 

DE LAS FACULTADES 

Artículo 17. Son facultades de la Secretaría de Desarrollo Social 

del Poder Ejecutivo del Estado, con respecto de la presente Ley, 

las siguientes: 

l. Disenar, implementar y evaluar planes y programas que 

promuevan el combate a la marginación y la pobreza, concertando 

las modalidades y los mecanismos de participación del gobierno 

federal y los municipios, así como de los sectores social y privado; 

11. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, 

suministro y orientación en materia alimentaria; 

111. Promover la celebración de convenios para incentivar la 

donación de alimentos y la solución de problemas; 

IV. Promover una cultura de donación altruista de alimentos por 

parte de los productores y comercializadores y de 

aprovechamiento racional de los mismos por parte de los 

consumidores; 

V. Prever la formulación de leyes que prevengan el desperdicio de 

alimentos y fomenten su donación y distribución; 
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VI. Fortalecer el trabajo de las asociaciones civiles que recuperen 

y distribuyan alimentos; 

VII. Facilitar el transporte, el almacenaje y la distribución de 

alimentos recuperados con fines de donación; 

VIII. Vincular al sector agropecuario y pesquero con los donatarios; 

IX. Diseñar un sistema de información sobre la pérdida y 

desperdicio de alimentos en el Estado; y 

X. Otorgar apoyos para el desarrollo y fortalecimiento de la 

infraestructura y equipamiento de las personas morales 

constituidas con fines no lucrativos, autorizadas para recibir 

donativos deducibles de conformidad con la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, que tengan por objeto la atención de 

requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación 

de personas o población en situación de vulnerabilidad, que de 
manera preponderante y continua realicen actividades de rescate, 

acopio, almacenamiento y distribución de alimentos aptos para 

consumo humano, conocidas como Bancos de Alimentos. 

Articulo 18. Son facultades de los municipios del Estado, respecto 

de esta Ley, las siguientes: 

l. Participar y colaborar con la Secretaria de Desarrollo Social del 

Poder Ejecutivo del Estado, en la formulación, planeación y 

ejecución de los programas de donación de alimentos; 
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11 . Promover y fomentar la participación de la sociedad en la 
elaboración de programas de donación altruista de alimentos; 

111. Operar la infraestructura a su cargo en la promoción e 

implementación de acciones en favor de la donación de alimentos 
en el ámbito de su competencia para la población menos 
favorecida; 

IV. Promover una cultura de donación altruista de alimentos por 
parte de los productores y comercializadores; y de 
aprovechamiento racional de los mismos por parte de los 
consumidores; 

V. Fortalecer el trabajo de las asociaciones civiles que recuperen y 
distribuyan alimentos; y 

VI. Facilitar en el ámbito de su competencia el transporte, el 
almacenaje y la distribución de alimentos recuperados. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 19. Las autoridades competentes según corresponda, 
podrá aplicar independientemente de lo dispuesto por otras 
disposiciones legales, multa de treinta a trescientos veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a: 
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l. Los empleados o directivos de los bancos de alimentos, que 

participen en el desvío de alimentos donados o que se utilicen para 

su aprovechamiento personal o de terceros que no los requieren: 

La sanción se aumentará hasta en un cien por ciento cuando se 

comercialice con estos alimentos; 

11. Los empleados, directivos o cualquier servidor público que 

teniendo conocimiento de que los alimentos no se encuentran 

aptos para el consumo, ordene o participe en la distribución de los 

mismos, entre los grupos vulnerables; 

111. Los servidores públicos que comercien o desvíen con cualquier 

fin personal, político o electoral, los alimentos donados; 

IV. Quienes no cumplan con la normatividad sanitaria aplicable: y 

V. Quienes no distribuyan los alimentos recibidos en donación y 
que resultado de este acto se desperdicie un porcentaje mayor al 

20º/o del volumen métrico que hayan recibido en el año. 

Articulo 20. Quedan exentos de responsabilidad de lo señalado 

en el artículo anterior, los casos en que los alimentos ya no puedan 

ser aprovechados para el consumo humano. 

Articulo 21. Quedan relevados de toda responsabilidad los 

donantes que entreguen sin dolo o mala fe, a juicio de la autoridad 

competente, alimentos para el consumo humano que resulten 

dañinos para la salud. 
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Artículo 22. Para los efectos de esta Ley, las multas que se 
impongan en lo preceptuado por este Capítulo, se considerarán 

créditos fiscales y les serán aplicables las reglas que establece el 

Código Fiscal del Estado, y el procedimiento de ejecución se hará 

a través de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

Artículo 23. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación 

de la presente Ley, y disposiciones que de ella emanen, podrán ser 
recurridas mediante el recurso ordinario procedente ante la 
autoridad administrativa emisora del acto, o bien, conforme a la Ley 
de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Se abroga la Ley para Promover la Donación Altruista 
de Alimentos en Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" No. 93, Segunda Sección, de fecha 04 de 
agosto de 1995. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales que se 
opongan al presente Decreto. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de 

septiembre del año dos mil dieciocho. 

C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

~~~ 
C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de septiembre del ano dos mil 
dieciocho. 

El Gobemad¡.ltucional del Estado 

QUIRINO O~llEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

El Secretario de Desarrollo Social El Secretario de Salud , 
L ' , ª' 

RAÚL CARRILLO CASTAÑOS 

LA PRESENTE HOJA DE flR~ CORRESPONDE AL DECRETO P0A EL OUE SE EXPIDE lA LEY PARA EL APROVECHAA41ENTO 
IHTEGRAl DE ALIMENTOS Y SU DONACIOH Al TRUISTA DEL ESTADO DE SINALO.-. 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 151 

ARTICULO PRIMERO. La LXII Legislatura del H. Congreso del 
Estado, con fundamento en los artículos 43, fracción XXXVII de la 
Constitución Política; 92 BIS y 92 BIS A de la Ley Orgánica del 
Congreso, 52, 53 y 56 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, 
todas del Estado de Sinaloa; y Artículo Quinto Transitorio del 
Decreto No. 96 de fecha 7 de febrero de 2017, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· No. 035 de fecha viernes 
17 de marzo de 2017, designa al LIC. RAFAEL CABRERA 
CORTEZ como titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía 
General del Estado para un periodo de cuatro años, pudiendo ser 
designado por un periodo inmediato posterior, previa postulación y 
cumpliendo los requisitos previstos en la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado y el procedimiento establecido en la 
Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese el Presente Acuerdo a la 

Fiscalía General del Estado para los efectos legales conducentes. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de esta 

misma fecha. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del 
mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 

C. V(CTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

_--¡- - c ANc(_ ~ 
C. JOSÉ S TOS AISPURO CALDERÓN C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 152 

ARTICULO PRIMERO. La LXII Legislatura del H. Congreso del 
Estado, con fundamento en los artículos 43, fracción XXXVII de la 
Constitución Política; 92 BIS y 92 BIS A de la Ley Orgánica del 
Congreso, 32 BIS, 32 BIS-A y 32 BIS-B de la Ley de Justicia 
Administrativa, todas del Estado de Sinaloa; y Artículo Quinto 
Transitorio del Decreto No. 96 de fecha 7 de febrero de 2017, 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 035 de 
fecha viernes 17 de marzo de 2017, designa al M.C JESÚS 
MIGUEL CANO URIBE como titular del Órgano Interno de Control 
del Tribunal de Justicia Administrativa para un periodo de cuatro 
arios, pudiendo ser designado por un periodo inmediato posterior, 
previa postulación y cumpliendo los requisitos previstos en la Ley 
de Justicia Administrativa y el procedimiento establecido en la Ley 
Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO. Notifiquese el Presente Acuerdo a la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa para los efectos 
legales conducentes. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de esta 

misma fecha. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del 
mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 

DIPUTADO SECRETARIO 

-,-.~ ~~ 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 153 

ARTÍCULO PRIMERO. La LXII Legislatura del H. Congreso del 

Estado, con fundamento en los artículos 43, fracción XXXVII de la 
Constitución Politica; 92 BIS y 92 BIS A de la Ley Orgánica del 
Congreso, 60 Bis, 60 Bis A y 60 Bis B de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, todas del Estado de Sinaloa; y 
Articulo Quinto Transitorio del Decreto No. 96 de fecha 7 de 

febrero de 2017, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" No. 035 de fecha viernes 17 de marzo de 2017, designa al 

M.C. JUAN CARLOS PÉREZ GARRIDO como titular del Órgano 

Interno de Control de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública para un periodo de cuatro anos, pudiendo ser 

designado por un periodo inmediato posterior. previa postulación y 
cumpliendo los requisitos previstos en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el procedimiento establecido en 
la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa. 

ARTf CULO SEGUNDO. Notiflquese el Presente Acuerdo a la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública para los 
efectos legales conducentes. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de esta 

misma fecha. 

SEGUNDO. Publfquese en el Periódico Oficial ªEl Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del 

mes de septiembre del año dos mil di ciocho. 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ ~ NTOS AISPURO CALDERÓN 

DIPUTADO SECRETARIO 

-~ ~ 5 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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AYUNTAMIENTO 

AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. José JOEL BOUCIEGUEZ LIZÁRRAGA y LIC. MARIO ROBERTO REYES GUERRA, Presidente Municipal 
de M.:izallán y Secfetario del H. Ayuntamiento de Mazatljn, Sinaloa. respeaivamente, en eien:iao de las facultades 
que nos confieren los artículos 115, Fracción II de la Constitución Polita de los Eslados Unidos Meiócanos; "5 
Fracción IV, 11 o. 111, 125 Fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y artículo 4&, traoción 
XVIII del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatljn, SN!oa; y, 

CONSIDERANDOS: 

l.· Que el H. Ayuntamiento de Mazatlán, es propietario de la parcela númefo 12 Z2 P1-1, la cual tiene una superficie 
de 252,424.05 metros cuadrados, de la que se desprenden 70 loles de terreno y se encuentran debidamente 
lohficados de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. y que 
estos lote se detallan en el Anexo "Aº, dichos lotes serén destinados para uso de suelo de casa habitación, 
denominándosele "Fraccionamiento Rincón de Urias", de esta ciudad de Mazatlén, Slnaloa, según se acredita con el 
contrato de compraventa celebrado entre el Instituto de Vrvienda del Estado de Sinaloa, representado por su Oif8C110r 
el ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZÓN, y por la otra parte el H. Ayuntamiento de Mazatlán. representando por el 
LIC. JOSé JOEL BOUCIEGUEZ LIZÁRRAGA, en su carécter de Presidente Municipal de Mazad.án, y el LIC. 
MARIO ROBERTO REYES GUERRA, en su carécter de Secretario del H. Ayuntamiento, in9crito en el Registro 
Publico de la Proptedad baJO el número 40, tomo 323 de la sección de Documentos Privados de fecha 29 de Junio 
del año 2018. 

11.· Que a ralz de la compraventa de la superficie swlada en el punto número I, de los presentes 
CONSIDERANDOS, serán destinados ünica y excluslvamente para casa habitación, sin que en ningún momento se 
contravenga la Ley de Asentamientos Humanos; esta operación de compraw,nta, es en beneficio de la c:olecbvidad. 
pues en todo caso, los benef1C1ados serán los ciudadanos mazatlecos los cuales se verfan favorecidos con la 
adquiS1C1ón de un predio y por consecuencia obtendrían un patrimonio propio. ~ 

111.· Que dicha superfcie a enajenar, de acuerdo a la Ley sobre Inmuebles del Eltado y Municiptos del Estado de 
Smaloa, en sus Ar11culos 1, Fracción 11, 12, Fracción 11, 18 y 27, son consideradas como bienes propios de la Hacienda 
del Municipio de Mazatlán, Slnaloa, y que le pertenecen en pleno dominio según constan en registros e inventano de 
inmuebles a cargo de Oficialía Mayor, por COOQJCto del Departamento de Bienes Municipales, pudiéndolos ena¡enar, 
en este caso exclusivamente para el uso de suelo de casa habilaclón. 

IV.· De conlormidad con la Fraoción V del AJ11culo 115 de la Constitución Federal, asl oomo los Artículos 111 de la 
Constitución el Estado de Sinaloa; en relación con los Artículos 15, 28, Frac:ción VII, 74, Fracción I y 76, 78, Fracción II 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; el Ayuntamlenlo en Pleno es c:ornpetente y está facultado, 
mediante el presente Decreto, para •evar a cabo la enajenación de 70 lotes lituados en la parcela número 12 Z2 P1· 
1, con una superficie de 252,424.05 metros cuadrados, ubicados en el "Frac:donemlento Rincón de Urlu", de esa.a 
ciudad de Mazatlán, Slnaloa, para efecio de que sean destinados excfusívamente para casa hlbitaclón. 

V.· En atención a lo anteriormente señalado y debidamente fundado, 8118 H. A~ de Mazallán, Slnaloa. 
considera de vilal importancia que las familias mazad.ecas cuenten con patrimonio para sus hijos. y en consecuencia 
tengan una mayor estabilidad, por lo que encuentran ptocedente la enaíenaci6n de 70 toles situados en la pa,cela 
nümero 62 Z2 P1-1, con una superficie de 252,424.05 metroe cuadrados, ~ en el "FrKc:foMmiento Rincón 
de Urfas" de de esta ciudad de Mazatljn, Slnaloa, propiedad de este H. Ayuntamiento, enajenación que se realzanl a 
favor de personas residentes de esta ciudad, que actualmente no cuentan con un patrimonio y que serwi destinados 
exclusivamente para casa habitación. 

VI.· Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlén, en Sesión Ordinaria de Cabildo Númeto 39 celebrada el dfa 
10 de agosto del 2018, aprobó por unanimidad de votos la enajenación de 70 toles de terreno, exdusivamente para 
uso de casa habitación, ubicados en el Fracdonamiento Rincón de Urfas de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. a que 
se refiere el presente Decreto Municipal. 

VII.· Que de acuerdo a lo establecido en la Fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, asl como los 
Anlculos 111 de la Constitución el Estado de Slnaloa; en relación con los AJ11cufos 15, 28, Fracc:ión VII, 74 Fracción I y 
76, 78, Fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Slnaloa, y en Yirtucl del Sesión Ordinaria de Cabildo 
Nümero 39 celebrada el dla 10 de agosto del 2018, este H. Ayuntamiento del Municipio de Mautlén, cuenta con 
capacidad jurldica para enaJenar en los términos señalados en los considerandos precedentes, por lo que en uso de 
las facultades que nos confiere el articulo 45, fracción IV de la Constitución Política del Estado Ubre y SoberWlO de 
S1naloa, tenemos a bien expedir el siguiente: 

Oc:\-. 1. 
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... 
DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 28 

PRIMERO.· Se autonza por parte del Pleno del H Ayuntamiento de Mazallán llevar a cabo la ena1enación a lllulo 
oneroso de 70 predios que se encuentran ubicados dentro de la parcela número 62 Z2 P1·1, con una superficie de 
252,424.05, ubtcado en et Fraccionamiento Rincón de Urlas. de esta ciudad de Mazatlán. Sinatoa. los cuales deberán 
destinarse exclusivamente para casa habitación. 

SEGUNDO.· Se autoriza al Presidente Municipal y Secrelano del Ayuntamiento, para que por conducto de la 
Dirección de Vivienda y Tenencia de ta Tierra , procedan a reahzar lodos los actos jurid,cos tendientes a realizar ta 
escriluractón correspondiente derivados de la ena1enación establecida en punto PRIMERO del presente Decreto 
Municipal. 

TERCERO.· En atención a lo dispuesto por el Articulo 25 de la Ley Sobre Inmuebles del Estado de Sinaloa. proceda a 
llevar a cabo la ena1enac1ón del inmueble matona del presente decreto Municipal. en virtud de haberse aprobado por 
la lotahdad de los 1n1egran1es del H. Ayuntamiento del Munic11>10 de Mazatlán, S1naloa, y se realice la publicación 
respectiva del Decreto Municipal correspondiente en et Periódico Oficial El Estado de S1naloa 

TRANS I TORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos legales y entrará en vtgor al d,a s1gu,en1e de su 
publicación en el Periódico Ohc1al •E1 Estado de S,naloa" 

ARTICULO SEGUNDO. Comuníquese al E1ecultvo Municipal para su sanción. publicación y observancia 

Es dado en et Salon de SeStones del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, S1naloa. a los diez d1as del mes de 
agosto del año dos mil dieciocho. 

ATENTA ª NT E 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCllli' EZ LIZARRAGA 
PRESIDENTE' ICIPAL 

LIC. MARIO ROBERTO RE ERRA 
SECRETARIO DEL H. AYU~ MIENTO DE MAZATLÁN 

H AYUNTM..11ENTO CONSTITUCIONAL 
Dtl MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 

Por lo tanto, mando se Imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Palacio del E1ecutivo Municipal a los treinta y un dlas del mes de agosto del año dos mil clieciocho. 

UEZ LIZÁRRAGA 
NICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 
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AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ UZÁRRAGA Y LIC. MARIO ROBERTO REYES GUERRA, Presidente Munq,al 
de Mazatlán y Secretano del H Ayuntamiento do MazaUán. Sinaloa, respectJvlmente. en e¡erc:ioo de las facultades 
que nos confieren los articulos 115, Fracción II de la Consbtuc1ón Pohhca de los Est.ados Unidos MeXJCanos, 45 
Fracción IV, t 1 O, 1 t 1, 125 Fracciones I y II de la ConsMución Política del Est.ado de Sinaloa: y articulo 46, fracaón 
XVIII del Reglamooto de Gobierno del H. Ayuntamiento del MunlCfPIO de Mazatlán. Stnaloa. y. 

C O N S I D E R A N D O S: 

l.· Que el H. Ayuntamiento de Mazallán. es prop18tano de la parcela número 62 Z2 P1·1, la cual tiene una superficie 
de 252,424.05 me1ros cuadrados, de la que se desprenden 70 lotes de terreno y se encuentran debidamente 
lotificados do acuerdo a los hnoamientos establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. y que 
estos lote se detallan en el Anexo "Aº, dichos lotes seran destinados para uso de suelo de casa habitación. 
donomtnándosole "Fracc1onamiento Rincón de Urias", de esta Ciudad de Maz.atlán, Slnaloa. segun se acredita con el 
contrato de compraventa celebrado entre el lnst11uto de VMenda del Estado de S1naloa. representado por su OirectOI' 
el ARO. SALVADOR REYNOSA GARZÓN, y por ta otra parte el H. Ayuntamiento de Mazallin, representando por el 
LIC. JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ LIZÁRRAGA, en au caréder de Presidente Munic:lpal de Mazatlán. y el LIC. 
MARIO ROBERTO REYES GUERRA, en su e.¡rjcter de Sectetario del H. Ayuntamiento. memo en el Registro 
Público de la Propiedad bajo el número 40, tomo 323 de la sección de Documentos Pnvados de fecha 29 de Junio 
del al\o 2018. 

11.· Oue a raíz de la compraventa de la superficie señalada en el punto numero l. de los prnentes 
CONSIDERANDOS, serán doshnados ünica y exclu11Vamente para casa habitación. 11t1 que en nmgun momento se 
contravenga la Ley de Asentamientos Humanos; esta operación de compraventa, es en benefic1<1 de la colectMdad. 
pues en todo caso. los beneficiados seran los ciudadanos mazatleco1 los cuales se vertan faV0<8Cldos con la 
adqulSIClón de un pred1<1 y por consecuencia obtendrlan un patnmonk> prop10. 

111.· Que dlCha 1uperfic10 a ena¡enar, de acuerdo a la Ley sobre Inmuebles del Estado y Mumc1p.os dot Eat.ldo 
Smoloo. en sus Artlculos 1. Fracción 11, 12, Frocc16n 11, 18 y 27. son consideradas como bienes pr~ de ta Hacienda 
del Munk:lplO de MazaHán. S1t1aloa, y que le pertenecen en pleno dominio según constan en registros e 1nventano de 
inmuebles a cargo de Oftelalla Mayor, por conducto del Depanamento de Bienes Municipales, ~ ena¡enar. 
en este caso excluS1Vamente para el uso de suelo de casa habitlClón. 

IV.· De conformidad con la Fracción V del Articulo 115 de ta Const1tuc:16n Federal, asl como los Artlculos 111 de la 
Conl11tUCl6n et Estado de S1naloa; en relación con los Artlculos 15, 28, Fracción VII, 74, FIIICClón I y 76, 78, FlllOClón II 
de la Ley de Goblemo Munlclpal del Estado de Smaloa; el Ayuntamiento en Pleno ea competente y estj facultado, 
mediante el presente Decreto, para levar a cabo la enajenación de 70 loles lltuadoe en la parcela numero 62 Z2 P1· 
1, con una superficie de 252,424.05 metros cuadrados. ubicados en el "fraccionamiento Rincón de Url11". de esta 
ciudad de Mazatlén, Slnaloa. para electo de que sean destinado. exclullvamente para casa habilaaón. 

V •• En atención a lo anteriormente sellal.:!IJO y debidamente fundado, este H. Ayuntamiento de Mazatlán, Smaloa. 
considera de vital importancia que las familias mazatlecas cuenten con patnmon1<1 para sus htjoe, y en c:onsecuenc:11 
tengan una mayor estabdldad. por lo que encuentran procedente la enajenación de 70 loles 11tuados en la parcela 
número 62 Z2 P1-1, con una superficie de 252.424.05 metros cuadrados, ubicados en el " FraccfonamlenlO Rincón 
de Urlas" de de esta Ciudad de Mazatl4n. Slnaloa, proptedad de este H. Ayuntamiento, enajenación que se realizara a 
faVO< de personas residentes de esta ciudad, que actualmente no cuentan con un patrimonio y que seran destinados 
exclusivamente para casa habitación. 

VI.· Que el H. Ayuntamionto del Municipio de MazaUán, en Sesión Ordinaria de Cabildo Número 39 celebrada et dla 
10 de agosto del 2018, aprobó por unanimidad de votos la enajenacl6n de 70 lotes de terreno, exclusrvamente para 
uso do casa habitación. ubicados en el Fraocionamiooto Rincón de Urlas de esta Ciudad de Maz.atlán, Sinaloa, a que 
se refiere el presenle Oecrelo Municipal. 

VII.· Que de acuerdo a lo establecido en la Fracci6n V del Articulo 115 de la Constituci6n Federal, asl como los 
Artfculos 111 de la Constitución el Estado de Sinaloa: en relaeión con los Articulos 15, 28. Fracaón VII, 74 Fraoci6n I y 
76, 78, Fraccion II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. y en vírtud del Sesión Ofdinaria de cabíldo 
Número 39 celebrada el dfa 10 de agosto del 2018. este H. Ayuntamiento del Munq¡io de MazaUán, cuenta con 
capacidad jurídica para ena¡enar en los términos 581'\alados en los considerandos precedentes. por lo que en uso de 
las facultades que nos confiere el articulo 45, fracción IV de la ConslrtuCi6n Política del Estado Ubre y Soberano de 
S1naloa, tenemos a bien exped11 el 11guiente: 

Cc.Á-1. 
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DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 29 

PRIMERO.· Se autonza por parte del Pleno del H. Ayuntamiento de Mazatlán llevar a cabo la ena,enaoon a titulo 
oneroso de 72 prediOs que se encuentran ubtcados dentro de la parcela número 62 Z2 P1·1, con una superficie de 
252,424.05, ubicado en el Frac:clonamlento Rincón de Urias, de uta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. los cuales deberán 
destinarse elCdus,vamente para casa habitación. 

SEGUNDO.· Se autortza al Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento, para que por conducto de la 
Olrecoón de Vivienda y Tenencia de la narra. procedan a realizar todos los actos juridlcos tendtentes a realizar la 
ascmuración correspondiente derivados de la enajenación estableclda en punto PRIMERO del presente Decreto 
Municlpal. 

TERCERO.· En atención a lo dispuesto por el Artlculo 25 de la Ley Sobre Inmuebles del Estado de S1naloa. proceda a 
llevar a cabo la enajenación del inmueble materia del presente decreto Munte1pal, en Virtud de haberse aprobado por 
la totahdad de los lnt.egrantes del H. Ayuntamiento del Municlplo de Mazallán, Sinaloa. y se realice la publlC.lCión 
respectiva del Decreto Munte,pal correspondiente en el Periócloco Oficial El Estado de &naloa. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto surtir6 sus efectos legales y enlrar4 en Y1QOf al dla s,gu19nte de su 
publlcación en el Periódtco Oficial "El Estado de Slnaloaº. 

ARTICULO SEGUNDO. Comuníquese al E',ecutivo Municipal para su sanción, publtcac:ión y observancia 

Ea dado en el Selón de Sesiones del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, a los d,ez d ,as del mes de 

'""'°"' ... doomN-. ATENT\tNTE • . .! 

UC. JOsé JOEL 80U EZ UZARRAGA 
PRESIDENTE ICIPAL 

LIC. MAR10 ROBERTO REY RRA 
SECRETARIO DEL H. AYU\IENTO DE UAZATLÁN 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 

Por lo tanto, mando ae imprima, publique y circule para su debida obserlancia. 

Ea dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a tos treinta y un días del mes de agosto del aoo dos mil dieaocho. 

ATENT 

LIZÁRRAGA 
PAL 

~A~ 
~ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 
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AYUNTAMIENTO 
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. JOSt JOEL BOUCltGUEZ llZÁRRAGA y LIC. MARIO ROBERTO REYES GUERRA, Presidente Municipal y 
Socrelario del H. Ayuntamiento de Mazalfán. Sanaloa, respedJVamente, en e,orCICIO de las facultades que nos 
confieren los artículos 116. FraOCl6n II de la Const1luclón Pohtaca de los Estados Unfdos Moxacanoa. 45, Fraccaón IV. 
110, 111, 125. Fnteeione• I y II de la Constitución Pohhc:I det Estado de Sloaloli; y articulo 46, fraca6n XVIII del 
Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sanaloa; y, 

CONSIDERANDOS: 

l.· Oue el Municipio de Mazalfán, Slnaloa, es propietario de una superficie da terreno de 4,767.30 metros cuadrados 

localizado en Calle Fresno número 91 del Fraccionamiento Jacarandas de 6sta Cauda<!. 

11.· La propiedad da dicho bien, tormando parte de una superfiae mayor, fue adquinda mecbnte Donación. por el H. 

Ayuntamiento del Municll)IO de Mazatlán, Stnatoa. según consta en Escntura Publica 6,727, Volumen XXX. de lechl 
09 de Noviembre de 1984, protocolizada por el Notario Público Lic. Jesús Amoldo Mallán Trujilo, insc:nta en el Registro 

Pübllc:o de la Propiedad y del Comercio de esta munlclpalic:lad ba¡o la 1nteripaón numero 44, tomo 324, sec:a6n 1, de 

fecha 06 de Febrero de 1985, dicho bien se identítlca con el cuadro de construcción con dastallClas. rumbos y 
coordenadas: 

CUADRO DE CONSTRUCCION 

LADO RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS UTM 
y 1 X 

EST PV 
1 1.084.95 1.043.n 

1 2 Sot"13'24" W 82.07 2 1,003.87 1.030.se 
2 3 N 91•20'52" W 32.60 3 1,008.84 898.34 
3 4 N 23•09·00· W 95.74 4 1 096.87 960.70 
4 1 S 81º48'36" E 83.17 1 1 084.95 1,043.n 

SUPERFICIE • 4,757.30 m2 

111.· Que mediante Oficio UPESJUR N• 74111, de fecha 08 de Mayo de 2018, IIQNdo por el LIC. ARMANDO 
HERNÁNDEZ MERCADO Abogado General de la Unlvel1idad Pedagógica det Estado de Slnaloa (UPES). dingido el 
C. Presidente Munlclpal de Mazat"'1 LIC. JOSt JOEL BOUCIEGUEZ LIZÁRRAG.A, mediante el cual a nombre y 
representacl6n del DR. MIGUEL ÁNGEL ROSAl!S MEDRAHO. ~ de la mencionada casa de estudiol lOlicrtan 
se les IP0)'9 con la regulariz.adón del p,edio donde ec1Ualmenle se encuentran ... instalaaones de la lJnlwrsidad 
(UPES) Unidad Maz.aU.n, con una auperfac:le de 4,7417.30 m2 lblc:ado en cal.le Fresno Número 91 en el 
Fraccionamiento Jacarandu de esta dudad. 

MI mismo, menciona que el predio donde actualmente N encuentra la cau de Eatuclol N pretendió donar en el ailo 
1998, según consta en acta de Niión de cabildo número 38 del d(a 21 de NoYiembfe de ... mlllno al\o, tramite de 
donación que realizó el H. Ayuntamiento de Mazatlan, Slnaloa, destinado • la realizacldn y construcción de ... aulu y 
oficinas de ta Unlvel"lldad Pedagógica Nacional. Dicha donación no fue ptblic:lda en el Periódico Oficial el Estado de 
Sinaloa. motivo por el cual no fue posible N escriturara e la\lOI de dicha Universidad, aunado al hecho que contonne 
a tu leye• vigentes en la 6poca (Ul96) en que fue autorizada la referida donación a faVOf de la menc:ioNda 
Universidad Pedagógica Nadonal, • establecía c:omo requisito de procedencia que tal donación fuera autorluda por 
el H. Congreso del Estado de Slnaloa. sin que M haya llevado a cabo tal autonzaclón por la IOberania estatal y, por 
ende, tampoco ae lormalaió el correspondiente contrato de donación ante fedatario público, por lo que no au111ó loe 
electoa Jurldlc:ot del traslado de dominio que opera en este bpO de IICtol (donación). Alimismo, mediante oficio 
435/2011 de fecha 28 da Junio de 2018 IUICríto por ti c. CARLOS ALBERTO VALDEZ OARCfA Subjefe del 
Depattamento de B.lent1 Municipales • CONtató que " Inmueble materia del p,uente dec:teto, N ~ 
ac1ua1mente Inscrito en el Regillro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Munlcipahdad e IIVOI' del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mauttán. 

Por último, manifielta que a trawa del Decreto 800, emilldo por el H. Congreso del Estado de Sinaloa con lecha del 
08 de abril del 2013, M creó la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, anterior Universidad Pedagógicl 
Nacional, y conforme a la1 artk:uloe 27 y Mxto Transitorio de la Ley Orginlca de la reterida lnstrtución Educallva. loe 

-
~ 
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btenos muebles e inmuebles. recursos. cuentas. derechos. obligact0nes del patnmon10 de las Unidades, pasan en 
todos su tOrm1nos y quedan Integrados al patnmonlo de la Universidad Pedagógica del Estado de S1naloa (UPES). 

IV.- Que dicha super1ic1e de terreno solicitada en donacrón, de acuerdo a la Ley sobre Inmuebles del Estado y 
Munic,p1os dol Estado de S1naloa, en sus Artículos 1, 12 y 27, es considerada como un bien prop10 de la Haoenda del 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa con uso común y que le pertenece en pleno dominio según constan en registros e 
lnventarlO de inmuebles a cargo de Oflcialla Mayor, Dlreccl6n de Bienes Mumclpales y lo puede enajenar a título 
gratuito (donación), para elecios de infraestructura y equipamiento previo cambto de uso de suelo. 

V.· Que con fecha 28 de Jumo de 2018. la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable. me<fiante oficlO 
número 534118, informa que es factible la donación del inmueble con superficie de 4.767.30 M2, locahzado en el 
Fraccionamiento Jacarandas en la Calle Fresno Numero 91 de esta c,udad. donde actualmente se encuentran las 
lns1alaclones de la Umversidad Pedagógica del Estado de S1naloa (UPES). oficio debidamente firmado por el C. Arq. 
Raymundo Mart1nez Garcia, D11ector do Ptaneac:1ón del Desarrollo Urbano Sustentable y por la C. Arq. Natatia Holberg 
Ramírez Pantora. Subdirector de Planeac1ón Urbana y Normatividad. 

VI.· Por su importanc,a para resolver sobre el asunto que nos ocupa, se tomó en conSlderación las siguientes 
constancias· 

a Escritura pública número 6,727, Volumen XXX, protocolizada por el NOlario Público LIC. JESÚS ARNOLDO 
MILLÁN TRUJILLO, e 1nscnta en el Registro Pubhco de ta Propiedad baro l.a mscnpc,on número 44, tomo 
324. sección 1, de lecha 06 de Febrero de 1985. 

b. Acia de la Sesión Ordinaria de Cabildo Número 36 de lecha 21 del mes de noviembre de 1996. 
c. Escrito de fecha 08 de mayo de 2018, suscnto por el LIC. ARMANDO HERNÁNDEZ MERCADO, en su 

carécier de Abogado General de la Umversidad Pedagógica del Estado de S1naloa (UPES). duigtdo al LIC. 
JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ LIZÁRRAGA, Prestden1e Mumc1pal de Mazatlén. 

d Oficio 534118 de fecha 28 de (unlo de 2018 suscrito por los CC. ARQUITECTOS RAYMUNDO MARTÍNEZ 
GARCfA y NATALIA HOLBERG RAMÍREZ PANTOJA, D11ector de Planeación del Desarrollo Urba~ 
Sustentable y Subd11eciora de Planeacl6n Urbana y Norma1iv1dad. respectivamente. 

e . Ofic,o Número 43512018 de fecha 28 de Junio de 2018 5USCnto por el C. CARLOS ALBERTO VALDEZ 
GARCIA, Subrefe del Departamento de Slenes Municipal. 

VII.· De conformidad con la fracción V del Articulo 115 de la Constitución Federal, asl como el articulo 111 de la 
Constitución el Estado de S1naloa; en relación con los artlculos 28, fracción VII y 38. fracción 11, 74 fracción l. 76. 78. 
fracción II do la ley de Gobierno Munlclpal del Estado de Stnaloa; el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, 
Slnaloa, es competente y está facultado, mediante el presente Decreto. para llevar a cabo ta donaaón de un terreno 
de 4,767.30 M2, localizado en el Fraccionamiento Jacarandas en Calle Fresno Numero 91 de 6sla ciudad. 

VIII.· En atención a lo anteriormente sei\alado y debidamente fundado, el H. Cabildo en Pleno aprobó la donación de 
un terreno propiedad del H. Ayuntamiento de Mazatlán con una superficie de 4,787.30 M2, ubicado entre calle Fresno 
número 91 en el FrllCclonamienlo Jacarandas en esta ciudad, a favor del Organismo Público Oescentraltzado 
denominado Universidad Pedagógica del Eatado de Slnaloa (UPES), terreno que ac1ualmente ocupa la referida 
Institución educativa para efecto de formalizar legalmente su situación patrimonial. 

IX.- Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Mautl6n, en Sesión Ordinaria de Cabildo Número 40 celebrada et dla 
23 de agosto del 2018, aprobó la donación gratuita de la superficie de terreno a que se refiere el presente Decreto 
Municipal. 

X.· Que de acuerdo a lo establecido en los Artlculos 15, primer párrafo, 27, Fracciones I y 28, fracción VII de la Ley de 
Gobierno Municipal del Es1ado de Sinaloa, y en virtud del Sesión Ordinaria de Cabildo Número 40 celebrada et dla 23 
de Agosto del 2018, este H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, cuenta con capacidad Jurfdlca para donar en los 
términos sei\alados en los considerandos precedentes, por lo que en uso de las facultades que nos confiere el articulo 
45, fracción IV de la Constitución Política del E&tado Ubre y Soberano de Slnaloa. tenemos a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 30 

PRIMERO.· Se au1orlza llevar a cabo el cambio de Uso Público a propiedad pública, con uso de suelo de 

Equipamiento Urbano, de acuerdo con las características de la zona, de la superficie de 4,767 .30 M2. locahzado en el 

Fraccionamiento Jacarandas en Calle Fresno Número 91 de ésta ciudad, solicitada en Donación por el LIC. 

ARMANDO HERNÁNDEZ MERCADO, en su carácter de Abogado General del Organismo Público Descentralizado 

denomínado Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES), identificándose dicho bien inmueble con el 

cuadro de cons1rucción con distancias. rumbos y coordenadas: 
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CUADRO DE CONSTRUCCION 

RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS UTM 
LADO y 1 X 

EST PV 
1 1 084.95 1,043.72 

1 2 S 09 13'24_ W 82.07 2 1,003.97 1,030.56 
2 3 N 81 20'52- W 32.60 3 1 008.84 998.34 
3 4 N 23 osroo- w 95.74 4 1,096.87 960.70 
4 1 S 81"49'36'' E 83.87 1 1,084.95 1 043.72 

SUPERFICIE• 4,767.30 m2 

SEGUNDO.· En a1enc1ón a lo dtspues1o por el Artículo 24 do la Ley sobre inmuebles del Estado de S1naloa, autonu 

nevar a cabo la ena1enac1ón a Ululo gratuito la superficie de terreno de 4,767.30 M2, localizado en el Fraccionamiento 

Jacarandaa en CaUe Fresno Número 91 de ésta ciudad, a laVOf del OrganlSfflO P~ico Oescenlralizado denominado 

Univer$ldad Pedagógica del Estado do Sinaloa (UPES) matena del presente decreto mUnlCipal. una vez tramcurndo& 

los tres meses a que hace alusión dtcho numeral. contados a partir del día s,gu1e.nte en que sea publicado el presente 

Decreto Municipal en el PerlÓdlCo Of!Clal del Estado de Slnaloa 

TERCERO.· Se concede al &Ollcltante Organismo Públ,co Oescentrahzado denominado Urwersidad Pedagógica del 

Estado de S1naloa (UPES), un plazo improrrogable de dieclOCho meses contados a partJr del d1a s,gurente de la 

publicaoón que se haga el Decreto correspondiente en el Penódico OflClal del Estado do s,naloa, para que protocolice 

ante Notano Púbbco. mediante Escntura Púbbca. la propeedad a su laVOf dol terreno Donado en comento y que e~·:::::..\ 

caso de que no se cumpla con lo estipulado dentro del plazo se"alado. esta donación se reverttra pasando dlCho 

Inmueble a sor nuevamente propiedad del H. Ayuntamiento del Mun1eip10 de Mazallán, S1naloa. 

CUARTO.· Se cond1eiona que dentro del contrato de DonaCl6n el Inmueble oqeto de este Oecteto Municipal, se 
Incluyan entre otras. las &lgulentea clausula,. 

A) Que por mottvo alguno en ningún tiempo pró,umo o futuro et Organismo Público Oescentral1zado denominado 

Universidad Pedagógica del Estado de Slnaloa (UPES). no podr6 enajenar total o parcialmente. C9der, 

vender. cambiar e uso o destlno el área de donación que 18 otorga y en el supuesto que esto legara a 
acontecer su otorgamiento serj nulo de pleno de derecho, revlrt16ndose la presente donación. volviendo 
au1omatic:amente et bien Inmueble a ser proptedad el H. Ayuntamiento del Munlcapio de Maullan, StNloa 

B) Los Honorarios. Gastos, Detechos e Impuestos originados por la Escntura de la Donación obJeto de este 
Decreto Municipal ser"1 cubiertos en su totalidad por et Organismo Público Descentralizado denominado 
Umver51dad Pedagógica del Estado de .Sinatoa (UPES), utilizando los servicios de NOlano Publico con 
ejercicio y relldencia en esta Municipafldad de Mazat~n. Slnaloa de su elección. 

QUINTO.· Se autonza al C. Presidente Municipal del Mumclplo de MazatlAn, Slnaloa para que de manera con¡u.nta 

oon el Secretano del H. Ayuntamiento de Mazat14n, Sinaloa, procedan a fonnalizar en su momento, el contrato de 
Donacsón correspondiente, ante Notario Pi:clico AsimlSfflO, se informe de la formalización de ff1a DonllCldn a las 

dependenau Muníopales correspondientes, para su c:onocuniento y observancia y para qu6 en a.nplímento de lo 
estipulado y autonzado mediante este Decreto Municipal y el Acla respectiva las leyes y normatividad vigente, 18 

registre la operación y se dé en su momento de baja del inventano de Bienes Inmuebles Municipales. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus electos legales y entrará en vigor al dia siguiente de su 
publicación en el Penódtc:0 Oliclal ºEl Estado de Slnaloaº. 

ARTICULO SEGUNDO. Comunfquese al E¡ecutivo Mun1eipal para su sanción. put,licaaón y observancia. 
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Es dado on el Salón de Sesiones del H. Ayuntamienlo del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. a los veintitrés días del 
mes de agoslo dol año dos md d1ec1octto. 

ATENTA' 

LIC. JOSé JOEL BOUC 
PRESIDENTE • EZ LIZARRAGA 

ICIPAL 

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 

Por lo tanlo, mando &e Imprima, publique y arcule para su debida observancia. 

Es dado en el Palacio del E1ecuhvo Municipal a los treinta y un d1as del mes de agosto del afio dos md dieciocho. 

ATENT 

LIC. JOSé JOEL BOU 
PRESIDENTE 

~&::A 
EZ UZÁRRAGA J-!J t@n:tr 
ICIPAL ~ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRJMERO DE PRIMERA 
INSTANC íA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
EXPEDI ENTE: 74/2018. 

ACTOR: DANIEL IV ÁN RODRÍGUEZ 
GUERRERO 

DEMANDADO : HIPOTECARIA SU 
CAS ITA, SOCIEDAD ANÓNJMA DE 
C APITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO Y 
C. OFI CIAL DEL REGISTRO PÚBUCO 
DE LA PROPI EDAD Y DEL COMERCIO 
DE ESTA CIUDAD. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL, 
PRESCRJPCIÓN. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Por medio de este edicto se notifica a 
la demandada HIPOTECARIA SU CASITA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO, de la demanda 
interpuesta en su contra, quien tiene su 
domic ilio ignorado, a fin de que produzca 
contestación dentro del ténnino de 9 NUEVE 
DÍAS, que contarán a partir del décimo día 
de hecha la última publicación del edicto, 
previniéndosele al citado demandado, para 
que en su primer escrito señale domicilio y 
autorizados para oír y recibir notificaciones 
e n esta c iudad y para este expediente, 
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones y citaciones, se le harán en 
la forma prevista por la ley, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado 
las copias de tras lados relativas al expediente 
74/201 8. Artículos 119, 199 Bis del Código 
de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 06 de 201 8 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado 
OCT. l-3R. No. 861 659 

JVEZ SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DlSTRJTO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

E DICTO 

C. VERÓNICA ESQUERRA GÓMEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en e l 

artículo 162 Fracción VII, del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el Estado, 
demanda en la Vía Vía de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN 

DE CAUSA UNILATERAL, entablada 
en su contra por el C. HÉCTOR ADRIAN 

NORIEGA MONROY para que dentro del 

término de 9 NUEVE DÍAS, contados a partir 
de del décimo día hecha la última publicación 

produzca su contestación a dicha demanda, 

en el Expediente número 142/201 8, quedan a 
disposición de la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 
OCT. 1-3 R. No. 861 700 

JUZGADO TERCERO DE PRIME RA 
INSTANCJA DEL RAMO CIVlL D EL 

DISTRlTO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

CHEE KUNG TONG, DE SONORA Y 
SINALOA, SOCfEDAD CIVIL. 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 221 /201 8 que obra 
en este Juzgado, MARÍA DEL SOCORRO 
BECT VALDEZ en su carácter de ALBACEA 

UNIVERSAL y DEFINITIVA de la sucesión 
testamentaria a bienes de JESÚS BECT 

QUINTERO entabla demanda en su contra en 
Vía Ordinaria Civil, se conceden 9 NUEVE 

DÍAS HÁBILES después del décimo dJa de 
última publicación para contestar, apercibida 

que de no hacerlo se le tendrá por confesa de 
los hechos narrados. Se le previene para que 
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en su primer escrito señale domicilio para oír 
y recibir notificaciones en esta Ciudad. Copias 
de traslado en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 29 de 20 18 

LA SECRETARI A PRJMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

OCT. 1-3 R. No. 861440 

J UZGA DO T ERCERO DE PRIM ERA 
INSTANC IA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SíNALOA. 

GTLBERTO OSUNA LIZARRAGA 

Domicilio Ignorado. 

Con fecha qu ince de dic iembre de 
20 17 en el Expediente 835/20 13 relativo al 
juicio SUMA RIO CIV IL HIPOTECARIO, 
promovido por fNSTITUTO DEL FONDO 
NAC IONAL DE LA VIVIEN DA PARA LOS 
TRABAJADO RES en su contra, se dictó 
SENTENC IA DEF IN ITIVA, en cuyos puntos 
resolutivos dicen: 

Ha procedid o la vía sumaria ci vil 
hipotecaria intentada.- La parte actora probó 
su acc ión. La parte demandada no opuso 
excepc iones.- Se co nden a a LORENA 
TIRADO VALDEZ, a pagar por concepto 
de suerte principal, al INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRA BAJADORES la cantidad 
que en liqu idación de sentencia se cuantifique, 
equ iva lente a 11 0 .0877 (C IENTO DI EZ 
PUNTO CERO OCHO SIETE SIETE) veces 
e l sa lario mínimo mensua l vigente en el 
Distrito Federal, menos los abonos que realizó 
la parte reo, según se indica en el punto V 
(quinto) de la demanda. De igual forma, la 
accionada deberá pagar a la actora, los interese 
ordinarios y moratorios pactados vencidos 
y que se siga n venciend o hasta la total 
solución del adeudo, cuya cuantificación se 
realizará en la etapa de ejecución de sentencia, 
co nfo rme a lo est ipulado en el contrato 
fundatorio. Se condena al codemandado 
GLLBERTO OSUNA LIZARRAGAa soportar 
las consecuencias del gravamen hipotecario.
Se concede al demandado el tém1ino de cinco 
días contados a partir del día siguiente que se 
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le notifique el auto que la declare ejecutoriada 
para que cumpla vol untariamen te con la 
sentencia, apercibida que de no hacerlo, se 
sacará a remate e l bien inmueble sujeto a 
cédula hipotecaria y con su producto pagar al 
acreedor. - Se le condena al pago de los gastos 
y costas de la presente instancia. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 2 1 de 201 8 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

OCT. l-3 R. No. 86 1452 

JUEZ SEGUNDO DEPRIMERA íNSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRI TO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SIN ALOA. 

ED I C T O 
C. CARM EN CHÁVEZ HERNÁNDEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese le con fundamento en los 
artículos 162 Fracción VII , y 445 del Código 
de Procedimientos Familiares vigente en el 
Estado, relati vo a l Juicio TRAM ITAC IÓN 
ESPECIAL DIVORCIO SIN EX PRES IÓN 
DE CAUSA (UNILATERAL), en el expediente 
número 2653/201 6 entablada en su contra 
por el Ciudadano CASTULO ES PI NOZA 
BELMARES; SE NOTIFICA RESOLUCION. 
Resuelve: PRIMERO.- Ha sido procedente 
la Vía de TRAMITAC IÓN ES PECIAL DE 
DIVORCIO SIN EXPRES IÓN DE CAUSA, 
promovida por el Ciudadano CASTU LO 
ESPI NOZA BELMAR ES, en contra de la 
señora CARM EN CHÁ VEZ HERNÁN DEZ, 
a quien se le declaró la rebeldía, al no haber 
dado réplica, según lo que quedó advertido 
en la parte considerati va. SEGUNDO.- Se 
decreta la disolución del vínculo matrimonial 
celebrado por los Ciudadanos CASTULO 
ESPINOZA BELM A RES y CARMEN 
CHÁ VEZ HERNÁNDEZ, e l día 08 ocho 
de abril de 1988, reg istrado en el acta 
núm ero 11 6, libro O 1, bajo e l rég imen 
de SOCIEDAD CO NYUGAL, ante e l 
Ciudadano Oficial 04 del Registro Civil de 
Vi lla Unión, Mazatlán, Sinaloa. TERCERO.
Se da por tem1inada la sociedad conyugal, 
régimen adoptado por los contendientes al 
celebrar su matrimonio, el cual hoy tennina, 
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dejándose su liquidación para el incidente 
respectivo, de conformidad con el artículo 
105 del Código Familiar para el Estado de 
Sinaloa. CUARTO.- Los señores CASTULO 
ESPINOZA BELMARES y CARMEN 
CHÁVEZ HERNÁNDEZ, recuperan su 
capacidad para contraer nuevo matrimonio. 
NOTrFrQUESE PERSONALMENTE la 
presente SENTENCIA DEFINITIVA, en 
términos del artículo 159 fracción VI del 
Código de Procedimientos Familiar vigente 
en el Estado a las partes que tengan señalado 
domicilio para su notificación, a quienes 
no lo hubieren designado, practíquese de 
conformidad con los numerales 154 y 156 
del ordenamiento legal antes citado, para 
tal efecto se le ordena remitir el presente 
expediente a la Coordinación de Actuarios 
de este Distrito Judicial. En lo que concierne 
a la parte demandada notifiquesele mediante 
la publicación de edictos por dos veces en los 
periódicos El Estado de Sinaloa y El Noroeste 
de esta ciudad, en los que se contengan los 
puntos resolutivos de la presente sentencia, 
en cumplimiento a los artículos 162 Fracción 
Vil y 445 del Código de Procedimientos 
Familiares vigente en la Entidad. 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado 
Miguel Ángel Castañeda Silva Juez del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia del Ramo de lo 
Familiar, por ante la Licenciada Josefina del 
Carmen Sarabia Higuera, Secretaria Primera 
de Acuerdos con que actúa y da fé. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 02 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 
OCT. 1-3 R. No. 861528 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SlNALOA, 
MÉXICO LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUÁREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 
a intervenir en juicio de TRAMITACIÓN 
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ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DEACTA 
DE MATRIMONIO, promovido por MARÍA 
LOURDES VALENZUELA SÁNCHEZ, 
donde se asentó incorrectamente el nombre 
como MARÍA DE LO URDES VALENZUELA 
SÁNCHEZ, debiendo ser MARÍA LO URDES 
VALENZUELA SANCHEZ. Mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. Expediente 
1236/2018. 

Guasave, Sin. , Sept. 06 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEPT. 1° R. No. 10240753 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ANGOSTURA, SIN ALOA. 

EDICTO 

Auto dictado 05 septiembre 
2018, expediente 302/20 18, diligencias 
JURISDI CC IÓN VOLUNTARIA 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, ordenó 
convocar quienes créanse derechos oponerse 
solicitud de JESÚS MIGUEL ANGULO 
LÓPEZ, quien pretende acreditar la posesión 
material del siguiente bien inmueble: 

Finca rústica con superficie de 6-03-
25.23 hectáreas, ubicado en el predio Alhuey, 
Angostura, Sinaloa, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 123.18 metros 
con poblado El Ranchito y 225.534 metros con 
propiedad de José Luis Camacho Avendaño. 
AL SUR: 114.066 metros con Ej ido E l Ébano 
y 140.937 metros con poblado El Ranchito. AL 
ORJENTE: 290.024 metros con propiedad de 
Jesús Miguel Angulo López. AL PONIENTE: 
79.276 metros con camino. 

Plano del inmueble expuesto estrados 
este Tribunal. 

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Sept. 07 de 201 8 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urías Cuadras 
OCT. 1- 12-22 R. No. 13 1240 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO C IVIL DEL 
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DISTRITO JUD ICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

ED I CTO: 
A LOS INTERESADOS: 

Que en cumplimiento al Auto de fecha 
22 veintidós de mayo del afio en curso, 
dictado en el Expediente número 436/2018, 
relativo a las diligencias de INFORMAC[ÓN 
AD-PERPÉTUAM, promovida ante este 
Juzgado en la Vía de Jurisdicción Voluntaria, 
se hace del conocimjento de los interesados 
y a quienes se crean con derecho a oponerse 
que el C. FELICIANO RÍOS LlZÁRRAGA, 
promueva diligencias de INFORMACIÓN 
AD-PERPÉTUAM, con el objeto de acreditar 
la posesión del siguiente bien inmueble: 

Finca urbana con c lave ca tastra l 
O 11-000-015-201-007-001, compuesta de 
terreno y construcción, ubicada sobre la 
Calle Juan Balderas número 4605 , Colonia 
Benito Juárez, Código Postal 82180 de esta 
ciudad, cuya superficie es de 77.00 metros 
cuadrados, y construcción de 170.87 metros 
cuadrados, cuyas medidas y colindancias 
son: AL NORTE: 4.40 metros colindante con 
Olivia Rivera Osuna; AL SUR: 4.40 metros, 
colindante con Cal le Juan Balderas; AL 
ORIENTE: 17.50 metros colindante con Juan 
de Dios Mendoza López; y AL PONIENTE: 
17.50 metros colindante con Rigoberto )barra 
Ha ros. 

ATENTAME TE 
Mazatlán, Sin., Jun. 04 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Ver6nica Valdés Niebla 
OCT. 1-12-22 R. No. 863656 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE CONCORDIA, SIN ALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes creánse con 

derecho a oponerse ajuicio de INFORMACIÓN 
AD-PERPÉTUAM, expediente 111 /20 18 
promovido por JORGE FÉLIX PERAZA 
CRISTERNA, en los términos de los artículos 
983 Fracción 11, 984 y relativos del Código 
de Procedimientos Civi les, con el objeto 
de acreditar y justificar la posesión legal 
del bien inmueble consistente en el lote 
de terreno ubicado en terreno ubicado en 
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camino hacia el estadio «Maracana» de este 
Municipio de Concordia, Sinaloa, con una 
extensión superficial por lo que a terreno se 
refiere de 3, 170. 7 1 metros cuadrados cuyas 
medidas y colindancias son las siguientes: AL 
NOROESTE: cuatro líneas 29.325 metros. 
31.084 metros, 38.792 metros y 17.542 
metros colinda con camino saca cosechas; AL 
SUROESTE 8. 100 metros colinda con terreno 
propiedad del señor Luis Armando Peraza 
Cristerna; AL NORESTE 46. 200 metros 
colinda con terreno propiedad del señor Luis 
Armando Peraza Cristema,AL SURESTE seis 
líneas 24-900 metros, 14.600 metros. 31 .900 
metros, 14. 700 metros, 10.500 metros y 25.577 
metros colinda con el terreno propiedad del 
señor Luis Armando Peraza Cristema, e hace 
del conocimiento del público que el plano del 
lote de terreno de referencia se encuentran 
expuestos en los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Sepl. 06 de 2018. 

LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
OCT. L-1 2-22 R. o. 861701 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANC IA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDI C IAL DE AHOME, 
SIN ALOA. 

E D l CTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTA RIO 
a bienes del de cujus del de cujus LUIS 
ENRIQUE AHUMADA VALENZUELA y/o 
LUIS ENRIQUE AHUMADA, quien falleció 
el día 07 siete de noviembre del año 2003 dos 
mil tres, presentarse a deducirlos y justi ficarlos 
ante este Juzgado, expediente 1055/2018. 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Sept. 1 O de 20 18 
EL C. SECRETARJO SEGU DO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
OCT. 1- 12 R. o. 672009 

JUZGADO SEG UNDO DE PRIM ERA 
fN STANC IA DE LO FAM ILIAR DEL 
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DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SIN ALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con derecho 
a Juicio SUCESORIO JNTESTAMENTARIO 
a bienes de la de cujus de la de cujus LETIClA 
DELGADO GARCÍA, quien falleció en fecha 
22 veintidós de noviembre del año 201 7 dos 
mil diecisiete, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 
2297/ 2017 , término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 08 de 2018 

LA C. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Evelia Osu11a Pare11te 
OCT. 1-12 R. No. 671052 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENClAEN GUAMUCHIL, SINALOA, 

EDICTO 

Convócase quienes créanse 
con derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
Honorio Valenzuela Higuera, a bienes de 
GUEMA LEÓN SOTO también conocida 
como GUEMA LEÓN, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 868/2018, dentro del término de 
TRECNTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Sept. 05 de 2018 

El SECRETARJO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos Gonzá/ez 
OCT. 1-12 R. No. 10240797 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIAEN GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quiene s créanse 
con derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
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GUILLERMO LÓPEZ CUEVAS, a bienes de 
LORENZA CUEVAS FLORES, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 998/2018, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, SaJv. Alv., Sin., Sept. 24 de 2018 

EL SECRETARJO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Sa11tos González 

OCT. l-12 R. No. 131455 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INT ESTAMENTAR IO a bienes 
de: de FRANClSCO BARRAZA TORRES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
1704/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. l -12 R. No. 10240877 

JUZGADO PRIMERO DE PRIM ERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDlCIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARlO a bienes 
de: MIGUEL ZEVADA AMEZQUITA y/o 
MlGUELZEVADAA. y/o MlGUELZEVADA 
y MA. ARCELIA NIEBLA CALDERÓN y/o 
ARCELIANIEBLA CALDERÓN y/o MARÍA 
CELIA NIEBLAS y/o ARCELIA NIEBLA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
1638/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 29 de 2018 
SECRETARJO TERCERO 

Osear Saúl Espinoza Bailón 
OCT. l- 12 R. No. 10240873 
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JU ZGADO SEGUNDO DE PR IMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAM ILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CU LI ACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóq uese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUEL PÁ EZ LIZÁRRAGA, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de Expediente 
número 423/2018. 

ATENTAMENTE 

Cul iacán, Sin., Ago. 08 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domí11guez 
OCT. 1- 1 2 R. No. 1024083 1 

JU ZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAM ILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

ED I CTO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
CARLOS ALBERTO BENÍTEZ PERAZA 
y GLORIA LETICIA BARRAZA LÓPEZ, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto, del 
Expediente número 2926/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán. Sin., Feb. 15 de 20 18 

LA SECRETARJA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Najera 
OCT. 1-12 R. No. 10240715 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAM ILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

ED I C TO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MORAN MEDINA y/o VÍCTOR MORAN 
M. y/o VÍCTOR MORAN y HERLINDA 
RODRÍGUEZ LARRETA y/o HERLINDA 
RODRÍGUEZ L. y/o HERLINA RODRÍGUEZ 
DE MORAN y/o HERLINA RODRÍGUEZ, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
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dentro del término de treinta días a partir de 
la última publicación del edicto de Expediente 
número 1148/2018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 4 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 

Ma. Natividad Flores Rodríguez 
OCT. 1-1 2 R. No. 10241761 

J UZGADO SEGUNDO DE PRIM ERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAM ILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

ED I CTO 

Convóquese a quienes créa nse con 
derecho !NTESTAMENTARIO a bienes 
de OCTAV IO MACIEL MONTOYA 
CA MACHO, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 155812018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin. , Sept. 4 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 

Ma. Natividad Flores Rodríguez 
OCT. 1-1 2 R. No. 10241763 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DE L 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SiNALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARTO a bienes de 
MANFREDO FTGUEROA GAX IOLA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del tém1ino de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1728/2018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 

Rosa Elma Guerrero Vargas 
OCT. 1-12 R. No. 10241765 

JUZGADO T ERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUD ICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

ED I CTO 
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Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTAR10 a bienes 
de VENANCIO SARAB IA SOTO y/o 
BENANCfO SARABIA SOTO, para que 
se presenten a deducir y j ustificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 1709/20 18. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin. , Ago. 23 de 2018 

SECRETARJA TERCERA 

Lic. Rosa Ebna Guerrero Vargas 
OCT. 1-12 R. No. 10240766 

JUZGADO TERCERO DE PR IMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRfTO J UDICIAL DE CULlACÁN, 
SIN ALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créa nse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍAEDUVIGES MIRANDAZAZUETA , 
para que se presenten a deducir y j ust ificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1467/20 18. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 20 18 

SECRETARJA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 1- 12 R. No. 10240874 

J UZGA DO TE RCERO DE PR IMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARJO a bienes de 
ClRlLO VEGA GUTIÉRREZ y/o CIRILO 
VEGA, quien falleció en Guadalajara, Jalisco, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1635/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 1- 12 R. No. 10239928 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ANTON IO PRECIADO TRUJILLO, quienes 
fallecieron en Guadalajara, Jalisco, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 1486/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 02 de 2018 

LA SECRETARlA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Cynt/zia Beatriz Gastélum García 
OCT. 1-12 R. No. 10240720 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANC IA DE LO FAM ILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ROQUE ANTON IO AUDELO NUÑEZ, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 999/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 11 de 2018 

SECRETARlA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 1-12 R. No. 10240745 

J UZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO J UD IC IAL DE CULIACÁN 
S I NALOA , AVEN I DA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO 891 SUR EDIFICIO 
B. PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes a 
bienes la finada MARIANA MONARRES 
MADRID y/o MARIANA MONARREZ 
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MADRID , quien fa lleciera en C uli acán, 
Sina loa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a parti r de la ú ltima publicación del 
edicto Expediente número 14 12/20 18. 

ATENTAME TE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 

LA SECRETARIA PR IMERA DE ACUERDOS 
Lic. María del Carmen Inés Ruíz Parodi 

OCT. 1-12 R. No. 10240702 

JUZGADO DE PRIM ERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ELOTA, CON RESIDENCJA EN LA 
CIUDAD DE LA CRUZ, SIN ALOA. 

EDI C TO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

ajuicioSUCESORIO!NTESTAMENTARIOa 
bienes de JOAQUÍN CAMPOS RODRÍGUEZ 
quien falleci ó s in que hubiese o to rgado 
disposición testame ntaria alguna, el 24 
veinticuatro de mayo del año 20 15 dos mil 
quince, para deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 
l 79/2017, promov ido por ROSA MARÍA 
VILLANUEVA GARCÍA y otros. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Sept. 7 de 20 17 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Femando Guadalupe Go11zá/ez 

Márquez 
OCT. 1-12 R. No. 10241823 

J UZGADO PR IM ERO DE PRIM E RA 
TNSTANC IA DE LO FAM IL IAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SlNALOA. 

ED I CTO 
Convóques e a quie ne s se c rea n 

co n derecho a l Jui c io SUCESO RIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JULIO 
JIM ÉNEZ ARAMBURO, presen tarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 1628/20 18, que en 
el término improrrogable de (30) TRETNTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

Lunes O I de Octubre de 20 18 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2018 

SECRETARJA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 1-12 R. No. 861503 

JUZG ADO PRIM E RO D E PRIM ER A 
INSTAN C IA DE LO FAMILIAR D EL 
DISTRITO JUDI CIAL DE MAZATLÁN , 
SlNALOA. 

ED I CTO 
Co nvóq ue se a quiene s se crean 

co n de rec ho a l Jui c io SUCESORI O 
lNTESTAMENTARlO a bienes de MARÍA 
RAMONA SILVA NAVARRO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 1660/2018, que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 05 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 1-1 2 R. No. 8615 18 

JU ZG ADO PRIM E RO D E PRIMERA 
INSTANC IA DE LO FAM ILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN , 
STNALOA. 

E DI CTO 
Co nv óquese a qui enes se c rea n 

co n derecho al Jui c io SUCESOR IO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
REBECA MEDINA MORENO, presentarse 
a deducirlos y j ustificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 1388/20 18, que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 20 18 

SECRETA RJ A SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Clrávez Pérez 

OCT. 1- 12 R. No. 86 1586 

J UZGA DO PR IM ER O D E PRIM E RA 
INSTANC IA DE LO FAMILIAR DE L 
DISTRITO JUD IC IAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 
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EDICTO 

Convóquese a quienes se crean 
con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
AURORA PAEZ IBARRA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 1497/2018, que en 
el ténnino improrrogabl.e de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 05 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Alma Bricia Astorga Ramírez 
OCT. 1-12 R. No. 861601 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
lNSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean 

co n derecho al Juicio SUCESORIO 
fNTESTAMENTARIO a bienes de ANTONIA 
VALENZUELA ARAMBURO y/o MARÍA 
ANTONIA VALENZUELA ARAMBURO 
y JESÚS ANTONIO BARBOZA RENDÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
1338/2018 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2018 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRJMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARJA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel 0/ivia González León 

OCT. 1-12 R. No. 10240725 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO lNTESTAMENTARIO 
a bienes de RICARDO MONTERO IGUAL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
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1389/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin.,Ago. 7 de 2018 

C. SECRETARIA PRJMERA DE ACUERDOS 

Lic. Josefina del Carme,i Sarabia Higuera 
OCT. 1-12 R. No. 861583 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean 
con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
RAFAELPEÑAMARRUJO, los y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
828/2018, término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 06 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
OCT.1-12 R.No.861708 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CONCORDIA, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse 
con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de quien 
en vida se llamaron LUIS LIZÁRRAGA 
RODRÍGUEZ a quien en vida también se le 
conoció como LUIS LIZÁRRAGAy EMILIA 
SÁNCHEZ OSUNA a quien en vida también 
se le conoció como EMILIA SANCHES 
y/o EMILIA SÁNCHEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado 
en el Expediente número 110/2018, dentro 
de un término improrrogable de TREINTA 
DÍAS contados a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Ago. 30 de 2018 



136 «EL ESTADO DE SINALOA» 

LA C. SECRETARJA DE ACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 

OCT. 1-12 R. No. 861698 

JUZGADO DE PRlMERA fNSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCU INAPA, 
SIN ALOA. 

E DI CTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado HILDA LUZ CAMACHO 
LÓPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
563/20 18, ténnino improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación 
de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Sept. 05 de 20 18 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

OCT. 1-12 
R. No. 10240795 

JUZGADO DE PRJMERAINSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCU INAPA, 
SINALOA. 

E DI C TO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a bienes de los fi nados LORENZO HUERTA 
ULLOA e HILD ELIZA HERNÁN DEZ 
GARCÍA , presen tarse a dedu c irlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 564/2018, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Sept. 05 de 2018 
SECRETARJO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
OCT. 1-12 R. No. 1 0240794 

JU ZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTAC IA DEL RAMO C IVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CU LIACAN, 
SINALOA 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 168/2009, 

fo rm ado a l jui c io SUMARIO C IVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este juzgado 
por los licenciados GLADJS VANESSA 
LÓPEZ VERDUZCO Y OTROS, en su carácter 
de apoderados legales del INSTITUTO DEL 
FONDO NAC IONAL DE LA VIVIENDA 

Lunes O I de Octubre de 2018 

PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
RlCARDOANTONIO FRÍAS VERDIALES, 
se ordenó sacar a REMATE en PRIMERA 
ALMONEDA el Bien Inmueble hipotecado en 
el presente j uicio, mismo que a continuación 
se describe: 

Inmueble: Lote de terreno identificado 
con el numero 14 de la manzana 226, con 
superficie de terreno de 774 .00 metros 
cuadrados ubicado en Co lonia Guada lupe 
Victoria Calle Agustín Yañez número 3 199 de 
esta ciudad e inscrito ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, 
bajo la Inscripción número 166 del Libro 
1474 de la Sección Primera, el cual consta 
de las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE mide: 39.95 metros y linda con lote 
13. AL SURESTE mide: 19.80 metros y linda 
con Calle Agustín Yañez. AL SUROESTE 
mide: 39.45 metros y linda con lote 16. AL 
NOROESTE mide: 19.00 metros y linda con 
lotes 03 y 04. 

Siendo la postura legal de $1 ,516,666.67 
(UN MILLON QUINIENTOS D!ECISEÍS 
MIL SEISCIENTOS SESE NTA Y SEIS 
PESOS 67/100 M.N.), importe de las dos 
terceras partes de los avalúos periciales que 
obran en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, si to en Avenida 
Lázaro Cárdenas 89 1 Sur, Centro Sinaloa, de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, seflalándose 
para tal efecto 12:30 HORAS DEL DIA 1 O 
DI EZ DE OCTUBRE DEL AÑO 201 8, DOS 
MIL DIECIOCHO. Convocándose a Postores. 

ATENTAME TE 
Culiacán, Sin., Ago. 02 de 2018 

LA C. SECRETARJA DE AC UERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

OCT. 1 º R. No. 10241083 

JU ZGADO SEGUNDO DE PRIM ERA 
INSTANC IA DEL RAMO CIVIL, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTOS DE REMATE 
Que en e l Expediente número 

1433/20 13, derivado del j uicio SUMARIO 
CIVIL HIPOT ECARIO, promov ido an te 
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este Juzgado por e l Licenciado FAUSTO 
VELÁZQUEZ PÉREZ, en su carácter de 
apoderado lega l del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VíVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra 
de JUAN MARTÍN AGUILAR PULIDO y 
ROSA AMA LIA ARREDONDO CHÁ VEZ, 
se ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA e l bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria en e l presente juicio, 
mismo que a continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote 06 de la manzana 
104, con una superficie de 96.00 metros 
cuadrados y una superficie de construcción 
de 44.85 metros cuadrados, ubicado en Calle 
Cerrada Cordillera de Apolobamba oeste, 
número 568 Poniente, del Fraccionamiento 
Residencial Villa Bonita, de esta Ciudad, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
de esta Ciudad, bajo inscripción número 197, 
del libro 1347, de la Sección Primera, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE mide 6.000 metros y colinda con 
Cerrada Cordillera deApolobamba Oeste. AL 
ESTE mide 16.000 metros y colinda con lote 
número siete. AL SUR mide 6.000 metros y 
colinda con con lote número 47. AL OESTE 
mide 16.000 metros y colinda con lote número 

05. 

Siendo la postura legal de $222,392.48 
(DOSC I ENTOS VEINTIDÓS MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
48/100 M.N.), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, s ito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, señalándose 
para tal efecto LAS 12:00 DOCE HORAS 
DEL DÍA NUEVE DE OCTUBRE DELAÑO 
DOS MIL DIECIOCHO. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. l l de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Norma E11it Quiñónez Reyna 
OCT. 1 º R. No. 10239241 

JUZGADO SEXTO DE PRIM ER A 
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INSTANCIA DEL RAMO C IV IL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SJNALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que e n el Ex pediente número 
548/ 20 14, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
UBN, S.A. DE C.V., como causahabiente de 
BANCO SANTANDER ( MÉXICO), S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MÉXICO, en contra de JESÚS ERNESTO 
PADILLA URTUZUASTEGUl, se ordena 
sacara remateenPRIMERAALMONEDAel 
bien inmueble que a continuación se describe. 

Finca Urbana compuesta de terreno 
y construcción destinada a casa-habitación, 
ubicada en Calle de las Macetas número 2379, 
edificada sobre el lote de terreno número 27 ,de 
la manzana número 2 del Fraccionamiento 
Los Álamos Condominios, según escrituras 
generalmente conocido como Fraccionamiento 
Los Álamos, de esta ci udad de Culiacán, 
Sinaloa, con superficie de terreno de 472.00 
metros cuadrados y una superficie construída 
de 491 . 72 metros cuadrados, registrado en 
Catastro con clave catastral número 0700-
024-038-022-001, inscripción número 39 del 
libro 1480, Sección Primera según certificado 
de gravamen,O bajo folio electrónico 83062 
del Registro Público de la Propiedad de esta 
municipalidad,aJ inmueble le corresponde un 
po rcentaje de proindiviso de áreas común de 
0.405463%; y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 13.00 metros, linda 
con Boulevard Culiacán; AL SUR: 13.89 
metros, linda con Calle Las Macetas; AL 
ORIENTE: 34.38 metros, linda con propiedad 
de Eduardo Burgueño: AL PONIENTE: 38.66 
metros, linda con propiedad de Coppel S.A. 
de C.V. 

Es postura lega l para e l remate la 
cantidad de $4 ' 292,000.00 (CUAT RO 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA 
Y DOS MIL PESOS 00/ 100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del valor del inmueble según avalúo 
pericial practicado. Visto que del certificado 
de gravamen aparece como acreedor GOWAN 
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SEM ILLAS, S.A. DECAPITALVARJABLE, 
de quien se desconoce su domicilio, razón por 
lo cual se ordena se le haga saber el estado que 
guarda la ejecuión en la misma convocatoria 
de remate para que comparezca a la subasta, si 
así les convinieren. Artículo 562 del Código de 
Procedimientos Civiles. Se solicitan Postores. 

La Almoneda tendrá verifi cativo en el 
local que ocupa este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 89 1 Sur, Palacio de 
Justicia Edificio «B», Primer Piso, a las 12:30 
DOCE HORAS CON TREINTA MfNUTOS 
DEL DÍA 10 DIEZ DE OCTUBRE DE 20 18 
DOS MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 

Cu liacan, Sin., Sept. 1 O de 20 18 

SECRETARJA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmin A ldana A naya 
OCT. 1° R. No. 10240796 

ED I CTO 

JUZGADO SEGUN DO DE PR IM ERA 
INSTANC IA DEL RAMO C IVIL D EL 
DISTRITO JUDICIAL D E AHOME, 
CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINI ST RATIVA U B IC ADA EN 
MARC IAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE, 
PLANTA ALTA , CON RESIDENCIA 
EN ESTA C IUDAD DE LOS MOCHIS, 
SIN ALOA . 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho a oponerse a la J URISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE fNFORMAC IÓN AD
PERPÉTUAM, presentada por SQUADRA 
E DIFI CAC IONES Y PRO YECTOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, para acreditar la posesión del 
b ien inmueble que se encuentra ubicado en 
el Ejido Franc isco Villa, Ahorne, Sinaloa, la 
cual cuenta con una superficie de 7,492.50 M2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE mide 56.61 metros y colinda con 
parcela número 2 y 17.4 1 metros y colinda 
con Estadio de Béis Bol, AL SURESTE mide 
10.00 metros colinda con Calle Ramón Valdez, 
99.16 metros y colinda con Estadio de Béis Bol 
y 21.83 metros y colinda con resto del terreno 
con clave catastral 003-000-0 14-09 1-002-001 ; 
AL SUROESTE mide 69.21 metros y colinda 

Lunes O I de Octubre de 2018 

con Fraccionamiento Alcázar del Country; 
y AL NOROESTE mide 131.91 metros y 
colinda con el Fraccionamiento Alcázar del 
Country. 

Este edicto deberá fijarse po r e l 
término de veinte días en los estrados de este 
Juzgado y en las tablas destinadas al efecto 
en la Presidencia Municipal de esta ciudad, 
haciéndose saber al púbico que planos y 
fotografía s del inmueb le se encuentran 
expuestos en los estrados de este Tribunal bajo 
Expediente número 449/2018-3. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin .. Ago. 27 de 20 18. 

EL C. SECRETARIO PR IMERO. 

Lic. Javier Romero A costa. 
SEP. 2 1 OCT. 1-1 2 R. No. 10240349 

JU ZGADO MI XTO D E PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
D E SALVADOR ALVARADO . CON 
RESIDENCIAENGUAMÚCH IL, S INA LOA. 

ED I CTO 

Convócanse quienes créanse con derecho 
oponerse dili gencias de JURISDI CC IÓN 
VOLU NTA R IA ( INFORMA C IÓN AD
PERPÉTUAM), Expediente número 85 1/20 18, 
promovido por GLORIA SÁNCIIEZ 
AGU !LAR, qu ie n pretende acredita r la 
posesión del bien inmueble consistente en: 
finca urbana casa habitación, ubicada en calle 
Gema número 22, entre Turquesa y Grafito, 
colonia Sa n Migue l de esta c iudad , con 
superficie total de 185.23 metros cuadrados 
y 130.50 metros cuadrados de constmcción, 
que se e ncuentra catastrado con número 
de clave 006-000-01 2-04 1-0 13-00 1, con 
las siguientes medidas y colindancia .- AL 
NOROESTE: 23.00 metros con propiedad de 
Andrés Sánchez Sánchez, AL SUROESTE: 
23.00 metros con terreno de la sucesión a 
bienes de Catarinio Sánchez Camacho; AL 
NOROESTE: 8.00 metros con terreno de 
la sucesión a bienes de Catarino Sánc hez 
Camacho en posesión del señor Leobardo 
Sánchez Sánchez; AL SURESTE: 8.00 metros 
con calle Gema, con clave catastral 12-04 1-
013-1 ; Interesados presentarse a oponerse; 
plano y fotografías del inmueble se encuentra 
en este Juzgado. 
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ATENTAMENTE 
Guamúchil , Sal v. Alv., Sin., Ago. 15 de 20 18 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Á lvarez 

SEP. 21 OCT. 1-12 R. No. 10241062 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO füDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de VÍCTOR MANUEL 
NAVARRO ALVARADO, respecto de una 
Fracción de Finca Urbana, ubicada en Calle 
Melchor Ocampo número 66 de esta Ciudad 
de Escuinapa Sinaloa, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 27.53 
metros co lindando con Adriana Patricia 
Navarro Sillas: AL SUR: 27.42 metros con 
resto del mismo terreno: AL ORIENTE: 5.85 
metros colinda con Calle Melchor Ocampo; 
AL PONIENTE: 5.93 metros, colinda con 
Catalina Sillas Alvarado, teniendo una 
superficie total de terreno de 161 .50 metros 
cuadrados, y una superficie construida de 
99. 77 metros cuadrados; fotografías de 
referencia encuéntrese expuestas en los 
estrados de éste Juzgado a su clisposición en 
Expediente número 208/201 8. 

Escuinapa, Sin., Ago. 22 de 2018. 
SECRETARIA PRIMERA. 

C. Ma. Del Carmen Aguilar Álvarez. 
SEP. 2 1 OCT. 1-1 2 R. No. 10240307 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
STNALOA. 

ED I CTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse a solicitud de LUIS 
ENRIQUE AGUILAR DÍAZ, respecto de un 
terreno rústico ubicado en el lugar conocido 
corno colina de Contreras, con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE: 106.1 O 
metros, 24.04 metros, y 89.79 metros y colinda 
con Camino ViejoAcaponeta,AL SUR: 285.56 
metros y colinda con Lic. Rafael Quevedo 
Tejeda, AL ORIENTE: línea quebrada que 
miden 22 1.22, 23.3 1 y 35.55 metros, y 
colinda con Víctor Juan Espinoza Tirado, AL 
PONIENTE: Línea quebrada que mide 325.45 
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metros, y 3 1.47 metros y colinda con Empresa 
Gandy y Rogelio Toledo Martínez; fotografias 
de referencia encuéntrese expuestas en los 
estrados de éste Juzgado a su disposición en 
Expediente número 546/20 18. 

Escuinapa, Sin., Ago. 30 de 2018. 

SECRETARIA PR.IMERA. 

C. Ma. Del Carmen Aguilar Á lvarez. 
SEP. 21 OCT. 1-12 R. No. 1 0240308 

JUZGA DO PRIMERO DE PRIM E RA 
INSTANC IA DE LO FAMCLIAR D EL 
DISTRITO JUDI C IAL DE AHOME, 
SIN ALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
abienes deladecujusNATTVIDADMONTIEL 
ÁLVAREZ y/o NATIVIDAD MONTIEL 
DE NAVARRO y/o NATIVIDAD M. DE 
NAVARRO y/o NATIVIDAD MONTIEL, 
quien indistintamente se ostentaba con diversos 
nombres, Expediente número 1459/2018, para 
que se presenten a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 30 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 
SEP. 2 1 OCT. 01 R. No. 10240275 

J UZGA DO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTAN CIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDI C IAL DE AHOME, 
SIN ALOA. 

ED I CTO: 
Convocase a quienes c réa nse 

con derecho a Jui c io SUCESORIO 
fNTESTAMENTARIO a bienes del de cujus 
DAVJD EDGARDO TAMAYO ZAMUDIO, 
quien falleció el día 23 veintitrés de Abril del 
año 2018 dos mil dieciocho, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1470/2018, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 



140 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Los Mochis, Sin., Ago. 30 de 20 18 
EL SECRETARIO TERCERA 
Lic. Evelia Osuna Parente 

SEP. 21 OCT. O I R. No. 10240099 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
LO FAMILIAR, DEL DISTRlTO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese quienes se c rean 

con derecho al Jui c io SUCESO RIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ROGELIO 
LÓP EZ GARCÍA, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de 30 TREINTA DÍAS, contados 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto. Artículo 488, 495 y 493 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 1697/20 16. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Ene. 06 de 2017 
C. SECRETARIO PRIM ERO 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

SEP. 21 OCT. 1 R. No. 145068 

J UZGA DO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SINALOA, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóq uen se quienes c réa nse 

d e r ec h osos Jui c i o SUCESO RIO 
INTESTAMENTAR IO, promo vido por 
REFUGIO LUGO URÍAS , a bienes de 
RAFAEL LUGO U RÍAS para efecto de que se 
presenten a este Juzgado a deducir y justificar 
sus derechos hereditarios dentro del término 
de (30) TRE[NTA DÍAS a partir del siguiente 
día última publicación este edicto. Exped iente 
número 246/2018. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Ago. 3 1 de 20 18 
SECRETARIO SEGUN DO DEL JUZGA DO 

Lic. A/an Norberto Va/dez Valenzue/a 
SEP. 2 1 OCT. O I R. No. 10239988 

JU ZGA DO MIXTO DE PRIM ERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUD ICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIA EN GUAMUCHLL, SINALOA. 
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EDICTO 
Co nvócase qui e nes c r éanse 

co n derecho en e l Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTA RIO , promovido por 
JU ICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
p romov id o por ALMA BEATR I Z 
GONZÁLEZ LÓPEZ y JORGE CRUZ 
VALDEZ HERNÁNDEZ, a bienes de JORGE 
CRUZ VALDEZ VALLE, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 598/20 18, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a parti r de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil. Sal v. Alv, Sin., Ago. 24 de 2018 

El SECRETARJO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos Gonzá/ez 

SEP. 2 1 OCT. O I R. No. 10240433 

J UZGA DO M IXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ANGOSTURA, SrNALOA. 

EDICTO 
Auto 27 de Juni o de l año 2018 , 

Expediente 243/20 18, juicio SUCESORJO 
lNTESTAMENTARIO, a bienes de JACINTO 
CASTRO MONTOYA quien fa llec ió el 13 
del mes de Enero del año 20 14, promovido 
por MARÍA DEL CA RMEN ANGULO 
ANGULO, ordenó convocar quienes créanse 
derechos hereditarios presentarse deducirlos, 
justificarlos y hacer nombramiento albacea, 
término improrrogable 30 DÍAS HÁBILES 
contados partir hecha última publicación este 
ed icto.-

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Jul. 06 de 20 18.-

EL SECRETARJO SEGU DO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA JNSTANCIA.-

lic. Manuel Alejandro Pineda Gom.ález.-
SEP. 21 OCT. O I R. No. 10240456 

J UZG ADO M IXTO DE PRIM ERA 
INSTANCIA DEL DISTRlTO JU DICIAL 
DE ANGOSTURA, SINALOA. 

E DI CT O 
Auto 27 de Juni o de l año 20 18, 

Expediente 241 /20 18, j uicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes de MARÍA 
RAMONA URETA LÓPEZ quien fa lleció el 
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21 del mes de Abril del año 2011, promovido 
por LAMBERTO CASTRO URETA, ordenó 
convocar quienes créanse derechos hereditarios 
presentarse deducirlos, justificarlos y hacer 
nombramiento albacea, término improrrogable 
30 DÍAS HÁBILES contados partir hecha 
última publicación este edicto.-

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Jul. 06 de 2018.-
EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 

MIXTO DE PRIMERA fNSTANCIA.

Lic. Manuel Alejandro Pineda González,.-
SEP. 21 OCT. O I R. No. 10240455 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA ROSINA AMADOR y/o ROSINA 
AMADOR CABANILLAS y/o ROSINA 
AMADOR y/o ROSSINA AMADOR y/o 
ROS IN A AMADOR presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 2672/2012. 

Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEP. 21 OCT. 01-12 R. No. 10240124 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDlCTO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de MARÍA DEL ROSARIO ARCE CELIS 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1321/20 18. 

Culiacán, Sin., Ago. JO de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEP. 21 OCT. O 1 R. No. l 0240053 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
lNSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de: JESÚS OSUNA URTUSUASTEGUI, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
1799/2005. 

Culiacán, Sin., Ago. 10 de 201 8 
SECRETARIO TERCERO 

Osear Saúl Espinoza Bailón 
SEP. 21 OCT. 01 R. No. 10240314 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANClA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDlCTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
CARMEN MORENO VEGA y/o CARMEN 
MORENO DE RuiZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
1354/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 02 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 21 OCT. 1 R. No. 10240126 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRlTO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
GUADALUPE MORENO GASTÉLUM y 
ANTONIA CORVERO HIGUERA para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del. término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto del Expediente 
número 1505/2018. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin. , Ago. 20 de 20 18 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 21 OCT. 1 R. No. 10240088 

J UZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANC IA DE LO FAM ILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créa nse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de ARTURO ROCHA AYON, para que se 
presenten a deducir y justifica rlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 1309/2018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 06 de 20 18 

SECRETARIA TERCERA 

Rosa Elma Guerrero Vargas 
SEP. 21 OCT. l R. No. 10240063 

JUZGADO TERCERO DE PR IME RA 
INSTANCIA DEL RAMO FAM ILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CU LI ACÁN, 
SfNALOAA VENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO. 891 SUR ED IFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA. 

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
del finado RODOLFO LEYVA MENDOZA 
y/o RODOLFO LEYVA, qu ien fallec iera 
en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1313/20 18. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ju l. 03 de 20 18 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 
SEP. 21 OCT. 01 R. No. 10240214 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JU DICJAL 
DE ELOTA, SINALOA, CON RESJDENCLA 
EN LA CIUDAD DE LA CRUZ. 
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ED I CTO 

Convocase quienes se crean con derecho 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARfO 
a bienes de HEMEL IDA INDELI ZA 
URQUIZA GARCÍA, quien falleció sin que 
hubiese otorgado disposición testamentaria 
alguna, el 13 trece de Mayo del año 2009 dos 
mil nueve, para deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en un término improrrogable 
de TREINTA DÍ AS a partir de la últ ima 
publ icación del edicto; Expediente número 
100/20 18, promov ido por ROSA MA RÍA 
RODRÍGUEZ ORTÍZ. 

ATENTAMENTE 

La Cruz, Elota Sin., Abr. 18 de 20 18 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Fernando Guadalupe Gonzá/ez 
Márquez 

SEP. 2 1 OCT. 0 1 R.. No. 1 0240082 

J UZGA DO PRI ME RO DE PRIM ERA 
INS TANC IA DE LO FAM ILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

E DI CTO 

Co nvó qu ese a qui enes se crea n 
co n de rec ho a l Jui c io SUCESORJ O 
INTESTAMENTARfO a bienes de RODOLFO 
CASTE LO SÁNC HEZ, prese nta rse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 6 18/2018, que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2018. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Mima Chávez Pérez. 
SEP. 2 1 OCT. O I R. No. 859569 

JU ZG ADO SEGUN DO DE PRIM ERA 
INSTANC IA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARfO 
a bienes de los de cujus J. POLICARPO 
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MEZA VELARDE y/o POLICARPO MEZA 
VELARDE y TRJNIDAD CÁRDENAS 
MEZA, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 
153l /2018, en un término improrrogable de 

(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 22 de 2018. 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

lNSTANCfA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 
SEP. 21 OCT. 01 R. No. 859627 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

fNSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SfNALOA. 

EDICTO 

Convócase a qufones se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinto CANUTO PERAZA 
ARAMBURO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 1598/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2018. 

C. SECRETARLA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. Diravel 0/ivia González León 
SEP. 21 OCT. O 1 R. No. 85998 l 

JUZGADO DE PRJMERA fNSTANCIA DEL 
DlSTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho 
a bienes de la finada TERESA AGUILAR 
GARCÍA y/o TERESA GARCÍA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 523/2018, término 

improrrogable de TREfNTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 28 de 2018 
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SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

SEP. 21 OCT. O l R. No. 10240309 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRJTO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SIN ALOA. 

ED I CTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada ENRIQUETA PERALTA 
PANDURO y/o ENRIQUETA PERALTA P., 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 433/20 18, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 28 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
SEP. 21 OCT. O 1 R. No. 10018822 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDlCIAL DE ESCUTNAPA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada REBECA NAVA 
MUNGUÍA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 149/2018, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 02 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
SEP. 21 OCT. 01 R. No. 10018821 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada FRANCISCA RENDÓN 
CAZAREZ y/o FRANCISCA RENDÓN 
CACEREZ y/o FRANCISCA RENDÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
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Juzgado, en el Expediente número 530/2017, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 14 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEP. 21 OCT. O I R. No. 100 18820 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDfCJAL DE ESCU INA PA, 
SIN ALOA. 

E O I CTO 

Convocase quienes créanse con derecho 
a bienes de la finada MA. GUADALUPE 
ÁLVAREZ DE POLANCO y/o GUADALUPE 
ÁLVAREZ LÓPEZ y/o GUADALUPE 
ÁLVAREZ y JOSÉ ALEJANDRO POLANCO 
LÓPEZ y/o JOSÉ ALEJANDRO POLANCO 
y/o ALEJANDRO POLANCO LÓPEZ y/o 
ALEJANDRO POLANCO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 576/2012, térmi no 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 05 de 2018 

SECRETAR.JO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
SEP. 21 OCT. O 1 R. No. 10018785 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUD ICIAL DE ESCUINAPA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho 
a bienes del finado LÁZARO ASTORGA 
GARCÍA y/ o LÁZARO ASTORGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 834/20 17, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Dic. 06 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEP. 21 OCT. O 1 R. No. 10018799 

AVISOS NOTARIALES 

Lunes O 1 de Octubre de 2018 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 7°, 8º, 9° y I Oº de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaría Pública Nº 182, 
a cargo del Licenciado Femando Larrafiaga 
Benítez, Notario Público Número 182 en el 
Estado con ejercicio en el Municipio de Elota 
y residencia en La Cruz, Sinaloa, ubicada en 
Gabriel Leyva Número 15 «A» de la Colon ia 
Centro, se está tramitando la regularización 
de un predio rural promovido por el señor 
OSCAR OMAR VALDEZ TRAPERO. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: 
«EL ORIGINAL»; ubicación: Celestino 
Gasea Villaseñor, Sindicatura de Renato Vega 
Amador, municipio de Elota, Sinaloa; con 
superficie: 00-75-10.98 hectáreas; Medidas y 
col indancias: AL NORTE, mide en dos líneas 
quebradas 420.36 metros, más; 56.58 metros 
y colinda con Jorge Guadalupe M illán García; 
AL SUR, mide en tres I íneas quebradas 303.17 
metros, más 11 5.82 metros, más 54.12 metros 
y colinda con Sergio Rodríguez Lizárraga; AL 
ORIENTE, mide 15.80 metros y colinda con 
Ferrocarril del Pacífico, calle de por medio; y 
AL PONIENTE, mide 15.74 metros y colinda 
con zona federal. Destino o uso del predio: 
actividades agrícolas y ganaderas. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Si na loa» y en 
la Comisaría de Celestino Gasea, perteneciente 
al Municipio de Elota, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAME TE 

La Cruz, Elota, Sin., Ago. 20 de 2018 

Lic. Fernando Larrañaga Benítez 
NOTAR.JO PÚBLICO No. 182 

OCT.! º 
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GOBIERNO FEDERAL 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

· . .. ~· 
S fDAT lJ ---

DEPENDENOA: DELEGACION ESTATAL EN SINALOA 
SUBDELEGACION JURIDICA 
OFICINA TECNICA 

AVISO DE DESLINDE DE PRESUNTO TERRENO 
NACIONAL, DENOMINADO "EL POLVORIN 3• 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATlAN 
ESTADO DE SINALOA. 

LA DIRECCJON GENERAL DE lA PROPIEDAD RURAL DE LA SECAETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y 
URBANO, MEDIANTE OFICIO NUMERO REF.11· 210-DGPR-06169 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, AUTORIZO A 
ESTA DELEGACION ESTATAL EN SINALOA, PARA QUE COMISIONARA PERITO DESLINDADOR, LA CUAL EN OFICIO 
NUMERO l/14S/SJ/446/2018/ DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA. 101, 104 AL 106 DEL REGLAMENTO 
DE lA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PROCEDA AL DESLINDE Y MEDICION 
DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL "EL POLVORIN 3 • CON SUPERFICIE APROXIMADA DE 03-96-n.789 HAS, 
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES 
COLINDANCIAS: 

AL NORTE COLINDA CON: 
AL SUR COLINDA CON: 

AL ESTE COLINDA CON: 
AL OESTE COLINDA CON: 

SANTOS VILlARREAL RUIZ 
LORENZO GUERRA 
JOSE ANTONIO IBARRA VILLARREAL 
GABRIEL JUAREZ GUERRERO 

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA Y 105 DEl 
REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, DEBER.A PUBUCARSE 
POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO OFIOAL DE LA FEDERACION, EN EL PERJODfCO OFIOAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA. EN EL PERIOOICO DE INFORMACION LOCAi., A.si COMO COLOCARSE EN LOS PARAJES MÁS QRCANOS Al 
TERRENO, CON EL OBJETO DE COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POtt 
LA REAUZACION DE LOS TRABAJOS DE DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 01AS HABILES, A PARTIR 
DE LA PUBLICA.CON DEL PRESENTE AVISO, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEOERACION, OCURRAN ANTE EL SUSCRITO 
PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGAN, AS1 COMO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTAOON QUE 
FUNDAMENTE SU DICHO, PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A LA VISTA DE CUALQUIER INTERESADO EL CROQUIS 
CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGAOON ESTATAL, CON OOMIOLJO EN PASEO Nlfk>s 
HE ROES NUMERO 684 OTE. COLONIA CENTRO, C.P. 80000 EN LA CIUDAD DE CUUACAN, SINALOA. 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLA20 SEAALADO, O QUE HABIENDO SIDO 
NOTIFICADAS A PRESENCIAR EL DESLINDE NO ACUDAN AL MISMO, SE LES TENOR.A COMO CONFORMES CON SUS 
RESULTADOS, EMmtNDOSE EL PRESENTE EN CULIACAN, SINALOA. EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 20U. 

ATENTAMENTE 

OCT. 3 '2-r-Jo. 102.."-12.01 g 
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Sf OAT\J 

DEPENDENCIA: DELEGACION ESTATAL EN SINALOA 
SUBDELEGACION JURIDICA 
OFICINA TECNICA 

AVISO DE DESLINDE DE PRESUNTO TERRENO 
NACIONAL, DENOMINADO "EL POLVORIN 3" 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ESTADO DE SINALOA. 

LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TfRRfTORIAl Y 
URBANO, MEDIANTE OFICIO NUMERO REF.ll-210-DGPR-06171 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, AUTORIZO A 
ESTA DELEGACION ESTATAL EN SINALOA, PARA QUE COMISIONARA PERITO DESLINDADOR, LA CUAL EN OFICIO 
NUMERO 1/145/SJ/446/2018/ DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA, 101, 104 AL 106 DEL REGLAMENTO 
DE LA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PROCEDA AL DESLINDE Y MEDICION 
DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL HEL POLVORIN 3 " CON SUPERFICIE APROXIMADA DE 01-96-SS.49 HAS, 
UBICADAS EN El MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES 

COLINDANCIAS: 

AL NORTE COLINDA CON: 
AL SUR COLINDA CON: 
Al ESTE COLINDA CON: 
Al OESTE COLINDA CON: 

COMUNIDAD DE ESCAMILLA 
LUIS PEÑA 
DIQUE 3 EL POLVORIN 
PROPIEDAD PARTICULAR 

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA Y 105 DEL 
REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, DEBERA PUBLICARSE 
POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EN EL PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA, EN EL PERIODICO DE INFORMACION LOCAL, ASI COMO COLOCARSE EN LOS PARAJES MÁS CERCANOS AL 
TERRENO, CON EL OBJETO DE COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR 
lA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS HABILES, A PARTIR 
DE LA PUBLICACION DEL PRESENTE AVISO, EN El DIARIO OFICIAL DE lA FEDERACION, OCURRAN ANTE EL SUSCRrTO 
PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGAN, ASI COMO PARA PRESENTAR lA OOCUMENTACION QUE 
FUNDAMENTE SU DICHO, PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A lA VISTA DE CUALQUIER INTERESADO EL CROQUIS 
CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION ESTATAL, CON DOMICILIO EN PASEO NIÑOS 
HEROES NUMERO 684 OTE. COLONIA CENTRO, C.P. 80000 EN lA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN sus DOCUMENTOS DENTRO Dll PLAZO SEÑALADO, o QUE HABIENDO SIDO 
NOTIFICADAS A PRESENOAR EL DESLINDE NO ACUDAN AL MISMO, SE LES TENDRA COMO CONFORMES CON SUS 
RESULTADOS, EMrTltNDOSE EL PRESENTE EN CUUACAN, SINALOA, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

ATENTAMENTE 
lA PERITO DESLINDADOR 

.~f.!!.~ . .:. 
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DEPENDENCIA: DElEGACION ESTATAL EN SINAlOA 
SUBDELEGACION JURIDICA 
OFICINA TECNICA 

AVISO DE DESLINDE DE PRESUNTO TERRENO 
NACIONAL. DENOMINADO •et POLVORIN 3" 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ESTADO DE SINALOA. 

lA DIRECCION GENERAL DE lA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y 
URBANO, MEDIANTE OFICIO NUMERO REF.11· 210-DGPR.«»173 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011, AlrTORIZO A 
ESTA DElEGAOON ESTATAL EN SINAlOA, PARA QUE COMISIONARA PERITO DESLINDADOR, LA CUAL EN OFICIO 
NUMERO 1/145/SJ/ .. 6/2011/ DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011, ME HA AlrTORIZADO PARA QUE CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA, 101, 104 AL 106 DEL REGLAMENTO 
DE lA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL. PROCEDA AL DESLINDE Y MEDtCION 
DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL "EL POLVORIN 3 " CON SUPERFICIE APRO,CIMADA DE 02-44-66.90 HAS, 
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MA2ATLAN, ESTADO DE SINALOA, EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES 
COLINDANCIAS: 

Al NORTE COLINDA CON: 
AL SUR COLINDA CON: 

Al E.STE COLINDA CON: 
Al OESTE COLINDA CON: 

CRISTIAN JESUS GARCIA CAMPOS 
DIQUE 3 POLVORIN 
DIQUE 3 EL POLVORIN 
PROPIEDAD PARTICULAR 

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA Y 105 DEL 
REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL. DEBERA PUBLICARSE 
POR UNA SOLA VE2 EN EL DIARIO OFIOAL DE LA FEDERACION, EN EL PERIODICO OFK:IAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA, EN EL PERIODICO DE INFORMACION LOCAL, ASI COMO COLOCARSE EN LOS PARAJES MÁS CERCANOS AL 
TERRENO, CON EL OBJETO DE COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR 
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS HABILES, A PARTIR 
DE LA PUBLICACION DEL PRESENTE AVISO, EN El DIARIO OFIOAL DE LA FEDERACION, CICURRAN ANTE EL SUSCRITO 
PARA ()(PONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGAN, ASI COMO PARA PRESENTAR lA OOCUMENTAOON QUE 
FUNDAMENTE SU DICHO, PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A LA VISTA DE CUALQUIER INTERESADO EL CROQUIS 
CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA lA DELEGAOON ESTATAL. CON DOMICILIO EN PASEO NIÑOS 
HEROES NUMERO 614 OTE. COLONIA CENTRO, C.P. 80000 EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, O QUE HABIENDO SIDO 
NOTIFICADAS A PRESENOAR EL DESLINDE NO ACUDAN Al MISMO, SE LES TENDRA COMO CONFORMES CON SUS 
RESULTADOS, EMrTltNDOSE EL PRESENTE EN CUUACAN, SIN.ALOA, EL OIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 

ATENTAMENTE 
LA PERITO DESLINDADOR 
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DEPENDENCIA: DELEGACION ESTATAL EN SINALOA 
SUBDELEGACION JURIDICA 
OFICINA TECNICA 

AVISO DE DESLINDE DE PRESUNTO TERRENO 
NACIONAL, DENOMINADO •EL POLVORIN 3• 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATlAN 
ESTADO DE SINALOA. 

LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y 
URBANO, MEDIANTE OFIOO NUMERO REF.11·210·DGPR-06172 DE FECHA 1l DE SEPTIEMBRE DE 2011, AUTORIZO A 
ESTA DELEGACION ESTATAL EN SINALOA, PARA QUE COMISIONARA PERITO DESLINDADOR, LA CUAL EN ORCIO 
NUMERO l/14S/SJ/446/2018/ DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA, 101, 104 AL 106 DEL REGLAMENTO 
DE LA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL. PROCEDA AL DESLINDE Y MEDICION 
DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL •EL POLVORIN 3 • CON SUPERFICIE APROXIMADA DE 00-21·15.793 HAS, 
UBICADAS EN El MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, El CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES 
COLINDANCIAS: 

AL NORTE COLINDA CON: 
AL SUR COLINDA CON: 
Al ESTE COLINDA CON: 
AL OESTE COLINDA CON: 

DIQUE 3 EL POLVORIN 
LORENZO GUERRA 
DIQUE 3 EL POLVORIN 
IVAN FERNANDO DIAZ 

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA Y 105 DEL 
REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL. DEBERA PUBLICARSE 
POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO OFIOAL DE LA FEDERACION, EN El PERIOOICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA, EN EL PERIODICO DE INFORMACION LOCAL. ASI COMO COLOCARSE EN LOS PARAJES MÁS CERCANOS AL 
TERRENO, CON El OBJETO DE COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DEltECHOS POR 
LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS DE DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS HABIW, A PARTIR 
DE LA PUBLICACION DEL PRESENTE AVtSO, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, OCURRAN ANTE EL SUSCRITO 
PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGAN, ASI COMO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTAOON QUE 
FUNDAMENTE SU DICHO, PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A LA VISTA DE CUALQUIER INTERESADO EL C.ROQUIS 
CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DEUGAOON ESTATAL. CON DOMIOUO EN PASEO NIÑOS 
HE ROES NUMERO 684 OTE. COLONIA CENTRO, C.P. 10000 EN LA OUDAD DE CULIACAN, SINALOA. 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO SEAALADO, O QUE HABIENDO SIDO 
NOTIFICADAS A PRESENOAA El DESLINDE NO ACUDAN AL MISMO, SE W TENORA COMO CONFORMES CON SUS 
RESULTADOS, EMmtNOOSE El PRESENTE EN CULIACAN, SINALOA, El DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 

ATENTAMENTE 
LA PERITO DESLINDADOR 
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DEPENDENCIA: DELEGACION ESTATAL EN SINALOA 
SUBDELEGACION JURIDICA 
OFICINA TECNICA 

AVISO DE DESLINDE DE PRESUNTO TERRE.NO 
NACIONAL. DENOMINADO • u POLVORIN 3• 
UBICADO EN El MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ESTADO DE SINALOA. 

LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRfTORIA.L Y 
URBANO, MEDIANTE OFIC.10 NUMERO REF.ll-210.0GPR-06174 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011, AUTORIZO A 
ESTA DELEGACION ESTATAL EN SINALOA, PA.RA QUE COMISIONARA PERfTO DESLINDADOR, LA CUAL EN OFICIO 
NUMERO I/US/SJ/446/2018/ DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA, 101, 104 Al 106 DEL REGLAMENTO 
DE LA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAi., PROCEDA Al DESLINDE Y MEDIOON 
DEL PREDIO PRESUNTO NAOON.Al •n POLVORIN 3 • CON SUPERFICIE APROXIMADA DE 03-l7-11J>06 HAS, 
UBICADAS EN EL MUNIOPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES 
COLINDANOAS: 

Al NORTE COLINDA CON: 
AL SUR COLINDA CON: 

AL Em COL.INDA CON: 
Al OESTE COLINDA CON: 

GABRIEL JUARU GUERRERO 
FELIPE CHAVEZ AGUIRRE 
LAGUNA EL DIQUE 
CAMINO VECINAL 

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRA.RIA Y 105 DEl 
REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL. DEBERA PUBLICARSE 
POR UNA SOLA VEZ EN EL DIAR.IO OFICIAL DE LA FEDERACION, EN R PERJODICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA, EN EL PERIODICO DE INFORMACION LOCAi., ASI COMO COLOCARSE EN LOS PARAJES MÁSCEltCANOS AL 
TERRENO, CON El OBJETO DE COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS PO« 
LA REAUZACION DE LOS TRABAJOS DE DESLINDE, A RN DE QUE DENTRO DEL PlAZO DE 30 OCAS HABIW, A PARTIR 
DE LA PUBUCACION DEL PRESENTE AVISO, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAOON, OCURRAN ANTE EL SUSCRITO 
PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGAN, ASI COMO PARA PRESENTAR LA OOCUMENTAOON QUE 
FUNDAMENTE SU DICHO, PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A LA VISTA DE CUALQUIER INTERESADO El CROQUIS 
CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION ESTATAi., CON OOMICIUO EN PASEO NIL'ios 
HEROES NUMERO 614 OTE. COLONIA CENTRO, C.P. 80000 EN LA OUDAO DE CUUACAN, SINALOA. 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEl PLAZO SEAAi.ADO, O QUE HABIENDO SIDO 
NOTIFICADAS A PRESENCIAR EL DESLINDE NO ACUDAN Al MISMO, SE W TENDftA COMO CONFORMES CON SUS 
RESULTADOS, EMmtNDOSE El PRESENTE EN CUUACAN, SINALOA. El DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 

ATENTAMENTE 
LA PERfTO DESLINDADOR 
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~l· DAT lJ 

DEPENDENCIA: DELEGAOON ESTATAL EN SINALOA 
SUBDELEGACION JURIDICA 
OFICINA TECNICA 

AVISO DE DESLINDE DE PRESUNTO TERRENO 
NACIONAL, DENOMINADO "EL POLVORIN 3" 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ESTADO DE SINALOA. 

LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y 
URBANO, MEDIANTE OFICIO NUMERO REF.11·210-0GPR-06170 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, AUTORIZO A 
ESTA DEUGACION ESTATAL EN SINALOA, PARA QUE COMISIONARA PERITO DESLINDADOR, LA CUAL EN OFIOO 
NUMERO l/14S/SJ/446/2018/ DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 160 DE LA UY AGRARIA, 101, 104 Al 106 DEL REGLAMENTO 
DE LA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL. PROCEDA AL DESLINDE Y MEDICION 
DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL "EL POLVORIN 3 " CON SUPERFICIE APROXIMADA DE Ot-n-61.428 HAS, 
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES 

COLINDANCIAS: 

AL NORTE COLINDA CON: 
AL SUR COLINDA CON: 
Al ESTE COLINDA CON: 
Al OESTE COLINDA CON: 

SANTOS VILLARREAL RUIZ 
LORENZO GUERRA 
IVAN FERNANDO OIAZ 
FELIPE CHAVEZ AGUIRRE 

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA Y 105 DEL 
REGLAMENTO DE LA MISMA UY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, DEBERA PUBLICARSE 
POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEOERACION, EN EL PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA, EN EL PERIODICO DE INFORMACION LOCAL, ASI COMO COLOCARSE EN LOS PARAJES MÁS CERCANOS Al 
TERRENO, CON El OBJETO DE COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR 
LA REAUZACION DE LOS TRABAJOS DE DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS HABILU, A PARTIR 
DE LA PUBLICACION DEL PRESENTE AVISO, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, OCURRAN ANTE EL SUSCRITO 
PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGAN, ASI COMO PARA PRESENTAR LA OOCUMENTACION QUE 
FUNDAMENTE SU DICHO, PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A LA VISTA DE CUALQUIER INTERESADO EL CROQUIS 
CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION ESTATAL, CON DOMICILIO EN PASEO NIÑOS 
HEROES NUMERO 684 OTE. COLONIA CENTRO, C.P. 80000 EN LA CIUDAD DE CUUACAN, SINALOA. 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, O QUE HABIENDO SIDO 
NOTIFICADAS A PRESENCIAR EL DESLINDE NO ACUDAN Al MISMO, SE LES TENDRA COMO CONFORMES CON SUS 
RESULTADOS, EMmtNDOSE El PRESENTE EN CUUACAN, SINALOA, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

ATENTAMENTE 
LA PERITO DESLINDADOR 
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SF DATtJ 

DEPENDENCIA: DElEGACION ESTATAL EN SINALOA 
SUBDELEGAOON JURIDICA 
OFICINA TECNICA 

AVISO DE DESLINDE DE PRESUNTO TERRENO 
NACIONAL. DENOMINADO •EL POLVORIN 3• 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ESTADO DE SINALOA. 

LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y 
URBANO, MEDIANTE OFICIO NUMERO REF.11-210-0GPR-4'756 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2011, AUTORIZO A 
ESTA DELEGACION ESTATAL EN SINALOA, PARA QUE COMISIONARA PERITO DESLINDADOR, LA CUAL EN OFICJO 
NUMERO l/145/SJ/422/2011/ DE FECHA U DE SEPTIEMBRE DE 2011, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON 
FUNDAMENTO EN lO DISPUESTO EN LOS ARTICUlOS 160 DE LA LEY AGRARIA, 101, 104 Al 106 DEl REGLAMENTO 
DE LA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL. PROCEDA Al DESLINDE Y MEDIOON 
DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL •EL POlVORIN 3 • CON SUPERFICIE APRO)(IMAOA DE 03-40-24.323 HAS, 
UBICADAS EN EL MUNICJPIO DE MAZATlAN, ESTADO DE SINALOA, El CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES 
COLINDANCIAS: 

Al NORTE COLINDA CON: 
AL SUR COL.INDA CON: 

Al ESTE COLINDA CON: 
Al OESTE COLINDA CON: 

FERMIN REYES FLORES 
RICARDO JUAREZ ESPARZA 
LAGUNA EL DIQUE 
CAMINO VEONAL 

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA Y 105 DEL 
REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL. OEBERA PUBUCAASE 
POR UNA SOLA VEZ EN El DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EN EL PERIODICO OFICIAL DE G081ERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA, EN EL PERIODICO DE INFORMACION LOCAL. ASI COMO COLOCARSE EN LOS PARAJES MÁS CUtCANOS Al 
TERRENO, CON EL OBJETO DE COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE S( SIENTAN AfECTAOAS EN SUS DERECHOS POR 
LA REAUZACION DE LOS TRABAJOS DE DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PlA20 DE 30 DIAS HABIW, A PARTIR 
DE LA PUBUCACION DEL PR[S(NTE AVISO, EN El DtARIO OFICIAL DE LA fEDERACJON, OCURRAN ANTE El SusatITO 
PARA [)(PONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGAN, ASI COMO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTAOON QUE 
FUNDAMENTE SU DICHO, PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A LA VISTA DE CUALQUIER INTERESADO El CROQUIS 
CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA lA DEUGACION ESTATAL. CON DOMIOUO EN PASEO NIÑOS 
HEROES NUMERO 614 OTE. COLONIA CENTRO, C.P. 80000 EN LA OUDAD DE CUUACAN, SINALOA. 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO SERALADO, O QUE HA81ENDO SIDO 
NOTIFICADAS A PRESENCIAR EL DESLINDE NO ACUDAN AL MISMO, SE LES TENORA COMO CONFORMES CON SUS 
RESULTADOS, EMITltNOOSE EL PRESENTE EN CULIACAN, SINALOA, EL DIA 2J DE SEPTIEMBRE DE 2011. 

ATENTAMENTE 
lA PERITO DESLINDADOR 
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DEPENDENOA: DELEGACION ESTATAL EN SINALOA 
SUBDElEGAOON JURIDICA 
OFIONA TtCNICA 

AVISO DE DESLINDE DE PRESUNTO TERRENO 
NACIONAL. DENOMINADO •u POLVORIN 3• 
UBICADO EN El MUNIOPIO DE MAZATLAN 
ESTADO DE SINALOA. 

LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y 
URBANO, MEDIANTE OFIOO NUMERO REF.11· 210-DGPR-047S7 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2011, AUTORIZO A 
ESTA DElEGACION ESTATAL EN SINAlOA, PAAA QUE COMISIONARA PERITO DESLINDADOR, LA CUAL EN OFICJO 
NUMERO l/14S/SJ/422/2011/ DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA. 101, 104 Al 106 DEL REGLAMENTO 
DE LA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL. PROCEDA Al DESLINDE Y MEDIOON 
DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL •n POLVORIN 3 • CON SUPERFICIE APROXIMADA DE 01..()C)..()C) HAS, UBICADAS 
EN El MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, El CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES COLINDANCIAS: 

Al NORTE COLINDA CON: 

Al SUR COLINDA CON: 
Al ESTE COLINDA CON: 
Al OESTE COLINDA CON: 

CAMINO VECINAL QUE CONDUCE DEL CANAL A LA COMUNIDAD LOMAS DE 
MONTERREY. 

LAS AGUAS DEL DIQUE No. 3 ·u POLVORIN" 
TERRENO RUSTICO. 
TERRENO RUSTICO DE LA COMUNIDAD LOMAS DE MONTERREY 

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA Y 105 DEL 
REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN MATtRIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL. DEBERA PUBLICARSE 
POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO OFICJAL DE LA FEDERACION, EN El PERIOOICO OFIO.Al DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SIN ALOA. EN El PERIODICO DE INFORMACION LOCAL. ASI COMO COLOCARSE EN LOS PARAJES MÁS CERCANOS Al 
TERRENO, CON EL OBJETO DE COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE Sf SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR 
LA REAllZACION DE LOS TRABAJOS DE DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS HABILES, A PARTIR 
DE LA PUBUCACION DEL PRESENTE AVISO, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, OCURRAN ANTE EL SUSCRITO 
PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGAN, ASI COMO PARA PRESENTAR LA DOCUME.NTAOON QUE 
FUNDAMENTE SU DICHO, PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A LA VlSTA DE CUALQUIER INTERESADO El CROQUIS 
CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACJON ESTATAL. CON DOMICILIO EN PASEO NIÑOS 
HE ROES NUMERO 614 OTE. COLONIA CENTRO, C.P. 80000 EN LA CIUDAD DE CUUACAN, SINALOA. 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO Sl~ALADO, O QUE HA81ENDO SIDO 
NOTIFICADAS A PRESENCIAR EL DESLINDE NO ACUDAN AL MISMO, Sf LES TtNDRA COMO CONFORMES CON SUS 
RESULTADOS, EMITltNDOSE El PRESENTE EN CUUACAN, SINALOA. El DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 

ATENTAMENTE 
LA PERITO DESLINDADOR 
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DEPENDENCIA: DELEGACION ESTATAL EN SINALOA 
SUBDELEGACION JURIDtCA 
OFICINA TECNICA 

AVISO DE DESLINDE DE PRESUNTO TERRENO 
NACIONAL, DENOMINADO •u POLVORIN 3• 
UBICADO EN El MUNICIPIO DE MAZATI.AN 
ESTADO DE SINALOA. 

LA OIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECJIETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y 
URBANO, MEDIANTE OFICIO NUMERO REF.IJ.Z10·0GPR.OC751 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2011, AUTORIZO A 
ESTA DELEGACION ESTATAL EN SINALOA, PARA QUE COMI.SIONARA PERITO DESLINDADOR, LA CUAL EN OFICIO 
NUMERO l/lCS/SJ/422/2011/ DE FECHA U OE SEPTIEMBRE DE 2011, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA. 101, 104 Al 106 DEL REGLAMENTO 
DE LA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PROCEDA Al DESLINDE Y MEOICION 
DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL •u POLVORIN 3 • CON SUPERFICIE APROXIMADA DE 00-46-04.91 HAS, 
UBICADAS EN El MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, El CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES 
COLINDANCIAS: 

Al NORTE COLINDA CON: 

AL SUR COLINDA CON: 
AL ESTE COUNDA CON: 
AL OESTE COLINDA CON: 

CAMINO VECINAL QUE CONDUCE DEL CANAL. A LA COMUNIDAD 
LOMAS DE MONTERREY. 
AGUAS DEL DIQUE 1 3 POLVOAIN 
CAMINO VECINAL QUE CONDUCE DEL CANAL A LOMAS DE MONTERREY 
TERRENO RUSTICO 

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTAILECIOO POR LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA Y 10S DEL 
REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN MATERIA DE OIIOENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, OEBERA PUBUCAltSE 
POR UNA SOLA VEZ EN El DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EN El PERIOOICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA, EN El PEJUOOICO DE INFOIIMACION lOCAl. ASI COMO COLOCARSE EN LOS PARAJES MÁS CERCANOS AL 
TEUENO, CON El OBJETO DE COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS OlRECHOS POR 
LA REAUZACION DE LOS TRABA.IOS DE DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PI.AZO DE 30 OIAS HABILES, A PARTIR 
DE LA PUBLICACION DEL PRESENTE AVISO, EN El DIARIO OFICIAL DE LA FEOERACION, OCURRAN ANTE El SUSCRITO 
PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGAN, ASI COMO PARA P9'ESENTAR LA OOCUMENTAOON QUE 
FUNDAMENTE SU DICHO, PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A LA VISTA OE CUALQUIER INTERESADO El CROQUIS 
CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA OELEGAC10N ESTATAL, CON DOMICILIO EN PASEO NIÑOS 
HEROES NUMERO 684 OTE. COLONIA CENTRO, C.P. IOOOO EN LA OUDAO DE CULIACAN, SINALOA. 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PI.AZO SERALAOO, O QUE HABIENDO SIDO 
NOTIFICADAS A PRESENCIAR El DESLINDE NO ACUDAN Al MISMO, SE W TENORA COMO CONFORMES CON SUS 
RESULTADOS, EMmtNDOSE El PRESENTE EN CULIACAN, SINALOA, EL OIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 

ATENTAMENTE 
LA PERITO DESLINDADOR 
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DEPENDENCIA: DELEGACION ESTATAL EN SINALOA 

SUBDELEGACION JURIDICA 

OFICINA TECNICA 

AVISO DE DESLINDE DE PRESUNTO TERRENO 
NACIONAl, DENOMINADO • El POLVORIN 3• 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATlAN 

ESTADO DE SINALOA. 

LA DIRECCtON GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y 

URBANO, MEDIANTE OFICIO NUMERO REF.lf.210-0GPR-047S9 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2018, AUTORIZO A 

ESTA DEUGACION ESTATAL EN SINALOA, PARA QUE COMISIONARA PERITO DESLINDADOR, LA CUAL EN OFICIO 

NUMERO 1/14S/SJ/422/2018/ DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS A.RTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA, 101, 104 AL 106 DEL REGLAMENTO 

DE LA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAl, PROCEDA AL DESLINDE Y MEOICION 

DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL • EL POLVORIN 3 • CON SUPERFICIE APROXIMADA DE 00-67-12.72S HAS, 

UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MAZATlAN, ESTADO DE SINALOA, EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES 

COLINDANCtAS: 

AL NORTE COLINDA CON: 

AL SUR COLINDA CON: 
AL ESTE COLINDA CON: 

AL OESTE COLINDA CON: 

SANTOS VlllARREAL 

JORGE RUIZ SANCHEZ 

DIQUE #3 EL POLVORIN 

ANTONIO IBARRA VllLARREAl 

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABUCIDO POR LOS ARTICULOS 160 DE LA UY AGRARlA Y 105 DEL 

REGLAMENTO DE LA MISMA UY EN MATERlA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAl, DEIERA PUBLICARSE 

POR UNA SOLA VEZ EN EL DlARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EN El PERIOOtCO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 

DE SINALOA, EN EL PERIODICO DE INFORMACION LOCAl., ASI COMO COLOCARSE EN LOS PARAJES MÁS CERCANOS Al 

TERRENO, CON EL OBJETO DE COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DE.RECHOS POR 

LA REAUZAOON DE LOS TRABAJOS DE DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PlAZO DE 30 OIAS HABlW, A PARTIR 

DE LA PUBLICAOON DEL PRESENTE AVISO, EN EL DIARIO OFIOAL DE LA FtDERAOON, OCURRAN ANTE El SUSCRITO 

PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGAN, ASI COMO PARA PRESENTAR LA OOCUMENTAOON QUE 

FUNDAMENTE SU DICHO, PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A LA VISTA DE CUALQUIER INTERESADO El CROQUIS 

CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION ESTATAl., CON DOMICILIO EN PASEO NIÑOS 
HEROES NUMERO 684 OTE, COLONIA CENTRO, C.P. IOOOO EN LA CIUDAD DE CUUACAN, SINALOA. 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO SO.ALAOO, O QUE HABIENDO SIDO 

NOTIFICADAS A PRESENCIAR El DESLINDE NO ACUDAN Al MISMO, SE W TENDRA COMO CONFORMES CON SUS 
RESULTADOS, EMITltNDOSE EL PRESENTE EN CULIACAN, SINALOA, El DlA ll DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

ATENTAMENTE 

LA PERITO DESLINDADOR 
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DEPENDENCIA: DELEGACION ESTATAL EN SINALOA 
SUBDELEGACION JURIDICA 
OFICINA TECNICA 

AVISO DE DESLINDE DE PRESUNTO TERRENO 
NACJONAL. DENOMINADO •u POLVORIN 3" 
UBICADO EN U MUNIOPIO DE MAZAT\AN 
ESTADO DE SINALOA. 

LA DIRECOON GENERA.l DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y 
URBANO, MEDIANTE OFICIO NUMERO REF.11· 210-0GPR· o.t760 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2018, AUTORIZO A 
ESTA DELEGACION ESTATAL EN SINALOA, PARA QUE COMISIONARA PERrTO DESLINDADOR, LA CUAL EN OFICIO 
NUMERO l/145/SJ/U2/2018/ DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA, 101, 104 Al 106 DEL REGLAMENTO 
DE LA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURA1., PROCEDA AL DESLINDE Y MEDtOON 
DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL •n POLVORIN 3 • CON SUPERFICIE APROXIMADA DE C>0-46-82.73 HAS, 
UBICADAS EN El MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, El CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES 
COUNDANCIAS: 

Al NORTE COL.INDA CON: 
AL SUR COLINDA CON: 

Al ESTE COLINDA CON: 
AL OESTE COLINDA CON: 

AGUAS DEL DIQUE D El POLVORIN 
AGUAS DEL DIQUE D El POLVORIN 
CAMINO VECINAL CON RUMBO A ESCAMILLA 
AGUAS DEL DIQUE II EL POLVORIN 

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS AlmCULOS 160 DE LA LEY AGRARIA Y 105 DEL 
REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL,, DEBERA PUBLICARSE 
POR UNA SOLA VEZ EN El DtAfUO OFICIAL DE LA FEDERACION, EN El PEIUODICO OFICJAL DE G081ERHO DEL ESTADO 
DE SINALOA, EN El PERIODICO DE INFORMACION LOCA1., ASI COMO COlOCARSE EN LOS PARAJES MÁS CERCANOS Al 
TERRENO, CON El OBJETO DE COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR 
LA REAUZACION DE LOS TRABAJOS DE DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PlAZO DE 30 DIAS HABILES, A PARTIR 
DE LA PUBUCAOON DEL PRESENTE AVISO, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, OCURRAN ANTE El SUSCltJTO 
PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGAN, ASI COMO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTAOON QUE 
FUNDAMENTE SU DICHO, PARA TAL FIN SE ENCUi NTRA A LA VI.STA DE CUALQUIER INTERESADO El CROQUlS 
CORRESPONDIENTE EN LAS OFIONAS QUE OCUPA LA DELEGAOON ESTATAL,, CON DOMICILIO EN PASEO Nllios 
HEROES NUMERO 614 OTE. COLONIA CENTRO, C.P. 80000 EN LA OUDAD DE CUUACAN, SINAl.OA. 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO SERALADO, O QUE HABIENDO SIDO 
NOTIFICADAS A PRESENOAR El DESLINDE NO ACUDAN AL MISMO, SE LES TENDRA COMO CONFORMES CON SUS 
RESULTADOS, EMITlfNDOSE EL PRESENTE EN CUUACAN, SINALOA, El OIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

ATENTAMENTE 
LA PERITO DESLINDADOR 
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DEPENDENCIA: DELEGACION ESTATAL EN SINALOA 
SUBDELEGACION JURIDICA 
OFICINA TECNICA 

AVISO DE DESLINDE DE PRESUNTO TERRENO 
NACIONAL, DENOMINADO • EL POLVOIUN 3• 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ESTADO DE SINALOA. 

LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y 
URBANO, MEDIANTE OFICIO NUMERO REF.11·210-DGPR-04761 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2018, AUTORIZO A 
ESTA DELEGACION ESTATAL EN SINALOA, PARA QUE COMISIONARA PERrTO DESLINDADOR, LA CUAL EN OFICIO 
NUMERO l/145/SJ/422/2018/ DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA, 101, 104 Al 106 DEL REGLAMENTO 
DE LA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PROCEDA Al DESLINDE Y MEDICION 
DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL • EL POLVORIN 3 • CON SUPERFICIE APROXIMADA DE 02·25-97.145 HAS, 
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES 
COLINDANCIAS: 

Al NORTE COLINDA CON: 
Al SUR COLINDA CON: 

Al ESTE COLINDA CON: 
Al OESTE COLINDA CON: 

CAMINO COMUNIDAD DE ESCAMILLA 
DIQUE 3 EL POLVORIN 
VIRGINIA DIAZ MURILLO 
LUIS ARTURO DIAZ MURILLO 

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA Y lOS DEL 
REGLAMENTO DE LA MISM.A LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL. OEIERA PUIUCAR.SE 
POR UNA SOLA VU EN El DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EN EL PEIUODICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA. EN EL PERIODICO DE INFORMACION LOCAL, ASI COMO COLOCARSE EN LOS PARAJES MÁS CERCANOS Al 
TERRENO, CON EL OBJETO DE COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR 
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS HABILES, A PARTIR 
DE LA PUILICACION DEL PRESENTE AVISO, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, OCURRAN ANTt El SUSCRrTO 
PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGAN, ASI COMO PARA PRESENTAR LA OOCUMENTACION QUE 
FUNDAMENTE SU DICHO, PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A LA VISTA DE CUALQUIER INTERESADO El CROQUIS 
CORRESPONDIENTE EN LAS OFIONAS QUE OCUPA LA DELEGAOON ESTATAL, CON DOMIOUO EN PASEO NllitoS 
HE ROES NUMERO 614 OTE. COLONIA CENTRO, C.P. IOOOO EN LA CIUDAD DE CUUACAN, SINALOA. 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO SERALADO, O QUE HABIENDO SIDO 
NOTIFICADAS A PRESENCIAR El DESLINDE NO ACUDAN Al MISMO, SE LES TENDRA COMO CONFORMES CON SUS 
RESULTADOS, EMITltNOOSE EL PRESENTE EN CUUACAN, SINALOA. El DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011, 

ATENTAMENTE 
LA PERITO DESUNDAOOfl 
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.. - . 
fOATU 

DEPENDENCIA: DELEGACION ESTATAL EN SINALOA 
SUBOELEGACION JURIDICA 
OFICINA TtCNICA 

AVISO DE DESLINDE DE PRESUNTO TIRRENO 
NACIONAL, DENOMINADO "EL POLVORIN 3" 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATlAN 
ESTADO DE SINALOA. 

LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROUO AGRARIO TtRRITORIAL Y 
URBANO, MEDIANTE OFIC10 NUMERO REF.11· 210-DGPR 04762 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2011, AUTORIZO A 
ESTA DELEGAOON ESTATAL EN SINALOA, PARA QUE COMISIONARA PERITO DESLINDADOR, LA CUAL EN OFICIO 
NUMERO l/14S/SJ/422/2011/ DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARI.A, 101, 104 Al 106 DEL REGLAMENTO 
DE LA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PROCEDA Al DESLINDE Y MEOICION 
DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL "El POLVORIN 3 " CON SUPERFICIE APROXIMADA DE 00~ HAS, UBICADAS 
EN El MUNICIPIO DE MA2ATLAN, ESTADO DE SINALOA, El CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES COLINDANOAS: 

Al NORTE COLINDA CON: 
Al SUR COLINDA CON: 

Al ESTE COLINDA CON: 
Al OESTE COLINDA CON: 

COMUNIDAD DE ESCAMILLA 
PROPIEDAD PARTICULAR 
ALFREDO GONZALEZ 
CAMINO A ESCAMILLA 

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABUODO POR LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA Y 105 DEL 
REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN M.ATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, DEBERA PUBUCARS( 
POR UNA SOLA VEZ EN El DIARIO OFICIA.l DE LA FEDERACION, EN El PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTAOO 
DE SINALOA, EN El PERIOOICO DE INFORMACION LOCAL, ASI COMO COLOCARSE EN LOS PARAJES MÁS CERCANOS Al 
TERRENO, CON EL OBJETO DE COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR 
LA REALIZACION DE LOS TRAIAIOS DE DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL Pi.AZO DE 30 DIAS HAIIW, A PAATIR 
DE LA PUBLICACION DEL PRESENTE AVISO, EN EL DIAAIO OFICIAL DE LA FEDERAOON, OCURRAN ANTE EL SUSOITO 
PARA [)(PONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGAN, ASI COMO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACJON QUE 
FUNDAMENTE SU DICHO, PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A LA VlSTA DE CUALQUIER INTER.ESADO El CROQUIS 
CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DEUGAOON ESTATAL, CON DOMICILIO EN PASEO Nlb 
HEROES NUMERO 684 OTE. COLONIA CENTRO, C.P. 80000 EN LA CIUDAD DE CUUACAN, SINALOA. 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO SEAALADO, O QUE HABIENDO SIDO 
NOTIFICADAS A PRESENCIAR El DESLINDE NO ACUDAN Al MISMO, SE LES TENDRA COMO CONFORMES CON SUS 
RESULTADOS, EMmlNDOSE El PRESENTE EN CULIACAN, SINALOA, EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 

ATENTAMENTE 
LA PERITO DESLINDADOR 
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DEPENDENCIA: DELEGACION ESTATAL EN SINALOA 
SUBDELEGACION JURIDICA 
OFICINA TECNICA 

AVISO DE DESLINDE DE PRESUNTO TERRENO 
NACIONAL, DENOMINADO "El POLVORIN 3" 
UBICADO EN El MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ESTADO DE SINALOA. 

LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y 
URBANO, MEDIANTE OFICIO NUMERO REf.ll-210-DGPR-04763 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2018, AUTORIZO A 
ESTA DELEGACION ESTATAL EN SINALOA, PARA QUE COMISIONARA PERITO DESLINDADOR, LA CUAL EN OFICIO 
NUMERO 1/145/SJ/422/2018/ DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA, 101, 104 Al 106 DEL REGLAMENTO 
DE LA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PROCEDA Al DESLINDE Y MEDICION 
DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL "El POLVORIN 3 " CON SUPERFICIE APROXIMADA DE 03-21-61.767 HAS, 
UBICADAS EN El MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, El CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES 
COLINDANCIAS: 

Al NORTE COLINDA CON: 
Al SUR COLINDA CON: 
Al ESTE COL.INDA CON: 
Al OESTE COLINDA CON: 

DIQUE 3 El POLVORIN 
DIQUE 3 El POLVORIN 
DIQUE 3 El POLVORIN 
CAMINO A ESCAMILLA 

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA Y 105 DEL 
REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, DEBERA PUBLICARSE 
POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EN El PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA, EN El PERIODICO DE INFORMACION LOCAL, ASI COMO COlOCA.RSE EN LOS PARAJES MÁS CERCANOS Al 
TERRENO, CON El OBJETO DE COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR 
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS HABILES, A PARTIR 
DE LA PUBLICACION DEL PRESENTE AVISO, EN El DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, OCURRAN ANTI El SUSCRITO 
PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGAN, ASI COMO PARA PRE.SENTAR LA OOCUMENTACION QUE 
FUNDAMENTE SU DICHO, PARA TAl FIN SE ENCUENTRA A LA VISTA DE CUALQUIER INTIRESADO El CROQUIS 
CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION ESTATAL, CON DOMICILIO EN PASEO NIÑOS 
HE ROES NUMERO 684 OTE. COLONIA CENTRO, C.P. 80000 EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINAlOA. 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, O QUE HABIENDO SIDO 
NOTIFICADAS A PRESENCIAR El DESLINDE NO ACUDAN Al MISMO, SE US TENDRA COMO CONFORMES CON SUS 
RESULTADOS, EMITltNDOSE EL PRESENTE EN CULIACAN, SINALOA. El DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

ATENTAMENTE 
LA PERITO DESLINDADOR 
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GOBIERNO FEDERAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 27 

PARA EMPLAZAR AL DEMANDADO 

CÉSAR ARTEMlO PACHECO GUTIÉRREZ, 

EN EL EXPEDIENTE 638/2017 DE ESTE 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 

27, RELATIVO AL POBLADO EL ÁGUfLA, 

MUNfCIPIO DE AHOME, ESTADO DE 

SIN ALOA. 

En los autos de Expediente 638/2017, el 

actor ROSALÍO COTA SOTO promovió demanda 

en contra de CÉSAR ARTEMfO PACHECO 

GUTlÉRREZ Y OTROS, reclamando entre otras 

prestaciones, la nulidad del contrato de enajenación 

de derechos parcelarios de fecha Diez de Junio de 

Dos Mil Ocho, respecto de la parce número 113 

ZI Pl /2, con superficie de 8-54-23.61 hectáreas, 

ubicada en el ejido El Águila, municipio de 

Ahorne, Sinaloa y con fundamento en el artículo 

173, párrafo segundo de la Ley Agraria, se ordenó 

emplazar por medio de Edictos al demandado 

CÉSAR ARTEMJO PACHECO GUTlÉRREZ, 

para que comparezca a la audiencia de Ley que 

tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON 

TREINTA MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 

en la sede de este Tribunal Unitario Agrario del 

Distrito 27, ubicada en Avenida Dr. Luis G. de 

la Torre número 113, Centro de esta ciudad de 

Guasave, Sinaloa, a fin de que de contestación 

a la demanda, ofrezca pruebas y si así lo estima 

conveniente oponga excepciones y defensas, 

apercibido que de no hacerlo se le tendrá precluido 

ese derecho con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 180 y L 85 fracción V de la Ley Agraria. 

Quedan a su disposición todas las constancias 

procesales que integran el presente expediente. 

DEBIENDO PUBLICARSE A COSTA 

DEL ACTOR ROSALIO COTA SOTO, POR 

DOS VECES EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS, 

EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE SINALOA, EN UNO DE 

LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION 

DE LA CIUDAD DE LOS MOCHJS, SINALOA 

Y POR CONDUCTO DEL ACTUARIO DE 

LA ADSCRIPCIÓN, EN LOS TABLEROS DE 

AVISOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

DE AHOME, SINALOA, EN LOS ESTRADOS 

DE ESTE TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 27 Y EN LA CASA EJIDAL Y/O 

OFICINAS DEL COMlSARIADO EJIDAL DEL 

EJIDO EL ÁGUILA, AHOME, SINALOA. 

Guasave, Sin., Ago. 10 de 2018 

Lic. Joel Romero Rodríguez 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 27 
SEPT. 26 OCT. 3 R. No. 10240434 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 828 

QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 

DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA, EN MATERIA DE 

ACOSO ESCOLAR 

ARTICULO ÚNICO. Se reforman las fracciones IX y X y se 
adiciona la fracción XI , todas del artículo 17 de la Ley de Salud del 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Articulo 17 . .. . 

l. a la VIII. 

IX. Proporcionar orientación a la población respecto de 
la importancia de la alimentación correcta y su 

relación con los beneficios a la salud; 

X. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la 

alimentación correcta, que contrarreste 

eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la 

obesidad, y otros trastornos de la conducta 

alimentaria; y 
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XI. Acorde a las demás disposiciones legales aplicables, 

promover la creación de programas para la atención 

integral de las víctimas y victimarios de acoso y 
violencia escolar, en coordinación 
autoridades educativas. 

TRANSITORIO 

con las ... --

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial •El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de 
septiembre del ano dos mil dieciocho. 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SAN OS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

::::::::' ~~ ~ 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima. publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete dias del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

a~uvu 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

r::i!;g~ ::-::-Z 
El Secretario de Salud 

-

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACC~ Al ARTICULO 17 
DE LA LEY DE 5"LUD DEL ESTADO DE SINALO,.. EN ~TERIA DE ACOSO ESCOlAR 



Miércoles 03 de Octubre de 20 18 «EL ESTADO DE SINALOA» 2 1 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL. Gobernador 
Constitucional del Estado libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 843 

QUE REFORMA LOS ARTiCULOS 336 Y 338 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 336 y 338 del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 336. Al que indebidamente ponga en libertad o 

favorezca la evasión de una persona que se encuentre legalmente 

privada de aquélla, se le impondrá prisión de cinco a doce arios. Si 
los evadidos fueren dos o más, se duplicará la sanción. 

ARTÍCULO 338. Si la reaprehensión del evadido se lograre por 
gestiones del responsable de la evasión, la pena será de uno a tres 
arios de prisión o de diez a noventa di as multa. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa•. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales. Sinaloa. a los dieciocho días del mes de 

septiembre de dos mil dieciocho. 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 

DIPUTADO SECRETARIO 

~1\v-:,;: 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro dlas del mes de septiembre del ano dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

¡lo.clozj 
QUIRINO 0RoAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

~ :::.:::ES 

LA PRESENTE HOJA DE FlfUIWS COMESPOHOE AL DECRETO POR EL OUE SE REFORMAN LOS NmCUlOS 331 Y m DEL 
cOolGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINAL°" 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SI NA LOA 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

RESOLUCIÓN 

SOLICITANTE: ALARSEGM, SOCIEDAD CIVL. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales. Sinaloa, a los dieciséis dlas del mes de septiembre del ai\o dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • • - • • - - - • - - • • • • • • • - - - • - • • 
Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral ALARSEGM, SOCIEDAD 
CIVIL, según expediente administrativo número PM-054-2018, relativo a la autorización que otorga la 
Secretarla de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa en 
diversas modalidades. mismas que se encuentran enunciadas en el aniculo 119 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 04EI Estado de Sinaloa", número 089 en 
fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCUW CUARTO TRANSITORIO de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de 
Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la Ley 
antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona moral a través de su representante legal 
solicitó la modalidad enunciada en la fracción l. VlGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.·· - - - - - • • • • • - - • - - - - - - • - - - - - • - • • - -
- • -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran e l expediente respectivo 
con las atribuciones establecidas en los anlculos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 8° , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; Iº fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 
114, 115,117 fracciones 1, 11, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El ~tado de Sinaloa", 
número 089 en fecha 25 de julio de 200 1, que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO 
TRANSITORJO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación con lo dispuesto por los 
artículos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las 
at.ribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federa.les, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública. - • - - • • - - - - - - - - - - • • • • • - - - - - - - - • • - • • • • - • • - • • • • • • • • - - • • - - - • • - • • • - - • • - • 
• - • Asl mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 
y 129 en cumplimiento del anlculo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos, considerandos. resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------- ---- ---- ------ ----------- ----- -------------- ----- - ----- --
-·-··-··------ - ---------·· --RESULTANDO-- ---------· ·· ·····-··-·····-

------------- ---------------------------------------- --- ----------------
- - -PRIMERO.- Con fecha 6 de julio de 2018, se recibió la solicitud que presentó la C. CLAUDIA 
MICHEL ACOSTA representante legal de la persona moral ALARSEGM, SOCIEDAD CIVIL. para 
que esta Secretaría renueve la autoril.ación a su representada para prestar los Servicios Privados de 
Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual acompafto de la documentación requerida para que se revise y 
verifique si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
.. El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al artículo 137 fracción 
XIV de la Ley antes mencionada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - ••• - •••••••••••••••••••• _ 
- - -SEGUNDO.-Con fecha 29 de agosto de 2018 y en apego al ténnino establecido en el articulo 130 de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se 

~ ,..;,. la soHc;tud y ,. oto<gue o n;egue la autorizad&. sol;.;' posterioonenle, se ,..¡só toda la \\;Í 
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documentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la infonnactón 
proporcionada. asl como tambibt se consultaron sus antecedentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -En l'lll.Ón de lo anterior, y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CON S I D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - -
• - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente p.1ra autorizar. coordinar. 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autoriz.ación para prestar los scrvici~ pri\-ados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas fisicas y morales en l(lS ténninos de los 
artlculos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloo: 29 fracción 
XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa: 1°. 7° fracción VII y 
23 fracción X del Reglamento Interior de la Sccmaria de Seguridad Pública. y de conformidad c<'n I<' 
dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los ~dos Unidos Mc;\icnno<;: 1. 
122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. que e-.tahlecc lac; bac;ec; 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 73 de 111 Constitución Polilica del Estado de 
Sinaloa; 1 17 fracción I, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001. con aplicabilidad en 
base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
publicada en el periódico oficial .. El Estado de Sinatoa·• número 125 del 14 de octuhre de 2009. que 
establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la Le) de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa que se abroga. hasta en tanto se expidan las disposiciones rec;pcctivas.- - - -

---------------- --- ------------------ ---------------- --------- --- --------
• • • SEGUNDO.- La propia Secretaria en uso de las facultades arriba seilaladas analiw la documentación 
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los 
términos y disposiciones enunciadas en los artlculos 124, 125. 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa .. número 089 del 
25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base al ARTICUW CUARTO TRANSITORIO. de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa
númcro 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para 
otorpr las autorizaciones para la prestación de los servicios privados de seguridad, asl mismo se 
revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún historial negativo: por lo que es 
procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la persona moral ALARSEGM, 
SOCIEDAD CIVIL, en la modalidad solicitada de VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGIÚCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -TERCERO. - La solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS. 78 BIS-1 
y 78BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: ~ibos 
de pago expedidos por la Secretaria de' Administración y Finanzas con folios números: 000086) 148 por 
concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autoriz.ación o para su revalidación. 0000863 145 por 
concepto de expedición de autorización o para su revalidación, 0000863140 por concepto de supervisión. 

-- ------- ----- ------ --- -------------------------------------------- ------
- - -CUARTO.- La persona moral ALARSEGM, SOCIEDAD CML y su personal, al prestar los 
servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de 
seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyuviuin con las autoridades y las instituciones 
correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente del 
Estado y los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - - - - - • - • - •• - • - • __ • _ •• _ ••• _ • _ ••• 
- - -QUINTO.- La persona moral ALARSEGM, SOCIEDAD CIVIL, se encuentra obligada a cumplir 
con las disposiciones enunciadas en los artlculos 129 y 13 7 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001. 
que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". número l:?5 del 
14'de octubre de 2009, esto es: 
" ... Articulo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán 1atisfüc:~r adcmis los 
siguientes requisitos: A ,,,, /} 

t. Ser mexicanos; {Y (e-> 
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2. Poseer aplhud y ac1i1ud flsica, !fenica, ~tica y psicológica necesarios para dcscmpellar las actividades 
inherentes a la prestación del servicio de seguridad pri~ 

J . Ser mayores de 21 anos y haber cumplido, en su caso. con el Servicio Mili~ 
4. Acreditar estudios mlnimos de secundarla o su equivalenre; 
S. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturalen similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demás que detennine el presente ordenamiento y OO'aS disposiciOMS aplicables. 

Articulo 137.- Las personas ílsicas o morales que hayan obtenido de la Secretaria de Seguridad Pública la 
autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

l. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompallando a la solicitud de inscripción 
la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

111. Abstenerse de realii.ar funciones que confonne a las disposiciones legales, concspond3n a las policlas 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policla, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administra1ivas, así como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los tmninos previstos por la ley 
de la materia; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la enin:g¡i de armas. credenciales.. equipo. uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el dcscmpefto de sus adividadcs y cuando no suceda as(. dar.\ aviso de 
inmediato por escrito a la Secretarla para su localización y vigilllllCia; 

VIII . Dar aviso a la Secretarla de Seguridad Pública, asl como al Registro Estatal Policiaco. dentro de W1 pluo 
mlnimo de in:inta dlas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la normatividad federal en materia deportación de armas de fuego proporcionando a la Secretarla de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorizxión correspondiente, incluyendo la relativa a las 
annas autoriz.adas; 

X. Practicar al personal los eúmencs ~icos. asl como las pruebas an1idoping que determinen 13S autoridades 
competentes; 

XI. Efectuar la selección y contralKión del personal conforme a l3S disposiciones previstas en este ordenamiento 
y ocras aplicables; 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia. todas las facilidades que btas n:quienln para llevar 
a cabo las funciones de vigilancia. supervisión y visitas de inspección que, conforme a este onlcnamiento y 
ocras dispo~icioncs aplicables les correspondan; y. 

XIII. Procurar conforme a su situación financiera. proporcionar a su personal prestaciones laborales y de ,cguridad 
social similares de las que go7Jl11 las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autori1.aeión ante la Secretarla de Seguridad Pública; y 
XV. Las demis que les scftale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables ... " . 

- - -En raz.ón de lo anterior y de conformidad con los n:sultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artlculos invocados en el CONSIDERANDO PRJMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - •• • - • - - - - ••• -
• - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S V E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- ----- --- -- -- ----- --- ----- -- -- --- ----- -- -- ---- ------- ---------- ------- -
• - -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral ALARSEGM, SOCIEDAD 
C IVU.. otorgándole nuevamente el registro No. SSP .SIN/052/2003, en la modalidad de VJGlLANCIA 
DE LUGARES O ESTABLECIM IENTOS CO MERCIALES. CAMPO S AGRÍCO LAS, GRANJ AS 
ACUiCOLAS, V EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los ténninos y 
condiciones del considerando segundo de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - • 
- - -SEGUNDO.- La presente autoril.8Ción es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendri 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 8 de agosto del 20 18, al 8 de agosto del 2019, quedando 
sujeto a los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento 
dar6 lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 
2001 , con aplicabilidad en base al ART ÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad 

V ~ 
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Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa- número 125 del 
14 de octubre de 2009. - - - - - - - - • - • • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - - - - - - - - - - - • - - - - - . 
·· -TERCERO.· Notifiqucsc al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridade.<1 en 
donde se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. • • - - • - • - - - - • - - - • - - - - - - - - -
- • -CUARTO.- Expidasc a la persona moral ALARSEGM, SOCIEDAD CIVIL. constancio de la 
presente, la cual únicamente podri ser entregada al Representante Legal yfo apoderado que tenga 
acreditada su personalidad en el presente ex_pcdientc.- - - - - • • • • - • - - - • • - • - - - - - • - - - - - - • - - - - - -
• - -QUINTO.- Publiquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de ~,mtloa-. en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001. con apl icabilidad en hase al 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Est:idu de Sinaloa. 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa- número 125 del 14 de oe1ubre de 200'l.- - • - • • · 
- • -SEXTO.- 1 láganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de sen ici<'. 
privados de seguridad. - - • - • • - - - - - - • - - - - - - • - - - - - • - - - • - • - • • • - - - - - - - - • • • • - - - • - - - -
- - -Asl lo resuelve y finna el titular en tumo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
con las facultades conferidas en los artículos 3º y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administrnc ión Pública del 
E.,;tado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10. 113. 114. 11 5,11 7 fracciones 1.11. IV. 
VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 1001 . que resulta 
aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos Iº, 3°. 7 fracciones VII y XVII. 14 
fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo · a las atribuciones correspondientes II la 
Di~ión de Coordinación con Organismos les Municipales y 27 fracción V y IX. y 
demás relativos del Reglamento Interior d • de Scguri Pública . - • - - • • - - - - - - - • • - - • 
- • -Se extiende la presente en la Ci ur · , Si a los d isietc dias del mes de septiembre 
del dos mil dieciocho.· - - - • • • - - - • • • - - - - - - • - - • • - - - - - - - - - - - • • - - • • 

El 

Secrewn;. é ~ ; 
SG!)urh.i~d · 
Púóik? 

El Director de la Coordinación con Organismos Federales. Estatales y Municipales 

CDu(Jil~~-
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-..~ .. SECRETARIA 

DE SEGURIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS ALARMEX, S. A DE C. V. 
PÚBLICA 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa. a los diecisiete días del mes de septiembre del aiío dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral SERVICIOS ALARMEX, S. 
A. DE C. V., según expediente administrativo número PM--056-2018, relativo a la autoriución que 
otorga la Secretaria de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de 
Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 119 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa'-. 
número 089 en fecha 25 de julio de 2001 , que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
''El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos 
previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona moral a través de su 
representante legal solicitó la modalidad enunciada en la fracción l. VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, V 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
con las atribuciones establecidas en los artlculos 3, 11 y 2 1 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sina loa; 8°, 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 
114, 115,117 fracciones 1, 11, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", 
número 089 en fecha 25 de julio de 2001 , que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación con lo dispuesto por los 
artículos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X. 24 en lo concerniente a las 
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, EstataJes y 
Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Asimismo, se procedió a la revisión de los requis itos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 
y 129 en cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al articulo 
C UARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------- --------- --------- ------------ ---- -- -------- ------ --------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, - RESULTANDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------------------------------------------------------------
- - -PRIMERO.- Con fecha 27 de agosto de 2018, se recibió la solicitud que presentó la C. ELVIA 
ASUNCION RIOS TORRES representante legal de la persona moral SERVICIOS ALARMEX. S. A. 
DE C. V., para que esta Secretaría renueve la autorización a su representada para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual acompailo de la documentación requerida para 
que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 124, 125, 127, 128 y 
129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico O ficial "El Estado 
de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al articulo 137 fracción 
XIV de la Ley antes mencionada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _______ _ _ 
- - -SEGUNOO.-Con fecha 4 de septiembre de 2018 y en apego al ténnino establecido en el artículo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de SinaJoa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de 
Sinoloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCUW CUARTO 
TRANSITORI~ de I! ~y de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Smaloa numero 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se 
revise la solicitud y se otorgue o niegue la autori7.ación solicitad~ posterionnente, se revisó toda la 

@ \\) 
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documentación aportada y se acudió al domicilio legal del sohcitante para verificar la información 
proporcionada. asi como también se consultaron sus antecedentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -En razón de lo anterior, y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O N S I D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal. es competente para autorizar. a1c.mhn:1r. 
controlar, supervisar. registrar y resolver las solicitudes de autori1J1Ci6n para prestar I~ o;crvic1o<; rm·ack1c; 
de seguridad en el Estado de Sinaloa. realizadas por las personas fisicas y morale,i en los ,~·nmn<>'- Je lo., 
artlculos 3° y 21 de la Ley OrgA.nica de la Administración Púhlica del Estado de Sinaloa. :?9 Ír.k."C«m 
XVIII del Reglllf11enlo Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinnlon. 1°. 7º fm.:ciún VII) 
23 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaria de SeKuridad Pública. y de confonnidad um l,1 
dispuesto en IO'l artículos 8. 14, 16 y 21 de la Constitución Política de lo<. F~ado., llnidoc; Me,icat11h. l. 
122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Segundad Publica. que c,1ahll'\:c lac; h:i~s 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 73 de la Conc;hh1c1ón l'ohhca del Estado de 
Sinal~ 117 fracciún 1, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Púhlica del Estado de Sinaloa. puhlicad.1 
en el Periódico Oficial "El Est.ado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001 . con ar,licah1hda<l en 
base al ARTICULO CUARTO TKANSITORIO de la Ley de Seguridad Puhhca del t-'it.'ldo de Sm:iloo. 
puhlicada en el penódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de oc111hn: de 2()0(), que 
establece que los servicios privados de seguridad seguirán p~tandose conforme a la l,e> de Segundad 
Pública del Estado de Sinaloa que se abroga. hasta en tanto se expidan las dic;pos1cio11e'I rcspocllvns - - - • 

-------------------- --- ------------------·---- --- ----------- -· ----- ------
- - - SEGUNDO.- La propia Secretaria en uso de las facultades arriha señaladas analw\ la documcntacioo 
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumr,le coo los 
términos y disposiciones enunciadas en los artlculos 124, 125. 127, 128 y l:?9 de la I e) de Scttundad 
Pública del E.úado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "El Est.ado de Sinaloa,. niimem 0119 del 
25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITOKIO. de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Eslado de Sinaloa" 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para 
otorgar las autorizaciones para la ~ación de los servicios privados de segundad, asl mismo se 
revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún historial negativo: por lo que es 
procedente renovar la autorizac:ión para la prestación de estos servicios a la persona moral SF.RVICIOS 
Al..ARMEX. S.A. DE C.V .. en la modalidad solicitada de VIGILANCIA DE l..UGARF.S O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIAL.ES, CAMPOS AGRiCOLAS, GRANJAS ACUiCOLAS. V 
EN GENERAL. DE TODA CLASE DE INMUEBLES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -TERCERO. - La solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Aniculos 78 BIS. 78 BIS-1 
y 78BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: rccibm 
de pago expedidos por la Secretarla de Administración y Finanzas con folios números: 0001080796 por 
concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001080799 por 
concepto de expedición de autorización o para su revalidación, 0001080800 por concepto de supervisión. 

--------- ---------------------------------- ------------------------ -- ----
- - -CUARTO.- La persona moral SERVICIOS ALARMEX, S. A. DE C. V. y su personal. al pre tar los 
servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de 
seguridad pública • cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán con las autoridades y las instituciones 
correspondientes en situaciones de urgencia. desastre o cuando asl lo solicite la autoridad competente del 
Estado y los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - ••• - - - •••• ___ •••• _ 

\ 

• - -QUINTO.- La persona moral SERVICIOS ALARMEX. S. A. DE C. V .. se encue11tra obligada a 
cumplir con las disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", numero 089 del 25 de julio 

- de 2001, que resulta aplicable en base 11 ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 
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" ... Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además 
los siguientes requisitos: 

l. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud flsica, técnica, ética y psicológica necesarios para desempellar las 

actividadc.'i inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar, 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de natumlcm 

similar a la de la institución estatal encargada de este servicio; 
6 . No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demás que dctcnnine el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

Articulo 137.- Las personas ílsicas o morales que hayan obtenido de la SecrelMia de Seguridad Pública 
la autori7.8ción para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

l. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: . 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

111. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales. COCTCSpondan a las 
policías estatales, municipales o a las fucr/JI.S armadas; . . 

IV. No utilizar las denominaciones de policía., agentes investigadores u otras de naturale7.a s1m1lar que 
guarden relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o 
banderas nacionales o extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos 
por la ley de la materia; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorintdo para prestar los 
Servicios Privados de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de 8J1llas, credenciales. equipo, uniformes 
o divisas se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, 
dará aviso de inmediato por escrito a la Secretaria para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretarla de Seguridad Pública, asl como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un 
plazo mlnimo de treinta dlas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la 
prestación del Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la normatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la 
Secretarla de Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, 
incluyendo la relativa a las 8J1llas autorizadas; 

X. Practicar al personal los edmenes médicos, asl como las pruebas antidoping que determinen las 
autoridades competentes; 

XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este 
ordenamiento y otras aplicables; 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran 
para llevar a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que. conforme a 
este oritenamiento y otms disposiciones aplicables les correspondan; y, 

XIII. ProcJJrar confomie a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de 
· • -..• se¡ft1tidad sot:ial similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 
XIV. ielfljdar anuaímente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 
XV. ~más que les seilale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables ... " . 

• • -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: • • • • • • - • - - - - - •••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
- • - - - • • - • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • -R E S U E L V E - - - • - ••••••••••••••• - ••••••••••• 

---------------·----- --------- --------- ---- --- ---------------------------
• • -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral SERVICIO ALARMEx, 
S.A. DE C.V., otorgándole nuevamente el registro No. SSP.SIN/118/2008, en la modalidad de 
VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS 
AGRiCOLAS, GRANJAS ACUiCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, 

~ en los términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución.- ••••• - •• - ••• - ••• - ••• 

~ ··-SEGUNDO.· La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
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VIGENCIA DE UN AÑO contado a par1ir del I de septiembre del 2018, al 1 de septiemhre del 2019. 
quedando sujeto a los ténninos y condiciones referidos en la presente resolución. apercibido que su 
incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial '·El Es1.ado de Sinaloa .. 
número 089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base al ARTiCUW CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa"' número 125 del 14 de octubre de 2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------------- -- -------- ------ ------- -- -- ---- ---- --- --- - - -- -- --- --- -
- - -TERCERO. - Notifiquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las auroridack"' en 
donde se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - -

--------------------------------------- ---- - ---------- --- --- ---- --- --- ---
- - ..CUARTO.- Expida.se a la persona moral SERVICIOS ALARMEX. S. A. DE C. V., C('lnstancia de l:1 
presente, la cual únicamente podra ser entregada al Representante Legal }/o apcxiemdo que tenga 
acreditada su personalidad en el presente expediente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - -
- - -QUINTO.- Publlquese la presente resolución en el Periódico Oficial '·El Est:tdo de Sinaloa-. en 
cumplimiento al aniculo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinal('l.'l. puhlicaJa en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"' número 089 del 25 de julio de 2001. con aplicabilidad en b:ise al 
ARTiCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pübliea del 1-.stado de Sinaloa. 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa .. número 125 del 14 de octubre de 200Q.- - - - - - -
• - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - -
- - -Así lo resuelve y firma el titular en tumo de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
con las facultades conferidas en los artículos 3º y 21 de la Ley Orgánica de 111 Administración Pi1blica del 
Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administraciún Püblic:1 del 
Estado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 1 O, 113, 114. 115.117 frncciont!!, l. 11. IV. 
VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Püblica del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001. que resulta 
aplicable en base al ARTiCUW CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Püblica del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "'El Estado de Si na loa"', número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos Iº. 3º. 7 fracciones VII y XVII, 14 
fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la 
Dirección de Coordinación con Organismos Federales · tatales y Municipales y 27 fracción V y IX. y 
demás relativos del Reglamento Interior de la ·dad Pública . - - - - - - - - • - - - - - - - - -
- • -Se extiende la presente en la Ciudad d ulia · Sinal a a los iecisicte días del mes de septiembre 
del dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

lecretarla de 
aeuurf d?'"' 

1 :,.·. ·- •• 
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SOLICITANTE: ISRAEL NA V ARRETE 
VALENCIA. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa. México, a los diecisiete días del mes de septiembre del 
aílo dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visco para resolver la solicitud que fue presenlada por la persona fisica ISRAEL NAVARRETE 
VALENCIA, según expediente administ1111ivo número PM-GS0-2018. relativo a la autorización que 
olorga la Secretaria de Seguridad Pública, para prest.ar servicios privados de seguridad en el Estado de 
Sinaloa en diversas modalidades. mismas que se encuentran enunciadas m el articulo 119 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El ~o de Sinaloa"', 
número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulla aplicable en base al ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Eslado de Sinaloa"', número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los rcqui itos 
previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona moral a travé de su 
representante legal solicitó la modalidad enunciada en la fracción I.VlGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRiCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y 
EN GENERAL DE TODA CLA E DE INMUEBLES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las con uncias que integnin el expediente respectivo 
con las atribuciones establecidas en los artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 8° , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 
114, 115, 117 fracciones 1, 11, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El E tado de Sinaloa", 
número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTiCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación con lo di puesto por los 
artlculos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracci6n IX, 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las 
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales. Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y demAs relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública.- - -----------------------------------------------------------------
- - - Asl mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artlculos 124, 125, 127, 128 
y 129 en cumplimiento del articulo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al articulo 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos, considerandos, rcsolu1ivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------ - -- - -----------------RESULTANDO -----------------------------

- - -PRIMERO.- El dla 14 de agosto de 2018, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que presentó la persona fisica ISRAEL 
NA V ARRETE VALENCIA, para que esta Secretaria le renueve la autorización No. SSP .SIN/38612016 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual acompai\o de la 
documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en los 
artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinatoa. publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base 
al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial 04EI Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en 
cumplimiento al artículo 137 fracción XIV de la Ley antes mencionad.a.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -SEGUNOO.-EI día 29 de agosto del presente aoo, en apego al tirmino establecido en et articulo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en et Periódico Oficial .. Et Estado de 
Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa .. número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se 
revise la solicitud y se otorgue o niegue la autoriución, se revisó toda la documentación aportada y se 
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acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada. asl como también !iC 

consultaron sus antecedentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - • - - - - - - - • - - • - • •.. 
- - -En razón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - - •• • - • - - .• - - - - - - •• -
- - - - - - - - - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - -CON S 1 DE R ANDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal. es competente para autorü nr. coordinar. 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los SCl"\'1c1oc; privalfo., 
de seguridad en el Estado de Sinaloa. realizadas por las personas fi,;icas y morales en los 1ém11no:- de lo<. 
artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa: :!9 fracción 
XVlll del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa: 1°, 7° fmcc16n VII ) 
23 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, y de confonnidad con lo 
dispuesto en los articulos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estado.<; Unidos Mc,icanos. l. 
122. 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púhlica. que c'ilahlecc las ha~c<. 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de 
Sinal~ 117 fracción l, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. putilicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001 . con aplicah,lidad en 
base al ARTICUW CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octuhre de 200Q, que 
establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Segurid.id 
Pública del Estado de Sinaloa que se abroga. hasta en tanto se expidan las disposiciones re,;pcctivas.- - - -

- - -SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades amba señaladas annlitó la documentación 
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los 
términos y disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa~ número 08Q del 
25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTiCUW CUARTO TRANSITORIO. de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para 
otorgar las autorizaciones para la prestación de los servicios privados de seguridad. así mismo se 
revisaron los antecedentes del peticionario no observándose historial negativo; por lo que es procedente 
renovar la autorización para la prestación de los servicios privados de seguridad a la pcr.;ona fisica 
ISRAEL NAVARRETE VALENC~ en la modalidad solicitada de VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMJENTOS COMEROALES. CAMPOS AGRiCOLAS. GRANJAS ACUiCOLAS. Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -TERCERO. - La solicitante exhibió el ·pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS. 78 BIS-1 
y 78BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. mismos que a continuación se describen: recibos 
de pago expedidos por la Secretarla de Administración y Finanzas con folios números: 0000671749 por 
concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación. 0000671752 por 
concepto de expedición de autorización o para su revalidación, 0000671747 por concepto de supervisión. 

----------- ----------------- ------------ --------------------- --- ------- --
- - - CUARTO. - La persona flsica ISRAEL NAVARRETE VALENCIA y su personal. al prntar los 
servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloe, son auxiliares en el cumplimiento de la función de 
seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto ooadyuvarán con las autoridades y las instituciones 
correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando asl lo solicite la autoridad competente del 
Estado y los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------------------------------·--------- ---------------- --- ----- ---
- - -QUINTO.- La persona fisica ISRAEL NA V ARRETE VALENCIA se encuentra obligada a cumplir 
con las disposiciones enunciadas en los articulos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del Esutdo de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001 . 
que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 125 del 
14 de octubre de 2009, esto es: 
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" ... Articulo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los 
siguientes requisitos: 

1. Ser mexicanos; 
2. Poseer apLitud y actitud flsica, técnica, ttica y psicológica necesarios para dcsempci\ar las actividades 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 allos y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mlnimos de secundaria o su equivalente, 
S. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen ins1i1uciones educativas de naturaleza similar a la 

de la inslitución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales: y, 
7. Los demás que determine el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

Articulo 137.- Las personas flsicas o morales que hayan obtenido de la Secretaria de Seguridad Pública la 
autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

l. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompai\ando a la solicitud de inscripción 
la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

111. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales., correspondan a las policlas 
estatales, municipales o a las fuem15 armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policla, agentes investigadores u otras de naturale:za similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, asl como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los tmninos previstos por la ley 
de la materia; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autori1ado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales., equipo, uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el dcscmpeno de sus actividades y cuando no suceda asl, danl aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaria para su localimción y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, asl como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plaz.o 
mlnimo de treinta dlas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la normalividad federal en materia deportación de armas de fuego proporcionando a la Secretaria 
de Seguridad Pública la documentación que acredite la autorimción correspondiente, incluyendo la relativa a 
las armas autorizadas; 

X. Practicar al personal los exámenes mtdicos, asl como las pruebas antidoping que detenninen las autoridades 
competentes; 

XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previsw en este 
ordenamiento y otras aplicables; 

XII. Proporcionar a las autoridades comp_clenles en la materia, todas las facilidades que ~tas requieran para 
llevar a cabo las funciones de vigilancia. supervisión y visitas de inspección que, conforme a este 
ordenamiento y otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 

XIII. Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de 
seguridad social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. 'kcvatidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 
XV. Las dem6s que les sella le el presente ordenamiento y oiras disposiciones aplicables .•. ". 

- - -En razón de lo anterior y de confonnidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: • • - - - - - • - - - - - - - - - - •• - - - • - - ••• • ••••• • •• •• •• •• •• • _ •• 
• • - - • • - - - - • - • - • - - - • - - • • • - - - - -R E S U E L V E • • - - • - - • - - - •• - • • • •• - ••••• • • • •• • • 

----- -- --- ---- -- -- ------- -- ---- -- ---- -- ---------- ---- -- ----- --- -- ------ --
- - -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de autorización de la persona fisica JSRRA.EL NAV ARRETE 
VALENCIA, otorgándole nuevamente el registro No. SSP.SIN/386/2016, en la modalidad de 
VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIAL[~ CAMPOS 
AGRICOLAS, GRANJAS ACUiCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 
en los ténninos y condiciones del considerando segundo de esta resolución. - - - - - - - - - - •• • ••• •• ••• 

7 · --SEGUNDO. • La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 30 de agosto 2018, al 30 •costo del 1019, quedando sujeto 
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a los términos y condiciones referidas en la presente resolución. apercibido que su incumplimiento dam 
lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" númcm 089 del 25 de julio de 2001. 
con aplicabilidad en base al ARTiCULO CUARTO TRANSITORIO. de la Ley de Seguridad Públ ica 
del Estado de Sinalon, publicada en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa,. númem 125 del 14 de 
octubre de 2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -TERCERO. - Notiflquesc al representante legal de la persona fis ica de mérito y a la.e; autoridades en 
donde se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - -
- - -CUARTO.- Expídase a la persona fisica ISRAEL NAVARRETE VALENCIA , con<;lanc ia de la 
presente, la cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apvdcrnd1> que tenga 
acreditada su personalidad en el presente expediente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - -
- - -QUINTO.- Publiquese la presente resolución en el Periódico Oficial "U E,;tado de Sina loa- . en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Siruiloa. puhltcada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicahilidad en base al 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.- - - - - - -
- - -SEXTO.- Hágnnsc las anotaciones correspondientes en el padrón de emprec.a.s prestadoras de servicios 
privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - - - • 
• - -Asf lo resuelve y firma el titular en tumo de la Secretarla de Seguridad Pública del E.c.tado de Sinaloa. 
con las facultades conferidas en los artlculos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Admini,;tración Púhlica del 
E.e.lado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII. 1 O, 113. 114. 115.11 7 fracciones l. 11. IV. 
VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Públ ica del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001. que resulta 
aplicable en base 11 ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artlculos 1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII. 14 
fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente I las atribuciones correspondientes a la 
Dirección de Coordinación con Organismos Fcde Municipales y 27 fracción V y IX. y 
demás relativos del Reglamento Interior de la · de Segu · Pública . - - - - - - - - - - - - - - - - - • 
- - -Se extiende la presente en la Ciudad uliac , inaloa a di isiete días del mes de septiembre 
del dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •••• - - •• - • - • • •••• • - • - • 

CaM&cho 

El Director de la Coordinacioo con Orrn~ listalalcs y Municipales 

<'. n •• 1.JJJI!?::. .... ,, 
,.._ 

I 
\ 



36 «EL ESTADO DE SINALOA» 

SI NA LOA 
91,á~ ,. SECRETARIA 

DE SEGURIDAD 
--• PÚBLICA 

Miércoles 03 de Octubre de 2018 

RESOLUCIÓN 
SOLICITANTE: APLICACIÓN Y ESTRATEGIAS EN 

SERVICIOS DE VIGILANCIA, S. A DE C. V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los diecisiete días del mes de septiembre del 
aílo dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral APLICACIÓN Y 
ESTRATEGIAS EN SERVICIOS DE VIGILANCIA, S. A. DE C. V., según expediente 
administrativo número PM-053-lOIS. relativo a la autorización que otorga la Secretaria de Seguridad 
Pública, para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades. 
mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número OK9 en fecha 25 de julio de 
2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de ~uridad 
Pi1blica del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa'", número 125 del 
14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para 
el caso que nos ocupa la persona moral a través de su representante legal solicitó la modalidad enunciada 
en la fracción l. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
CAMPOS AGRiCOLAS, GRANJAS ACUiCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE 
INMUEBLES.- - - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el 
expediente respectivo con las atribuciones establecidas en los artículos J. 11 y 21 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 8º , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV. 6 fracción IV. 
8 fmcción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, 11, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción 
II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial " El Estado de 
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001 , que resulta aplicable en base al ARTiCULO 
CUARTO TRANSITORJO de la Ley de SeguridaJ Pública del fu1ado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación con lo 
dispuesto por los artlculos Iº , 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo 
concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos 
Federales. Estatales y Municipales y 21 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la 
Secretarla de Seguridad Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Asf mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artlculos 124, 125. 127, 128 y 
129 en cumplimiento del articulo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al anlculo 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legoles siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- -- - --- - . --- - - -- -- - ---- - --RESULTANDO---- - - --- --- - --- - ----- - ---- --

- - -PRIMERO.- Con fecha 14 de agosto de 2018, se recibió la solicitud 9ue presentó la C. LETJCIA 
DIAZ MARTINEZ representante legill de la personu moral APLICACION Y ESTRATEGIAS EN 
SERVICIOS DE VIGILANCIA, S. A. DE C. V., para que esta Secretaria renueve la autorización a su 
representada para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual acompano 
de la documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en 
los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en 
base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en 
cumplimiento al articulo 137 fracción XIV de la Ley antes mencionada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -SEGUNDO.-Con fecha 29 de agosto de 2018 y en apego al ténnino establecido en el articulo 130 de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico OÍ!cial .. El Estado de 
Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se 
revise la solicitud y se otorgue o niegue la autoro.aci6n solicitada; posterionnente, se revisó toda la 
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documentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la infnrmaci<\n 
proporcionada. asl como también se consultaron sus antcccdcntcs. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -En razón de lo anterior, y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O N S I D E R A N DO· - - - - • - • - - - - - - - • • - - - • • • • • 
- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal. es competente para autorir.ar. coordinar. 
controlar. supervisar. registrar y resolver las solicitudes de autori7.ación para prestar l<K scn.icio, pri"ado" 
de scgurid11d en el Estado de Sinaloa. realizadas por IIIS persona., flsicas y morales en los 1ermm11" de IM 
artlculos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del f,;tndo de Sinaloa. 2Q fracc11\n 
XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del f;stado de Smakia. 1°. 7" fmuún VII> 
23 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública. y de confommlaJ ,on lo 
dispuesto en los artlculos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Polit,ca de los F.<;1odos llmdO\ \1c, ic:tll<". 1. 
122, 150. 151 y 152 de la l..cy General del Sistema Nacional de Sc~uridad Pública. que c,1;,hlc.:e l.h h:i-.c, 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 73 de la Con,;iitución l'ol,uca del f:o;tado 1.k 
Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del F. lado de \,naloo. publicada 
en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de Julio de 2001. con aphcob,ltdnd en 
base al ARTiCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del r tado de 'iin.iloa. 
publicada en el perióchco oficial 041:.I Estado de Sinaloa- numero 125 del 14 de octuhrc de 2IIOQ. que 
establece que los servicios privados de seguridad seguirán pre. 1ándoo;c conforme II la I C) de Sci11rid,\d 
Pública del E.5tado de Sinaloa que se abrog¡i. hasta en tonto se expidan IM disp<Kicioncs l'C\J)Ccti"as.- • • -

- - - SEGUNDO.- La propia Secretarla en uso de las facultades arriba scilaladns analuó la documcntacion 
pn:.,;cntoda por la persona cilada en el RF.SUL TANOO PRIMERO y comprohó que cumple con lo, 
términos y disposiciones enunciadas en los ar1fculos 124, 125. 127. 128 y 129 de la ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinala&, publicada en el Periódico Oficial "l:J Estado de S,naloa" numero 089 del 
25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO. de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Smaloa" 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los proccd,m,cntos para 
otorgar las autorizaciones para la prestación de los servicios privados de seguridad, asl mismo se 
revisaron los antecedentes del peticionario observ6ndose ningún hi~torial ncg:u,vo: por lo que es 
procedente renovar fa autorización para la prestación de estos servicios a fa pcr;ona moral 
APLICACIÓN V ESTRATEGIAS EN SERVICIOS DE VIGILANCIA, S.A. DE C.V .. en la 
modalidad solicitada de VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUICOLAS, V EN GENERAL DE TODA CLASE DE 
INMUEBLES.- - - - - - - • • • • • - - • • • • • • • • - - - - - - - - • • • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
··-TERCERO. • La solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artlculos 78 BIS. 78 BIS-1 
y 78BIS-2 de la Ley de I lacienda del EstM!o de Sinaloa, mismos que a continuación se dc."SCribcn: recibos 
de pago expedidos por la Secretarla de Administración y Finan7.as con folios números: 00006 71153 por 
concepto de estudio y trimite de la solicitud para la autorización o para su revalidación. 0000671151 por 
concepto de expedición de autoriución o para su revalidación. 0000671147 por conccplo de supervisión. 

--·--------------- -------------------------------------------------------
- - -CUARTO. • La persona moral APLICAOÓN Y ESTRATEGIAS [N SERVICIOS DE 
VIGILANCIA, S. A. DE C. V. y su personal, al prestar los servicios de seguridad privada en el Estado 
de Sinaloa. son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado, por 
lo tanto coadyuvarán con las autoridades y las instituciones correspondientes en situaciones de urgencia, 
desastre o cuando asl lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios .••••••• - •••••• 

-----·-------------------------------------------------------------------
- - -QUINTO.- La persona moral APLICACIÓN Y ESTRATEGIAS EN SERVICIOS DE 
VIGILANCIA, S. A. DE C. V. se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones enunciadas en los 
anlculos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al 
ARTiCUW CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009. esto es: 
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" . . . Articulo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además 
los siguientes requis itos: 

l. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud nsica, técnica, ética y psicológica necesarios para desempei\ar las 

actividades inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 ai'ios y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar, 
4. Acreditar estudios mlnimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza 

similar a la de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demás que detennme el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

Articulo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretaria de Seguridad Pública 
la autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

l. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública. acompañando a la solicitud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado¡ 

111. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las 
policlas estatales. municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utiliur las denominaciones de policla., agentes investigadores u otras de naturaleza similar que 
guarden relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, asl como escudos o 
banderas nacionales o extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capadtación y adiestramiento en los términos previstos 
por la ley de la materia; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autori,11do para prestar los 
Servicios Privados de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales. equipo, uniformes 
o divisas se le hayan proporcionado para el descmpeoo de sus actividades y cuando no suceda así, 
dará aviso de inmediato por escrito a la Secretaria para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un 
plazo mlnimo de treinta días., sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la 
prestación del Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la nonnatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la 
Secretaria de Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, 
incluyendo la relativa a las armas autorizadas; 

X. Practicar al personal los exámenes médicos. asi como tas pruebas antidoping que determinen las 
autoridades competentes; 

XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este 
ordenamiento y otras aplicables; 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia. todas las facilidades que éstas requieran 
para llevar a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que. conforme a 
este ordenamiento y otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 

XIII. Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de 
seguridad social s imilares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV.' RevalTdar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les sei\ale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables ... ". 

- - -En rubo de lo anterior y de confonnidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artlculos invocados en el CONSIDERANOO PRIMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - -- -- --- --- -- ---- --- ---- ------ --- ----- ------ - ------- ----- --------- --- --
- - -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de automación de la persona moral APLICACIÓN Y 
ESTRATEGIAS EN SERVlCIOS DE VlGILANCI.A. S. A. DE C. V., otorg!ndole nuevamente el 
registro No. SSP.SIN/331/2013, en la modalidad de VlGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGIÚCOLAS, GRANJAS ACU(COLAS, Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los ténninos y condiciones del considerando 
segundo de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ - -SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 

{f 
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VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 11 de 1epticmbre del 2018. al ll de s«!p~mbre dtl 201'>. 
quodando sujeto a los ténninos y condiciones referidas en la presente resolución. apcrc,hldo que <;U 

incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 14 7 de la I..C) de 
Seguridad Púhlica del fa1ado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial .. El l:.stado de Smaloa .. 
número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en ba.c;e 111 ARTÍCULO C'I IARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sin.1loa. puhlicada en el PcrioJ,co 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. - - • • • • - - - - - · • • - • · • - - - - • 
- - -TERCERO. - Notifiquese al representante legal de la l>C™'"ª moral de mérito.> a la,; 11111oridndc'> .:n 
donde se prestará el servicio y que tengan que conocer de la prec;ente. - - • - • • - - - - • · • • - • • • • • · · • - -
- - -CU ARTO.- Expídase a la persona moral APLICACIÓN Y ESTRATEGIAS EN SFRVl('IOS llf 
VIGILANCIA, S. A. DE C. V" constancia de la presente. la cual únicamente podrá \Cr cntrc1!aJa al 
Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad en el presente e,rcdu.:ntc.- - - - • 
- - -QUINTO.- Publiqucsc la presente resolución en el Periódico Oficial " El Fst.ado de Sinaloa-. cu 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del fatado de Smaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa,. número 089 del 25 de julio de 2001, con apl1cah1liJad en hac;c al 
ARTiCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Púhlica del Es1ado de Sinaloa. 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de :!OOQ.- • - • - - -
- - ~EXTO.- l láganse la.<; anotaciones correspondientes en el padrón de empre,;a<; prc-;rad<mtS de servicios 
privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - • - • - • - - - - - -
• - -Asl lo resuelve y finna el titular en tumo de la Secretaria de Seguridad Pública del bitado de Sinnloa. 
con las facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del 
Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la AdminiS1mctón Pública del 
Estado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII. 10, 113. 114. 115. 117 fracc1\'•ncs l. 11. IV. 
VI, VII. VIII, IX y último pimfo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad PuMica del E.~ado de Sinaloo 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001. que result1 
aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de oclubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto ufos 1°, Jº, 7 fracciones VII y XVII. 14 
fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en I miente a las atribuciones com:spondienlcs a la 
Dirección de Coordinación con Organismos es, Estatal y 'cipalcs y 27 fracción V y IX. y 
dem6s relativos del Reglamento Interior de e Se uridad Púb ·ca . - - - - - - - - - - - - - - • - - -
- - -Se extiende la presente en la Ciudad &ti días del mes de scpeiembre 
del dos mil dieciocho. - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

El Director de la Coordinación 

Secr~ .. ria du 
seguridad 
P-Hca 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

Miércoles 03 de Octubre de 2018 

RESOLUCIÓN 
SOLICITANTE: ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHJS, 

S. ADEC. V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los diecisiete dias del mes de septiembre del año dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral ELECTRO DIESEL DE 
LOS MOCJ-IIS, S. A. DE C. V., según expedienle adminisLrativo número PM-057-2018. relaLivo a la 
autorización que otorga la Secretaria de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad 
en el Eslado de Sinaloa en diversas modalidades. mismas que se encuentran enunciadas en el articulo 119 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El ~ado de 
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulLa aplicable en base al ARTIC LO 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los 
requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona moral a través 
de su representante legal solicitó la modalidad enunciada en la fracción l. VIGILANCIA DE 
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGIÚCOLAS, GRANJAS 
ACUiCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
con las atribuciones establecidas en los artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 8º, 15 fra.cción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; Iº fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113. 
114, 115,117 fracciones 1, 11, IV, VI, VII, VIII, IX y úllimo párrafo. 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El ~stado de Sinaloa", 
número 089 en fecha 25 de julio de 2001 , que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación con lo dispuesto por los 
artlculos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las 
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • - - - • - -
- - - Asl mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artlculos 124, 125, 127, 128 
y 129 en cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Blticulo 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- -R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - PRJMERO.- Con fecha I de agosto de 2018, se recibió la solicitud que presentó la ING. 
BERNARDO LOOSE DOEDTER representante legal de la persona moral ELECTRO DIESEL DE 
LOS MOCHIS, S. A. DE C. V., para que esta Secretaria renueve la autorización a su representada para 
prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual acompafto de la 
documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en los 
artlculos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 200 I, con aplicabilidad en base 
al ARTICULO CUARTO TRANSITORJO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en 
cumplimiento al articulo 137 fracción XIV de la Ley antes mencionada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.-Con fecha 29 de agosto de 2018 y en apego al término establecido en el artículo 130 de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial " El Estado de 
Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se 
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revise la solicitud y se otorgue o niegue la autori7ación solicitada; posteriormente, se re, i~ toda la 
documentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la infonnación 
proporcionada. asl como también se consultaron sus antecedentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -En ro7.Ón de lo anterior, y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ••• - . - ••.. - -
········· · ··············· ···-CONSIDERANDO ·-······················· 
• • -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para auton7.ar. coordinar. 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autori1J1ción para prestar lo'I sc"•1c1os pmallos 
de seguridad en el Estado de Sinaloa, reali7.8das por las personas fisicas y morales en loe; 1énnino, de los 
artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de S1n.1loa: :!Q frn1:1:1ón 
XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloo: 1°. 1~ frncc11,n VII y 
23 fracción X del Reglamento Interior de la Sccrcwía de Seguridad Píiblica. y Je u,nform1dad 1.:1111 lo 
dispuesto en los artículos 8. 14. 16 y 21 de la Constitución Política de los Estaoos llmdo, Mc,i.:an,". l. 
122, 1 SO, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública .. que e<;tablccc las b,,-;c,; 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Poliuca del L'ltaJo de 
Sinaloa; 117 fracción l. 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinalo.1. public3da 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de juho de 2001. con ar,hcah1hdad en 
base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del E,;tado de Sinaloa. 
publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2()(}Q, que 
establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose confonnc a la Le.> de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa que se abroga. hasta en tanto se expidan las di,;-posic1oncs ~pcclivas.- - • • 

- - • SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba seilaladas annlil.ó la documentación 
presentada por la persona citada en el RESULTANOO PRIMERO y comprobó que cumple con los 
términos y disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125. 127. 128 y 129 de la I e} de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinall)a .. numero 089 del 
25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO. de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial ~El Estado de Smaloa" 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para 
otorgar las autorizaciones para la prestación de los servicios privados de seguridad. así mismo se 
revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún historial negativo: por lo que es 
procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la persona moral ELECTRO 
DIESEL DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V .. en la modalidad solicitada de VlGILANCIA DE 
LUGARES O ESTABLEClMlENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS. GRANJAS 
ACUICOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.- - • • • • • • • • • • - - - • • • • • 

-- -------------------------------------------------------- --------------
- - -TERCERO. · La solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS. 78 BIS-1 
y 78815-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos 
de pago expedidos por la Secretarla de Administración y Finanus con folios números: 0000005507 por 
concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación. 0000005508 por 
concepto de expedición de autorización o para su revalidación. 0000005509 por concepto de supervisión. 

-------------------------------------------------------------------------
- - -CUARTO.· La persona moral ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS, S. A. DE C. V. y su 
personal, al prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloo.. son auxiliares en el 
cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán con l:is 
autoridades y las instituciones correspondientes en situaciones de urgencia. desastre o cuando asl lo 
solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios.· - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • - - ••• - -

---------------------------------------------------------- --------------
•• -QUINTO.· La persona moral ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS, S. A. DE C. V •• se 
encuentra obligada a cumplir con las disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", 
número 089 del 25 de julio de 2001. que resulta aplicable en base al ARTiCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloo", número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: ,., 

\l, .. 



42 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 03 de Octubre de 201 8 

RESOLUCIÓN 

~:··~nfculo 1~9_.- Los aspiran1es a prestar Servicios Privados de Segundad debtt.\n sa1isfaccr ademis I 
s1gu1entes rcqu1s1tos: 05 

1. Ser mexicanos; 

2 . Poseer aptitud y actirud flsica., tlcnica., ~lica y psicológica necesarios para descmpellar las achvidades 
inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada: 

3. Ser mayores de 21 anos y habcT cumplido, en su caso. con el Servicio Milirar: 
4. Acredirar estudios mfnimos de secundaria o su equivalente; ' 
S. Con~ c~n I~ prcpanición y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naruralen similar a la 

de la 1nstnuc1ón estatal encargada de este servicio: 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demts que determine el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

Anlc~lo .' 37.- Las personas flsicas o morales que haya.n obtemdo de la Sttrewfa de Seguridad Pública la 
autom.ac,~.pani prestar I~ Servicios Privados de Seguridad. tendrin fas obligaciones siguicnres: 

l. lnscnb1rse en ~I Registro f.statal de Personal de Seguridad Publica. acompallando a la sohcitud de inscnpc1on 
la documentación a que se refiere el prcsenrc ordenamiento: siendo la siguiente: 

11. P~ los Servicios Privados de Seguridad wticamentc en la modahdad y con el personal y equipo 
autor11Jtdo; 

111. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales. ~ .pondan a lu policfas 
estatales, municipales o a las fuerz.as armadas; 

IV. No utilizar la, denominaciones de policfa, agentes in"estigadores u ClO"IS de na1urale.a similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administra1ivas. asf como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiCSITalTlicnto en los términos previstos por la ley 
de la malcría; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal aulori:nldo para prestar los Servicios 
Privados de Segundad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de amw, crcdcncialcs.. equipo. uniformes o dMsas 
se le hayan proporcionado para e l descmpefto de sus 8Clividades y cuando no suceda asl dari aviso de 
inmediato por escrito a la Secretarla para su localización y vigilarlCia; 

VIII. Dar aviso a la Secretarla de Seguridad Pública. asf como al Registro Estatal Policiaco, dentro de wi plazo 
mlnimo de treinta dlas. sobnl la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la pn:stación del 
Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la nonnatividad ícderal en materia de ponación de armas de fuc¡o proporcionando a la Secttwia de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
annas autorizadas; 

X. Practicar al personal los cxtmcnes m6ficos, asf como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 

XI. Efectuar la selección y conlnltación del personal conforme a las disposiciones prcvisw en este ordenamiento 
y otras aplicablci; 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que bw requieran para llevw 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visnas de inspección que, conforme a este ordenamiento y 
Oll"8S disposiciones aplicables les COrTCSpondan; y, 

XIII. Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal presaaciones labonJes y de seguridad 
social similares de las que gozan las lnstiruciones de Seguridad Pública.; 

XIV. Revalidar anualmente su au1orización an1e la Secretarla de Seguridad Pública; y 
XV. Las demú que les scl\ale el presente ordenamiento y ()(nlS disposiciones aplicables ... " . 

• • -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que antcccdcn y con 
apoyo además e n lo dispuesto por los artfcu los invocados en el CONSIDERANDO PRJMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
••••• • ••••••••• - • - ••••• - •••• -R ES U EL V E· - • - - - - - • • - - - - - - - - - • - • - - - - - - - - •• 

-------------------- -------------------------------------------- ---------
•• -PRIMERO . • Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral ELECTRO DIESEL DE 
LOS MOCHJS. S. A . DE C. V~ otorgándole nuevamente el registro No. SSP.SIN/047n 003, en la 
m odalidad de VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLEClMIENTOS COMERCIAL~ 
CAMPOS AGRiCOLAS, GRANJAS ACufCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE 
INMUEBLES, en los ténninos y condiciones del considerando segundo de esta resolución.-········· 

----------------------------------------------- -
•• -SEGUNDO.· La presente a utoriDCión es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contad o a partir del 30 d e a gosto d e l 2018, al 30 de 111°''º del 1019. 
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quedando SUJCIO a los ténninos y condiciones referidas en la presente resolución. apercibido que su 
incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciooe<; prevista.<; en el articulo 147 de la l .e) de 
Seguridad Pública del E.~do de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "El r <,tadc, de SmalC'la
númcro 089 del 25 de julio de 2001, con aphcahilidad en hase al ARTÍCl ll,O CUARTO 
TRANSITORIO. de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinoloo.. publicada en el Pcmxli1:,, 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - -
- - -TERCERO. - Notiflqucsc al representante legal de la pcr..ona moral de mérito) o las autnridoo~~ en 
donde se prc..'itará el c;crvieio y que tengan que conocer de la prc<;ente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - -
- - -CUARTO.- Expidasc a la persona mora ELECTRO Dlf_c;r.t.. DE LOS MOCIIIS. S. A. Dt: C. V •• 
constancia de la prc,;cntc. la cual únicamente podrá ~ entrcg.1da al Rcp~ntantc I cµal ~ " a11otlcm.t,, 
que tenga acreditada su pcr.;onahdad en el presente expediente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
QUINTO.- Publiquese h, presente re<;0luc1on en el Periódico Oficial " rt 1 <,ta,lo <k \maloa-. 1:n 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del F,tado de Smaloa. fll•bhcada cu el 
Periódico Oficial "El •~~do de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001. con aphcah1hdad en ha..c al 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Publica del l. tado de Smaloa. 
publicada en el Periódico Oficial "El r~ de Sinaloa" número 125 del 14 de oc1ut>rc de ::!00'> - - - - - - -
- - -SEXTO.- 1 IAgan!>C las anotacionc, corre pondienles en el p.,drón de cmrrcsas prc,1:1dora_i Je scn.icitl'C 
privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -/\si lo re4'uclve y finna el titular en tumo de la Secretaria de Scgundlld Pública del tl,111<lo de -;1113100. 
con las facultades conferidas en los artlcul~ 3º y 21 de la Ley Orgánica de la /\dmmistrac1ón Publica del 
Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Admm,.,lraciún Publica del 
Estado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, I fracción VII, 1 O. 1 ll, 114. 115,117 fracciones l. 11. IV. 
VI, VII, Vlll, IX y último pAmfo, 118 fracción II de la I ey de Seguridad Pública del r qocJo de S1113foa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de JUlic, de 2CH> 1, que resulta 
aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Sc(lurtdnd Pi1hlica del 
Estlldo de Sinaloe publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinalot1", numero l:?5 del 14 de oclubrc 
de 2009. en relación a su vn con lo dispuesto por los artlculos 1°, 3°, 7 fraccione, VII y XVII. 14 
fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concemicnle a las atribuciones corrc<ipondicntes a la 
Dirección de Coordinación con Organismos Federales. E~tatalcs y Municipales y 27 f111CC1ón V y IX. y 
demh rcla1ivos del Reglamento Interior de la de Seg Publica . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de 1acán, Sinaloa a I di · icte días del mes de sepeiembrc 
del dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--.. -.......... 
Secr~~ri"~-~¡ 
S~uridad 
Pública 
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SOLICITANTE: RUTHEY PEDRERO CORNEJO. 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL V ARIA BLE 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los diecis iete días del mes de septiembre del año dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral RlITHEY PEDRERO 
CORNEJO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABL~ según expediente administrativo 
número PM-05~2018, relativo a la autori:zación que otorga la Secretaría de Seguridad Publica. para 
prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades. mismas que se 
encuentran enunciadas en el articulo 119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORJO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa .. , número 125 del 14 de octubre 
de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que 
nos ocupa la persona moral a través de su representante legal solicitó las modalidades enunciadas en las 
fracciones l. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
CAMPOS AGRiCOLAS, GRANJAS ACUiCOLAS. Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE 
INMUEBLES, tri. TRASLADO Y CUSTODIA DE BIENES INMUEBLES, FONDOS Y 
V A LORES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - · · - - - - - - - - · - · · • - - · · 
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
con las atribuciones establecidas en los artlculos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 8°, 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; Iº fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII. 10, 113, 
114, 115,117 fracciones 1, 11, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo. 118 fracción 11 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial ~El Estado de Sinaloa", 
número 089 en fecha 25 de julio de 2001 , que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009. en relación con lo dispuesto por los 
artlculos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las 
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales. Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y demAs relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - • - - - - • - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - • • - - - - -
- - - Asf mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los art.lculos 124, 125, 127, 128 
y 129 en cumplimiento del art.lculo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base al articulo 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - -

--- ---- ------ --- -- ---- ------ ----- --- -- --- --- ------------ ----- ----- -- --- --
- - --·- --- - - -- -- -- ---- - -- - - - -RESULTANDO - -- ·- - ---- - --- - - - ----- -- -- ---

----- ---- ----- --- --- ----- -------- --- ---- ---- ------ --- ----- ---- ---------- -
- - -PRIMERO.- Con fecha 2 de agosto de 2018, se recibió la solicitud que presentó el C. ARTURO 
ADAME HERNANDEZ representante legal de la persona moral RUTHEY PEDRERO CORNEJO, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, para que esta Secretaria renueve la autori7.aci6n 
a su representada para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual 
acompaf'lo de la documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con los requisitos 
establecidos en los articulos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 200 I, 
con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre 
de 2009, en cumplimiento al anlculo 137 fracción XIV de la Ley antes mencionada.- - - - - - - - - - - - - - -

----- --- --------- ----- ------------------- ---- --- -------------- ------ ---- -

b 
---SEGUNDO.-Con fecha 4 de septiembre de 2018 y en apego al término establecido en el articulo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de 
Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO 

lt. 
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TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del E.s1ado de Sinaloa. publicada en el Penódico Oficial 
.. El Eslado de Sino loa" número 125 del 14 de octubre de 2009, n:spccto a los 60 dlas mturnl~ para que ~ 
revise la solicitud y se otorgue o niegue la autoriDtCión solicitada; JlOS1criormcn1c. ,;e revi-.6 toda la 
documentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicilante para verificar la infonnación 
proporcionada. asl como también se consultaron sus antecedentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- • -En 1117.Ón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - • • 
·· ··· ·· · ·· · ········ · · · · · ··· --CONSIDERANDO ---······ · ··············· 
• • -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es compclenle p:ira autori,,ar. cot,rdmar. 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorimción para prestar los SCl°\'ic10,; pmados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa. realizadas por las personas fü; ica.,; y morales en los 1enn111th ele 1,,.., 
artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del E,qado de Sinalo:1: 2Q frncciún 
XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Eslndo de Smaloo. 1°. 1° ír:i.;;c1im VII J 
23 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Púhlica. )' de oonfonmdad con lt1 
dispuesto en los artlculos 8, 14. 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados lJni<IM Mc~1cano,;: l. 
122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púhlica. que cstahlccc las bases 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Pol111ca del f q3do de 
Sinaloa: 117 fracción I, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del E~ado de Sinal011. publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001 . con aplicahilidad en 
base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del fqado de Sinaloa. 
publicada en el periódico oficial " El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. que 
establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose confonne a la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones rcspecllvas.- • • -

• • • SEGUNDO.- La propia Secretarla en uso de las facultades arriba sci\aladas anali,.ú la doa 1mcntación 
presentada por la persona citada en el RESULTAN DO PRIMERO y comprobó que cumple con los 
ténninos y disposiciones enunciadas en los art.lculos 124, 125, 127, 128 y 129 de lo Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sina)oa. publicada en el Periódico Oficial "El &tado de Sinaloa- numero 089 del 
25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO. de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sin,aloa
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos pam 
otorgar las autorizaciones para la prestación de los servicios privados de scguri<bd, así mismo se 
revisaron los antecedentes del petic!'>nario observándose ningún historial negativo: por lo que es 
procedente renovar la autoril.8Ción para la (M'CStación de estos servicios a la persona moral RUTHEY 
PEDRERO CORNEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en las modalidades 
solicitadas de: l. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 
CAMPOS AGRiCOLAS, GRANJAS ACUiCOLAS, V EN GENERAL DE TODA CLASE DE 
INMUEBLES, IJI. TRASLADO V CUSTODIA DE BIENES INMUEBLES. FONDOS Y 
VALORES. - - ·-··· ·· · ·· ·· · ···· ··· · ·· ··· · ····-·············· · · · ···· · ······· · 
- ·-TERCERO.· El sol iciiante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 
y 78815-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. mismos que a continuación se describen: recibos 
de pago expedidos por la Sccrct.aria de Administración y Finanzas con folios números: 0001081674. 
0001081663 por concepto de estudio y trámite de la solicitud para la auloriz.ación o para su revalidación, 
0001081665, 0001081688 por concepeo de expedición de autorización o para su revalidación. 
0001081678, 0001081690 por concepto de supervisión. - - - - - - - - - - • •• - - - •••••••••••••••••• 

--------- ------- -- -- --- --- -- ------ ------- ---- ---- -- ------ -------------- --
- • -CUARTO.- La persona moral RUTHEY PEDRERO CORNEJO, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE y su personal, a.l prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de 
Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad pública a c:a,go del Estado, por lo 
tanto coadyuvarán con las autoridades y las instituciones correspondientes en situaciones de u11,oencia. 
desastre o cuando asl lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. •• - ••• - - •••••• 
- - -QUINTO.- La persona moral RUTHEY PEDRERO CORNEJO, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones enunciadas en los 
artleulos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
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Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 
" . .. Articulo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los 
siguientes requisitos: 

1. Ser mexicanos; 
2 . Poseer aptitud y actitud flsica, técnica, ética y psicológica necesarios para descmpei'lar la,; 

actividades inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada: 
3. Ser mayores de 21 arios y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar, 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su ec¡uivalentc; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativa,¡ de naturalct.a 

similar a la de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antoccdcntcs penales ni policiales: y, 
7. Los demás que dctcnnine el presente ordenamiento y otras d1spo'licione'I aplicabk.._ 

Articulo 137.- Las personas Osicas o morales que hayan obtenido de la Secretarla de ~egundad Pública 
la autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligacione!I. siguientes: 

l. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública. acompai'lando a la solicitud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento: •;icndo la siguiente: . 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autoril.&do; 

111. Abstenerse de reafüar funciones que confonnc a las disposiciones lcgnle$. correspondan a las 
policlas estatales, municipales o a las fuer,AS am1adas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policla. a~entes investigadores u otras de naturalc1,a similar que 
guarden relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o 
banderas nacionales o extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del pusonal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos 
por la ley de la materia; 

VI. lnfonnar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal aut<>fi1,ado para prestar los 
Servicios Privados de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entregn de annas, credenciales. equipo, uniformes 
o divisas se le hayan proporcionado para el dcsempei\o de sus actividades y cuando no suceda asl, 
dara aviso de inmediato por escrito a la Sccn:tarla para su loca_lízación y vigilanci~ 

VIII . Dar aviso a la Secretarla de Seguridad Pública. asl como al Registro Estallll Policiaco, dentro de un 
plazo mlnimo de treinta dlas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la 
prestación del Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la normatividad federal en materia de port.ación de armas de fuego proporcionando a la 
Secretarla de Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, 
inclurendo la relativa a las armas autorizadas; 

X. Pracltcar al personal los exámenes m~icos, asl como las pruebas antidoping que determinen las 
autoridades competentes; 

XI . Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este 
ordenamiento y otras aplicables; 

XII . Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran 
para llevat a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a 
este ordenamiento y otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 

XIII. Procurar conforme a su situnción financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de 
seguridad social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autoriución ante la Secretaria de Seguñdad Pública; y 
• "», !Las demts que les sci\ale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables ... ". 
- ~ -En raz..611 de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artlculos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ________ _ 
- - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral RUTHEY PEDRERO 
CORNEJO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL V ARIABL[. otorgándole nuevamente el registro 
No. SSP.SIN/22912012, en las modalidades solicitadas de L VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRiCOLAS, GRANJAS ACutco~ y 
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EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, ID. TRASLADO Y CUSTODIA DE 
BIENES INMUEBLES. FONDOS Y VAWRES, en los ténninos y condiciones del con~idcrando 
segundo de esta resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -SEGUNDO. - La presente autori7llción es personal, inalienable. intran,;fcriblc e inemtmrgable y tendra 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 6 de septiembre dtl 2018, al 6 de septiembre del 2019, 
quedando sujeto a los ténninos y condiciones referidas en la presente resolución. aren;ibido que su 
incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la I C} de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial ~El F'itado de Smaloa" 
número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Smaloa. puhhcada en el Po:nochco 

Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -TERCERO. - Notifiqucsc al representante legal de la persona moral de merito y a l,1, autt,ridadc~ en 
donde se prcs1ará el servicio y que tengan que conocer de la presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -CUARTO.- Expidasc a la persona moral RUTHEY PEDRERO CORNEJO, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. constancia de la presente, la cual unicamcnle podr:i ser 
entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad en el presente 
expediente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - · 
- - -QUINTO.- Publlquese la presente resolución en el Periódico Oficinl ~El F~tado de Sinaloa". en 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.. publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabihdnd en base al 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO. de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 200Q.- - - - - - -
- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de emp~ prestadora.~ de servicios 
privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Así lo resuelve y finna el titular en tumo de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
con las facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa~ 1 fracción rv, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115.117fracciones 1.11. IV. 
VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORJO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa ... número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII. 14 
fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las atribuciones eOfl'e<;pondientcs a la 
Dirección de Cooroinación con Organismos Federal es y Municipales y 27 fracción V y IX. y 
demás relativos del Reglamento Interior de la S I e ad Pública . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de 1acán, i loa a s iecisiete dias del mes de septiembre 
del dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • _ • ___ • ___________ _ 

El Director de la Coordinación co 
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RESOLUCIÓN 
SOLICfT ANTE: SISERCMX. SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de septiembre del irno dos 
mi dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visco para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral SISERCMX. SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE según expediente administrativo 
número PM-49-1017, relativo a la autori:zación que otorga la Secrc1arla de Seguridad Pública, para 
prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades, misma.1 que se 
encuentran enunciadas en el articulo 119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publi~ 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa .. , número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que 
nos ocupa la persona moral a través de su representante legal solicitó la modalidad enunciada en la 
fracción l. VlGILANOA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS 
AGRICOLAS, GRANJAS ACUICOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.-

- - -Acto continuo se procede al estudio y anAlisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
con las atribuciones establecidas en los artlculos 3, 1 1 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 8°, IS fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; Iº fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 
114, 115,117 fracciones 1, 11, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa .. , 
número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación con lo dispuesto por los 
artículos 1°, 3°, 7 fr.cción VII, XVI y XVII, 14 fr.cción IX. 23 fracción X, 24 en lo concemiente a las 
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secmaria de Seguridad 
Pública.--- --- - ------ --- --------- ----------- - - ---- ------ - ----- - -- - --------· 
- - - Asl mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los ankulos 124, 125, 127, 128 
y 129 en cumplimiento del articulo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al articulo 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa .. , número 125 el 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--------- - -·--------------- RESULTANDO -----------------------------

- - -PRJMERO.- Con fecha 7 de agosto de 2018, se recibió la solicitud que presentó la C. MIRNA 
ELlZABETH LÓPEZ MAYORAL representante legal de la persona moral SISERCMX, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, para que esta Secretaria renueve 
la autorización a su representada para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa. 
la cual acompallo de la documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con los 
requisitos establecidos en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio 
de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORJO, de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa .. , número 125 el 14 
de octubre de 2009, en cumplimiento al articulo 137 fracción XIV de la Ley antes mencionada.- ••••••• 

-----·---------- ------ -------- ---------- ---------- ------------------ --- --
- - - SEGUNOO.-Con fecha 24 de agosto del 2018 y en apego al término establecido en el articulo 130 de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de 
Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
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RESOLllCl(?N 

"El Estado de Sinaloa" número 12S del 14 de octum de 2009. respecto• los 60 día~ naturales para qu~ ,;e 

revise la solicitud y se otorgue o niegue la auloriD1Ción solicitada; posteriormente. se rcvisil toda la 
documentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la infonnocióo 
proporcionada. así como también se consultaron sus antecedentes. • • • • • • • • • • - • • • - • • • • - • - • • • • • 
• • -En razón de lo anterior, y: - - - • - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • - • - - • - • - -
• • • • • • • - • • - - - • • • • •••• • • ·····..CON S I D E R A N DO ·· - - - • • • - • • • • • • • • • • - - • - • -
• - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para nulOfinir. tnudinar. 
controlar, supervisar. registrar y resolver las solicitudes de autorización para ~ar lo,; c;crvicio<i privndos 
de seguridad en el Estado de Sinaloa. rcali7.adas por las personas flsica.~ y morales en lo<i tcnnin()'; de 104. 
artículos 3° y 21 de la Ley OrgAnica de la Administración Pública del Estado de Smalo.,. 2q Ír.l\:\;11111 

XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa: 1°. 7° fraccmn \di Y 
23 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública. y de coofonmdad con lo 
dispuesto en los artículos &, 14, 16 y 21 de la Constitución PoHtica de los Eslados l lnioos Me,icanos; l. 
122, l SO, 1 SI y l S2 de la Ley General del Sistema NKional de Seguridad PúblicL que establece la.~ bases 
de Cooroinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Poli11ca del Estado de 
Sinaloa; l l 7 fraccioo 1, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinatoa.. publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número osq del 25 de julio de 2001 . con aplicabilidad en 
base al ARTICUW CUARTO TRANSITORJO de la Ley de Segunct.d Pública del 1-stado de Sinaloa. 
publicada en el periódico oficial .. El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octuhrc de 2009. que 
establece que los servicios privados de seguridad seguirin prestAndose conforme a la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas.-··· 

• • • SEGUNDO.- La propia Secretaria en uso de las facultades arriba seftaladas analizó la documentación 
presentada por la peJSOna citada en el RESULTADO PRJMERO y comprobó que cumple con los 
términos y disposiciones enunciadas en los artlculos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa" número 039 del 
2S de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTiCUW CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para 
otorgar las autorizaciones para ta ~i6n de los servicios privados de seguridad. así mismo se 
revisaron los antecedentes de ta persona moral en donde no se observó historial negativo; por lo que es 
procedente renovar la autorización para la prestación de estos sm,icios a la persona moral SISERCMX. 
SOCIEDAD DE Rl:SPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en la modalidad 
solicitada de VIGILANCIA DE LUGARf.S O f.STABLECIMIENTOS COMERCIALES. 
CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS" ACUICOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE 
INMUEBLES.···· · ········ - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• • •• • • • •• 
• • • TERCERO. • La solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Articulos 78 BIS. 78 BIS-1 
y 78BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. mismos que a continuación se describen: recibos 
de pago expedidos por ta Secretaria de Administnición y Finanzas de folios números. 0001079105 por 
concepto de estudio y trimite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001079109por 
concepto de expedición de autorización o para su revalidación, 0001079123 por concepto de supemsión. 

···CUARTO.· La persona moral SISERCMX. SOCIEDAD DE Rf.SPONSABIUDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE y su personal, al prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de 
Sinaloa. son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado, por lo 
tanto coadyuvarin con las autoridades y las instituciones conespondientes en situaciones de urgencia. 
desastre o cuando asf lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. ••••••• • •••• • • 

f 
··-QUINTO.· La persona moral SISERCMX, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

? DE CAPITAL VARIABLE se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones enunciadas en los 
artículos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 2S de julio de 2001, que resulta aplicable en base al 

~ -
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RESOL.llCIÓN . 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa~. número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 

" .. . Articulo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Segundad deberán satisfacer además los 
siguientes requisitos: 

l. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud flsica, técnica, ética y psicológica necesarios para dcscmpei'lar las acti'+'1dades 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 ai'los y haber cumplido, en su caso. con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mlnimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen in~titucioncs educativas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demás que determine el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

Articulo 137.- Las personas flsicas o morales que ha)an obtenido de la Secretaria de Seguridad Publica la 
autorización para prestar los Scr.1c1os Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones s1gu1entcs. 

l. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Püblica, acompallando a la solicitud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

111. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales. correspondan a las policlas 
estatales, municipales o a las fuerms annadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de pohcla, agentes in'+'estigadores u ()(TaS de naruraleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas. asl como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacit.ación y adiestramiento en los tbminos previstos por la ley 
de la materia; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autonzado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 

VII . Exigir al personal que cause baja del ser'+'icio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el desempefto de sus actividades y cuando no suceda asl. d.ri aviso de 
inmediato por escrito a la Secretarla para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretarla de Seguridad Püblica, asl como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mlnimo de treinta dlas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la p,estac:ión del 
Servicio de Seguridad Pnvada; 

IX. Atender la nonnatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretarla 
de Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente. incluyendo la relativa a 
las armas autorir.adas; 

X. Practicar al personal los exAmenes mfdicos, asf como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 

XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este 
ordenamiento y otras aplicables; 

XII . Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que btas requieran para 
llevar a cabo las funciones de vigilancia, superv1s1ón y visitas de inspección que. coofonnc a este 
ordenamiento y otras disposiciones aplicables les comspondan; y, 

XIII. Procurar confonne a su situación financiera. proporcionar a su personal prestaciones laborales y de 
seguridad social similares de las que go7.llll las Instituciones de Seguridad Püblica; 

XIV. Reval idar anualmente su autorización ante la Secreta.ria de Seguridad Pública; y 
XV. Las dernAs que les seflale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables ... ". 

- - -En nu:.ón de lo anterior y de confonnidad con los resul1a11dos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artículos invocodos en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - - - - - - - - ••••••••• 

l :: :;RiMEio. -_ ·;e-.-p~;~-1~ -~1-i;i;u·d-~ ~!ii!~6~ !e-1~ -;~~ ~~¡ sis-~c;.ix,-~~~ 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VAR.IA.BLE otorgándole nuevamente el 
registro No. SSP.SIN/394/2017, en la modalidad de VIGILANCIA DE LUGARES O 

- EST ABLECIMJENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUiCOLAS, Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del considerando 
segundo de esta resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ••••••• •• • 
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RESOLllCl()N 

- - -SEGUNDO.- La presente autorii.ación es personal, inalienable, intransferible e incmrorpablc} tendra 
VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 19 dt septiembre 2018, al 19 de septiembre del 2019 . 
quedando sujeto a los términos y condiciones referidas en la pre,;ente rcsolucion. apcrcihido que ,11 

incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 1'17 de la I e\ de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El fstado de ~malt'l3-
número 089 del 25 de juho de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICl'LO f'llARTO 
TRANSITORJO. de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Pcri,l()iw 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. • - - - • - • • • - • • - - • • • • • • • • • • 
··-TERCERO.· Notiíiquesc al representante legal de la persona moral de mérito~ a l.i., aururid.Jdc, en 

donde se prestará el servicio y que tengan que conocer de la pre,;ente. - - • • • - - • • - • • • - • - - - - - - - - - -
··-CUARTO.- Expídase a la pcr;on11 moral SISERCMX. SOCIEDAD DJ: RfSPO~SARIUOAll 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, constancia de la presente. la cual ünicamcnrc pudra S(:r 
entregada al Representante Leg;¡I y/o apoderado que tenga acreditada su pcr;..malidad en el prc..cnh: 
expediente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• • • QUINTO.- Publlqucsc la presente resolución en el Penód1co Oficial '"CI Lstado de S1Mloa-. en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinalo.1. puhl11:ada en el 
Periódico Oficial "FI Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001. con aplicab,lidad en ba,;c al 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Púhhca dd r'it:ldtl de Sumlo.,. 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa- numero 125 del l.t de octubre de W09.- - - - - - -
- • -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de cmpn:-.os y org;.,nismoo; 
prestadora,,; de servicios privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - - - - • • • - • • • 
• - -Asi lo resuelve y finna el htular en tumo de la Secretaría de Seguridad Pública del E<;1ado de Sinaloa. 
con las facultades conferidas en los artlculos 3° y 21 de la Ley O,tz:inica de la Administrnc1on Publica del 
Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Admm1,;1rnci,in Pública del 
Estado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción Vil, 10, 113, 114, 115.117 fracciones l. 11, IV. 
VI, Vil, VIII, IX y úllimo pArrafo, 118 fracción II de 11 Ley de Seguridad Pública del E\tndo de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". número 089 del 25 de julio de 2001. que ~u Ita 
1plicablc en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Publica del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de SinaJoa'", número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación • su vez con lo dispuesto por los utículos 1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII. 14 
fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo co _ as 1lribucioncs correspondientes a la 
Dirección de Coordinación con Organismos F les, Estatales y u · · les y 27 f...cción V y IX. y 
dcm!s relativos del Reglamento Interior de la Seguri ad Públi . - - - - - - - - - - - - - - - - •• 
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de uliacá Si loa a I s diecisiete ias del mc.1 de septiemhfc 
del dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • • • • • • • • • • • •••••••••••••••• 

S ..... -rnt~r:., ::-J 
\: •, ~- t t • ··- ... ' ·· J 

Z:n•Jdd~.! .... . 
u. ,!; 

El Director de la Coordinación e 
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RESOLUCIÓN 

SOLICITANTE: GSI SEGURIDAD PRIVADA 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes septiembre del aoo dos mil 
dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada la persona moral GSI SEGURIDAD PRIVADA. 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE según expediente administrativo número PM-51-
2018, relativo a la autori1J1ción que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para pres tar servicios 
privados de seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran 
enunciadas en el artículo 119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta apl icable 
en base al ARTiCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009. 
cuando reúnen todos los requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa 
la persona moral a través de su representante legal solicitó las modalidades enunciadas en las fraccione<; l. 
VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLF.CIMIENTOS COMERCIAl,F.S, CAMPOS 
AGRiCOLAS, GRANJAS ACUicOLAS. Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES 
Y 11. PROTECCIÓN DE PERSONAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
con las atribuciones establecidas en los artlculos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 8° , IS fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; Iº fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 
114, 11 S, 117 fracciones 1, 11, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 089 en fecha 2S de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
" El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación con lo dispuesto por los 
.artículos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las 
atribuciones COrTCSpondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretarla de Seguridad 
Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Asl mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 
y 129 en cumplimiento del utlculo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 200 I, con aplicabilidad en base al articulo 
CUART9 TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado ·de Sinaloa", número 12S del 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- -------------- ---- --- ---------------------------------------- ---- -----
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - RESULTANDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------------------------------------------------------------
- - -PRIMERO.- Con fecha 03 de agosto de 2018, se recibió la solicitud que presentó el C. JAIME 
FELIPE AGUlRRE JIMENEZ representante legal de la persona moral GSI SEGURIDAD PRIVADA. 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para que esta Secretarla renueve la autorización 
a su representada para prestar los Servicios. Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual 
acompafto de la documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con los requisitos 
establecidos en los utlculos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, 
con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octub~ d de 2009, en cumplimiento al articulo 137 fracción xrv de la Ley antes mencionada.- - • ____ • ______ _ 

L = = :soo~-oo.:c~~ r~h; º;-d:-~~¡;~b~-d:·2~~ª ;·e-n-;~~ ~¡ ~~¡r:o-;~~¡e:::do·~-;,-~;~~ ~;~ 
t? de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de 

Sinaloa" número 089 del 2S de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinnloa, publicada en el Periódico Oficial 
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"'El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. respecto a los 60 dl3S narurnl~ p:im que ,;e 

revise la solicicud y se otorgue o niegue ta autori.ateión solicit.ida; posteriormente. se rcv,sú coda la 
documentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar f:, infom1:,c1on 

proporcionada. a.c;í como también se consultaron sus antecedentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -En ra7i,n de lo anterior. y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • • • • - •• - - - - - - • 
- • - - - - - • • - - - - - - • • - - - • - - - - - - - -C O N S I D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal. es competente para autori~r. coonJmar. 
controlar, supervisar. registrar y resolver las solicitudes de autori,..ación para p~ar loe; ,;el'\ icio pmaclos 
de seguridad en el Estado de Sinaloa., realimdas por las personas fisicas y mornle-. en los tcrm111<1,¡ de l<K 
artlculos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del F.stado de Sin:iloa; :?9 íracc,on 
XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinnloa: Iº. 7° fmccic1n VII~ 
23 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública. > de conlmmda<l i:on 111 
dii;pucsto en los artlculos S. 14, 16 y 21 de la Constilución Política de IM E.~ados l 'ni<klS McA1car1'h; l. 
122. 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. que c~tahlcce lac; ba.~1.'S 
de Coordinsción del Sistema NacionaJ de Seguridad Públi~ 73 de la Constitución Pol111ca del Estado de 
Sinal~ 117 fracción 1, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del E.'ltado de • inaloo. public.,da 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001. con aplicabilidad en 
base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Púhlica del r_c;ta<lo de Sinaloa. 
publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. que 
establece que los servicios privados de seguridad scguirin prcsllindosc confonnc a la l~ de &.-guridod 
Pública del Estado de Sinaloa que se abroga. hasta en tanto se expidan las disposicionc~ rcspccuvni;.- - - • 

- - - SEGUNDO.- La propia Secretaria en uso de las facultades arriba scftaladns :mali7.6 la documentación 
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los 
términos y disposiciones enunciadas en los anfculos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa .. número 089 del 
2S de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICUW CUARTO TRAN ITORIO. de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa .. 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para 
otorgar las autoriuciones para la prestación de los servicios privados de seguridad. asr mismo se 
~visaron los antecedentes del peticionario observándose ningún hi corial negativo; por lo que es 
procedente renovar la autorización pera la prestación de estos servicios a la persona moral GSI 
SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en las modalidades 
solicitadas de VlGILANCIA DE LUGARES O fSl'ABLEClMJENTOS COMEROALES. 
CAMPOS AGRiCOLAS, GRANJAS ACuiCOLAS. V EN GENERAL DE TODA CLASE DE 
INMUEBLES V PROTECCIÓN DE PERSONAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos esaipulado en los Articulos 78 BIS. 78 BIS-1 
y 7SBIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. mismos que a continuación se describen: recibos 
de pago expedidos por la Secretaria de Adminisnción y Finanzas con folios números: 0001082399. 
OOOIOS240S por concepto de estudio y bimite de la solicitud para la autorización o pera su revalidación. 
0001082408. 0001082409 por concepto de expedición de autorir.ación o para su revalidación. 
0001082412, 0001082414 por concepeo de supervisión. - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -CUARTO. - La persona moral GSI SEGURIDAD PRIVADA. SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE y su personal, al prestar los servicios de seguridad priVllda en el Estado de 
Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado. por lo 
tanto coadyuvarin con las autoridades y tu instituciones conespondicntes en situaciones de urgencia. 
desastre o cuando asl lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. - - - - - - - - - - - - - -

-------------------- -- --------------------------------- ---- --------------
' • • -QUJNTO.- La persona moral GSI SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones enunciadas en los 
artículos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficíal "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001. que resulta aplicable en base al 
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ARTiCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 

" ... Articulo 129 .- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además 
los siguientes requisitos: 

1. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud flsica. técnica, ~tica y psicológica necesarios para desempeñar las 

actividades inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente; 
S. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza 

similar a la de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demás que detennme el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicablt.-s. 

Articulo 137.- Las personas flsicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría ~e Seg~rid:1<1 Pública 
la autoriz.ación para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones s1gu1e~t~: 

l. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a 1~ sohc1tud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: . 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

111. Abstenerse de reafü.ar funciones que conforme a las disposiciones legales. correspondan a las 
policías estatales, municipales o a las fuerzas annadas.; . . 

IV. No utilizar las denominaciones de policla. agentes investigadores u otras de naturale7i s1m1lar que 
guarden relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o 
banderas nacionales o extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los ténninos previstos 
por la ley de la materia; 

VI. lnfonnar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autoriz.ado para prestar los 
Servicios Privados de Seguridad; 

VII. Ex.igir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas. credenciales, equipo. uniformes 
o divisas se le hayan proporcionado para el desempefto de sus actividades y cuando no suceda as~ 
dari avi10 de inmediato por escrito a la Secretarla para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Sectetarta de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un 
pino mfnimo de treinta dlas, so~la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la 
prestación del Servicio de Segu d Privada; 

IX. Atender la nonnatividad federa en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la 
Secretaria de Seguridad Públic la documentación que acredite la autoriuc16n correspondiente. 
incluyendo la relativa a las armas autoril.Adas; 

X. Practicar al personal los exámenes m~icos. asl como las pruebas antidoping que dctenninen las 
autoridades competentes; 

XI. Efectuar la selección y contratación del personal confonne a las disposiciones ¡nvistas en este 
ordenamiento y otras aplicables; 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia. todas las facilidades que ~ requieran 
para llevar a cabo las funciones de vigilancia. supervisión y visitas de inspección que, confonne a 
este ordenamiento y otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 

XIII. Procurar conforme a su situación financiera. proporcionar a su personaJ3restaciones laborales y de 
seguridad social similares de las que goz.an las Instituciones de Segurida Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y 
XV. Las demh que les seftale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables ... ". 

- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo ademh en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - - - - - •••••••••••• • __ •• _ • _ •• 

----- ------- -----···------ -------- ---- ------ ---- ----- ----------- ------- --
- - - - - - - - • • - - - - - - - - - - • • • • • • - - -R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - •• - - - - - - • - • - - •• • • 
-------- -------- ----- -------- ---- --- ---- --- ----~- ---- ----- ------- --------
- - -PRlMERO. - Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral GSI SEGURIDAD 
PRIVADA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE otorgándole nuevamente el registro 
No. SSP.SIN/104/2007, en las modalidades de VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRiCOLAS, GRANJAS ACUiCOLAS, y 
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EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES Y PROTIO:CCIÓN DE PERSONAS. en loe; 
términos y condiciones del considerando segundo de ~ta rcsoluc1ún.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -SEGUNOO.- La presente autorí7Jlción ~ personal, inalienable, intransferible e incmhólrgahle) tcndrn 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 06 de septiembre de 2018, al 06 de septiembre de 2019. 
quedando sujeto a los ténninos y condiciones referidas en la prc-;cnte resolución. apercibido que u 
incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "(:I htado de Sinnl1,a
númcro 089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en h.,c;e al ARTÍCllLO CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del f:.stado de Sinaloa. ¡,ublíca,la en el Pem.'lhco 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -TERChRO. - Notifiquese al representante legal de la pcrsona moral d~ mérito y a lac; a11wrid,11k·c; en 
donde se prestan\ el servicio y que tengan que conocer de la presente - - - - - - - - - - - - - - • - • - - ; - - - - -
- - -CUARTO.- Explda.c;e a la persona moral GSI SEGURIDAD PRIVADA, SOClf:DAI> ANO~l\lA 
DE CAPITAL VARIABLE, constancia de la presente, la cual únicamente pc,dr:i c;cr cnlrcJ!.ida al 
Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad en el prcscnlc cxpc<l,cntc • - - - -
- - -QUINTO.- Publique~ la presente resolución en el Periódico Oficial ~11 1 c;tado <le Smaloa-. en 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del E~ de S1113loa. puhhcada en el 
Periódico Oficial "CI Estado de Si na loa" número 089 del 25 de julio de 2001 . con a¡,licahilídad en base al 
ARTicULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Púhlica del lsrado de Sinnloa. 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de ocluhrc de l()()C) - - - - - - -
- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de cmpn.:"11s pre\t:idom'I de servicios 
privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Asi lo resuelve y finna el titular en tumo de la Secretaria de Seguridad Púhlica del E,tado de Sinaloa. 
con las facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administraeiún Públicn del 
Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Org!nico de la Administraci<'in Publica deJ 
Estado de Si na loa; 1 fracci6n IV, 6 fracción IV. 8 fracción VII, 1 O, 113, 114, 115, ll 7 fracc1ooes l. 11. IV. 
VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 1 18 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del ~do de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001. que resulta 
aplicable en base al ARTiCUW CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto poi: • ulos Iº, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 
fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 2A en miente as atribuciones correspondientes a la 
Din:cci6n de Coordinación COll Organismos erales, Es alcs y unicipa.Jcs y 27 fracción V y IX. y 
demás relativos del Reglamento Interior de e ·a de uri Pública . - - - - - - •• • • - - - - •••• 
- - -Se extiende la presente en la Ciudad • Culi cán, inal a a tos d1 isietc días del mes de septiembre 
del dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - •• • _ •••• ______ •• __ • 

·--·-
El Director de la Coordinación con Federales. Estatales y Municipales 
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SOLICITANTE: PREVfNIENDO, SOCIEDAD CIVIL. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los dieciséis dlas del mes septiembre del ailo dos mil 
dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada la persona moral PREVINIENDO, SOCIEDAD 
CIVIL según expediente administnttivo número PM-51-1018, relativo a la autorización que otorga la 
Secretaría de Seguridad Pública. para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa en 
diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el articulo 119 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en 
fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTiCUW CUARTO TRANSITORJO de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de 
Sinaloa", número 12S del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la Ley 
antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona moral a través de su representante lcg:i l 
solicitó las modalidades enunciadas en las fracciones l. VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLEC(MlENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRiCOLAS. GRANJA ACUiCOLA , Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, lL PROTECCIÓN DE PERSONAS Y 111. 
TRASLADO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES. FONDOS Y VALORES- - - - - - - - - - - - - - -
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
con las atribuciones establecidas en los artlculos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 8° , IS fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; Iº fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 
114, 11 S, 1 17 fracciones I, 11, IV, VI. VII, VIII, IX y último párrafo, 1 18 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El ~tado de SinaJoa", 
número 089 en fecha 2S de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO 
TRANSITORJO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
.. El Estado de Sinaloa", número 12S del 14 de octubre de 2009, en relación con lo dispuesto por los 
artículos 1°, 3°, 1 fracción Vil, XVI y XVII, 14 fracción lX, 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las 
atribuciones correspondjentes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y demú relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública. - ------------------- - --------------------- - ------------------------
- - - Asl mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artlculos 124, 125, 127, 128 
y 129 en cumplimiento del articulo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de SinaJoa, 
publicada en el Periódico Ofi<:ial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al articulo 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Eswdo de Sinaloa", número 12S del 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--------- - ----------------- RESULTANDO -- - --------------------------

-------------------------------- ------- ----------------------------------
- - -PRIMERO.- Con fecha 20 de agosto de 2018. ,e recibió la solicitud que presentó el C. HECTOR 
MANUEL VILLEOAS BARQUERO representante legal de la persona moral PREVINIENDO, 
SOCIEDAD CML, para que esta Secretarla renueve la autorización No. SSP.SlN/39312017 a su 
representada para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de SinaJoa, la cual acompafto 
de la documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en 
los artículos 124, 12S, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en 
el Periódico Oficial 04EI Estado de Sinaloa", número 089 del 2S de julio de 2001, con aplicabilidad en 
base al ARTfCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Ofic.iaJ 04EI Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en 
cumplimiento al articulo 137 fracción xrv de la Ley antes mencionada.- - - - - - - - - - - - - - - - • __ ___ _ 
- - -SEGUNOO.-COn fecha 04 de septiembre de 2018 y en apego al término establecido en el articulo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Ofi<:iaJ .. El Estado de 
Sinaloa" número 089 del 2S de julio de 2001 , con aplicabilidad en base al ARTiCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 dlas naturales para que se 

//' ~ 
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revise la solicitud y se otorgue o niegue la autorización solic~ posteriormente. se revi~ toda la 
documentación aportada y se acudió al domicilio lepl del solicitante pa111 verificar la información 
proporcionada, asl como también se consultaron sus antecedentes. • • • ••• ••• •• •• •• •••. •• ••••.• 
- • -En nuón de lo anterior; y: - - - - - - • ••.• - - •• - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •.••••. • .•• 
• • • • • • • • • - • • • • - • • • • - - - • • - • • - -C O N S I D E R A N DO - • - - - - - • - - - • . - - - •• - - •• - •• 
--------·-------- --- ------- -- -------- ----- -------- -- ------ -----------· ---
• - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal. es competente para aulorimr. coordinar. 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicio,; privadC\S 
de seguridad en el Estado de Sinaloa, realil.adas por las personas ílsicas y morales en los ténninos de lo~ 
artlculos 3º y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del E.~tado de Sinalo.,. 29 fraccii\n 
XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del E.<-tado de Sinaloa: 1°. 7° fr.tcciún VII, 
23 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaria de Scguridod Pública. y de conformidad c<>n 1:, 
dispuesto en los artlculos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Llnioos Mexicano<;: l. 
122, 1 SO. 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púhlica. que establece las bases 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de 
Sinal~ 117 fracción l. 111 fr1CCión II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. puhlicooa 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001. con aplicabilidad en 
base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Púhlica del E tadu de inaloa. 
publicoda en el periódico oficial "El Estado de Sinaloe" número 125 del 14 de octubre de 2009. que 
establece que los servicios privados de seguridad seguirán prcst!ndosc conforme a la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa que se abroga. hasta en tanto se expidan las disposiciones respccti\.as.- - - -

---------------------------------------- --·------- ------------ -- ---- --- --
• - • SEGUNDO.- La propia Secretarla en WIO de las facultades arriba sella ladas an:ilifó la documentación 
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los 
ténninos y disposiciones enunciadas en los artlculos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad 
Pública del &lado de SinaJoa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa .. número 089 del 
25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO. de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloe" 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos pana 
otorgar las autorimcioncs para la ¡nstaclón de los servicios privados de seguridad, asl mismo se 
revisaron los antecedentes del peticionario observtndose ningún historial neptivo; por lo que es 
procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la persona moral 
PREVINIENDO, SOCIEDAD CIVIL en las modalidades solicitadas de VIGILANCIA DE 
LUGARES O F.STABLECIMIENTOS COMERCIAL~ CAMPOS AGR1COLAS. GRANJAS 
ACUiCOLA.S, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, PROTECCIÓN DE 
PERSONAS Y TRASLADO V CUSTODIA DE BIENES MUEBLES. FONDOS Y VALORES.- - - -

- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artícuk-5 78 BIS, 78 BIS-1 
y 78818-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloe., mismos que a continuación se describen: recibos 
de pago expedidos por la Sccretarfa de Adminisl111Ción y Finanzas con folios números:0010128412. 
001 O 128413, 001 O 128414 por concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autori:zación o para su 
revalidación, 0010128415, 0010128416, 0010128417 por concepto de expedición de automación o para 
su revalidación, 001 O 128418, 001 O 128419, 0000962520 por conc:epto de supervisión. - - - - - - • - - - - - - -
- • -CUARTO . • La persona moral PREVINIENDO, SOCIEDAD CIVIL y su personal, al prestar los 
servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de 
seguridad pública a cargo del Estado, por lo lanto coadyuvarán con las autoridades y las instituciones 
correspondientes en situaciones de urgencia. desasno cuando asl lo 90licite la autoridad competente del 
Estado y los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
•• -QUrNTO.- La persona moral PREVINIENDO, SOCIEDAD CML se encuentra obligada a cumplir 
con las disposiciones enunciadas en los artlculos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

I 

SinaJoa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2~1. 
que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITO'RIO de la Ley de Seguridad 
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Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 04EI Estado de Sinaloa .. , número 125 del 
14 de octubre de 2009, esto es: 

..... Articulo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad debcrin satisfacer además los 
siguientes requisitos: 

l. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptilud y actitud ílsica, técnica. ttica y psicológica necesarios para dcsempel\ar las actividades 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 anos y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar: 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente; 
S. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naruralcm similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demás que detennine el presente ordenamiento y orras disposiciones aplicables. 

Articulo 137.- Las personas tlsicas o morales que hayan obtenido de la Secretaria de Seguridad Publica la 
autoriz.ación para prestar los Servicios Pnvados de Seguridad, tendrán las obligaciones sigu1cn1cs: 

l. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Segundad Pública. ecompel\ando a la soltcirud de inscripción 
la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamenre en la modalidad y con el penonal y equipo 
autorii.ado; 

111. Abstenerse de rcali7.ar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utílimr las denominaciones de policía, agenres investigadores u orras de naturalua similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, asl como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los ttrminos previstos por la ley 
de la materia; 

VI . lnfonnar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal 81Jtorizado pani prestar los Ser1icios 
Privados de Seguridad; 

VII . Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de annas, cricdcncralcs. equipo, Wtiformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el dcscmpcno de sus actividades y cuando no suceda asl, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretarla para su localil3Ción y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretarla de Seguridad Pública, asl como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mlnimo de treinta dlas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Ser1icio de Seguridad Privada; 

IX Atender la normatividad federal en materia de portac1ón de armas de fuego proporcionando a la SecrcWia de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas auroriz.adas; 

X. Practicar al personal los eximcnes mtdicos, asl como las pruebas antidoping que detennincn las autoridades 
competentes; 

XI. Efectuar la selección y con1ratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
y otras aplicables; 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que btas requieran pani llevar 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y 
otras disposiciones aplicables les com:spondan; y, 

XIII. Procuraroeonforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad 
social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su aulorización ame la Secretarla de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les senale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables ... ". 

- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artlculos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - • - ________ _ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------ ------------------------------------- ------------------------
• - -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de autoriz.ación de la persona moral PREVINIENDO, 
SOCIEDAD CIVIL otorgándole nuevamente el registro No. SSP.SIN/393/2017, en las modalidades de 
VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. CAMPOS 
AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS. Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, 
PROTECCIÓN DE PERSONAS Y TRASLADO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES, 
FONDOS Y V A LORES. en los ténninos y condiciones del considerando segundo de esta resolución.- - -

el 
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- - -SEGUNDO.- La presente autorización es personal. inalienable. inlransfenble e membargao1c y tcnara 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 17 de septiembre 2018, al 17 septiembre del 201CJ • 
quedando sujeto a los términos y condiciones referidas en la presente resolución. apen.:1hido que su 
incumplimiento dará lugar a la imposición de s.,nciones previstas en el aniculo 147 de la l.cy de 
Seguridad Puhlica del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. e, Estado Je Smaloa
número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el reniid1cf1 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 20()(). - - - - - - - - - - - · - - • • • - - · - - - -

--------------------------------- ----------------- --- ---- -- --- ----- --- -- -
- - -TERCERO. - Notifiquese al rcpresenlante legal de la persona moral de mérifo) a Ja,; autnrid:ulc, en 
donde se prestará el servicio y que tengan que conocer de la pre,;ente. - - - - - - - - - - · - - · - - - - - - - - - · -

--------- -------- --- ---- ------ --- ----- ----- --- --- ---- -- ---------- ----- ---
- - -CUARTO.- Expidasc a la persona moral PREVIENDO, SOCIEDAD CIVIL, e111i,,tanda 1k la 
prc!ICnte, la cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que h.·nga 
acreditada su personalidad en el presente expediente.- - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -
- - -QUINTO.- Publiquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloo-. en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinalon. publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa'" numero 089 del 25 de julio de 2001 , con aphcahihdad en base al 
ARTiCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
publicada en el reriódico Oficial "El Estado de Sinaloa- numero 125 del 14 de octuhre de 2009.- - - - - - -
- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresa.,; prestadoras de servicios 
privados de seguridad. - - - - - - - - • - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -/\si lo resuelve y firma el titular en tumo de la Secretaria de Seguridad Publica del E-.tado de Sinaloa. 
con las facultades conferidas en los artículos 3º y 21 de la Ley Orgánica de la Administrai:ión Pública del 
Estado de Sinaloa~ 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administrac100 Pública del 
Estado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII. 10, 1 IJ. 114. 115. 117 fracciones l. 11. IV. 
VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001. que resulta 
aplicable en base al ARTiCUW CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII. 14 
fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la 
Dirección de Coordinación con Organismos Fede s Municipales y 27 fracción V y IX. y 
demás relativos del Reglamento Interior de la ía de Segu Pública . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Se extiende la presente en la Ciudad d ulia , ·naloa a s d1 isiete días del mes de septiembre 
del dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - : - - - - - - -, 

Lic. J. 

El Director de la Coordinación 1mo: Federales, Estatales y Municipales 

C. Da~ Hettdia 
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SOLICITANTE: JOSE LUIS FRAILE ALCAZAR 

• • -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los diecisiete días del mes de septiembre del 
al\o dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona fisica JOSE LUIS FRAILE 
ALCAZAR, según expediente administrativo número PM-047-2018, relativo a la autorización que 
otorga la Secretaria de Seguridad Pública. para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de 
Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 119 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 089 en fecha 25 de julio de 2001 , que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
" El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos 
previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona fis ica a través de su 
representante legal solicitó la modalidad enunciada en la fracción I.YlGlLANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. CAMPOS AGRiCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.- - - - - - - • - - - - - - - - • - • - - - - - - - - - - - - - -
- - • Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente 
respectivo con las atribuciones establecidas en los articulos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 8º , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción rv. 
8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, 11, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción 
II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación con lo 
dispuesto por los attlculos 1°, 3°, 7 fracción VJI, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo 
concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos 
Federales. Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Seguridad Pública. - • - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • -
···Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 
y 129 en cumplimiento del articulo 130 todos de ta Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al articulo 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial 14EI Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos, considerandos. resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - -

••••••••• • ····-·-·· ·· ·· ····ltESULTANDO· ···· ···· ··--- · -···· · ········ 

- - -PRIMERO.- El dla I de agosto de 2018, se recibió la solicitud que presentó la persona fisica JOSE 
LUIS FRAILE ALCAZAR. para que esta Secretaria le renueve la autorización para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, misma que acompailo de la documentación requerida para 
que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 124, 12S, 127, 128 y 
129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado 
de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
04EI Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al a.rtk:ulo 137 fracción 
XI V de la Ley antes mencionada.- - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • •••••• 

- - -SEGUNDO.-EI día 24 del presente mes y afio, en apego al ténnino establecido en el articulo 130 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTiCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 dlas naturales para que se 

n,v;se la soHd1od y se OIO'Bue ºJ laau~ solóców!a, se n,v;,ó !oda la docwnentac¡ 
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aportada y se acudió al domicilio legal del solicilantc para verificar ta intonnac1ón proporcion:lda. ru i 
como lambién se consultaron sus antecedentes. - • • • • • • • ••• •••• • ••• - • • • - • - • - ••.•• • ••• • - • 
• - -En razón de lo anterior: y: - - • - - - - - • • - • • - - •• • •• • - - - • - - - - • • • - •• • - • • • ••.•••• •• • • 
- - • • - - • • • - - • • - • - - - • • - • • • • - • • -C O N SI D E R A N DO · - - - • - - - - •• - - • - - - . - • • • - - -
- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal. es competente para autorimr. coordinar. 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de 1u1orización para prest.ar los servicio~ privados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas fisica.s y morales en los tém1in0<, J e los 
artículos 3° y 21 de le Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinal1"1: :?Q íracci<m 
XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1 º. 7° frncciún 'v II y 
23 fracción X del Reglamento Interior de 11 Secretarla de Seguridad Pública. y de conformicbd ""'-"n lo 
dispuesto en los artlculos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados nido\ Me-:<1caoo~: 1. 
122, 1 SO, 1 SI y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Scguridlld Pitbl ica. que establece las ha<;e<; 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 73 de la Constitución Polil ica del E.~ de 
Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sin:iloa. publicada 
en el Periódico OficiaJ "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001. con aplicabilidad en 
base al ARTiCUW CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del f-qado de Sinaloa. 
publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloe .. número 125 del 14 de octubre de 2009. que 
establece que los servicios privados de seguridad seguirin prestándose conforme a la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa que se abroga. hasta en tanto se expidan las dispo icioncs re pcctivac;.- - - -

.- ----- -- ---------- ----- -- --- -- --- ------ ------ ---- -----------------------
- • • SEOUNOO.- La propia Secretaria en uso de las facultades arriba se~aladas anali7ó la documentación 
presentada por la persona citada en el RESULTAOO PRIMERO y comprobó que cumple con los 
ténninos y disposiciones enunciadas en los artlculos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de &.-guridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Ofic:ial .. El Estado de Sinalo.1" número 089 deJ 
25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base al ARTICUW CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Ofic:ial "El Estado de Sinaloa .. 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procc:dimicntos para 
otorgar las autorizaciones para la pt"eStaeión de los servicios privados de seguridad, 1SI mismo se 
revisaron los antecedentes de la persona flsica en donde no se observó historial negativo: por lo que es 
procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la persona fisica JOS[ LUIS 
FRAILE ALCAZAR en la modalidad solicitada de VIGILANCIA D[ LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COM[RCIALES, CAMPOS AGRiCOLAS. GRANJAS ACUiCOLAS. Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMU[BU:S. - • • • • - - - • - • • - • • - • • - • • • - - • • • • - - •• -
- - -TERCERO. - La persona flsica exhibió el pago de Derechos estipulado en los Articulos 78 BIS. 78 
BIS-1 y 7881$-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: 
recibos de pago expedidos por la Secretaria de Administración y Finanzas de folios números. 0001080565 
por concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación. 0001080570 
por concepto de expedición de autom.ación o para su revalidación, 0001080Sn por concepto de 
supervisión. - • - - - • - - - - - • - - • • • • • • • • - • - • - - - • • • - - • - - • - • - - - • - - - - - • - - - • - • - - • - - - • • 
- •• CUARTO. • La persona flsica JOSE LUIS FRAILE ALCAZAR y su pmonal, al smsta, los 
servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa. son auxiliares en el cumplimiento de la fW1Ci6n de 
seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarin con las autoridades y las instituciones 
correspondientes en situaciones de urgencia. desastre o cuando asf lo solicite la autoridad competente del 
Estado y los Municipios. - - - - - • - • - • • - • • • • • - • - - • - - - • - - - - - - - - - • - - • - - • - - -. - • - - •• - • •• 
- • -QUINTO.· La persona flsica JOSE LUIS FRAILE ALCAZAR se encuentra obligada a cumplir con 
las disposiciones entmeiadas en los articulos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial '"El Estado de Sinaloa". número 089 del 25 de julio de 2001. 
que resulta aplicable en base al ARTICUW CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 125 del 
14 de octubre de 2009, esto es: 

" ... Articulo 129.- Los aspirantes I prestar Servicios Privados de Seguridad deberin satisfacer ademAs los 

,; .. <m .......... , J_ ~ ~ 
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l. Ser mexicanos. 
2. Poseer aptitud y actitud flsica., técnica, ética y psicológica necesarios pi118 desempellar las actividade, 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 anos y haber cumplido, en su caso. con el Servicio Militar, 
4 . Acreditar estudios mlnimos de secundaria o su equivalente; 
S. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturale.a similar a 1.a 

de la institución estatal encargada de este servicio: 
6. No tener 1111teccdcntes penales ni policiales; y, 
7. Los demás que determine el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

Articulo 137.- Las personas flsicas o morales que hayan obtenido de la Secretarla de Seguridad Pública la 
autorimción para prest.ar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

l. Inscribirse en el Registro Ematal de Personal de Seguridad Pública, acompailando a la solicitud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento: siendo la siguiente: 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autoriudo; 

111. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, corrcspondiln a las policlas 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utiliz.ar las denominaciones de policla. agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, asl como escudos o b.mdcras nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adicstr1miento en los tmninos previstos por la ley 
de la materia; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal automado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad: 

VII . Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas. credenciales, equipo. uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el descmpefto de sus actividades y cuando no suceda asl. dm aviso de 
inmediato por escrito a la Secretarla para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar avoo a la Secretarla de Seguridad Pública, asl como aJ Rc¡istro Estatal Policiaco, dentro de un pLuo 
mlnimo de treinta dlas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la nonnatividad federal en materia de ponación de armas de fuego proporcionando a la Secrc11ria 
de Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente. incluyendo la relativa a 
las armas autorizadas; 

X. Practicar al personal los eú.menes ~ic:os, asl como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competen les; 

XI. Efectuar la selección y conlratación del personal confonne a las disposiciones previsw en este 
ordenamiento y otr'IS aplicables; 

XII . Proporcionar a las autoridades compctenies en la maieria, todas las facilidades que bias requieran pan 
llevar a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, confonne a este 
ordenamiento y otru disposiciones aplicables les correspondan; y, 

XIII. Procurar confomie a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de 
seguridad soci.al similares de las que gozan las Instituciones de Scguri.dad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Sccrcwia de Seguridad Pública; y 
XV. Las demis que les scllale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables ... " . 

• - -En razón de lo anterior y de confonnidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artlculos invocooos en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta 

resolución, es de resolverse y se: - - • - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -RES U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - • - • 

---- ----------- ------ ---- ----- -------------- ---- --- ----- -- --- ------ ------
- • -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de autorización de la persona flsica JOSE LUIS FRAILE 
ALCAZAR, otorgindole nuevamente el registro No. SSP.SIN/384/2016, en la modalidad de 
VIGlLANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. CAMPOS 
AGR.ICOLAS, GRANJAS ACUiCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, 
en los tinninos y condiciones del considerando segundo de esta resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -SEGUNDO. - La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tcndrt 
VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 19 de tepliembre dd 2018, al 19 de teptiembre dd 
1019, quedando sujeto a los ténninos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su 

focumpl;m;ento dffl lu...- a la ;mposJOO de ""'i" p,c,,;sias en el ankulo 147 de la Ley; 



Miércoles 03 de Octubre de 2018 «EL ESTADO DE SINALOA>> 63 

RESOLUCIÓN 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico OfictaJ -t.1 t-.stadO de maloa
número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORJO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Pcriúdico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -TERCERO. - Notifiquese al repreM?ntante legal de la persona fisica de mérito y a las autoridades en 
donde se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -CUARTO.- Expldase a la persona fisica JOSE LUIS FRAILE ALCAZAR. con,1ancia de la 
presente, la cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga 
acreditada su personalidad en el presente expediente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -OUíNTO.- Publiquese la presente resolución en el Periódico Oficial -El [<;tado de ~inaloa-. en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloo. publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aphcabihdad en base al 
ARTICULO CUARTO TRANSITORJO, de la Ley de Seguridad Pública del fatado de Sinaloa. 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de :!009.- - - - - - -
- - -SEXTO.- l láganse las anotaciones correspondientes en el padrón de cmpl'C!,3s y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Así lo resuelve y firma el titular en tumo de la Secretaria de Seguridad Pública del Fstado de Sinaloa. 
con las facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII. 10, 113. 114. 115.117 fracciones l. IL IV. 
VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del fatado de Sinalo:i 
publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa .. , número 089 del 25 de julio de 2001. que resulta 
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORJO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artlculos 1°, 3°, 1 fracciones VII y XVII, 14 
fracción lX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo con · las atribuciones correspondientes a la 
Dirección de Coordinación con Organismos F le y Municipales y 27 fracción V y IX, y 
demás relativos del Reglamento Interior de retarla de Seg n Pública . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Se extiende la presente en la Ciuda Culia Sinaloa los di · iete días del mes de sep1iembre 
del dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El 

El Director de la Coordinación con Or 
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SINALOA 
--- SECRETARIA 

DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

Miércoles 03 de Octubre de 2018 

RESOLUCIÓN 

SOLICITANTE: ALARMAS 
CENTRALIZADAS, S.A. DE C.V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los diecisiete días del mes de septiembre del 
rulo dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral ALARMAS 
CENTRALIZADAS, S.A. DE C.V. según expediente administrativo número PM-048-2018, relativo a 
la autori7Jlción que otorga la Secretarla de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad 
en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el articulo 119 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los 
requisitos previstos por la Ley antes invocada y que pa.ra el caso que nos ocupa la persona moral a través 
de su representante legal solicitó la modalidad enunciada en la fracción l. VIGILANCIA DE 
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS 
ACUicOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
con las atribuciones establecidas en los artlculos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del E.,<;tado de Sinaloa; 8° , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; Iº fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 
114, 115, 117 fracciones 1, 11, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El ~tado de Sinaloa .. , 
número 089 en fecha 25 de julio de 2001 , que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de SinaJoa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación con lo dispuesto por los 
artículos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las 
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Asl mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 
y 129 en cumplimiento del articulo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--------- - ----------------- RESULTANDO ------- - ---------------------

- - -PRIMERO.- Con fecha 13 de agosto de 2018, se recibió la solicitud que presentó el C. 
CONSTANTINO BERNAL RIVERA representante legal de la persona moral ALARMAS 
CENTRALIZADAs, S.A. DE C.V., para que esta Secretaria renueve la autorización a su representada 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, misma que su vencimiento 
fenece el dia lS de 1eptiembre del 2018, la cual acompaik> de la documentación requerida para que se 
revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, coo aplicabilidad en base al ARTÍCUW CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al articulo 137 fracción 
XIV de la Ley antes mencionada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - •• _ •••••• 
- - -SEGUNDO.-Con fecha 24 de agosto de 2018 y en apego al ténnino establecido en el articulo 130 de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base a.l ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
14El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se 

r \t 
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revise la solicitud y se otorgue o niegue la autorilllCión solicitada; postcrionncnte. se revisó toda la 
documentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información 
proporcionada. asl como también se consullaron sus antecedentes. - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - -
- - -En n17,ón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - • • - - - - - - - - - - • 
- - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - -CONSIDERA N DO - - - - • - • - - - • - • - - - - • - - - - • - -
- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para auloriL.:tr. coordinar. 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar IM servicios privados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa. realizadas por las personas fisicas y morales en los ténninos de loe. 
artlculos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloo: '.!9 fracción 
XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 1°. 7º fracción VII)' 
23 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública. y de coofonnidnd con lo 
dispuesto en los articulos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mc>.icanos: l. 
122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. que establece las bases 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción 1, 1 18 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001. con aplicabilidad en 
base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
publicada en el periódico oficial .. El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. que 
establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose confonne a la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa que se abroga. hasta en tanto se expidan las disposicio~ respectivas.- - - -

?------------- --------- ----- --- ----- ----- ------ -------- -- ------------ ---
- - -SEGUNDO.- La propia Secretaria en uso de las facultades arriba sei\aladas analiro la documentación 
presentada por la persona citada en el RESULTADO PRIMERO y comprobó que cumple con los 
ténninos y disposiciones enunciadas en los ar1iculos 124, 125, 127. 128 y 129 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa" número 089 del 
25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base aJ ARTICULO CUARTO TRANSITORIO. de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa .. 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establec:e los requisitos y regula los procedimientos para 
otorgar las autorizaciones para la prestación de los servicios privados de seguridad, asf mismo se 
revisaron los antecedentes de la persona moral en donde no se observó historial negativo: por lo que es 
procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la persona moral ALARMAS 
CENTRALIZADAS, s.A.. DE C.V. en la modalidad solicitada de VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. CAMPOS AGRiCOLAS. GRANJAS ACuiCOLAS. Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -TERCERO. - La solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 
y 7881$-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinato., mismos que a continuación se describen: recibos 
de pago expedidos por la Secretaria de Administración y Finanz.as de folios números.0001081151 por 
concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autoruación o para su revalidación.00010811 55 por 
concepto de expedición de autorización o para su revalidación, 0001081159 por concepto de supervisión. 

-------------------------------------------------------------------------
- - -CUARTO. - La persona moral ALARMAS CENTRALIZADAS, s.A.. DE C.V. y su personal. al 
prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de SinaJoa, son auxiliues en el cumplimiento de la 
función de seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán con las autoridades y las 
instituciones correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando asl lo solicite la autoridad 
competente del Estado y los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ _____ ____ _ 
- - -QUINTO.- La persona moral ALARMAS CENTRALIZADAS. S.A. DE C.V. se encuentra obligada 
a cumplir con las disposiciones enunciadas en los artlculos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial .. El F.stado de Sinaloa". número 089 del 25 de j ulio 

I de 2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa .. , 

' número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 

~ ~ · 



66 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 03 de Octubre de 20 18 

RESOLUCIÓN 

..... Articulo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Pnvados de Seguridad deberán satisfacer además los 
siguientes requisitos: 

1. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud flsica, t«nica. ttica y psicológica necesarios para dcstrnpei\ar las actividades 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 aftos y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar, 
4. Acreditar estudios mlnimos de secundaria o su equivalente: 
.S. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturale7.Jt similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y. 
7. Los demás que determine el presente ordenamiento y otn.s disposiciones aplicables. 

Articulo 137.- Las personas flsicas o morales que hayan obtenido de la Secretarla de Seguridad Pública la 
autoriz.ación para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

l. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompai\ando a la solicitud de 
inscripción la documentaeión a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorir.ado; 

111. Abstenerse de realiur funciones que conforme a las disposiciones legales. correspondan a las policla.s 
estatales, municipales o a las fuel7Jl5 armadas; 

IV. No utílizar las denominaciones de policla. agentes investigadores u otras de naturale1.1 similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad piibhca o adminisnuvas. asl como escudos o b3.ndcras nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los ttnninos previstos por la ley 
de la materia: 

VI . Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y baJas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de annas, credenciales, equipo, unifonnes o divisas 
se le hayan proporcionado para el desempel\o de sus actividades y cuando no suceda asl. dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaria para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretarla de Seguridad Publica, asl como al Registr0 Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mlnimo de treinta dlas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la presJDCión del 
Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la normatividad federal en materia de ponación de annas de fuego proporcionando a la Sccrcwia 
de Seguridad Publica la documentación que acredite la autorización COrTeSpondientc, incluyendo la relativa a 
las arma, 1utori1lldas; 

X. Practicar al personal los ex6menes mtdicos, asl como las pruebas antidoping que detmnínen las autoridades 
competentes; 

XI. Efe~tU,JII la seleeción y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este 
ordcnámicnlO y otras aplicables; 

XU. l>rt,porcionar a las autoridades competentes en la m&1c:ria, todas las facílidades que ~ requieran para 
llevar a cabo las funciones de vigilancia. supcrv1Sión y visitas de inspección que, conforme a este 
ordenamiento y otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 

. ~11. J>rof.llrar conforme a su situación financiera. proporcionar a su personal prestaciones laborales y de 
• seguridad social similares de tu que go1.an las lnstituciones de Seguridad Pública; 
XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Seaewla de Seguridad Publica; y 
XV. Las demú que les senale el presente ordenamiento y ocr.s disposiciones aplicables ... ". 

- - -En raz.ón de lo anterior y de confonnidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRJMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - •• 
• - - ••• - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E L V E - - - - • • - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------ --- ---- --------------- ----- ----------------------------------
- • -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral ALARMAS 
CENTRALIZADAS, s.A. DE C.V. otorgándole nuevamente el registro No. SSP.SIN/00712001, en la 
modalidad de VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 

! 
CAMPOS AGRiCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE 
INMUEBLES, en los ténninos y condiciones del considerando segundo de esta resolución.- - - - - - - - - -
• - -SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 15 de septiembre del 2018, aJ 25 de septiembre del 

(f V; 
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2019, quedando sujeto a los ténninos y condiciones referidas en la presente resolución. apercibido que su 
incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la I ey de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El f:.Stado de Sinaloa
númcro 089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en ba,;c al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa., publicada en el Pcribd,co 
Oficial «El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -TERCERO. - Notifiquese al representante legal de la persona moral de mérito y a la,; au1oridadc<1 en 
donde se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - • 
- - ..CUARTO.- Expídase a la persona moral ALARMAS CENTRALl7.ADAS, S.A. OE C.V .• 
constancia de la presente, la cual únicamente podrá ser entregada 11 Representante I cg.,1 y/" apodcradn 
que tenga acreditada su personalidad en el presente expediente.- - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - • - • 
- - -QUINTO.- Publiquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa ... en 
cumplimiento al artlculo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloo. puhhcada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinnloa. 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de :?009.- - - - - - -
• - -SEXTO.- l láganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - • - - • - - • - • - - -
- • -Asl lo resuelve y firma el titular en tumo de la Secretaría de Seguridad Publica del Estado de Sinaloo. 
con las facultades conferidas en los artlculos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administrac11m Puhlica del 
Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orpnico de la Administracion Piihlica del 
EstadodeSinaloa; 1 fracción IV,6 fracción IV. 8 fracción Vll. 10, 113, 114. 11 5, 11 7 fracciones 1. 11. IV, 
VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del E_,;tado de Sinnloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa'', número 089 del 25 de julio de 2001 . que resulta 
aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Se¡turidad Público del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa ", número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto rtlculos 1°, 3°, 7 frncciones VII y XVII. 14 
fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en e atribuciones correspondientes a In 
Dirección de Coordinación con Organism ederalcs. Estala y icipales y 27 fracción V y IX, y 
demis relativos del Reglamento Interior la Scc de Se ridad Pú lica . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• - -Se exliende la presente en la Ciud de Culi n, inal a los diecis te días del mes de sep(iembrc 
del dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - ·-¡ ---- ----------.. ---. -. -. 

61 o;n,c10, de la CoonJ;,,.;i,. ""'(¡JF~i<,. futalalo, y M"n~;p,lo, 

C. Daalel Camacbo Hcredla 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido 
a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 859 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa, CLAUSURA hoy lunes veinticuatro de 
septiembre de dos mil dieciocho, su Sexto Período Extraordinario de 
Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir 
de esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial •El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de 
septiembre de dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUE:80 
DIPUTADO PRESIDENTE 

~)í 
C. JOS.t ~TOS AISPURO CALDERÓN 

DIPUTADO SECRETARIO 

"-\ =J...~~ 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido 
a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 860 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa, ABRE hoy viernes veintiocho de 
septiembre de dos mil dieciocho, su Séptimo Periodo Extraordinario 
de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 

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

ARTfCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir 
de esta misma fecha. 

ARTf CULO SEGUNDO.- Publiquese en el Periódico Oficial ªEl Estado 
de Sinaloa•. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de septiembre 
del año dos mil dieciocho . 

..____-:.,-G,.,1~ ~ 
C. vfCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEA'O 

DIPUTADO PRESIDENTE ~ 

C. JOSt ~PURO CALDERÓlf ~ ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO · DIPUTADO SECRETARIO 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido 
a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 865 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa, CLAUSURA hoy viernes veintiocho de 
septiembre de dos mil dieciocho, su Séptimo Período Extraordinario 
de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir 
de esta misma fecha. 

ARTICULO SEGUNDO.- Publiquese en el Periódico Oficial •El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de septiembre 
del año dos mil dieciocho . 

..___:;..~!!"' ~,l 

C. vfCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

'DIPUTADO PRESIDENTE ~ 

C. JOSÉ S~-:·0-~SAl;&S;,,....P_UR_ O CALDERÓN ,; :::¿\~~ LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ORGANISMO AUTÓNOMO 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
ACUERDO mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen el procedimiento de 
verificación y seguimiento del cumpllmlento de IH obllgaclonu de transparencia que deben publJear 
loa sujetos obligados del ,mblto estatal y munlclpal en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, aal como el Manual de procedimientos, Metodología de ewluación y el 
Programa Anual de Verificación y Vlgílancla del Cumplimiento de las Obligaciones, correspondiente al 
ejercicio 2018. 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DE TRANSPARENCIA QUE DEBEN PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO ESTATAL Y 
MUNICIPAL EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. ASI COMO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN Y 
EL PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, 
CORRESPONDIENTE AL EJECICIO 2018 

CONSIDERANDO 

1. Que el Consejo Nacional del Sistema Naaonal de Transparencia, Acceso a la lnformací6n Pública y 
Protecci6n de Datos Personales, mediante Aalerdo CONAIPJSNT/ACUERDOIORD01·1511212017-08 
pubhcado el 28 de diciembre de 2017 en el 01ano Of10al de ta Fedefaaón, mo<Mcó los l.Jneamientos 
ncnicos Generales para la publicaci6n, homologación y estandanzacion de la infonnaoón de las 
obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracci6n IV del articulo 31 de la Ley General de 
Transparenaa y Acceso a la lnfoonación Púbhca, que deben de difundir los suietos obligados en los 
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparena.a, asl como los artenos y formatos 
contenidos en los anexos de los propios lineamientos, derivado de la venficaa6n dlagnósbca realizada 
por los organismos garantes de la federaci6n y de las entidades federativas; as,mismo se modifican 
las directrices del Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Proteoc:i6n de Datos Personales en materia de venficadón diagnóstica de las 
obligaciones de transparencia y atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia. 

2. En concordancia oon lo anterior, el Pleno de la Comls16n Estatal para el Acceso • la lnfon'naclón 
Pública en la sesión ordinaria celebrada el dla 21 de marzo de 2018, aprobó el ACUERDO 003/2018 
que modifica los Lineamientos T6cn1C01 para la public:ac:i6n, homologaci6n y eslandarizaaón de la 
lnformaci6n de las obhgaciones establecidas en el Tltulo Cuarto en relaaón con el articulo 90 P*fflfo 
cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Sinaloa (LTAIPES), 
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de lntemet y en la Platafonna Nacional de 
Transparencia; acuerdo publicado en el periódico ofiaal "El Estado de Sinaloa" # <42 de fecha 04 de 
abril de 2018. 

3. Que los Lineamientos T6cnlcoa Generales publicados en el Diario Oficial de la Federac:ion el 04 de 
mayo de 2016 y los Lineamientos T6cnicos del 6mbl1o local publicados en el peri6dloo oflc:lal "El 
Eatado de Sinaloa", el 25 de noviembre de 2016, son aplicables a tas obligaciones de tranaplirencia a 
partir de la entrada en vigor de la Ley General y la LTAJPES hasta el 31 de diclemtn de 2017. 

<4. Que los Lineamientos T 6cnicos Generale• y loa Lineamientos T '°1koa modi!IQdos a que Meen 
referencia loa considerandos 1 y 2, son aplicables a las obligaciones de transparenaa que deben 
publicar los aujetos obligados a partir de enero de 2018. 

S. Que parte del derecho fundamental a la seguridad jurfdeca Melado por el artlculo 18 de 18 Conlbtucl6n 
Federal, se ulvaguarda cuando la• autoridades ajustan su actuar a las disposiciones que regu&M su 
competencia, de tal manera que cualquler afectación a la esfera juñdica de las personas no rftUlte 
arbitrarla. De esta manera, acorde con la garantla de seguridad Jurldk:11 universalmente rec:ooodda, 
los principios de certeza y objetividad brindan a los particulares la conviccl6n de que la situad6n que le 
otorga el derecho no 1eñl modificada por una acci6n de la autOfidad, contraria a su ufeta de 
derechos y obllgacionel, como expresl6n de la volurud IOberana, en razón de que aua **'- ....,.... 
apegados a loa criterios que la norma dicta y, por lo tanto, el principio de legalidad, que~ que 
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todo acto de los órganos del Estado debe estar debidamente fundado y motivado en el derecho 
vigente. 

6. Que en ese tenor y con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad jurldica a las 
personas y a los sujetos obligados, resutta imperativo que ta Comisi6n emtta de manera clara los 
lineamientos de forma especifica del prooedimiento de verificación y seguimiento del a,mpllmento de 
las obligaciones de transparencia contempladas en los artlculos 95 a 107 de la LTAIPES, asl como 
establecer los plazos precisos de su entrada en vigor. 

7. Que por lo anterior, y con el propósito de cumplir con lo dispuMto en el primer párrafo del articulo 19 de 
la LTAIPES, el cual sel\ala que todo procedimiento en matena de derecho de acceso a ta informaoón 
deberá sustanciarse de manera senc,lla y expedita, se considera necesano emitir los l ineamientos 
que establecen el procedimiento de verificací6n y seguimiento, el Manual, de proced1m1entos y la 
Metodologla de evaluaa6n del cumplimiento de las obligaciones de transparenc,a. 

8. Que en términos de lo dispuesto en el articulo 32, fracción I de la LTAIPES, entre otras atnbuoones. 
corresponde a la Comisión interpretar la muttlcitada Ley aludida en apego a los principios que ngen su 
funcionamiento, permitiendo con ello comprender y revelar el sentido de una dispostCl6n, en el 
entendido de que toda norma jurldica debe ser analizada e Interpretada atendiendo a cntenos de 
legalidad, adecuaci6n al fin y, correspondencia entre la 11tuación tlpica a la que se refiere la nonna y el 
hecho real al que se pretende aplicar. 

9. Que en ejerclclo de esta atribución, la Comisión estima necesario emitir un werpo normativo 
complementario que danfique y desarrolle los contenidos de la L T AIPES reapedo al procedlffliento de 
verifteael6n y vigilancia a las obligaciones de transparenaa previstas en los artlculos 95 a 107 de la 
LTAIPES. 

10. Que los artlculos 26 y 29 de la LTAIPES, en relación con el 9 del Reglamento Interior de la Comísi6n 
Estatal para el Acceso a la lnformac:16n vigente (Reglamento Interior), establecen que la Comisión es 
un organismo autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado. con personalidad 
jurldica y patrimonio propio, con plena autonomla t6cnic:a y de gestión, que funciona mediante un 
Pleno integrado por los comisionados como órgano supremo de decisión. 

11. Que el artlculo 28, fracciones VI, VII, VIII y X del Reglamento Interior, establecen que le conesponde 
al Pleno de la Comllión, verif"af que las obligaciones de transparencia que pubiquen los sujetos 
obligados M cumplan, resolver las denuncias por Incumplimiento • las obligaciones de tran~. 
emitir los .cuerdos de cumplimiento e Incumplimiento de sus resoluciones, asl como i~ 
procedimientos administrativos. y en su caso, imponer unciones en caso de incumpimiento. 

12. Que el articulo 28. fraocl6n XXV del Reglamento Interior. establece que le corresponde al Pleno de la 
Comisión el aprobar loa acuerdos y lineamientos en materia de obligaciones de transparencia, acceso 
a la lnrormacl6n publica y protección de datos personales. 

En términos del articulo 33, fracción XXVI del Reglamento Interior, la Comisionada Presidente somete a 
consideración del Pleno los Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y seguimiento del 
cumplimiento de las obllgacionea de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del "1\bíto estatal 
y municipal en los portales de Internet y en la Platarorma Nacional de Transparencia, aal como el manual de 
procedimientos. la metodologla de evaluación y el Programa Anual de Verificacl6n y Vigilancia del 
Cumplimiento de las Obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del imbito 
estatal y municipal, correspondiente al ejercicio 2018. 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 8º y 18 de la Constitución 
Polltica de loa Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto p« el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicano1, en materia de 
Transparencia; 2. 21 , 23, 70 a 83 y Primero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 109 Bis B de la Constitución Polltlca del Estado de Sinaloa; 2. 19, 21 , 32, fracciones I y 
XXXVI, 95 a 107 y Primero Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac:i6n Pública del 

Estado de Slnaloa; artlculos 28 fraccl6n XXV y 33, fracciones V, VIII y IX del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública; los Acuerdos CONAlP/SNT/ACUEROOIEXT03-
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03/05/2017-02 y CONAJP/$NTIACUEROO/OR001-15112/2017-08 del Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la lnfonnación Pública y Protección de Datos Personales, el Pleno de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la lnfonnación Pública emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y segum.ento del 
cumplmiento de las obligaciones de transparencia que deben pubticar los sujetos obligados del tmbíto estatal 
y municipal en los portales de Internet y en la Plalllforma Nadonal de Transparencia, el Manual de 
procedimientos, la metodologla de evaluación, asl como el Programa Anual de Verificación y Vigllanoa del 
Cumplimiento de las Obligaciones, correspondiente al ejetcldo 2018 conforme a los documentos anexos 1, 11 y 
111, que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones necesarias para la publicación 
del presente Acuerdo y sus anexos en el Portal Institucional de la Comisión. los cuales entrarjn en vigor al dla 
siguiente de su publicación y podtán ser consultados en la direc:ci6n eledrónic:a siguiente: 

http:ltwww.cealpslnaloa.org.mxtpdf/normativldadlUNVERJFICACION20180814.doc 

TERCERO. Se instrvye a la Secretarla Ejecutiva para que nobfique I loe sujetos obligados del amt>ito estatal 
y municipal el presente Acuerdo y sus anexos. mediante oficio o ooneo elec:tróoic:o oficial. 

Asl lo 8COfdó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la lnbmación Pública de Sinaloa, en seSl6n 
ordinana número 33 de fecha 22 de agosto del afto 2018, por UNlnimidad de YOtoa de las ComtSIOn8das Rosa 
del Carmen Lluvraga Félix, y Ana Martha lbana López Portilo, y el Comisionado Tomas Medina Rodríguez, 
de conformidad con los artículos 29, 32, fracciones I y XXXI. 90, P*fafo c:uarto de la Ley de Transpa,encia y 
Acceso a la Información Públa del Estado de Sinaloa, en reladón con .. articulo 28, frección XJN del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la lnfonnadón Públial, ente la Uc. /IN Cristina 
F61ix Franco. Secretarla Ejecutiva, con fundamento en lo dispuesto por loe attk:ulos 4'0 y 42, hcción v del 
citado reglamento. QUIEN DA FI:. 

Mtro. Tomu 

J --..... e:: - . 
Dra. Roaa c,1el Carmen Lld,nga F61bt 

Comialonada Presldenle 
de la Comisión ~ S*'8 el Acceso 

• la lnfonnación Púbica 
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AYUNTAMIENTO 

DECRETO NÚMERO 5 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

C. LICENCIADO JOS~ MANUEL VALENZUELA LÓPEZ, Presidente Municipal de 
Angostura, Sinaloa, mediante el presente decreto hace saber: 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Angostura, Sinaloa, en sesión de fecha 
18 de Julio de 2018, acordó previo análisis y discusión, la autorización de 
JUBILACIÓN de los trabajadores HERIBERTO MASCAREÑO CAMACHO Y 
CARLOS ÁLVAREZ VALENZUELA, por ser trabajadores de base o de planta al 
servicio de este H. Ayuntamiento, así como haber acreditado los requisitos 
que las leyes federales, estatales y las emit idas conforme a las facultades 
reglamentarias de este Ayuntamiento y que se encuentran en vigor. 

lo que me es comunicado por conducto del Secretario de este H. 
Ayuntamiento, con el objeto de hacer la publicación del decreto respectivo. 

la aprobación de las pensiones se da bajo el esquema de los datos que los 
propios trabajadores acreditaron a los integrantes del H. Ayuntamiento, en 
los términos siguientes: 

PORCENTAJE Í :-r.-
NATURAlUA DEL 

NOMBRE DEL TRABAJO TIPO ANTIGUEDAD INGRESO EDAD ADSCRIPCIÓN 
QUE '''"'' I ''""º PERCIBIRA I Dirección HERIBERTO 

MASCAREÑO Técnico Planta 30 años 100 % 56 de obras 
CA MACHO de obras o Base Públicas 

__ J 
CARLOS Dirección 
ÁLVAREZ Técnico Planta 25 años 100% 70 de obras 
VALENZUELA de obras o Base Públicas 

Con el propósito de dar seguridad a la pensión que por jubilación se otorgará 
a los trabajadores señalados arriba, de conformidad con lo establecido en el 
decreto municipal número 07, emitido por este H. ayuntamiento y 
publicado en el Periódico Oficial: El Estado de Sinaloa, el día 15 de junio de 
2016, para el otorgamiento de la pensión se deberá observar: 

l . El H. Ayuntamiento ordenó la jubilación de los trabajadores y los 
consideró aptos para recibir la pensión por ese derecho. 

2. la pensión solo terminará por las causas reglamentarias contenidas en el 
artículo 24 del decreto municipal número 07, emitido por este H. 
ayuntamiento y publicado en el Periódico Oficial: El Estado de Sinaloa, el día 
15 de junio de 2016 y emitido por este mismo H. Ayuntamiento, pero no se 
le otorgará ninguna otra pensión diferente a la de jubilación. Siendo por lo 
tanto aplicable también de ese decreto, los artículos: 

Ocr. 3 
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ARTÍCULO 23.- A la muerte del trabajador jubilado, el H. Ayuntamiento 
continuará otorgando el beneficio de la jubilación a: 
1.- Esposa supérstite e hijos menores de 18 años ya sean legítimos, naturales, 
reconocidos o adoptivos. 

11.- A falta de esposa legítima, a la concubina, siempre que hubiere tenido 
hijos con el trabajador o pensionados, o vivido en su compañía durante los 
5 que precedieron a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 
SI al morir el trabajador hubiera varias concubinas, ninguna tendrá derecho 
a la pensión o jubilación. 

ARTÍCULO 25.- EL H. Ayuntamiento podrá desligarse de la obligatoriedad de 
pensión por vejez, cesantía, Invalidez y muerte, cuando el trabajador haya 
cumplido con los requisitos exigidos por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, o en su defecto, establecer Convenios con esta institución de Servicio 
social para el otorgamiento de esa prestación. 

ARTÍCULO 26.- La jubilación y la pensión son un derecho irrenunciable, sin 
embargo, cuando esta prestación en dinero no se reclamó por el interesado 
en un plazo de 5 años, prescribirá a favor del H. Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 27.- El H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, se reserva el 
derecho de resolver sobre aquellas solicitudes de jubilación o pensión en 
donde el interesado no acredita la ininterrumpida prestación del servicio, 
pero ~i computa los años de servicio establecido por este Reglamento. 

3. Para ambos trabajadores HERIBERTO MASCAREÑO CAMACHO Y CARLOS 
ÁLVAREZ VALENZUELA, se les otorgará como pensión el cien por ciento de 
los ingresos que perciban como pago quincenal a la primera quincena del 
mes de septiembre de 2018, así como la prestación de antigüedad, para 
compensar cualquier descuento a sus ingresos que hayan sido realizados 
con anterioridad. 

4. La pensión que recibirán quincenalmente los trabajadores aquí referidos, 
será impactada por él aumento salarial y medidas de fortalecimiento del 
salario que el H. Ayuntamiento otorgue a su plantilla de trabajadores, en el 
porcentaje que se incremente a todos los trabajadores. 

S. Serán beneficiarios para recibir la pensión en caso de muerte de los 
trabajadores HERIBERTO MASCAREÑO CAMACHO Y CARLOS ÁLVAREZ 
VALENZUELA, las CC. ALBA NIDIA HIGUERA PEÑUELAS del primero y SILVIA 
AIDÉ LOREDO MORA para el último de los señalad<;>s. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el periódico Oficial " El Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los ingresos que perciban los trabajadores objeto de este decreto 
a partir de su vigencia, serán considerado como pago de l.a pensión de jubilación que se 
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les debe otorgar quincenalmente, aun cuando se le haga pagos en forma quincenal o 

mensual. 

El anterior acuerdo fue tomado en la sesión cabildo del el H. Ayuntamiento de Angustura, 

Sinaloa, el día 18 de julio de 2018. ~ ~~~CI~ ?"v,i, . 
,.,_,, . 1--,'. 

1.c,¿ 1·, ·:'.ó, 
P TE MUNIC : · ; ·) 

LIC. JOSÉ NUEL VALENZU . • . ~ -. ..., 
..._-v1,Q, • .. V - ,#" / , 
', 0.5 tuR~ ':i / ·--~ 

El SECRETRI DEL H. YUNTAMIENTO 
PROFESOR JORGE GUADALUPE BARRÓN ESTRADA 

Por lo tanto, mando se publique y circule el presente ordenamiento para su debida 
observancia. 

Es dado en el Palacio Municipal de Angostura, Sinaloa, a los 10 días del mes de 
septiembre de 2018. 

z_ 
El SECRET DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFESOR JORGE GUADALUPE BARRÓN ESTRADA 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

TNSTAN CfA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN , 

SIN ALOA. 

EDICTO 

En el Expediente número 118/2017, 

radicado ante este Juzgado, fonnado al juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido 

porINSTITUTODELFONDONACIONALDE 

LA VMENDA PARA LOS TRABAJADORES, 

en contra de ROGELIO RAMOS GARAY, con 

fecha 26 veintiséis de Junio de 2018 dos mil 

dieciocho, se ordenó notificar al demandado 

ROGELIO RAMOS GARAY, quien tiene su 

domicilio ignorado, los puntos resolutivos 

de la Sentencia Definitiva dictada con fecha 

26 veintiséis de Junio del año 2018 dos mil 

dieciocho, mismo que a la letra dicen:-

-»PRIMERO. Procedió la vía Sumaria 

Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La 

parte actora probó parcialmente su acción. El 

demandado no compareció a juicio, ni opuso 

excepciones. --TERCERO. Se declara el 

vencido anticipadamente el contrato de apertura 

de crédito simple con garantía hipotecaria, 

celebrado entre en INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVlENDA PARA LOS 

TRABAJADORES y el demandado ROGELIO 

RAMOS GARAY, fonnalizado en la escritura 

Pública número 29,047, volumen Clfl , de fecha 

23 veintitrés de Marzo de 2012 dos mil doce, del 

protocolo del Notario Público Licenciado Jesús 

Agustín Noriega Galindo. -CUARTO.- Se 

condena a ROGELTO RAMOS GARA Y, a pagar 

al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 

LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 

dentro de los Cinco Días siguientes de aquél en 

que cause ejecutoria esta Sentencia: 161. 7485 

veces el Salario Mínimo Mensual del Distrito 

Federal, cantidad que se actualizará confonne 

a lo que resulte en la fecha de pago, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 44 de Ley del 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 

LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 

vigente al momento de la suscripción del 

contrato base de la acción; más los intereses 

normales y moralorios pactados, vencidos y 
que se sigan venciendo hasta la total solución 

del adeudo; en el entendido de que tanto el 

capital como los rubros secundarios del mérito 

se liquidarán incidentalmente en la etapa de 

ejecución de Sentencia, confonne al valor de 

la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 

Vigente, de conformidad con el Decreto de 

Creación relativo, emitido por el Congreso de 

la Unión y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 veintisiete de Enero de 2016 

dos mil dieciséis; debiéndose considerar los 

pagos cubiertos en los meses de Mayo, Julio, 

Septiembre y Noviembre de 20 12 dos mil 

doce; Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre 

y Noviembre de 2013 dos mil trece; Marzo, 

Mayo, Julio y Septiembre de 2014 dos mil 

catorce. QUINTO. Si el demandado no hace 

pago de las prestaciones a las que se le condena, 

dentro del término que se le concede para el 

efecto, hágase trance y remate del inmueble 

hipotecado y con su producto páguese al actor. 

-SEXTO. No se emite condena en costas en la 

instancia. SÉPTIMO. Notifiquese personalmente 

a la parte actora, en el domicilio señalado en 

autos para tal efecto, por conducto del Actuario 

que designe la Coordinación de Actuarios de 

los Juzgados de primera Instancia Civi les y 

Familiares de este Distrito Judicial , ordenándose 

remitir los instructivos correspondientes para su 

cumplimiento; y, a la parte demandada conforme 

a lo dispuesto en el articulo 629 del Código 

Procesal Civil del Estado en relación con el 

número 119 del mismo ordenamiento. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 

Silvia Olivas Mendoza Moreno, Juez Primero 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante el Licenciado 

Heladio García Acosta, Secretario de Acuerdos 

con quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2018 

LA C. SECRETARJA PRJMERA D E 

ACUERDOS 

Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado 

OCT. 3-5 R. No. 10240952 

J UZGADO SEGUN D O D E PRIMERA 

rNSTANCIA DEL RAMO C IVIL DE ESTE 

DJSTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SlNALOA. 

E DI C TO: 

GEORG IOS MAURIKI OS KRATOUN IS 

LOA IZA 

Domicilio Ignorado. 

Que de confonnidad con Jo previsto por 

el artículo 119, en relación con el artículo 629 

del Código de Procedimientos Civiles Vigente 

para el Estado, se hace de su conocimiento 

que con fecha 12 doce de Abril del año 2018 

dos mil dieciocho, se dic tó SENTENCIA 

DEFINITIVA e n los autos del Expediente 

número 469/20 16, relativo a l juicio SUMARIO 

C IVIL HIPOTECARLO, pro mov ido ante 

este Juzgado por rNSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, quien le reclama el pago 

de las prestaciones a que se refiere en el escrito 

inicial, y por este medio se le notifica los puntos 

resolutivos de la resolución antes mencionada, 

los cuales a la letra dicen : 

PRIM ERO . procedió la v ía Sumaria 

Civi l Hipotecaria intentada por la actora. 

SEGUNDO. La parte actora probó parcialmente 

su acc ión . E l demandado no compareció a 

juicio dentro del término que para tal efecto 

se le concedió, por lo que se declaró rebe lde; 

en consecuencia: TERCERO. Se conde na a 

GEORG IOS MAURIKJOS KRATOUNIS 

LOAIZA, a pagar a la parte actora, rNSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADOR ES, la cantidad 

de 178.4654 veces e l salario mínimo mensual 

vigente en el Distrito Federal , por concepto de 

suerte principal, más los intereses ordinarios 

y moratorios vencidos y no pagados, y a los 

que habrá de aduanarse los demás que se sigan 

produciendo hasta la total soluc ión del adeudo, 

Miércoles 03 de Octubre de 2018 

conforme a lo pactado en e l contrato base de la 

acción; en la inteligencia que deberán tomarse en 

consideración los abonos efectuados por la parte 

demandada, reconocidos tácitamente por la parte 

actora en e l punto de hechos 9 de su demanda, 

lo que de berá cuantificarse en ejecución de 

sentencia. CUARTO. Para e l c umplimiento 

voluntario del presente fal lo , se concede a l 

demandado, el ténnino de Cinco Días contados 

a partir de que aquel en que cause ejecutoria la 

incidencia que regula las cantidades señaladas 

en e l punto resolutivo anterior, apercibido que de 

no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa 

por parte de este Juzgado, haciendo trance y 

remate del bien inmueble sujeto a hipo teca, y con 

su producto, pago a la parte actora. QUrNTO. 

No ha lugar a condenar a la parte demandada 

al pago de gastos y costas del juicio. SEXTO. 

Notifiquese personalmente la presente Sentencia 

Definitiva en té nninos del articulo 118, Fracción 

VI del Código de Procedimientos Civiles, a las 

partes que tengan señalado domici lio procesal. 

En su caso, la notificación a qu ien no hubiere 

señalado domici lio para tal efecto, practíquese 

de confonnidad con los numerales 115 y 116 

del propio ordenamiento legal, por conducto 

del Actuario que designe la Coordinación de 

Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia 

de los Ram os Civi l y Familiar del Dis trito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ordenándose 

remitir el ins tructivo correspondiente para su 

cumplimiento. 

Así definitivamente lo resolvió y finna el 

Ciudadano Licenciado MIGUEL ORLANDO 

SCMENTAL ZAVALA, Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil , por ante Licenciada 

I SAB EL C RI STINA LÓ P EZ BARRETO, 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

FIRMADO.- Dos finnas ilegibles.- Rúbricas. 

Lo anterior se hace de su conocimie nto 

para efecto de que pueda comparecer al local 

que ocupa el H. Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civi l de este Di s trito 

Judic ial , hacer valer sus derechos, si así le 

conviniere, informándole que e l domic ilio 

de dicho Tribunal es el ubicado en Calle Río 
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Culiacán, y Río Baluarte del Fraccionamiento 

Tellería de esta Ciudad, específicamente el 

lugar que ocupa la Unidad Administrativa del 

Gobierno del Estado, Segunda Planta. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 08 de 2018 

LA C. SECRETARlA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
OCT. 3-5 R. No. 10240967 

JU ZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTAN CIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

KRISTIAN JESÚS TAMAYO ÁNGULO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 

162 del Código Procesal Familiar, dentro 

del juicio de PÉRDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD, entablado en su contra por LA 

C. ANA LAURA ROBLES GALAVIZ, se le 
emplaza para que dentro del término de 09 

NUEVE DÍAS contados a partir del décimo 

día de hecha la última publicación, produzca 

su contestación a dicha demanda, en el Exp. 

No. 1019/2018, quedan a disposición de la 

Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 

correspondiente. 

Culiacán. Sin., Ago. 27 de 2018 

SECRETARIO TERCERO 

Osear Saúl Espinoza Bailón 
OCT. 3-5 R. No. 10241738 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO C IVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULJACÁN, 
SIN ALOA. 

ED I CTOS: 

NORMAALICIAARREDONDO GUTIÉRREZ 

Expediente 307/2017 , Juicio SUMARIO 

C IVIL HIPOTECARIO, promovido por 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 

LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 

en contra de NORMA ALICIA ARREDONDO 

GUTTÉRREZ, misma que se ordena emplazar 
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por medio de edictos, para que dentro del 

término de SIETE DÍAS, comparezca ante este 

Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 89 l 

Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa (Palacio de Justicia) a dar contestación 

a la demanda interpuesta en su contra y oponga 

las excepciones que tuviere que hacer valer a 

su favor, previniéndosele para que en su primer 

escrito señale domicilio en esta Ciudad, para oír 

y recibir notificaciones y que de no hacerlo las 

subsecuentes se le harán en la forma prevista por 

la Ley.- Dicha notificación empezará a surtir sus 

efectos a partir del décimo día de hecha su última 

publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin.,Ago. 27 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Lur.Aurelia Sauceda Beltrán 

OCT. 3-5 R. No. 10240935 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVI L DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA.-

EDICTO: 

C. JOSÉ CRISPÍN CRUZ VARGAS. 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica, con fundamento en los 

artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 

Civiles en vigor para el Estado, la demanda de 

juicio SUMARIO CIV IL HIPOTECA RIO, 

entablada en su contra por INSTITUTO DEL 

FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA 

DE LOS TRABAJADORES, contados a partir 

del décimo día de echa la última publicación, 

produzca su contestación a dicha demanda u 

oponga las excepciones y defensas que tuviere, 

así mismo, de que en caso de no contestar la 

demanda, se tendrán por presuntivamente ciertos 

los hechos de la misma en el Expediente número 

92/2017; quedan a su disposición en la Secretaría 

de este H. Juzgado las copias de traslado 

correspondientes, lo anterior en cumplimiento 

a lo ordenado por auto de fecha 25 veinticinco 

de Enero del año 2018 dos mil dieciocho, en el 

que se ordenó emplazarlo por medio de edictos. 
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Informándole que esta autoridad del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civi l tiene su domici lio ubicado en la segunda 

planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 

del Estado. ampliamente conocido sin número 

entre las Calles Río Culiacán y Río Baluarte en 
el Fraccionamiento Tellería de esta ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. O I de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

OCT. 3-5 R. No. 10240953 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANC IA DEL RAMO C IVIL DEL 

DISTRITO JUDIC IAL DE MAZATLÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO: 
MYRINA FAB IOLA ROCHA VALDEZ 

Domicilio Ignorado. 

Se le not ifica con fundame nto en el 
artículo 119 del Código de Proced imientos 

Civiles Vigente para el Estado, de la demanda 
de juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
por el vencimiento anticipado para el pago del 

crédito otorgado y demás prestaciones que indica 

en el escrito que se provee, entablada en su contra 

por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VJVJENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
y por este medio se le emplaza para que dentro 

de l término de 07 SIETE DíAS HÁB ILES, 

contados a partir del décimo día de hecha la 
últi ma publicación produzca su contestación 
a dicho demando, lo cual podrá realizar en el 

Expediente radicado ame este H. Juzgado con 

el número 291 /2017. 

Por último, se hace de su conocimiento 

que se encuentran a su disposición las copias 
de traslado correspondientes, en la Secretaría 

Primera de este H. Juzgado, y se le informa que 
esta autoridad tiene su domici lio ubicado en la 
segunda planta de la Unidad Administrativa del 

Gobierno del Estado, ampliamente conocido 
sin número, entre las calles Río Culiacán y Río 
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Baluarte en el Fraccionamiento Tellería, de esta 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. O I de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina l ópez Barreto 

OCT. 3-5 R. No. 10240951 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

ED I CTO 

C. MARGARITO ESPINOZA LlZARRAGAS 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 

el artículo 162 del Código Procedimientos 
Fami liares Vigente, Demanda en la Vía de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA (UNILATERAL), 

entab lada en su contra por la Ciudadana 
MARÍA EST HER OLIVEROS ARIAS, se 
Emplaza, para que dentro del término de 9 
NUEVE DÍAS, contados a partir de del décimo 
día hecha la última publicación produzca su 
contestación a dicha demanda, en el expediente 
número 416/2018,quedan a disposición de la 
Secretaría de este Juzgado copias de tras lado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 11 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Dirave/ 0/ivia Gonzá/ez l eón 
OCT. 3-5 R. No. 862742 

JUZGADO SEGUNDO DE PR IMERA 
INSTANC IA DEL RAMO C IVIL DEL 

DISTRITO J UD ICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA.-

ED I CTO: 
C. MERCEDES CANTABRANA GARCÍA. 

Domicilio Ignorado. 

Se le not ifica, con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civi les en vigor para el Estado, la demanda de 
juicio SUMARIO C IVIL HIPOTECARIO, 
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entablada en su contra por INSTITUTO DEL 

FONDO NACIONAL PARA LA VTVIENDA 

DE LOS TRABAJADORES, contados a partir 

del décimo día de echa la última publicación, 

produzca su contestación a dicha demanda u 

oponga las excepciones y defensas que tuviere, 

así mismo, de que en caso de no contestar 

la demanda, se tendrán por presuntivamente 

ciertos los hechos de la misma en el Expediente 

número 494/2016; quedan a su disposición 

en la Secretaría de este H. Juzgado las copias 

de traslado correspondientes, lo anterior en 

cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 27 

veintisiete de Noviembre del año en curso, en el 

que se ordenó emplazarlo por medio de edictos. 

Informándole que esta autoridad del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil tiene su domicilio ubicado en la segunda 

planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 

del Estado, ampliamente conocido sin número 

entTe las Calles Río Culiacán y Río Baluarte en 

el Fraccionamiento Tellería de esta ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Dic. 14 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Kar/a Veró11ica Valdés Niebla 

OCT. 3-5 R. No. 10240966 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL , DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

JESÚS GUERRA ONT!VEROS 

(Domicilio Ignorado) 

Que en las constancias del expediente 

número 291/2017, por auto de fecha tres de 

Enero del año dos mil dieciocho, se ordenó 

Emplazarlo a juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por INSTlTUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA VTVlENDA 

PARA LOS TRABAJADORES, en contra 

de JESÚS GUERRA ONTIVEROS, por la 
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declaración Judicial del vencimiento anticipado 

del plazo del contrato de crédito o la ejecución 

de la garantía hipotecaria, concediéndole el 

término de 7 SIETE DÍAS para que produzca 

contestación a la demanda instaurada en su 

contra; haciéndole saber que las copias de 

la demanda y demás anexos se encuentran a 

su disposición, en horas y días hábiles, en el 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Civil en la Secretaría Primera de Acuerdos, con 

domicilio en Unidad Administrativa, segundo 

piso, Calle Río Baluarte entre calles Arroyo y 

Canan, Fraccionamiento Tellería, sin número, 

de esta Ciudad; se le previene para que en su 

primer escrito señale domicilio para oír y recibir 

notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo 

así las subsecuentes, aún las personales se le 

harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 

emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 

a partir del décimo día de hecha su última 

publicación y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 

Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 13 de 2018 

LA SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarai11 Zamudio 

OCT. 3-5 R. No. 10240962 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO C IVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULTACÁN, 

SIN ALOA . 

PROYE CTOS Y CONSTRUCCIONES 

ÉBANO , SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el E x pediente número 

494/2016, derivado del juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO promovido ante este 

Juzgado por el Licenciado CESAR ERNESTO 

RTVAS TIRADO, en su carácter de apoderado 

legal de GCANADA S.A. DE C.V. en contra 
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de PROYECTOS Y CONSTRUCC IONES 

ÉBANO , SOC I EDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, se dictó SENTENCIA 

que en su parte conducente los puntos resolutivos 

a la letra dicen: 

Culiacán, Si naloa, a nueve de Juli o 

del año dos mil dieciocho . .. . RESUELVE: 

PRIMERO. PRIMERO. La aclora probó su 

acción. La demandada no opuso excepciones. 

SEGUNDO. Es lega lmente procedente la 

demanda que en Vía Sumaria Civi l Hipotecaria 

promovió e l apoderado legal de GCANADA 

SOC IEDAD ANÓN IMA DE CAPJTAL 

VARIABLE, en contra de PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES ÉBANO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. En 

consecuencia: TERCERO. Se condena a la 

reo PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

ÉBANO , SOC J EDAD ANÓN IMA DE 

CAPITAL VARIABLE a pagarle a la enjuiciante 

la cantidad de $23 '480,271. 79 (VEINTITRÉS 

MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 

79/100 MONEDA NACIONAL), como suerte 

principal, más los intereses moratorios pactados, 

vencidos y por vencerse hasta la total liquidación 

del adeudo, de confonnidad con lo pactado en 

el contrato génesis de la controversia, y cuya 

liquidación habrá de efectuarse en ejecución de 

sentencia. CUARTO. Para tal efecto se concede 

a la reo acreditada el término de CINCO DÍAS, 

contados a partir del siguiente de aquél en que 

cause ejecutoria este fallo, apercibida de que 

no dar cumplimiento voluntario al mismo, se 

procederá a su ejecución forzosa por parte de 

este Juzgado, haciendo trance y remate del bien 

dado en garantía hipotecaria, y con su producto 

se hará pago a la actora. QUINTO. Se condena 

a .la accionada al pago de los gastos y costas del 

juicio. SEXTO. Notifiquese personalmente esta 

sentencia, en términos del artículo 118, fracción 

VI, del Código de Procedimientos Civiles, a las 

partes que tengan señalado domic ilio procesal. 

En la inteligencia de que la notificación a la 

demandada, habrá de realizarse mediante los 

edictos que al respecto establece e l artículo 

629 en relación con el numeral 119 del Código 
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de Procedim ientos Civiles, a través de las 

publicaciones en los Periódicos Oficial El Estado 

de Sinaloa, y El Debate de Cul iacán. Así lo 

resolv ió y finnó el Licenciado Rubén Medina 

Castro, Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo C ivil de este Distrito Judicial , por ante 

la Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 

Laura Yolanda Martínez Carrasco, con la que 

actúa y da fe . F IRM ADOS DOS FIRMAS 

ILEGIBLES RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 02 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

OCT. 3-5 R. No. 10240882 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO C IV IL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN , 

SIN ALOA. 

ED!CTO 

En e l expediente número 469/2016, 

radicado ante este Juzgado, fonnado al Juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido 

por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 

LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 

en contra de EVERARDO PÉREZ LÓPEZ, 

quien tiene su domicilio ignorado, con fecha 12 

doce de octubre del año 2017 dos mi I diecisiete, 

se ordenó notificar a la parte demandada 

EVERARDO PÉREZ LÓPEZ, los puntos 

resolutivos de la Sentencia Definitiva dictada 

con fecha 02 dos de Octubre de l año 20 17 dos 

mil diecisiete, mismos que a la letra dicen: 

«- PRIMERO: Procedió la Vía Sumaria 

Civi l Hipotecaria Intentada. SEGUNDO: La 

parte actora probó su acción. La parte demandada 

no contestó la demanda, ni opuso excepciones. 

TERCERO. Se declara vencido anticipadamente 

el contrato de apertura de crédito simple 

con garantía hipotecaria, celebrado entre el 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 

LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

y el demandado EVERARDO PÉREZ LÓPEZ, 

documentado en la escritura pública número 

8,081, volumen XXXIX, de fecha ocho de Marzo 

de dos mil diez, del protocolo del Notario Público 
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Licenciado José Joel Boucieguez Lizárraga. 

CUARTO. Se condena a EVERARDO PÉREZ 

LÓPEZ, a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 

NACJONAL DE LA VIVTENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, dentro de los Cinco Días 

siguientes de aquél en que cause ejecutoria esta 

sentencia: 75.3740 veces el salario mínimo 

mensual vigente en el Distrito Federal, cantidad 

que se actualizara conforme a lo que resulte en 

la fecha de pago, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 44 de la Ley del INSTITUTO 

DEL FONDO NACJONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES, vigente a l 

momento de la celebración del contrato base 

de la acción; más los intereses normales y 

moratorios pactados, vencidos y que se sigan 

venciendo hasta la total solución del adeudo: 

en el entendido de que, para el efecto habrán de 

considerarse los pagos cubiertos en el periodo 

comprendido de Abril , Mayo, Julio, Septiembre, 

Octubre y Noviembre de dos mil diez; Enero, 

Marzo y Mayo de dos mil doce; y, Marzo de 

dos mil once. QUINTO. Si el demandado no 

hace pago de las prestaciones a las que se le 

condena, dentro del término que se le concede 

para el efecto, hágase trance y remate del 

inmueble hipotecado y con su producto páguese 

al actor. SEXTO. Se condena al demandado al 

pago de las costas erogadas en esta instancia. 

SÉPTIMO. Notifiquese personalmente; a la 

parte actora en el domicilio señalado en autos 

para tal efecto ; por conducto del Actuario 

que designe la Coordinación de Actuario de 

los Juzgados de Primera Instancia Civiles y 

Familiares de este Distrito Judicial, ordenándose 

remitir los instructivos correspondientes para su 

cumplimiento y, al demandado EVERARDO 

PÉREZ LÓPEZ, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 629 del Código Procesal Civil del 

Estado en relación con el número 1 19 del mismo 

ordenamiento. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 

Fermín Alonso Ruelas Camacho, Juez Primero 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante la licenciada 

Maria del Rosario Garzón Duarte, Secretaria de 

Acuerdos, con quien actúa y da fe». 
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ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 23de 20 18 

SECRETARIA PRJMERA DE ACUERDOS 

Lic. María del Rosario Garzó11 D11arte 
OCT. 3-5 R. No. 10240964 

JUZGADO TERCERO DE PRIM ERA 

INSTANCIA DEL RAMO CI VIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN , 

SIN ALOA. 

CHRISTIAN MANUEL OSUNA TIRADO 

Domicilio Ignorado. 

Con fecha trece de Noviembre de 20 17 

en el Expediente 237/2016 relativo al Juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA en cuyos puntos 

resolutivos dice lo siguiente: PRJMERO.- ha 

procedido la Vía Sumaria Civil Intentada. -

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. 
La parte demandada no opuso excepciones.

TER CE RO . - se con dena a C HRI STIAN 
MANUEL OSUNA TIRADO, a pagar por 

concepto de suerte principal, al INSTITUTO 
DELFONDONACIONALDELA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES, la cantidad 
de $171,912.00 (CfENTO SETENTA Y UN 

MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL) menos los abonos que 

realizó la parte reo, según se indica en el punto 9 

(nueve) de hechos de la demanda. De igual forma, 

la accionada deberá pagar a la actora, los intereses 
ordinarios y moratorios pactados vencidos y que 

se sigan venciendo hasta la total solución del 
adeudo, cuya cuantificación se realizará en la 

etapa de ejecución de sentencia, conforme a lo 
estipulado en el contrato fundatorio. -CUARTO.

Se concede al demandado e l término de 5 

CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente 
que se le notifique e l auto que la declare 

ejecutoriada para que cumpla voluntariamente 

con la sentencia, apercibida que de no hacerlo, se 

sacará a remate el bien inmueble sujeto a cédula 

hipotecaria y con su producto pagar al acreedor 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

-QUINTO.- No ha lugar a imponer condena 

por conceptos de gastos y costas.- SEXTO.-
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Notifiquese personalmente a la parte actora; y 

a la parte demandada por medio de edictos que 

deberán publicarse por dos veces consecutivas en 

e l diario «Noroeste», de esta Ciudad; Periódico 

Oficial «El Estado de Sinaloa» y en los estrados 

de la Secretaría del H. Ayuntamiento de este 

Municipio. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 
OCT. 3-5 R. No. 10240965 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

SIN ALOA. 

E DICTO: 

Convocase quienes crean se derecho 

oponerse Juic io TRAMITACIÓN ESPECIAL 

RECTlFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO 

de PRIS C ILI ANO S ILLA S REYES y 
FRAN C ISCO JAVIER S ILLAS REYES , 

promovido por éstos mi smos, a fin de que en e l 

renglón del nombre del padre de los promoventes 

de asiente PEDRO SILLAS, en lugar de PEDRO 

SILLAS GONZÁLEZ, en el Expediente número 

480/2018, quienes tendrán derecho a intervenir 

en el negocio, cualesquiera que sea el estado del 

mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

El Fuerte, Sin., Sept. 13 de 201 8 

SECRETARIO SEGUNDO 

Carlos Ramón Cázares Zepeda 

OCT. 3 R. No. 10018045 

J UZGADO PRIMERO DE PRIM E RA 

INSTAN C IA DEL RAMO CIVIL D E L 

DISTRITO JUD ICIAL DE CULIACAN , 

SIN ALOA. 

EDICTO DE REMATE: 

Que en e l expediente número 73/201 7, 

formado a l juicio SU MARIO C IV IL 

HIPOTECARIO, promovido por DESSETEC 

DESARRO LLO DE S ISTEMAS S.A. D E 

C.V, hoy RIQUEZA LABORAL, SOCfEDAD 
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CIVlL, (como cesionaria), en contra de JOSÉ 

MARC IAL ZAZUETA VERDUGO, el C. 

Juez Primero de Primera Instancia de l Ramo 

Civil de este Distrito Judic ia l de Culiacán, 

Sinaloa, ordenó sacar a Remate en PRIME RA 

ALMONEDA el s igu iente bien inmueb le 

propiedad de la parte demandad, ubicado en: 

Calle Paseo de Las Orquídeas número 

4369 del Fraccionamiento Girasoles de esta 

Ciudad ; con superfic ie de 104.00 metros 

cuadrados, con las s ig ui entes medidas y 

colindancias: AL NORTE 16.00 metros y 

linda con lote Baldío; AL SUR 16.00 metros y 
linda con lote 6 1; AL ORI ENTE 6.50 metros y 

linda con Calle Paseo de Las Orquídeas y AL 

PONIENTE 6.50 metros y linda con lote número 

tres; registrado bajo el folio 57201 , movimiento 

1, de l Registro público de la Propiedad del 

Comercio de esta Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $25 1,333.33 (DOSCIENTOS CINCUENTA 

YUN MIL TRESCIENTOS TREINTA YTRES 

PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 

importe de las dos terceras partes del avalúo 

pericia l que obra agregado en autos. 

La Almoneda se llevara a cabo en este 

Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas, 

número 89 1 Sur, Colonia Centro Si naloa, de 

esta C iudad.- Código Postal número 80129, a 

las 12 doce horas del día 11 once de octubre del 

año 2018 dos mil dieciocho.- SE SOLICITAN 

POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
OCT. 3 R. No. 10241724 

JUZGADO T E RC ERO DE PR IMERA 

INSTANC IA DEL RAMO C IV IL D EL 

DI STRITO J UDIC IAL DE C UL!ACÁN , 

SIN ALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en e l Expediente número 397/2017, 

formado al juicio sumario CIV IL hipotecario, 

promovido por PATRIMONIO , SOCIEDAD 
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ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

MÚLTIPLE , ENTIDAD NO REGULADA, 

quien a su vez es apodera de HSBC MÉXICO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, fNSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FfNANCIERO 

HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN 

SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO en el 

fideicomiso número F/232017, en contra de 

IRASEMA PRIETO GONZÁLEZ y KIYOSSJ 

SUENAGA HERNÁNDEZ, se ordenó sacar 

a remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 

inmueble que a continuación se describe: 

Bien Inmueble a rematar, Lote de Terreno 

Urbano y Construcción, la cual se encuentra 

edificada sobre el mismo, ubicado en Lote 04, 

Manzana 07, de la Calle Na vito, número 683, 

Fraccionamiento Villa Eldorado, de la Ciudad 

de El Dorado, Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

Inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad, bajo el número 133 del libro 1297, 

sección l, con medidas y colindancias ; AL 

NORTE: 16.00 metros, y colinda con Lote 03. 

AL SUR: J 6.00 metros, y colinda con lote 05. 

AL ORIENTE: 6.50 metros, y colinda con Calle 

Navito. AL PONIENTE: 6 .50 metros, y colinda 

con Fraccionamiento San Diego. 

Con Superficie Total de Terreno: 104.00 

Metros Cuadrados. 

Con Superficie de Construcción de 

Terreno: 56.00 Metros Cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $205,333.33 (DOSCIENTOS CINCO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 

33/100 MONEDA NACIONAL), importe de las 

dos terceras partes el avalúo que obra agregado 
en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el 

Local de este Juzgado, a las 13:00 HORAS 

DEL DÍA 12 doce de octubre DEL AÑO 2018 

DOS MlL DIECISIETE, Sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, 

Palacio de Justicia, Culiacán, Sinaloa. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 26 de 2018 
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LA SECRETARlA PRIMERA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 

OCT. 3 R. No. 10241780 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULlACÁN, 

SlNALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 

59/ 2018 , formado al juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE , GRUPO FINANCIERO 

SCOTIABANK INVERLAT, en contra de 

DANIEL IBARRA MACÍAS y BLANCA 

ESMERALDA CORONA VALDÉZ, se ordenó 

sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el 

bien inmueble que a continuación se describe: 

Bien Inmueble a rematar, Lote de Terreno 

Urbano y Construcción, la cual se encuentra 

edificada sobre el mismo, ubicado en Lote 22, 

Manzana 8, de la Calle Bosque de Almendro, 

número 4147, Fraccionamiento Bosquencinos 

comercialmente conocido como Portafe 

Premiurn, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad, bajo el folio 315330, con medidas y 

colindancias; AL ESTE: 6.50 metros, y colinda 

con Calle Bosque de Almendro. AL SUR: 16.00 

metros, y colinda con lote número 21, manzana 

8. AL OESTE: 6.50 metros, y colinda con lote 

número 11, manzana 8 . AL NORTE: 16.00 

metros, y colinda con lote 23, manzana 8 . . 

Con Superficie Total de Terreno: 104.00 
Metros Cuadrados. 

Con Superficie de Construcción de 
Terreno: 69.80 Metros Cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $477,333.33 (CUATROCIENTOS SETENTA 

Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRElNTA Y 

TRES PESOS 33/ 100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes el avalúo que 

obra agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
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Local de este Juzgado. a las 13:00 HORAS DEL 

DÍA 11 ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO 20 18 
DOS MIL DIECIOCHO, Sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro Sina loa, 

Palacio de Justicia, Culiacán, Sinaloa. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 17 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 

OCT. 3 R. No. 10241952 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO C IVIL DEL 

DISTRITO JUDTCIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

EXPEDIENTE: 74/2018. 

ACTOR: DANIEL IVÁN RODRÍGUEZ 

GUERRERO 

DEMANDADO: HIPOTECARIA SU CASITA, 
SOC IEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANC IERA DE 

OBJETO LIMITADO Y C. OFICIAL DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 

DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL, 

PRESCRIPCIÓN. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Por medio de este edicto se notifica a 
la demandada HIPOTECARIA SU CAS ITA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO, de la demanda 

interpuesta en su contra, quien tiene su domicilio 
ignorado, a fin de que produzca contestación 
dentro del témlino de 9 NUEVE DÍAS, que 

contarán a partir del décimo día de hecha la 

última publicación del edicto, previniéndosele 
al citado demandado, para que en su primer 
escrito señale domicilio y autorizados para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad y para este 
expediente. apercibido que de no hacerlo, las 

subsecuentes notificaciones y citaciones, se le 
harán en la forma prevista por la ley, quedando 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
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las copias de traslados relativas al expediente 

74/2018. Artículos 119, 199 Bis del Código de 

Procedimientos Civi les. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán. Sin., Sept. 06 de 2018 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Kar/a Guadalupe Osu11a Tirado 

OCT. 1-3 R. No. 861659 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAM ILI AR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
C. VERÓNICA ESQUERRA GÓMEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII, del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el Estado, 
demanda en la Vía Vía de TRAMITAC IÓN 
ES PEC IAL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN 
DE CAUSA UNILATERAL, entablada en su 
contra por el C. HÉCTORADR IAN NORIEGA 
MONROY para que dentro del término de 9 
NUEVE DÍAS, contados a partir de del décimo 
día hecha la última publicación produzca su 
contestación a dicha demanda, en el Expediente 
número 142/2018, quedan a disposición de la 
Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 20 18 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

OCT. 1-3 R. No. 861700 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO C IVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

CHEE KUNG TONG, DE SONORA Y 

SINALOA, SOCIEDAD CIV IL. 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 221 /20 18 que obra 
en este Juzgado, MARÍA DEL SOCORRO 
BECT VALDEZ en su carácter de ALBACEA 



Miércoles 03 de Octubre de 20 18 

UNIVERSAL y DEFINITIVA de la sucesión 
tes tamentaria a bienes de J ESÚS B ECT 

QUINTERO entabla demanda en su contra en 
Vía Ordinaria Civi l, se conceden 9 NUEVE 

DÍAS HÁBILES después del décimo día de 

última publicación para contestar, apercibida 

que de no hacerlo se le tendrá por confesa de los 

hechos narrados. Se le previene para que en su 

primer escrito señale domicilio para oir y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 

en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 29 de 20 18 
LASECRETARlAPRlMERA 

Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

OCT. 1-3 R. No. 861440 

J UZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANC IA DEL RAMO C IVIL DEL 
DISTRITO JU DI CIAL DE MAZATLÁN , 

SIN ALOA. 

GILBERTO OSUNA UZARRAGA 

Domicilio Ignorado. 

Con fecha quince de diciembre de 

20 17 en el Expediente 835/20 13 relativo al 

juicio SUMARIO C IVIL HIPOTECAR IO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADOR ES en su contra, se dic tó 
SENTENClA DEFINITIVA, en cuyos puntos 
resolutivos dicen: 

Ha procedido la vía su ma ria civi l 

hipotecaria intentada.- La parte actora probó 
su acc ión. La parte demandada no o pu so 

excepciones.- Se condena a LORENA TTRADO 

VALD EZ, a pagar por concepto de suerte 
princ ipal , al INSTIT UTO DEL FONDO 

NAC IONA L D E LA V IV IENDA PARA 
LOS TRABAJADORES la ca ntidad que 

en liquidació n de sentencia se cuantifique, 

equivalente a 11 0.0877 (CIENTO DI EZ 
PUNTO CERO OCHO SIETE SIETE) veces 

el salario mínimo mensual vigente en e l 

Distrito Federal, menos los abonos que realizó 
la parte reo, según se indica en el punto V 

(quinto) de la demanda. De igual forma, la 

accionada deberá pagar a la actora, los interese 
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ordinarios y moratorios pactados vencidos y 

que se sigan venciendo hasta la total solución 

del adeudo, cuya cuantificación se realizará en 
la etapa de ejecución de sentencia, conforme 

a lo estipulado en el contrato fundatorio. Se 

condena al codemandado GILBERTO OSUNA 
LIZARRAGA a soportar las consecuencias 

del g ravamen h ipotecario.- Se concede al 
demandado el término de cinco días contados 

a partir del día siguiente que se le notifique el 
auto que la declare ejecutoriada para que cumpla 

voluntariamente con la sentencia, apercibida 
que de no hacerlo, se sacará a remate el bien 

inmueble sujeto a cédula hipotecaria y con 
su producto pagar al acreedor.- Se le condena 

al pago de los gastos y costas de la presente 
instancia. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. 21 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

OCT. 1-3 R. No. 86 1452 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRI TO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

E DI CTO 

C. CARMEN CHÁVEZ HERNÁNDEZ 

Domicil io Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en los 

artículos 162 Fracción VII , y 445 del Código 
de Procedimientos Fami liares vigente en el 

Estado, relativo al Ju icio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 

CAUSA (UNILATERAL), en el expediente 

número 2653/20 16 entablada en su contra 

por el Ciudadano CASTULO ESPINOZA 

BELMARES; SE NOTIFICA RESOLUCION. 
Resuelve: PRIM ERO.- Ha sido procedente 

la Vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA , 
prom ovi da por el Ciudada no CASTULO 

ESPINOZA BELMARES, en contra de la 

señora CARMEN CHÁVEZ HERNÁNDEZ, 

a quien se le declaró la rebeldía, a l no haber 

dado réplica, según lo que quedó advertido 

en la parte considerativa. SEGUNDO.- Se 
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decreta la disolución del vínculo matrimonial 

cele brado po r los C iudadanos CAST ULO 

ESPINO ZA BELMARE S y CA RMEN 

C HÁ VEZ H ERNÁNDEZ, e l día 08 ocho de 

abril de 1988, registrado en e l acta número 

116, libro 01, bajo el régimen de SOCIEDAD 

CONYUGAL, ante e l Ciudada no Oficial 04 

del Registro C ivi l de Villa Unión, Mazatlán. 

Sinaloa. TERCERO.- Se da por tem1inada la 

sociedad conyugal, régimen adoptado por los 

contendientes al celebrar su matrimonio, el 

cual hoy termina, dejándose su liquidación 

para el incidente respec tivo, de conformidad 

con e l articulo 105 del Código Fami liar 

para e l Estado de Sina loa. CUA RTO .- Los 

señores CASTULO ESPINOZA BELMARES y 

CARMEN CHÁ VEZ HERNÁNDEZ, recuperan 

su capac idad para contraer nuevo matrimonio. 

NOT IF IQUESE PERSONALMENTE la 

presente SENTENCIA DE FINITIVA, en 

términos del artículo 159 fracción VI del Código 

de Procedimientos Familiar vigente en el Estado 

a las partes que tengan señalado domici lio 

para su notificación, a quienes no lo hubieren 

designado, practíquese de conformidad con los 

numerales 154 y 156 de l o rdenamiento legal 

antes citado, para ta l efecto se le ordena remitir 

e l presente expediente a la Coordinac ión de 

Actuarios de este Distrito Judicial. En lo que 

concierne a la parte demandada notiftquesele 

mediante la publicación de edictos por dos veces 

en los periódicos El Estado de Sinaloa y El 

Noroeste de esta ciudad, en los que se contengan 

los puntos resolutivos de la presente sentencia, 

en cumplimiento a los artículos 162 Fracción Vll 

y 445 del Cód igo de Procedimientos Familiares 

vigente en la Entidad. 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado 

Miguel Ángel Castañeda Silva Juez del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo de lo 

Familiar, por ante la Licenciada Josefina del 

Carmen Sarabia Higuera, Secretaria Primera de 

Acuerdos con que actúa y da fé. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 02 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Hig11era 

OCT. 1-3 R. No. 86 1528 

Miércoles 03 de Octubre de 2018 

AVISOS NOTARIALES 

E D 1 CTO 

Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7, 8, 9 y 1 O de la Ley de Regularización 

de Predio Rurales del Estado de Sinaloa, se 

hace saber a quienes resulten interesados que 

ante Notaría Pública No. 191 , a cargo del 

Licenciado LUIS ALBERTO JAUSS ROJO, 

Notario Público número 19 1, en el Estado de 

Sinaloa, ubicada en Avenida López Ma teos No. 

1114, Colonia Ángel Flores, C.P. 81040, se está 

tramitando la Regularización de un Predio Rural 

promovido por e l señor ALBA RO LÓPEZ. 

Dato de l predio objeto del procedimiento 

de regularización: Denominación del predio: 

«El Amole» Ubicación Sindicatura: «El Amole» 

Guasave, Sinaloa Superficie: 8-39-42 Hectáreas 

Medidas y colindancias: AL NORTE en medidas 

de 156.80 mts, 43.90 mts, 42.20 mts, 78.60 mts. 

y 120.30 mts, colinda con Natalia Ahumada 

Soberanes; AL ORlE TE en medida de 277. 70 

mts, colinda con María Ciria Ahumada; AL SUR 

en medida de 322.30 mts. y 87.70 mts. Colinda 

con Ej ido Palos Verdes, y; AL PONIENTE en 

medidas de 152. 70 mts. y 87. 70 mts, colinda con 

Roberto Rubio López. 

Destino o uso d e l sue lo: C ulti vo y 

Habitacional 

Se otorga a los posibl es inte resados 

un plazo de (8) OCHO DÍAS NATURALES 

contando a partir de la publicación de este edicto 

en El Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» 

y en los estrados de la Preside ncia Municipal de 

Guasave, Sinaloa, para que comparezca ante la 

Notaría Pública a oponerse fundadamente a la 

solic itud presentada. 

NOTA: Publíquese este edicto por una 

sola vez en El Periódico Oficial «El Estado de 

Sinaloa». 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Sept. 13 de 20 18 

Lic. Luis Alberto Jauss Rojo 
NOTAR10 PÚBLICO No. 191 

OCT. 3 R. No. 145221 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL. Gobernador 
Constitucional del Estado libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 819 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
AMBAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTiCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 5. párrafo 
primero; 9, párrafo primero; 10, fracción VI; 27, fracción 11; 29; 30; 
101 ; 104; 110; 147, fracción 11; 151 , párrafo segundo; 168, fracción 
I; 173, fracción XXIII. Se adicionan los artículos 2, fracción 111 Bis; 
27, párrafos segundo, tercero y cuarto; 42, último párrafo; 80, 
párrafo segundo y 93, párrafo segundo; todos de la Ley de 
Educación para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 2.· ... 

l. a 111 • ... 

III Bis. Autoridades Escolares: Personal que lleva a cabo funciones 

de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros 
escolares; 
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IV. a IX . ... 

Articulo 5.- Los habitantes del Estado tienen derecho a recibir 

educación de calidad en condiciones de equidad y, para ello, 

tendrán las mismas oportunidades de acceso, permanencia Y 

promoción en el Sistema Educativo Estatal, cumpliendo los 

requisitos que establezcan las disposiciones aplicables. Las 

instituciones oficiales que forman parte del Sistema Educativo 

Estatal no podrán negarse a admitir a alumnos por motivos 

políticos, sociales, económicos, raciales, ideológicos, religiosos o 

por causas imputables a sus progenitores o a quienes tuvieren su 

guarda, tutela o patria potestad. 

Articulo 9.- La educación que imparta el Estado será gratuita y de 
calidad. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha 

educación en ningún caso se entenderán como contraprestación 

del servicio educativo. La autoridad educativa estatal, establecerá 
los mecanismos para la reglamentación, aplicación, transparencia 
de su destino y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. 
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Artículo 10.- .. . 

l. a V ... . 

VI. Promover la observancia de las virtudes y valores éticos 

universales como el de la justicia, prudencia, fortaleza, 

templanza, de la observancia de la Ley y del reconocimiento 

de la igualdad de los individuos ante ésta, de la no 

discriminación, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz 

y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, 
fomentar la valoración de la diversidad, y la cultura de 
inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y 
cultural, asi como la promoción de la cultura del respeto a los 

Derechos Humanos; 

VII. a XXI. ... 

Articulo 27.- ... 

l . ... 

11. Fortalecer la educación especial e inicial, incluyendo a las 

personas con discapacidad, mediante el desarrollo de 
programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros 

y demás personal de los centros escolares que atiendan 

alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, 
bajo el principio de inclusión; 

111. a VIII ... . 
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En la impartición de educación para menores de edad, se tomarán 

medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado 

necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social, 

sobre la base del respeto a su dignidad; y que la aplicación de la 

disciplina escolar, sea compatible con su edad. 

Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los 

planteles de educación, sobre los derechos de los educandos y la 

obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de 

protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, 

agresión, abuso, trata o explotación. 

En caso de que las y los educadores asr como las autoridades 

educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en 

agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento 

inmediato de la autoridad correspondiente. 

Articulo 29.- La educación especial tiene como propósito 

identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las 

personas con discapacidad, con dificultades severas de 

aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas 

con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera 

adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de 

aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, que se debe 

basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación, 

igualdad sustantiva y perspectiva de género. 
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Tratándose de personas con discapacidad, con dificultades 

severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, se 

favorecerá su atención en los planteles de educación básica, sin 

que esto cancele su posibilidad de acceder a las diversas 

modalidades de educación especial, atendiendo a sus 

necesidades. Se realizarán ajustes razonables y se aplicarán 

métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo 

necesarias, para garantizar la satisfacción de las necesidades 

básicas de aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo de 
su potencial, para la autónoma integración a la vida social y 

productiva. las instituciones educativas promoverán y facilitarán la 
continuidad de sus estudios en los niveles de educación media 

superior y superior. 

la formación y capacitación de maestros y demás personal de los 
centros escolares, promoverá la educación inclusiva y desarrollará 

las competencias necesarias para su adecuada atención. 

la educación especial deberá incorporar los enfoques de inclusión 
e igualdad sustantiva. Esta educación abarcará la capacitación y 
orientación a los padres o tutores; asf como también a los maestros 

y personal de escuelas de educación básica y media superior que 
atiendan a alumnos con discapacidad, con dificultades severas de 

aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, o bien con 

aptitudes sobresalientes. 
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Quienes presten servicios educativos en el marco del Sistema 

Educativo Estatal atenderán las disposiciones en materia de 

infraestructura y accesibilidad a personas con discapacidad, 

señaladas en la legislación correspondiente. 

Articulo 30.- Tratándose de menores de edad con discapacidad, 

la educación especial propiciará su integración a los planteles en 
todas las vertientes educativas, mediante la aplicación de métodos, 

técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa 

integración, esta educación procurará la satisfacción de 
necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia 
social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y 
materiales de apoyo didácticos necesarios. 

Articulo 42.· ... 

l. a XIV •... 

Las instituciones del Sistema Educativo Estatal impartirán 

educación de manera que permita al educando su plena inclusión 
y participación en la sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de 
una actividad productiva y que permita, asimismo. al trabajador 

estudiar. 

Articulo 80.· ... 

La educación media-superior será incluyente y garantizará que las 

personas con discapacidad cuenten con la base de la igualdad de 

oportunidades para continuar estudiando a través de poUticas de 
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accesibilidad, ajustes razonables, asl como programas de 

formación y capacitación. 

Articulo 93.- ... 

La educación superior será incluyente y garantizará que las 
personas con discapacidad cuenten con la base de la igual1dad de 
oportunidades para continuar estudiando a través de políticas de 
accesibilidad, ajustes razonables, así como programas de 
formación y capacitación. 

Articulo 101.- Tratándose de menores de edad con discapacidad, 
esta educación propiciará su integración a los planteles en todas 
las vertientes educativas, mediante la aplicación de métodos, 
técnicas y materiales especificas. Para quienes no logren esa 

integración, procurará la satisfacción de necesidades básicas de 
aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para 
lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos 
necesarios. 

Articulo 104.- La educación especial incluirá orientación a los 

padres o tutores, asl como también a los maestros y personal de 
escuelas en todas las vertientes educativas que incorporen a 
alumnos con necesidades especiales de atención 

Articulo 11 O.- La formación para el trabajo procurará la adquisición 
de conocimientos, habilidades y destrezas que permitan, 

desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, 
mediante alguna ocupación u oficio calificado. Esta educación 
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incluirá un capitulo especial dirigido a personas con discapacidad. 

Articulo 147.- ... 

l. .. . 

11. Tener instalaciones que satisfagan las condiciones 

higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad 

otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se 

requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo 
reconocimiento; 

111. y IV •. .. 

Articulo 151.- .. . 

En el caso de educación inicial deberán, además, contar con el 

personal que acredite la preparación adecuada para impartir la 
educación; contar con instalaciones y demás personal que 

satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas 
y de accesibilidad, que la autoridad educativa determine, conforme 
a los términos que senalen las disposiciones aplicables; cumplir 
con los requisitos a que alude el artf culo 49 de esta Ley; presentar 

las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo 
senalado en las disposiciones legales correspondientes, as( como 

facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes. 
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Articulo 168.- ... 

l. Gestionar ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa 

estatal el mejoramiento de los servicios educativos, la 

construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en 

cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas 

con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo 

en el municipio; 

11. a XV • ... 

Articulo 173.- ... 

l. a XXII • .. . 

XXIII. Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo 

a ninos, adolescentes, personas con discapacidad o que presenten 

problemas de aprendizaje; condicionar su aceptación o 
permanencia en el plantel, a someterse a tratamientos específicos; 

asf como presionar de cualquier manera a padres o tutores para 

que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de 

problemas de aprendizaje de los educandos; 

XXIV. y XXV • ... 
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ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona el artículo 38 Bis a la Ley de 

Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

Articulo 38 Bis. La Secretaría de Educación Pública y Cultura 

capacitará al personal directivo, administrativo y docente que en 

las instituciones de educación superior se encargue de la atención 

de las personas con discapacidad. Asimismo, podrá convocar a 

reuniones con la finalidad de intercambiar políticas. programas, 

experiencias y aprendizajes, que favorezcan la inclusión plena en 

el proceso formativo de las personas con discapacidad. Las 

instituciones de educación superior procurarán que los 

mecanismos de evaluación académica consideren la situación 

particular de las personas con discapacidad para que éstos no 

resulten excluyentes o discriminatorios. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al dfa siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa•. 

SEGUNDO. En los niveles de educación básica, normal, media 

superior y superior, las autoridades educativas, en el ámbito de su 

competencia, establecerán en un plazo no mayor a 180 df as, 

criterios generales para realizar los ajustes razonables que 

garanticen la educación inclusiva, con atención al principio de 

progresividad. 
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TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes de julio 

de dos mil dieciocho. 

--~""'""..,~ 
C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

c. José SA TOS AISPURO CALDERÓN -~ L~ 
DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima. publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa. a los seis dlas del mes de agosto del ano dos mil dieciocho 

El Gobernador Constítucional del Estado 

#d~J 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

lA PMíllf NII HOJA O(' '"'""'" com11 l,l'OHOI 111 nrc111 rn POft 11 OUl Sf KHORMI\N Y AOICIONI\N OIIIERSAS 
or.PO:IICIUHI a OI IA 11 Y 1.11 l l)IJ<.ACK)H Y 111 lA ll Y Ol INII GHACION SOCII\L llt: PlMSOMS CON OISCAP~ 
""'1111\A VII l 1111\00 111 llli.l\lCIA 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 05 de Octubre de 2018 

El Ciudadano LIC. QUIRINO OROAZ COPPEL, Gobt!rnado, 
Constitucional del Estado ubre y Soberano de Sinaloa. a su, 
habitantes hace saber 
Que por el H Congreso del mismo so le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 844 

QUE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY 

DE HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTICULO ÚNICO. Se reforma la fracción VII al articulo 48 de la Ley 

de Hacienda del Estado Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTICULO 48 •... 

l. a VI. - ... 

VII.- Por cada permiso eventual de servicio público, por semana: 

1.- .. . 
2.- .. . 
3.- .. . 
4.- .. . 

VIII.- a XIV.- ... 
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TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinatoa, a tos dieciocho dlas del mes de 
septiembre de dos mil dieciocho. 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

~~~ 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro dlas del mes de septiembre del ano dos mil 
dieciocho. 

El ~oomoo~:;;•' Est~ 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

e--~ 
GONZALO GóMEZ FLORES 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMi'S COARESPONOE AL DECRETO POR EL OVE SE REFOA~ lA FRACCIÓN W DEL ARTlcvLO 41 
DE lA LEY DE HACIENM DEL ESTAOO DE StNALOA 

s 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Stnaloa, representado por 
su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir la siguiente, 

DECLARATORIA 

ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos del 48 al 54 de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado, se declaran constituidos los siguientes 
Grupos Parlamentarios que funcionarán al interior de la Sexagésima Tercera 
Legislatura, y a partir de la fecha ejercerán las atribuciones previstas en la 
citada Ley Orgánica. 

1.- GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

COORDINADORA: DIP. GRACIELA DOMfNGUEZ NAVA 

INTEGRANTES: 

1. DIP. GILDARDO LEYVA ORTEGA 
2. DIP. J. JESÚS PALESTINO CARRERA 
3. DIP. JUAN RAMÓN TORRES NAVARRO 
4. DIP. ROSA INÉS LÓPEZ CASTRO 
S. DIP. CECILIA COVARRUBIAS GONZÁLEZ 
6. DIP. FLORA ISELA MIRANDA LEAL 
7. DIP. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
8. DIP. JOSÉ ROSARIO ROMERO LÓPEZ 
9. DIP. MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ PEÑA 
10. DIP. MARCO ANTONIO ZAZUETA ZAZUETA 
11. DIP. FERNANDO MASCAREÑO DUARTE 
12. DIP. OCADIO GARCÍA ESPINOZA 
13. DIP. ALMA ROSA GARZÓN AGUILAR 
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14. DIP. FLOR EMILIA GUERRA MENA 
15. DIP. JOSÉ ANTONIO CRESPO LÓPEZ 
16. DIP. YERALDINE BONILLA VALVERDE 
17. DIP. APOLINAR GARCÍA CARRERA 
18. DIP. GRACIELA OOMÍNGUEZ NAVA 
19. DIP. FLORENTINO VIZCARRA FLORES 
20. DIP. BEATRIZ AORIANA ZÁRATE VALENZUELA 
21. OIP. HORACIO LORA OLIVA 
22. DIP. MARIANA DE JESÚS ROJO SÁNCHEZ 
23. DIP. PEDRO ALONSO VI LLEGAS LOBO 

2.- GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

COORDINADOR: DIP. SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ 

INTEGRANTES: 

1. DIP. ANA CECILIA MORENO ROMERO 
2. DIP. GUADALUPE IRISE GASCÓN 
3. DIP. FAUSTINO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
4. DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 
5. DIP. SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ 
6. DIP. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
7. DIP. JESÚS ARMANDO RAMÍREZ GUZMÁN 
8. DIP. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 
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3.- GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

COORDINADOR: DIP. ELENO FLORES GÁMEZ 

INTEGRANTES: 

1. DIP. MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
2. DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRíGUEZ 
3. DIP. ELENO FLORES GÁMEZ 

4.- GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

COORDINADOR: DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ 

INTEGRANTES: 

1.- DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ 
2.- DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ 

5.- GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

COORDINADOR: OIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 

INTEGRANTES: 

1. - DIP. JOSÉ MANUEL VALENZUELA LÓPEZ 
2.- DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 
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T R A N S I T O R I O: 

Único. - Publiquese esta Declaratoria en el Periódico Oficial ºEl Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dos días del mes de octubre del año dos mil 
dieciocho. 

ODRÍGUEZ 

~ 
C. FLORA ISE[ IRANDA LEAL C. JESÚS AN • DfAZ QUIÑÓNEZ 

DIPUTADA SEC SECRETARIA 
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} 

AYUNTAMIENTOS 

OEPENOENCIA 

SECC!Off 

OflCIONIN 

EXPEDIENTE 

ASUNTO: 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

GOBERNACIÓN 

0120 / 2018 

CONVENIO LABORAL QUE CELEBRAMOS POR UNA PARTE El H. AYUNTAMIENTO DE 
ANGOSTURA, SINALOA, REPRESENTADO POR LOS e.e. LIC. JOSÉ MANUEL VALENZUELA 
L0PEZ, PROFESOR JORGE GUADALUPE BARRÓN ESTRADA, Y LA C.P. LUZ MARIA ANGULO 
QUINTERO EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
ANGOSTURA, SINALOA, SECRETARIO, Y OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ANGOSTURA SINALOA, RESPECTIVAMENTE A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA 
ABREVIAR SE LES DENOMINARÁ CON LAS ÚNICAS PALABRAS DE " EL PATRÓN". POR _OTRA 
PARTE COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO El SINDICATO UNICO 
DE TRABAJADORES Al SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 
REPRESENTADO POR LOS e.e. MIRNA GUADALUPE BOJÓRQUEZ MASCAREÑO, REYNALDO 
INZUNZA ROMERO Y JESÚS ALFONSO SOSA CAMACHO, EN SUS CARACTERES DE 
SECRETARIA GENERAL, DE TRABAJO Y CONFLICTOS LABORALES Y DE ORGA!"flZACIÓN Y 
PROPAGANDA PROPIETARIOS RESPECTIVAMENTE DEL SINDICATO UNICO DE 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA. SINALOA, A 
QUIENES EN LO POSTERIOR SE LES DENOMINARÁ CON LAS SOLAS PALABRAS DE "EL 8 SINDICATO", CONVENIO QUE SE CELEBRA AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 

~-;f (~~USUlAS SIGUIENTES D E e L A R A e I 
O 

N E S !;_ 

~ ·. ':..-\: }.:,~ . BAS PARTES DECLARAN QUE CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, \ 
j ". ·:·~~·· (Jl (! BRARON UN CONVENIO DE REPOSICION DE PLAZAS DE COMÚN ACUERDO BASADOS 
-i ·~ ~~._'}:· :.,e.~LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA QUE SE TIENE CONTEMPLADA EN EL CONTRATO \' 
' "; • • ee :;, COLECTfVO DE TRABAJO, MISMO QUE RIGE LAS RELACIONES COLECTIVAS ENTRE "EL \ 
~ 31;. ~;.., .PATR0N" Y "EL SINDICATO", ,· 8 
i 
1 
9 
1 
5 

! 

11.- CONTINÚA DECLARANDO "EL PATR0N" QUE TIENE AMPLIO CONOCIMIENTO QUE t 
i\~\ ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN VACANTES PERO CUBIERTAS CON PERSONAL DE HIJOS Y \' 

1 '~\ HERMANOS DE SINOICALIZADOS QUE YA SE JUBILARON Y QUE ESTAS PERSONAS YA SE 
~,~r-J ENCUENTRAN LABORANDO Y EN NOMINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTUR~~ 
,,';\ SINALOA, Y QUE EL MUNICIPIO SIGUE MANIFESTANDO Y RECONOCIENDO QUE SE L ~ 

\. DEBEN PLAZAS DE BASE DE LAS CUALES ES TITULAR "EL SINDICATO" DE ESTE H. 
~ AYUNTAMIENTO Y QUE HA CONVENIDO CON ÉSTE SINDICATO DE TRABAJADORES AL f 

• SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, LA RESTITUCIÓN O ~ 
> REPOSICIÓN PARCIAL DE VINTISEIS PLAZAS DE LAS QUE SE TIENEN PENDIENTES, DE l 
t BASIFICAR DE ACUERDO A LO PLASMADO EN LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA DEL"~ 

<:::_ CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO POR AMBAS PARTES CON FECHA~ 
DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS Mil DIECISIETE. Y QUE FUE ('.NALIZADO y 

_ APROBADO EN TODAS SUS CLAUSULAS POR EL H. CABILDO EN PLENA SESIOl',tEN Et!ACTA 
~ N~. 47 EN SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 11 DE OCnJBRE DEL 

-1: Af.10 DOS MIL DIESICIETE DONDE FUE APROBADO EL NUEVO CONTRATO~ DE 
, TRABAJO CON TODAS SUS CLAUSULAS POR LA MAYORIA DEL PLENO ~~~~· 

~ ". . . OCT. 5 e..r.io. 102-\.l 1C\ 2"2.. ! .. ~1t1~\ 
IX'. . • ) · , Carre1era Guamúchil-Angoslura Km 13+300, Angostura, Sinaloa , C.P. 81600, Tel. 01 (699)-73+00,iO~ 1 

www.angostura gob.mx e-maíl. pres,dente@angostura.gob mx .• , : /r~· 
"'l. ~ 
,,í\lcos~~· 
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OEPENOCNCIA 

SECCION 

OFICIONlN 

FXPEOtENTE 

ASUNTO: 

PLAZAS DE BASE QUE DE COMUN ACUERDO QUE SERAN ASIGNADAS EN FAVOR DE LOS 
TRABAJADORES QUE MAS ADELANTE SE PRECISAN Y QUE EL SINDICATO Y EL PATRON 
ACEPTARAN DE MUTUO ACUERDO QUIENES SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LABORANDO 
Al SERVICIO DE "EL PATRÓN", POR LO QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS Y NO REPRESENTAN PARA "EL PATRÓN" NINGUNA REMUNERACIÓN 
ECONÓMICA ADICIONAL 

CLAUSULAS 

PRIMERA.· AMBAS PARTES NOS RECONOCEMOS MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA 
QUE COMPARECEMOS A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO ASI COMO NUESTRA 
MÜTUA CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARNOS 

SEGUNDA.·EN ESTE ACTO. El H. AYUNTAMIENTO DE ANGO_STURA, SINALOA, POR 
g 1· CONDUCTO DE sus REPRESENTANTES LEGALES e.e. LIC. JOSE MANUEL VALENZUELA 
~ LÓPEZ, PROFR. JORGE GUADALUPE BARRÓN ESTRADA, Y LA C.P. LUZ MARIA ANGULO 
21 ). QUINTERO EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
~ ~ 

1 
\ ANGOSTURA, SINALOA, SECRETARIO, Y OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

W: 1 ' ANGOSTURA, SINALOA, RESPECTIVAMENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA. EN 
¡¡¡ \. \1 RESTITUCIÓN O REPOSICIÓN PARCIAL DE VEINTISEIS PLAZAS DE BASE VACANTES. 
0 ~ PENDIENTES DE REPONER O DE RESTITUIR POR PARTE DE "EL PATRÓN" A "EL i ;I SINDICATO", ACLARANDO QUE NO SON PLAZAS DE NUEVA CREACION NI NUEVAS PLAZAS, 
lil il: SOLO ES RESTITUCION O REPOSICION EN ESTE ACTO "EL PATRÓN" LE REPONE, t- · 
;:: /c;-~~}-~RESTITUYE, AUTORIZA Y CONCESIONA A "EL SINDICATO" VINTISEIS PLAZAS DE BASE.LAS ~ 
8~,~ i'Cl;JALES DEBERAN DE HACERSE EFECTIVAS PARA QUE ENTREN EN LA NOMl~A DEL • 
,~ :., ' - . SI [CATO A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS • 
f ~~: . ,.... ;; MI ':t>tECIOCHO CON TODOS LOS DERECHOS Y LOGROS SINDICALES QUE MARQUE Y RIJA \\ 
¡ ; F. , J El;> NTRATO COLECTIVO DE TRABAJO MISMAS QUE SON ASIGNADAS EN FAVOR DE LOS I i '. '-'.· :,' ,,J T . ADORES QUE LABORAN AL SERVICIO DE "EL PATRÓN", Y QUE ES PERSONAL QUE \ 
1~ ·· .. ;, A~A CAPACITADO Y PREPARADO PARA OCUPAR DICHAS PLAZAS, ASI COMO TAMBIEN ~· ~'~s;~·-: ·~E.$/IMPORTANTE ACLARAR QUE EL PERSONAL SELECCIONADO POR AMBAS PARTES 'lt 

i 
~~l>ATRON Y SINDICATO) ESTA PROBADAMENTE SU HONORABILIDAD COMO PERSONAS 1\. 

·' REPONSBLES Y DE BUEN VIVIR RECAYENDO DICHAS PLAZAS DE BASE EN FAVOR DE LOS \' 
.... .... e.e. LIC. EN INFORMATICA AMARIUS CAROLINA ACOSTA SERRATO, QUIEN SE . 

8 ,:: J' DESEMPEÑA ACTUALMENTE COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS~ 
~ PUBLICO$, SUSTITUYE A LA TRABAJADORA JUBILADA, C. MARIA RAMONA SERRATO ~ 

~ ~-- ~g:J:ci:~~ SEES6~~~~P;~6~~~~ELC~E~;:: :NA;~EJ~e!1t:~~~O~~~~ST~~~ · 
~ A LA TRABAJADORA JUBILADA LA C. ALMA ANGELINA SALAZAR REYES; LIC. E~' 
! ~ INFORMATICA C. MIREYA PEREZ URIAS, QUIEN SE DESEMPEÑA CON El. CARGO DE~ 

~ ·~ ~~~~6~~~ R~~~NLADJ;,~~rt::=r~T~ ~:c~Y¿6uE~\~~~A~u;6~~~~A~~~~~RA 
~"; r;a, ~- ) 

CatTetera Guamúchil-Angostura Km 13+300, Angostura, Sinaloa., C.P. 81600, Tel. 01 (697) 734-0040 , . I 
www.angosturagob.mx e-maíl prcs,dente@angostura gob mx "j/ . ,;,... 
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OEPENOl'NCIA 
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ELMER ADAEL BOJORQUEZ DIAZ, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE 
MAQUINARIA PESADA, SUSTITUYE AL TRABAJOR JUBILADO C. ELMER BOJORQUEZ 
CARRILLO¡ LIC.EN DERECHO C. MANUEL MASCAREÑO INZUNZA, QUIEN SUSTITUYE A LA C. 
NORMA DALIA INZUNZA LUQUE JUBILADA, EL C. JORGE ALBERTO ARMENTA CAMACHO 
QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA QUIEN 
SUSTITUYE AL TRABAJADOR JUBILADO C. JOSE NOEL ARMENTA CAMACHO; LIC. EN C.P. 
FISCAL REYNALDO INZUNZA RUELAS, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE CAMION 
DE VOLTEO QUIEN SUSTITUYE AL C. REINALDO INZUNZA ROMERO JUBILADO; C. JOSE 
ALFONSO SOSA CAMACHO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE CAMION 
RECOLECTOR DE BASURA, QUIEN SUSTITUYE AL C. ALFONSO SOSA CAMACHO JUBILADO, 
LIC. EN ADMISTRACION DE EMPRESAS C. GUSTAVO BOJORQUEZ CAMACHO, QUIEN SE 
DESEMPEÑA COMO AUXILIAR EN El DEPARTAMENTO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS, 
QUIEN SUSTITUYE AL C, GUSTAVO BOJORQUEZ CARRILLO JUBILADO. C. JORGE ARMANDO 
INZUNZA CUADRAS, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE CAMION DE VOLTEO EN El 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, QUIEN SUSTITUYE AL C. JORGE INZUNZA ROMERO 
JUBILADO, C. DANIEL MASCAREÑO INZUNZA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE 

g Jf CAMION RECOLECTOR DE BASURA. QUIEN SUSTITUYE Al C. ARQ. C. RAUL RUBEN 
~ "' MASCAREÑO GASTELUM JUBILADO, CAPTURISTA DE DATOS ABIGAIL LEYVA BENITEZ, 
l5 1 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. QUIEN 

i ,suSTITUYE A LA c . ZAYDA BENITEZ RAMIREZ JUBILADA¡ c. PEORO BOJORQUEZ OBESO, 
I·, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE CAMION DE VOLTEO, QUIEN SUSTITUYE AL C. 

JAVIER BOJORQUEZ ROJO JUBILADO; C. JULIO CESAR MEJIA GAXIOLA QUIEN SE 
O DESEMPEÑA COMO CHOFER DE CAMION PIPA, QUIEN SUSTITUYE AL C. FELIPE DE JESUS 2 \ MEJIA CUADRAS JUBILADO. 

¡ t ASI COMO TAMBIEN LOS e .e . LIC. EN INFORMATICA SANTIAGO LOPEZ ESPINOZA QUIEN 
lll /¿;l!•L __ ~ SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL, C. MARTHA (' 
9 .._ r í. "OF.,~LIA TUASON CAMACHO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AYUDANTE EN El " 
~..:, :'. , . , r;>Ef>.ARTAMENTO DE SUB-TESORERIA, DR. MAGDIEL SOTELO ROJAS, QUIEN SE • :¡ ;' i,;. · ·:~pl:$'Efv1PEÑA COMO AUXILIAR DE MEDICO MUNICIPAL, LIC. EN NEGOCIOS • 

. \ v,.·~ · ·. ~ q A!<;lR_'Q ECNOLOGICOS JULIO CESAR ALCARAZ MEZA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ( 
-z-; .. _:.:-.....• :=.f_AI,)~ AR EN EL DEPA_RTAMENTO DE INGRESOS. C. JULIO CESAR ANGULO INZUNZA, . 

§ \?,s,~~ SE DESEMPENA COMO ASISTENTE DE REGIDORES, LIC. EN NEGOCIOS ' 
ti ~ ERNACIONALES EFRAIN SOTELO GOMEZ, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE ~ 
~ \,, SECRETARIA, LIC. EN CIENCIAS DE LA EOUCACION ELIZABETH CAMACHO CAMACHO, ~ 
o 1

" , , QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO\ 
8 _ ·,2:; SOCIAL, LIC. EN INFORMATICA DANIEL ALEJANDRO MONTOYA OBESO, QUIEN SE r 
S DESEMPEÑA COMO AUXILIAR EN El DEPARTAMENTO DE SUB-TESORERIA, C. ELVIRA_~ 
I!! 'l CERVANTES OBESO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INTENDENTE EN LA SINDICATURA DE " 
~ LA REFORMA, SUPERIOR UNIVERSITARIO EN IMAGENOLO_GIA E ING. CML. FRANCISCO ~ 
lil t RAMON MONTOYA VALENZUELA, QUIEN SE DESEMPENA COMO AUXILlAA EN E~' 
~ ~ • DEPARTAMENTO DE COMPRAS, C. JOSE RAMON CASTRO CUADRAS QUIEN S I 

~ DESEMPEÑA COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL Y ~RODRIGO 
,1, ,! TELESFORO PEREA MONTOYA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AU~lfÑ EL 

. -. DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. ~11ra 1if!Jtr 
; -· Carretera Guamúchil-Angoslura Km. 13+300, Angostura, Slnaloa , C.P 81600, Tel. 01 (697) 734-0040 

www.angoslura.gob.mx e-mail: presldenle@angoslura.gob.mx 
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PRES/OEl<CIA MU,V/Cll'AL 
DE ANGOSTU/IA, SINALOA 

Viernes 05 de Octubre de 20 18 

DEPENDENCIA 

SECCION 

OFICIO NÚM. 

EXPEDIENTE 

, ...,,.,.,,..~ ASUNTO: 

TERCERA.- AMBAS PARTES RECONOCEN EN ESTE ACTO A LOS TRABAJADORES 
SUSTITUTOS PRECISADOS EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, COMO TRABAJADORES DE 
BASE Y COMO MIEMBROS DE " EL SINDICATO", OBLIGÁNDOSE Y COMPROMETIÉNDOSE "EL 
PATRÓN" A CUBRIRLES A AQUELLOS TRABAJADORES A PARTIR DEL DÍA, 15 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES 
CONSIGNADAS EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES MIEMBROS DE " EL SINDICATO" 
PLASMADAS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN II 
DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONVENIO E IGUALMENTE SE COMPROMETE 
Y OBLIGA "EL PATRÓN" A INCLUIRLOS EN LA NÓMINA DE LOS NUEVOS TRABAJADORES 
SINDICALIZADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE EN LINEAS ANTERIORES SE INDICADA . 
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REYNALDO INZUNZA ROMERO 
SRIO. DE TRABAJO Y CONFLICTOS 
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SECCIÓN 

OFICIONVM. 

EXPEDIENTE 

ASUNTO: 

~ · 
JESÚS ALFONSO SOSA CAMACHO 

SRIO. DE ORGANIZACIÓN 

, ... . : 

--Vnmar 1br 1Jn 
~'M!J»' 

Carretera Guamüchíl-Angostura Km 13+300, Angostura, Slnaloa., C.P. 81600, Tel. 01 (697) 734-0040 
www.angostura.gob.mx e-mail. presldente@angoslura.gob.mx 
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C. FRANCISCO ANTONIO CASTAÑEDA VERDUZCO, Presidente Municipal de Cuhacán. a sus habitantes 

hace saber 

Que el Honorable Ayuntamiento de Cuhacán. por conducto de su Secretana, se ha servido comunicarme para 
los efectos correspond1enles lo s1gu1enle 

Que en sesión ord1nana de cabildo celebrada el dla 28 de septiembre del al'\o dos mil dieaocho el Honorable 
Ayuntamiento de Cuhacán, en e¡erCICIO de las facultades conferidas por los artlculos 115, fracoones I Y 11. 
párrafos pnmero y segundo de la Const1tucl6n Pohllca de los EstadoS Unidos Me,ocanos. 110 y 125. fracCl6n 
II de la Constituci6n Política del Estado de S1naloa, 13. 25 y 27, fracciones I y IV de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. 3 del Reglamento de la Administración Publica del Mumc,p10 de Cuhacan 
S1naloa, y. 1 y 3 del Reglamento lntenor del H Ayunlamiento de Cuhacán. Sinaloa. tuvo a bien aprobar la 
Iniciativa de Decreto por el que se pretenden reformar los artlculos 104 y 105 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de Cullacán, Slnaloa. al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Que con fecha 26 de septiembre del al'\o en curso. se re<:1b16 en las of10nas de la Com1s100 de 
Gobernación. anexo al ofi<:10 con numero de foho 996/18, de la Secretaria del H Ayuntamienlo un expediente 
admrn1strallvo que contiene la lmoabva de Decreto por el que se prelenden reformar los art1culos 104 Y 105 
del Reglamento lnlenor del H Ayuntamiento de Cuhacán, S1naloa. ausenta por el C Francisco Antonio 
Castal'leda Verduzco. Presidente Municipal, con el obJelo de que se anahzara. deliberara y en su caso. 
d1ctam1nara como en Derecho corresponda 

2. De conformidad con las d1spos1oones 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. la 
Com1s16n de GobemaCl6n, celebró reunión de traba¡o el dla 27 de septiembre de 2018. en la cual se p<ocedtó 
el anáhs11 del texto normativo contenido en el cuerpo de la 1niciatNa de decreto a efecto de valorar su 
procedencia, en ese sentido, a continuaci6n se transcnbe el apartado de antecedentes que sustento la 
propuesta 

·con fecha 17 de septiembre del 2018. fue publicado en el Penódico Oficial "El Estado de 
Smatoo· número 115, Segundo Sección. el Decreto número 830 del H Congreso del Estado 
ma<J,ante e/ cual se reforma e/ pnmer párrafo de la fracc,ón III del articulo 38 de ta Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Smoloa. a efecto de modificar la fecha en que los PresKJentes 
Mumc,pales lumen la obl,gaetón de rendir el mforme por esenio ante el Ceblldo sobre la siluac,ón 
que guarda /a admm,stración municipal 

Que previo a lo citada reforma, dicha dtspos,cíón establecla como fecho para llevar a cabo este 
e¡erc,c,o de rendlCión de cuentas. la pnmera sesión ordm1tri1t del mes de d,c,embre, sin embargo. 
el le91slodor adv1rt16 que al establecerse el dla pnmero de noviembre del ano de su eleca6n como 
fecha de inicio del penado consftluc,onal para el que fueron electos los Ayuntamientos. resuHaba 
matenalmente ,mpos,ble que en el lert:er ano de su mandato el E¡ecultvo Mumc,paJ pudiera rendir 
e/ informe de su gestión en el mes de diciembre. toda vez que el 31 de octubre de ese at'lo 
concluir/en sus funaones. razón por fa cual se moc!t6c6 la legtslso6n estatal refenda en el párrafo 
antenor y se estsbl6ció como fecha para rendir el informe la pnmera seSl6n del mes de octubre 

En ese orden de ideas, es menester adecuar dentro de nuestro marco normativo mun,c,pal. to que 
ahora dispone el artlcu_lo 38. fracct6n III de Is Ley de Gobierno Mumopal anledtCha, del cual a 
continuación se transcnbe su contenido l1tera1 

Articulo 38. Son facultades y obhgociones del Presidente Mun1C1pal. las siguientes 

I al// ... 

III Rendir en la pnmera sesión ordinaria del mes de octubre, un informe por esenio ante el 
C8b1kJo sobre lo situación que guarda lo administraaón mufllCJpal, del cual se enviara cop,a al 
EJ9Cut1vo y al Congreso del Estado para su conocuruento 
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En eso contexto, y toda vez que el Honorable Ayuntamtento de Cul1acán. Smaloa. se o,gan,za y 
func,ona conforme a las d1sposic,ones conslltucionales. leg,slatwas y reg/amentanas que le son 
apl,cables. asl como de manera detallada, conforme a lo estableCJdo por el Reglamento lntenor 
del H. Ayuntamiento de Cu/tacán, Smaloa, mismo que tiene por ob1eto regular la mstalaaón, 
orgamzaClán y funaonam,ento mtemo del H_ Ayuntam,ento Conslttuaonal del mumc,p,o de 
Cul111ctm. resulta imperativo adecuar este ordenarruento legal a lo que ahora establece la Ley de 
Gobierno Mumapal. en lo relattVO a las circunstanc,as en las que habrá de rendirse el lflforme del 
E1ecut,vo Mun,c1pal. pnnctpalmente en lo concem1ente al bempo para ello. 

Los artlculos 104 y 105 del c,tado Reglamento lntenor del H Ayuntamiento. son los que están 
relac,onados con la rend,aón del informe por el PreSldenle MunlClpal. Dichas d1spoSJC1ones 
establecen textualmente lo Siguiente. 

ARTICULO 104. En la pnmera ses,ón ordmana que se celebre por et Pteno del H 
Ayuntamiento durante el mes de d1C1embre. el Presidente Mumapal. redirá por esenio. un 
informe sobre el estado que guarde la Adm1rnstf'8Clón Mun,apal. del cual enviará copia al 
E1ecut1vo Estatal y al H Congreso del Estado. 

Para lo anlenor, en la úlllma sesión del mes de noviembre. el Pleno del H Ayuntamiento 
acordará la fecha exacta en la que habrá de celebrarse la pnmera sesión ordmana del mes 
de d1C1embre, para los efeclos establecidos en el pá!Tafo que antecede 

ARTICULO 105. En la sesión de concertación política que se celebre previo a la pnmera 
seSl()n ordtnana del mes de dletembre del pleno del H Ayuntamiento. se delermmarA en los 
términos del articulo 59 del presente Reglamento. el punto del orden del dla en el que se 
entregará y recibirá el informe anual de labores 

Se propone modific•r estos •rtlculos para quedar de la manera siguiente: 

ARTICULO 104. En la pnmera sesión ordmana que se celebre por el Pleno del H 
Ayuntamiento durante el mes de Oclubre. el Presidente Muniapal, rendirá por esenio. un 
informe sobre el estado que guarda la AdmtnlSlf'BClón Muroc¡pal, del cual env,ará copia al 
Ejecutivo Estatal y al H. Congreso del Estado para su conoc,m,ento. 

Para lo anterior. la Secretarla del H. Ayuntam,ento dará a conocer a los integrantes del H 
Pleno Municipal la hom y la fecha en que habrá de reaftzarse este ,mpo,tante e}efCJCJO de 
rendlCión de cuentas. convocándolos con la debida ant,c,pactón a que alude el articulo 60 
de este ordenamiento municipal. 

ARTICULO 105. En la sesíón de concertación polfbca que se celebre previo a la primera 
sesíón ordlnana del mes de octubre del pleno del H Ayuntam,enlo, se determmarl, «n los 
términos del artlculo 59 del presente Reglamento, el punto del orden del dia en el (lllft se 
entregara y recibinl «I informe anual de labores 

Cabe sftllalar que la dinámica de traba}() del Honorable Ayuntamiento determma que en muchas 
ocas,ones deban modificarse las fechas que ong,natmente se tenfan contempladas para la 
real,zadón de las ses,ones de Cabildo, por lo que se propontt sustitu,r el acuerdo del Pleno para 
seflalar una fecha exacta para rendir el informe y sólo establecer la convocatona a seSldn 
ordmana que la Secretarla del H. Ayuntamtento deberá realizar para dlCho efecto con la 
antJCiptJCtÓll de dos dfas a que alude el 11.rtlculo 60 del Reg/8f'nftrlto lntenor del H. Ayunlam,enlo. • 

4. Como se advierte de los antecedentes antes transcntos, el obfeto fundamental del presente Decreto, es 
reformar loa ertlculos 104 y 105 del Reglamento Interior del H Ayuntamiento de Cuhacan. Sinaloa, con et fin 
de modificar las circunstancias de forma y tiempo en que hatri de convocarse y rendirse el informe del 
Ejecutivo Mun1C1pal, sobre el estado que goard1 l1 Adm,nistraaón Mun1e1pal. 

5. La refenda Iniciativa de Decreto fue d1damlnada de manera positiva por la Com1816n de Gobem806n, el 
dla 27 de septiembre del presente ano, tum6ndose dicho dictamen al H Pleno Municipal para su autonzación 
definitiva. lo cual fue aprobado en la aesl6n onfinaria de cabtldo del dla 28 de septiembre de 2018. 

Conforme a lo anterior y para el cumplimiento de los fines .,,es expuestos. el H. Ayuntamiento de Cultactn ha 
tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 25 
Por el que se reforman los artículos 104 y 105 del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacin, Sinaloa 

Primero De conformidad con los artlculos 115. fracoones I y 11, párrafos pnmero y segundo de la 
Conshtuci6n Poltbca de los Estados Unidos Mexicanos. 110 y 125. fraco6n II de la ConslttUCl6n POlillca del 
Eslado de S1naloa. 13. 25 y 27. fracciones I y IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de S1naloa. 3 del 
Reglamento de la Adm1n1stración Pubhca del MuniC1p10 de Cuhacan. Stnaloa. y. 1 y 3 del Reglamento lntenor 
del H Ayuntam1enlo de Cuhacán. S1naloa. este órgano mumopal es competente para conocer y resotver en la 
especie 

Segundo Se reforman los articulos 104 y 105 del Reglamento lntenor del H Ayuntamiento de Cuhacán 
Sinaloa, pubhcado en el Periódico Oficial ·e1 Estado de Stnaloa· número 136. del dla 12 de noviembre de 
2004. y reformado mediante Decreto Municipal Numero 19 de Cuhacán. pubhcado el día 12 de diciembre de 
2008. en la otada gaceta estatal en su numero 149. para quedar como sigue 

ARTICULO 104. En la primera sesión ord1nana que se celebre por el Pleno del H Ayuntamiento durante el 
mes de octubre. el Presidente Municipal. rendirá por esenio, un informe sobre el estado que guarda la 
Adm1n1stración Municipal, del cual enviara copia al E¡ecuhvo Estatal y al H Congreso del Estado para su 
conoc1m1ento 

Para lo antenor. la Secretaria del H Ayuntamiento dará a conocer a los integrantes del H Pleno Munic,pal la 
hora y la fecha en que habré de reahzarse este importante e¡ercic,o de rendición de cventas. convocandotos 
con la debida anltcipactón a que alude el artícvlo 60 de este ordenamiento muniopal 

ARTICULO 105. En la sesión de concertación polittca que se celebre preVIO a la primera seS1ón ordinaria del 
mes de octubre del pleno del H Ayuntamiento, se determinara. en los términos del articulo 59 del presente 
Reglamento. el punto del orden del dla en el que se entregara y recibiré el informe anual de tabores 

Transitorios 

Articulo Primero El presente decreto entrara en vigor al día s1gu1ente de su pubhcaoón en el Pen6d1co 
Ofoal ·e1 Estado de Sinaloa·. 

Articulo Segundo Se derogan todas aquellas d1spos100nes que se opongan al presente decteto 

El presente Decreto e dado en el Salón de Cabtldos de Honorable Ayuntamiento de Cuhacan, S1naloa. a los 
28 días del mes de se hem re del allo dos mil d1eetoc 

AÑEOAVERDU 

SECRETARfA DEL;' HÉCTOR ARMENTA RODRIGUEZ 
H. AYUNTAMf~f.lT<fECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DECUUACArJ 
Por lo tanto, mando se Imprima, publique y circule 

Es dado en el ed1fioo s de del Palaoo Municipal de Cuhacan. S,naloa. a los 02 dias del mes de Odubre del 
al\o dos mil dieciocho. 

~~---
c. HÉCTOR ARMENTA RODRIGUEZ 

SECRETARIA DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO 

H. AYUNTAMIENTO 

DE CULIAt:A~~ 
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H. AYUNTAMIENTO DE CUUACAN 
SINDICO PROCURADOR I ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno para el Municipio de Culiacán. 

M.A.N. DIDIHIER GUADALUPE QUIROZ LÓPEZ, Sindico Procurador y C.P.C. SILVIA 
GONZÁLEZ URQUIZA, titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 
oon fundamento en los artículos 39 fracciones IV, XVI y XXXIV de la Ley de Gobierno Mun1c1pal 
del Estado de Sinaloa y 28 primer párrafo. e inciso C) del segundo párrafo, del Reglamento de la 
Administración Púbhca del Municipio de Cuhacán, 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como estrategia transversal el 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), mediante el que se busca contar con 
un gobierno orientado a resultados. eficiente, con mecanismos de evaluación que permrtan 
meiorar su desempeño y la calidad de los servicios, que simplifique la normattvldad y trámites 
gubernamentales, rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía que optimice el uso 
de los recursos públicos, y que utilice las nuevas tecnologlas de la información y comunicación 

En este contexto y con el obJetivo de meiorar la Gestión Gubernamental de la Administración 
Pública del Municipio de Culiacán, en lo sucesivo APMC, se pretende fortalecer el func1onam1ento 
de sus dependencias, y organismos descentralizados, a través de la meiora en la proV1s1ón de 
bienes y prestación servicios a la población, el incremento en la efic1enc1a de su operación 
mediante la simplificación de sus procesos y normas: el meior aprovechamiento de los recursos 
públicos, la eficiencia en los procesos vinculados a las contratae1ones que realiza el municipio. así 
como el incremento en el desempeño de los servidores públicos. 

Que durante la quinta reunión plenaria del Sistema Nacional de Fiscahzae1ón celebrada en 2014, 
se publicó el Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MICI), basado en el 
Marco COSO 2013, Y posteriormente en noviembre de 2015 se presentó un Modelo Estatal del 
Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MEMICI) que funge como un modelo 
general de control interno. para ser adoptado y adaptado por las instituciones, en el ámbito estatal 
y municipal, mediante la expedición de los decretos y/o Acuerdos correspondientes. 

Que derivado de este supuesto, se revisó el marco normativo aplicable en matena de control 
interno a la APMC con objeto de identificar áreas de oportunidad e integrar las propuestas 
realizadas por las instituciones municipales originadas en un ejercicio de apertura y de consulta 
para redefinir el esquema de la evaluación del control interno, fortalecer el proceso de 
administración de riesgos, asl como lo adaptable del Marco Integrado de Control Interno. 

Que contar con un Sistema de Control Interno efectivo en las dependencias y organismos 
desconcentrados del Gobierno del Mun1c1p10 de Cuhacán, promueve la consecución de sus metas 
y objetivos, una eficiente administración de sus riesgos, su seguimiento a través de un Comité de 
Control y Oesemper'\o Institucional, constituido como un foro colegiado de apoyo en la toma de 
decisiones relacionadas con el seguimiento al desempeno institucional y control interno, asi como 
considerar la integración de las tecnologías de información en el control interno y consolidar los 
procesos de rendición de cuentas y de transparencia municipal. 

Que de conformidad con las mejores prácticas internacionales en materia de control interno la 
implementación, mantenimiento y actualización del Sistema de Control Interno es responsabilidad 
de~ titular de cada Ente _Público Municipal y, en. su caso, de su órgano u órganos de Gobierno, 
quienes logran su cumphm1ento con la contnbuc1ón de la Administración y del personal· así como 
con la asesoría, apoyo y vigilancia del Órgano Interno de Control, para mantener operando el 

Ck .. T . ~ ~C-10'l..4 2.04'\ 
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Siltema de Control Interno del Ente Público Municipal, y en un proceso de evaluación. 
<•alecim1ento y me¡ora continua 

s;te bajo esta premisa. se reconoce al Sistema Nac1o_nal de F1scah_zación (SNF). del c~al forma 
~rte activa el Órgano Interno de Control del Munic1p10 de Cuhacán. como el con¡unto de 
mecanismos intennstituc1onales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de 
auditoria gubernamental en los d1st1ntos órdenes de gobierno. con el ob¡etivo de max1m1zar la 
cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el País, con base en una v1s1ón estratégica, la 
aplicación de estándares profesionales similares. la creación de capacidades y el intercambio 
efectivo de información. y a través del mismo se persigue. entre otros ob¡et1vos. generar una 
estrategia para homologar la normativa en matena de control interno. que sea aplicable en los 
tres órdenes de gobierno; de asegurar la inclusión de la evaluación del control interno de los 
organismos auditores e 1dent1ficar los cambios legales estructurales y normativos que permitan 
fortalecer al Órgano Interno de Control del Municipio. y 

RESULTANDO 

l. Que de conformidad con lo dispuesto en los respectivos pnmeros párrafos de los artículos 39 y 
39 Bis de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y 28 del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Cuhacán. el Síndico Procurador tiene a su cargo la 
función de contralorla interna, además que está a su cargo la coordinación, v1g1laneta y 
supervisión de las funciones que al Órgano Interno de Control encomiendan la Ley del Sistema 
Antícorrupclón, la Ley de Responsabilidades Adm1n1strahvas. la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, el propio Reglamento y las demás dispos1c1ones aplicables. sin per:,u1c10 de la 
autonomla técnica y de gestión que a dicho Órgano Interno corresponde. 

11. Que la fracción IV del citado articulo 39 de la Ley de Gobierno Mun1c1pal, establece como 
facultad del Sindico Procurador el vigilar que los proced1m1entos administrativos se realicen 
conforme a las disposiciones normativas aplícables, asi como dictar las medidas preventivas como 
es el caso del establecimiento de manuales y controles administrativos. de conformidad con lo 
dispuesto por la legislación aplicable. 

111. Que de conformidad con lo que dispone el articulo 67 Bis de la mencionada Ley de Gobierno 
Municipal, el Órgano Interno de Control tiene como función prevenir, corregir, investigar y calificar 
actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores 
públicos. 

IV. Que el artículo 3°, fracción XX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa, define al Órgano Interno de Control como la unidad administrativa que tiene a su cargo 
promover. evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, en 
este caso el Ayuntamiento de Culiacán, por lo que para el cabal cumplimiento de su encomienda 
legal, requiere del establecimiento de manuales administrativos como el que ahora se acuerda. 

V. Que además de otras facultades previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa, su articulo 10 párrafo tercero, fracción l. confiere competencia al órgano 
Interno de Control para implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones 
que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el 
Sistema Estatal y Municipal Antlcorrupción, como es el caso del presente Manual. 

VI. Que la competencia del Órgano Interno de Control para expedir el presente Manual en fonna 
conjunta con la Sindico Procurador, es expresa en el articulo 15 de la ya invocada Ley de 
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Responsabilidades Administrativas del Estado. al establecer que para prevenir la comisión de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, los Órganos Internos de Control, previo diagnóstico 
que al efecto realícen, podrán implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones 
especificas deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño de sus empleos. cargos o 
comisiones. en coordinación con el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; para lo cual 
deberán emitir los lineamientos necesarios. 

Como resultado de las consideraciones anteriores, y con fundamento en los preceptos legales y 
reglamentarios citados en el capitulo de Resultandos que antecede. la Síndico Procurador y la 
titular del Órgano Interno de Control, en ejercicio de las facultades concurrentes que nos otorga la 
Ley de Gobierno Municipal y al amparo de las disposiciones de la Ley de Responsab1hdades 
Administrativas. ambas del Estado de Sinaloa. expedimos el siguiente· 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL 
ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 

DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones que 
deberán observar las dependencias y organismos desconcentrados de la Administración Pública 
del Municipio de Culiacán, y en su caso cualquier ente púbhco municipal. cuando así se 
convenga, para el establecimiento, superv1s16n, evaluación, actualización y meJora continua de su 
Sistema de Control Interno Institucional. 

ARTICULO SEGUNDO. En términos del Articulo Primero del presente Acuerdo, se emiten las 
siguientes: 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
Objeto, Ámbito de Aplicación y Definiciones 

1. BASE DE REFERENCIA, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

los titulares y, en su caso, el Órgano de Gobierno, asi como los demás servidores públicos de las 
instituciones que integran la APMC, en sus respectivos niveles de control interno, establecerán, 
actualizarán y mantendrán en operación su sistema de control interno, tomando como referencia 
el Marco Integrado de Control Interno (MICI) del Sistema Nacional de Fiscalización y como base 
las presentes Disposiciones, para el cumplimiento del objetivo del control interno en las 
categorlas correspondientes (operación, información, cumplimiento y salvaguarda). 

2. DEFINICIONES. 

Para efectos de las presentes Disposiciones se entenderá por: 

l . Acciones de control: las actividades determinadas e implantadas por los titulares de 
los entes públicos municipales, para alcanzar los objetivos institucionales, prevenir y 
administrar los riesgos identificados, incluidos los de corrupción y de tecnologías de la 
información; 
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11. Acciones de mejora: Las actividades determinadas e implantadas por los titulares de 
los entes públicos municipales, para eliminar debilidades de control interno; diseñar, 
implementar y reforzar controles preventivos, defectivos o correctivos; asi como atender 
áreas de oportunidad que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional; 

111. Acuerdo: El presente Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Municipio de 
Culíacán; 

IV. Administración: Los servidores públicos de mandos superiores y medios; 

V. Administración de Riesgos Institucionales: El proceso dinámico desarrollado para 
contextualizar, identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los 
riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales 
se logra el mandato del Ente Público Municipal, mediante el análisis de los distintos 
factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones 
que permitan mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales de una 
manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economia en un marco de 
transparencia y rendición de cuentas; 

VI. APMC: La Administración Pública del Municipio de Culiacán; 

VII. Áreas de oportunidad: La situación favorable en el entorno institucional. bajo la forma 
de hechos, tendencias, cambios o nuevas necesidades que se pueden aprovechar para 
el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional; 

VIII. Autocontrol: La implantación de mecanismos, acciones y prácticas de supervisión o 
evaluación de cada sistema, actividad o proceso, que permita identificar, evitar y, en su 
caso, corregir con oportunidad los riesgos o condiciones que limiten. impidan o hagan 
ineficiente el logro de metas y objetivos institucionales; 

IX. Carpeta electrónica: La aplicación informática que contiene la información que servirá 
de base para el análisis y tratamiento de los asuntos que se presenten en las sesiones 
del Comité; 

X. CGDT: La Coordinación General de Desarrollo Tecnológico. 

XI. Comité: El Comité de Control y Desempel"lo Institucional (COCOOI); 

XII. Competencia profesional: La calificación para llevar a cabo las responsabilidades 
asignadas, la cual requiere habilidades y conocimientos. que son adquiridos 
generalmente con la formación experiencia profesional y certificaciones. Se expresa en 
la actitud y el comportamiento de los individuos para llevar a cabo sus funciones y 
cumplir con sus responsabilidades; 

XIII. Contralor Interno: El servidor público a cargo de vigilar el cumplimiento de las políticas 
en materia de control, fiscalización, supervisión, evaluación, que deben observar todas 
las dependencias de la Administración Pública Municipal y Paramunicípal; 
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XIV. Control correctivo: El mecanismo especifico de control que opera en la etapa final de 
un proceso, el cual permite identificar y corregir o subsanar en algún grado, omisiones o 
desviaciones; 

XV. Control detectivo: El mecanismo especifico de control que opera en el momento en que 
los eventos están ocurriendo, e Identifican las omisiones o desviaciones antes de que 
concluya un proceso determinado; 

XVI. Control Interno: El proceso implementado por el titular del Ente Público Municipal y 
desarrollado por los servidores públicos de su adscripción, con objeto de proporcionar 
una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y obJetivos inst1tuc1onales y 
la salvaguarda de los recursos públicos. asi como para prevenir acios contranos a la 
integridad; 

XVII. Control preventivo: El mecanismo especifico de control que tiene el propósito de 
anticiparse a la posibilidad de que ocurran incumplimientos, desviaciones, situaciones no 
deseadas o inesperadas que pudieran afectar al logro de las metas y objetivos 
institucionales; 

XVIII. Debilidades de control Interno: La insuficiencia, deficiencia o inexistencia de controles 
en el Sistema de Control Interno Institucional, que obstaculizan o 1mp1den el logro de las 
metas y objetivos institucionales, o materializan un riesgo, identificadas mediante la 
supervisión, verificación y evaluación interna y/o de los órganos de fiscaltzación; 

XIX. Delegados Públicos: El servidor público designado por el Sindico Procurador como 
representante de éste en las dependencias, y organismos descentralizados, a fin de 
realizar la evaluación de su desempeno institucional y el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes; los delegados 
realizaran sus funciones en las dependencias; 

XX. Dependencias: Las dependencias, y los órganos auxiliares, de la administración 
municipal conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Administración Pública del 
Municipio de Culiacán. 

XXI. Economla: Los términos y condiciones bajo los cuales se adquieren recursos, en 
cantidad y calidad apropiada y al menor costo posible para realizar una actividad 
determinada, con la calidad requerida; 

XXII. Eflcacla: El cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, en relación con el lugar, 
tiempo, calidad y cantidad; 

XXIII. Eflclencla: El logro de objetivos y metas programadas con la misma o menor cantidad 
de recursos; 

XXIV. Elementos de control: Los puntos de interés que deberá instrumentar y cumplir cada 
Ente Público Municipal en su sistema de control Interno, para asegurar que su 
implementación, operación y actualización sea apropiada y razonable; 

XXV. E~t~s Públicos Municipales: Las. ~pendencias. organismos auxiliares y organismos 
pubhcos desconcentrados del Munic1p10, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
Administración pública del Municipio de Culiacán; 
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XXVI. Evaluaclón del Sistema de Control Interno: El proceso mediante el cual se determina 
el grado de eficacia y de eficiencia con que se cumplen las normas generales de control 
interno y sus principios. asl como los elementos de control del Sistema de Control Interno 
Institucional en sus tres niveles: Estratégico, Directivo y Operativo, para asegurar 
razonablemente el cumplimiento del ob¡ebvo del control interno en sus respectivas 
categorlas; 

XXVII. Factores de riesgo: La circunstancia, causa o s1tuac1ón interna y/o externa que aumenta 
la probabilidad de que un nesgo se matenahce, 

XXVIII. Gestión de riesgos de corrupción: Proceso desarrollado para contextualizar. 
identificar, analizar. evaluar. atender. mon,torear y comunicar los riesgos que por acción 
u omisión mediante el abuso del poder y/o el uso indebido de recursos y/o de 
información a la que se tenga acceso con mohvo del e¡erc1cio del empleo. cargo o 
comisión, que pueden afectar negativamente los intereses del Ente Púbhco Munic,pal o 
del Municipio en general, debido a la obtención de un beneficio particular o de terceros, 
soborno. fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un 
servidor público, nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de 1nformaet6n 
privilegiada, entre otras prácticas, en aquellos procesos o temáticas relacionados con 
áreas financieras, presupuestales. de contratación, de Información y documentaCl6n 
investigación y sanción, tramites y/o serv1c1os internos y exterrios, 

XXIX. lnfonne Anual: El informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del 
Ente Público Municipal; 

XXX. Impacto o efecto: Las consecuencias negativas que se generarlan en el Ente Público 
Municipal, en el supuesto de matenahzarse et riesgo, 

XXXI. Lineas dt reporte: Las lineas de comunicación, internas y externas, a todos los niveles 
de la organización que proporcionan métodos de comunicación para la oportuna toma 
de decisiones; 

XXXII. Mapa de riesgos: La representación gráfica de uno o más riesgos que permite vincular 
la probabilidad de ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva, 

XXXIII. Marco Integrado de Control Interno (MICI): Documento desarrollado por el Grupo de 
Trabajo de Control Interno del Sistema Nacional de Fiscalización, aplicable a los tres 
órdenes de gobierno del Estado Mexicano, publicado en los sitios de intemet del Sistema 
Nacional de Fiscalización y de la Auditoria Supenor de la Federación; 

XXXIV. Matriz de Administración de Riesgos: La herramienta que refle1a el diagnóstico 
general de los riesgos para identificar estrategias y áreas de oportunidad en el Ente 
Público Municipal, considerando las etapas de la metodologla de administración de 
riegos; 

XXXV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de ptaneación 
estratégica que expresa en forma sencilla, ordenada y homogénea la lógica interna de 
los programas presupuestarios, a la vez que alinea su contribución a los ejes de polltica 
pública y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas derivados, y a los 
objetivos estratégicos de los Entes Públicos Municipales; que coadyuva a establecer los 



Viernes 05 de Octubre de 201 8 «EL ESTADO DE STNALOA» 35 

indicadores estratégicos de gestión, que consbtuirán la base para el funcionamiento del 
Sistema de Evaluación del Desempel\o. 

XXXVI. Mejora Continua: Al proceso de opbmizaaón y perfeccionamiento del Sistema de 
Control Interno; de la eficacia, eficiencia y economla de su gestión; y de la m1tJgaci6n de 
riesgos, a través de indicadores de desempel\o y su evaluación periódica, 

XXXVII. MEMICI: Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno aplicable a los tres 
órdenes de gobierno del Estado Mexicano; 

XXXVIII. Modelo Estándar de Control Interno (MECI): Al conJunto de normas generales de 
control interno y sus principios y elementos de control, los niveles de responsabilidad de 
control interno. su evaluación, informes. programas de trabajo y reportes relativos al 
sistema de control interno de los Entes Públicos Municipales, 

XXXIX. Objetivos Institucionales: Con¡unto de obi~bvos especlficos que conforman el desglose 
lógico de los programas emanados del Plan Municipal de Desarrollo, en términos del 
Capltulo Cuarto de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa. en particular de los 
programas sectonales, Institucionales y especiales, según corresponda, 

XL Órgano dt Gobierno: Los cuerpos colegiados previstos en la Ley, tales como el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, por lo que se refiere al Municipio en su con¡unto; los 
correspondientes a los órganos desconcentrados y auxiliares y, en general, a los Entes 
Públicos Municipales, 

XLI. Organo Flscallzador: El órgano Interno de Control del AYlJnlamiento y, en su caso los 
órganos internos de control de las Dependencias, organismos auxiliares y 
desconcentrados; 

XLII. Probabilidad de ocurrencia: La estimación de que se materialice un riesgo, en un 
periodo determinado; 

XLIII. ProcHot admlnl1trattvo1: Aquellos necesarios para la gestión interna de los Entes 
Públicos Municipales, va que dan soporte a los procesos sustantivos: 

XLIV. ProcHol 1u1tantlvo1: Aquellos que se relacionan directamente con las funciones 
sustantivas de cada Ente Público Municipal, es decir, con el cumplimiento de su misión, 

XLV. Programa presupuestario: La categorla programática que organiza. en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para el cumplimiento de 
objetivos y metas: 

XLVI. PTAR: El Programa de Trabajo de Administración de Riesgo; 

XLVII. PTCI: El Programa de Trabajo de Control interno; 

XLVIII. REC: El responsable encargado de efectuar la evaluación y control de la Dirección de 
Contralorla Interna 
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XLIX. Riesgo: El evento adverso e incierto (externo o interno) que derivado de la combinación 
de su probabilidad de ocurrencia y el posible impacto pudiera obstaculizar o impedir el 
logro de las metas y objetivos institucionales: 

L. Riesgos de corrupción: La posibilidad de que por acción u omisión. mediante el abuso 
del poder y/o el uso indebido de recursos y/o de información, empleo, cargo o comisión, 
se dal\an los intereses de un Eme Público Municipal, para la obtención de un beneficio 
particular o de terceros, incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de 
desviación de recursos por un funcionario público, nepotismo, extorsión, tráfico de 
influencias, uso indebido de información privilegiada, entre otras prácticas; 

LI. Seguridad razonable: El alto nivel de confianza, más no absoluta, de que las metas y 
objetivos del Ente Público Municipal serán alcanzados: 

LII. Sesiones virtuales: Aquellas que se celebran a través de medios electrónicos de 
comunicación a distancia que permiten la transmisión simultánea de voz e imagen; 

UII. Sindico Procurador: La autoridad de control del H. Ayuntamiento de Culiacán, definida 
en el artículo 39 de la ley de Gobierno Municipal; 

LIV. Sistema de Control Internó Institucional (SCII): El conjunto de procesos, mecanismos 
y elementos organizados y relacionados que interactúan entre si, y que se aplican de 
manera especifica por un Ente Público Municipal a n,vel de planeación, organización, 
ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar 
certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro 
de sus metas y objetivos en un ambiente ético e Integro, de calidad, mejora continua, 
eficiencia y de cumplimiento de la ley; 

LV. Sistema de Información: El conjunto de procedimientos ordenados que al ser 
ejecutados, proporcionan información para apoyar la toma de decisiones y el control del 
Ente Público Municipal; 

LVI. Sistema lnformitico: La herramienta electrónica que en su caso implemente el Sindico 
Procurador para sistematizar el registro, seguimiento, control y reporte de información de 
los procesos previstos en las presentes Disposiciones; 

LVII. TIC's: las Tecnologlas de la Información y Comunicaciones; 

LVIII. Titular del Ente Público Municipal: El servidor público responsable de la conducción, 
acuerdos, trámite y resolución de los asuntos que son competencia del Ente Público 
Municipal; y en su caso de la ejecución y cumplimiento de los acuerdos que dicte el 
órgano de Gobierno; y, 

LIX. Unidades Admlnlstn~ivas: Las comprendidas en el Reglamento de Administración 
Pública del Municipio de Culiacán, estatuto orgánico y/o estructura orgánica básica del 
Ayuntamiento de Culiacán, responsables de ejercer la asignación presupuestaria; asl 
como las correspondientes en los órganos auxiliares y desconcentrados asl como en 
todo Ente Público Municipal; ' 
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CAPITULO II 
Responsables de su Aplicación y Vigilancia 

3. RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN. 

Será responsabilidad de los titulares de los Entes Públicos Municipales, y en su caso del Órgano 
de Gobierno, asl como de los servidores públicos de ambos, establecer y actualizar el Sistema de 
Control Interno Institucional, evaluar y supervisar su funcionamiento, asl como ordenar las 
acciones para su mejora continua. además de Instrumentar los mecanismos. procedimientos 
especlficos y acciones que se requieran para la debida observancia de las presentes 
Disposiciones. 

En la implementación, actualización y meJora del SCII, se idenbftcarán y clasificarán los 
mecanismos de control en preventrvos. detectrvos y correctrvos. privlleg1ándose los preventivos y 
las prácticas de autocontrol, para evitar que se produzcan resultados o acontecimientos no 
deseados o inesperados que Impidan en términos de eficiencia, eficacia y economla el 
cumplimiento de las metas y oh;ebvos del Ente Público Municipal. 

4. DESIGNACIÓN DE COORDINADOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ENLACES. 

El titular del Ente Público Muniapal designará mediante oficio dmg1do al titular de Órgano Interno 
de Control del Munic1pt0, a un servidor público de nivel jerárquico inmediato infenor como 
Coordinador del órgano de Control Interno del Ente Público, para asistirlo en la aplicación y 
seguimiento de las presentes Disposiciones; el nombramiento recaerá preferentemente en el 
servidor público responsable de d1ri91r y realizar las gesbones y actrv1dades administrabvas del 
Ente Público Municipal 

El Coordinador del Órgano Interno de Control del Ente Público Municipal designará a un Enlace, 
mediante oficio dirigido al Responsable de Evaluaoón y Control para cada uno de los procesos 
contemplados en este Instrumento, quienes deberán tener un nivel Jerárquico inmediato 1nfenor a 
éste; se podrá nombrar a un sel'Vldor público como Enlace en más de un proceso, pero aJ menos 
deberán designarse dos enlaces para la totalidad de los procesos 

En los oficios de designación y sustitución, se deberá marcar copia al Órgano Interno de Control 
del Ente Público Municipal, con el propósito de que ~ste solicite la baja y alta para los designados 
de claves de acceso al slsterna informábco del Comité. Los cambios en las designaciones 
anteriores se Informarán de la misma forma, dentro de los10 dlas hábíles posteriores a que se 
efectúen. 

5. DE SU VIGILANCIA Y ASESORIA. 

El Sindico Procurador y el btular del órgano Interno de Control del Municipio, confonne a sus 
respectivas atribuciones, serán responsables de vigilar la implementación y aplicación adecuada 
de las presentes Disposiciones; adicionalmente, este úlbmo en el émbito de su competencia, 
otorgara la asesoría y apoyo que corresponda a los titulares y demás servidores públicos del Ente 
Público Municipal para la implementación de su SCII . 

CAPITULO III 
Uso de Tecnologfas de la Información y Comunicaciones 

6. DE LAS CUENTAS DE CORREO ESTANDARIZADAS. 

El Coordinador del Órgano Interno de Control y los Enlaces del Ente Público Municipal 
gestionarán a través de la mesa de servicios de la UTIC, la aeación y asignación de cuentas de 
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correo electrónico estandarizadas con el dominio de dicho Ente. Su uso quedará baJo la 
responsabthdad del usuario respectivo, debiendo cumphr lo 519u1ente: 

Designación 
Correo electrónico 

estandarizado 

Coordinador del Oraano Interno de Control coordinadoroic® 

Enlace de SCII enlacescii@ 

Enlace de ARI enlaceari® 

Enlace de COCODI enlacecocodu@ 

Las cuentas de correo estandanzadas son el medio oficial de comunicación con la Sindicatura de 
Procuración y el órgano Interno de Control del Municipio. serán permanentes y transfenbles a los 
servidores públicos que asuman cada designación; no deberán cancelarse y/o dar de baja. siendo 
responsabilidad del Coordinador del órgano Interno de Control del Ente Público Municipal Y de 
cada Enlace, proveer lo necesano ante la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico 
correspondiente para que las cuentas permanezcan actJvas. 

7. DE LA SISTEMATIZACIÓN. 
Los Entes Púbhcos Municipales que hayan realizado acciones de meJora funcionales y una 
s1stemat1zación integral de los procesos en materia de control interno, podran operar con sus 
procedimientos optimizados siempre que acrediten ante la REC, que los mismos son compatibles 
con lo establecido en las presentes Disposiciones. 

TÍTULO SEGUNDO 
MODELO ESTANDAR DE CONTRO INTERNO 

CAPITULO! 
Estructura del Modelo 

8. CA TEGORIAS DEL OBJETIVO DEL CONTROL INTERNO. 

El Órgano Interno de Control de cada Ente Público Municipal tiene como objetivo proporcionar 
una seguridad razonable en el logro de objebvos y metas de su respectivo Ente, dentro de las 
siguientes categorlas: 

t. Operación : Eficacia, eficiencia y eoonomla de las operaciones, programas y proyectos; 
11. lnfonnaclón: Confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información financiera, 

presupuestaria y de operación; 
111. Cumplimiento: Observancia del marco legal, reglamentario, normativo y administrativo 

aplicable a las Instituciones y 
IV. Salvaguarda: Protección de los recursos púlJ,1cos y prevención de actos de corrupción. 

9. NORMAS GENERALES, PRINCIPIOS Y ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO. 

PRIMERA. AMBIENTE DE CONTROL. 
Es la base que proporciona la disciplina y estructura para lograr un sistema de control interno 
eficaz que influya en la definición de los objetivos y la ejecución de las actividades de control. 
Para la aplicación de esta norma. el titular del Ente Público Municipal y, en su caso el órgano de 
Gobierno, deberán establecer y mantener un ambiente de control en su respectivo ámbito de 
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competencia, que Implique una actitud de respaldo hacia el control interno. asl como vigilar la 
implementación y operación en conjunto y de manera sistémica de los siguientes principios y 
elementos de control: 

1. Mostrar actitud de respaldo y compromiso. El titular del Ente Público MunicipaJ y el órgano 
de gobierno deben tener una actitud de compromiso en lo general con la integndad, los valores 
éticos, las normas de conducta, asl como la prevención de irregularidades administrativas y 
actos contrarios a la integridad y en lo particular con lo dispuesto en el Código de Ébca de los 
Servidores Públicos del Municipio de Cuhacán publicado en la Gaceta del Municipio de 
Culiacán, el 5 de enero de 2018. 

Actitud de Respaldo del Titular y la Administración. 

1.1. El titular del Ente Público Municipal y en su caso el Órgano de Gobierno, deben demostrar 
la importancia de la integridad, los valores éticos y las normas de conducta en sus directnces, 
actitudes y comportamiento. 

1.2. El titular del Ente Público Municipal y en su caso el Órgano de Gobierno, deben guiar a 
través del ejemplo sobre los valores, la filosofía y el estilo operativo del Ente Público. 

1.3. Las directrices, actitudes y conductas del titular del Ente Público Municipal y, en su caso, 
del órgano de Gobierno, deben reflejar la integridad, los valores éticos y las normas de 
conducta que se esperan por parte de los serv,dores públicos del Municipio. 

1.4. La actitud de respaldo de los titulares de los Entes Públicos Municipales y el Órgano de 
Gobierno deben ser impulsores del control interno. 

Normas de Conducta. 

1.5. La Administración debe establecer directrices para comunicar las expectativas en materia 
de integridad, valores éticos y normas de conducta 

1.6. La Administración, con la supervisión de su titular o, en su caso, del órgano de Gobierno, 
debe definir las expectativas que guarda el Ente Público Municipal respecto de los vaJores 
éticos en las normas de conducta. 

Apego a las Nonnas de Conducta. 

1.7. La Administración debe establecer procesos para evaluar el desempeno del personal 
frente a las normas de conducta del Ente Púbtico Municipal y atender oportunamente cualquíer 
desviación identificada. 

1.8. La Administración debe utilizar las normas de conducta como base para evaluar el apego 
a la integridad, los valores éticos y las normas de conducta en el Ente Público Municipal. 

1.9. La Administración debe determinar el nivel de tolerancia para las desviaciones. Puede 
establecer un nivel de tolerancia cero para el incumpimiento de ciertas noonas de conducta, 
mientras que el incumplimiento de otras puede atenderse mediante advertencias a los 
servidores públicos, siempre atendiendo el irlQJmplimiento a las normas de conducta de 
manera oportuna, consistente y aplicando las leyes y reglamentos conespondientes. 

Programa, pollUca o lineamiento de Promoción de •• Integridad y Prevención de I• 
Corrupción. 
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1.1 O. La Administración debe articular un programa, polftica o lineamiento tnstituoonal de 
promooón de la integndad y prevención de la corrupción, que considere como mlnimo ta 
capac1taaón continua en la materia de todo el personal, la difusión adecuada de los códigos de 
ética y conducta Implementados; el establecimiento, d1tus1ón y operación de una linea éllca o 
mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contranos a la lntegndad, asl como 
una función especifica de gestión de riesgos de corrupción en el Ente Público Muniapal. como 
parte del componente de administración de nesgos, con todos los elementos 1nclutdos en 
dicho componente. 

Cumplimiento, Supervisión y Actualización Continua del Programa, politica o 
lineamiento de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción. 

1. 11. La Adm1nistraet6n debe asegurar una superv1s16n continua sobre la aphcaaón 
efectiva apropiada del programa, polftica o lineamiento 1nst1tucional de promooOn de la 
integridad, medir si es suficiente y eficaz, y corregir sus deftetenaas con base en los resultados 
de las evaluaaones internas y externas a que esté sujeta. 

2. Ejercer la responsabilidad de vigilancia. El titular del Ente Público Muniapal y en su caso 
el Órgano de Gobierno, son responsables de v1g1lar el fuooonam,ento del control interno, a 
través de la Adm1nistrac1ón y las instanCJas que establezca para tal efecto 

Estructura de Vigilancia. 

2.1. El titular del Ente Público Municipal o en su caso el Órgano de Gob,emo. son 
responsables de establecer una de v191lancia adecuada en función de las d1spos1e1ones 
jurld1cas aphcables, la estructura y caracterlsticas del Ente Público Municipal 

Responsabllldadea del Titular o, en su caso, del Órgano de Gobierno. 

2.2. El titular del Ente Público Municipal y el órgano de Gobierno. en su caso, deben v191lar las 
operaciones del Ente bajo su responsabilidad, y ofrecer orientación constructiva a la 
Administración, con la tinaltdad de que se logren sus objetivos en linea con el programa de 
promoción de la integridad, los valores éticos y las normas de conducta. 

Requl1lto1 de un Órgano de Gobierno o del Titular. 

2.3. En la seleCCJón del tltular del Ente Público Municipal y. en su caso. de los miembros del 
órgano de Gobierno, se debe considerar el conocimiento necesano respecto de las funciones 
de dicho Ente, los conocimientos especializados pertinentes, el número de miembros con que 
contaré el órgano de Gob1emo, su neutralidad, independencia objetividad téc111ca requendos 
para cumplir con las responsabilidades de vigilancia en el Ente Púbhco. 

2.4. El titular del Ente Público Municipal o en su caso los miembros del órgano de Gobierno, 
deben comprender los objeuvos del mismo, sus riesgos asociados y las expectabvas de sus 
grupos de interés. 

2 5. El titular del Ente Público Municipal o en su caso los miembros del órgano de Gobierno, 
deben demostrar ademés la pericia requerida para vigilar, dehberar y evaluar el control interno 
del mismo. 

2 6. En la determinación del número de miembros que componen al Órgano de Gobierno, se 
debe considerar la necesidad de Incluir personal con otras habtlidades especializadas, que 
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permitan la discusión, ofrezcan orientación constructiva al titular del Ente Público Muniopal y 
favorezcan la toma de decisiones adecuadas. 

2.7. El Ente Público Municipal debe considerar la inclusión de miembros independientes en el 
órgano de Gobierno, cuando las disposiciones jurídicas normativas aplicables lo permitan. 

Vlgllancla General del Control Interno. 

2.8. El titular del Ente Público Municipal o en su caso el Órgano de Gobierno. deben vigilar de 
manera general el diseno. implementación y operación del control Interno reahzado por la 
Administración. Las responsabilidades del titular del Ente Púbhco Munietpal o del órgano de 
Gobierno respecto del control interno son. entre otras, las siguientes: 

• Ambiente de Control. Establecer y promover la integridad, los valores éticos y las normas 
de conducta. asl como la estructura de vigilancia, desarrollar expectativas de competencia 
profesional, mantener la rendición ~o cuentas .:1nte el titular del Ente Público Municipal o en 
su caso ante los miembros del órgano de Gobierno. 

• Administración de Ringas. Vigilar la evaluación de los ñesgos que amenazan el logro de 
las metas u objetivos institucionales, incluyendo el impacto potenoal de los cambios 
significativos. 

• Actividades de Control. Vigilar a la Administración en el desarrollo y ejecución de las 
actividades de control. 

• lnfonnaclón y Comunicación. Analizar y discutir la información relativa aJ logro de las 
metas y objetivos institucionales. 

• Supervisión. Examinar la naturaleza y alcance de las actividades de supervisión de la 
Administración, asl como las evaluaciones realizadas por ésta y las acciones correctivas 
implementadas para remediar las deficiencias identificadas. 

Corrección de deficiencias. 

2.9. El titular del Ente Público Municipal o et órgano de Gobierno, en su caso, deben 
proporcionar información a la Administración para dar seguimiento a la correc:oón de las 
deficiencias detectadas en el control interno. 

2.10. la Administración debe informar al titular del Ente Público Municipal y al órgano de 
Gobierno. en su caso, sobre aquellas deficiencias en el control interno que identifiquen. 

2.11 . El titular del Ente Público Municipal es responsable de monitorear la corrección de las 
deficiencias y de proporcionar orientación a la Administración sobre los plazos para corregirlas. 

3. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad. El titular del Ente Público 
Municipal o en su caso el órgano de Gobierno, deben autorizar con apoyo de la 
Administración r C<?nforme . a las dispo~s jurfdicas y normativas aplicables, la 
estructura organtz~c1~nal! asignar responsabihdade~ y delegar autoridad para alcanzar las 
metas y objetivos mstituc1onales, preservar la integridad y rendir cuentas de los resultados 
alcanzados: 

Estructura Organlzaclonal. 
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3.1 . El titular del Ente Público Municipal debe instruir a la Administración y, en su caso. a las 
unidades especializadas, el establecimiento de la estructura y organización necesana para 
permitir la planeación, ejecución, control y evaluación de la Ente Público en la consecución de 
sus objetivos. 

3.2. La Administración debe disenar, desarrollar y actualizar la estructura organizacional con 
entendimiento de las responsabilidades generales. y debe asignar las distintas unidades para 
que el Ente Púbhco Municipal alcance sus objetivos de manera eficiente, eficaz y económica; 
brinde información confiable y de calidad; cumpla con las disposiciones Jurld1cas y normativas 
aplicables y prevenga, disuada y detecte actos contranos a la integridad. 

3.3. Como parte del establecimiento de una estructura organizacional actualizada, la 
Administración debe considerar el modo en que las unidades interactúan a fin de cumphr con 
sus responsabilidades. 

3.4. La Administración debe evaluar pen6dicamente la estructura organizacional para asegurar 
que se alinea con los objetivos institucionales y que ha sido adaptada y actualizada a cualquier 
objetivo emergente, como nuevas leyes o regulaciones. 

Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad. 

3.5. Para alcanzar los objetivos institucionales, el titular del Ente Público Municipal y el órgano 
de gobierno, en su caso, deben asignar responsabilidad y delegar autoridad a los puestos 
clave del Ente Público. 

3.6. La Administración debe considerar las resi,onsabilidades generales asignadas a cada 
unidad, determinar qué pueatos clave son necesarios para cumplir con las responsabilidades 
asignadas, y establecer dichos puestos. 

3. 7. El titular del Ente Público Municipal y el órgano de gobierno cuando corresponda, deben 
determinar qué nivel de autoridad necesitan los puestos dave para cumplir con sus 
obligaciones. 

Documentación y Formalización del Control Interno. 

3.8. La Administración debe disenar y actualizar la documentación necesaria para la 
fonnalización de su control interno. La documentación y formalización efectiva del control 
interno apoya a la Administración en. el di.seno, implementación, operación y actualización de 
éste, al establecer y comunicar al personal el cómo, qué, cuándo, dónde y porqué del control 
interno. 

3.9. La Administración debe documentar y formalizar el control Interno para satisfacer las 
necesidades operativas del Ente Público Municipal. La documentación de controles, incluidos 
los cambios realizados a éstos. ~ evidencia de que las actividades de control son 
identificadas, comunicadas a los responsables de su funcionamiento y que pueden ser 
supervisadas y evaluadas por el Ente Público Municipal. 

3.1 O. La extensión de la documentación necesaria para respaldar el diset\o, implementación y 
eficacia operativa de las cinco Normas Generales de Control Interno depende del juicio de la 
Administración, del mandato institucional y de las disposiciones jurfdicas aplicables. 
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4. Demostrar compromiso con la competencia profesional. La Administración es 
responsable de establecer los medios necesanos para contratar, capacitar y retener 
profesionales competentes en cada puesto y área de trabajo: 

Expectativas de Competencia Profesional. 

4.1. La Administración debe establecer expectativas de competencia profesional sobre los 
puestos clave y los demás cargos msbtucionales para ayudar al Ente Público Municipal a lograr 
sus objetivos. 

4.2. La Administración debe contemplar los estándares de conducta, las responsab1hdades 
asignadas y la autoridad delegada al establecer expectabvas de competencia profesional para 
los puestos clave y para el resto del personal, a través de politicas al interior del Sistema de 
Control Interno, 

4.3. El personal debe poseer y mantener un nivel de competencia profesional que le permita 
cumplir con sus responsabilidades, asl como entender la importancia y eficacia del control 
interno. La Administración debe evaluar la competencia profesional del personal adscrito al 
Ente Público Municipal. 

Atracción, Dnarrollo y Retención de Profesionales. 

4.4. La Administración debe atraer, capacitar y retener profesionales competentes para lograr 
los objetivos del Ente Público Municipal; por lo tanto, debe seleccionar. contratar, capacitar, 
orientar en el desempet\o, motivar y reforzar permanentemente al personal. 

PlanH y Preparativos para la Sucesión y Contingencias. 

4.5. La Administración debe definir cuadros de sucesión y planes de contingencia para los 
puestos clave, con obj eto de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos. 

4.6. La Administración debe seleccionar y capacitar a los candidatos que asumirán los puestos 
clave, si la Administración utlllz.a servicios externos para cumplir con las responsabílldades 
asignadas a puestos clave, debe evaluar si éstos pu~den continuar con los puestos clave y 
debe identificar otros servicios externos para tales puestos. 

4. 7. La Administración debe definir los planes de contingencia para la reasignación de 
responsabilidades si un puesto clave se encuentra vacante sin vistas a su ocupación. 

5. Establecer la Htructura para 11 reforzamiento de la rendición de cuentas. La 
Administración debe evaluar el desempel'lo del control mtemo en el Ente Público Municipal 
y hacer responsable a todo el personal por sus obligaciones especificas en el SCII: 

Estableclmlento de 11 Estructura para Rnponsablllzar 11 P1rson1I por sus Obllgaclon .. 
de Control Interno. 

5.1. La Administración debe establecer y mantener una estructura que permíta, de manera 
clara y sencilla, responsabilizar al personal por sus funciones y por sus obligaciones 
especificas en materia de control Interno, lo cual forma parte de I~ obligación de rendición de 
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cuentas institucional. El titular del Ente Público Municipal debe evaluar y responsabilizar a la 
Administración por el desempel'lo de sus funciones en materia de control interno. 

5.2. En caso de que la Administración establezca incentivos para el desempel'lo del personal, 
debe reconocer que tales estlmulos pueden provocar consecuencias no deseadas, por lo que 
debe evaluar1os a fin de que se encuentren alineados a los principios éticos y normas de 
conducta del Ente Público Municipal. 

5.3. La Administración debe responsabilizar a las organizaciones de servicios que contrate por 
las funciones de control interno relacionadas con las actividades externas que realicen. 

5.4. La Administración, bajo la supervisión del titular del Ente Público Municipal, debe tomar 
acciones correctivas cuando sea necesario fortalecer la estructura para la asignación de 
responsabilidades y la rendición de cuentas. 

Consideración de las Presiones por las Responsabilidades Asignadas al Personal. 

5.5. La Administración debe equilibrar las presiones excesivas sobre el personal del Ente 
Público Municipal. 

5.6. La Administración es responsable de evaluar las presiones sobre el personal para ayudar 
a los empleados a cumplir con sus responsabilidades asignadas, en alineación con las normas 
de conducta, los principios éticos y el programa de promoción de la integndad. 

SEGUNDA. AOMINISTRACION DE RIESGOS. 

Es el proceso dinámico desarrollado para identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y 
comunicar los riesgos, lncluidcs los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los 
cuales se logra el mandato del Ente Público Municipal, mediante el análisis de los distintos 
factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que 
permitan mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales de una manera 
razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y 
rendición de cuentas. Para la aplicación de esta norma, el titular del Ente Público Municipal y la 
Administración, deberán vigilar la implementación y operación en conjunto y de manera sistémica 
de los siguientes principios y elementos de control: 

6. Definir Metas y Objetivos Institucionales. El titular del Ente Público Municipal y el órgano 
de gobierno cuando corresponda, con el apoyo de la Administración, deben definir 
claramente las metas y objetivos,·a través de un plan estratégico que de manera coherente 
y ordenada se asocie a su mandato legal, asegurando su alineación al Plan Municipal de 
Desarrollo y a los Programas Institucionales, Sectoriales y Especiales: 

Definición de Objetivos. 

6.1. La Administración debe definir objetivos en términos especlficos y medibles para permitir 
el disel'lo del control interno y sus riesgc,$ asociados. 

6.2. La Administración debe definir los objetivos en términos especlficos de manera que sean 
comunicados y entendidos en todos los niveles en el i:nte Público Municipal. La definición de 
los objetivos debe realizarse en alineación con el mandato, la misión y visión institucional, con 
su plan estratégico y con otros planes y programas aplicables, asl como con las metas de 
desempel'lo. 
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6.3. La Administración debe definir objetivos en términos medibles de manera cuantitativa y/o 
cualitativa, para hacer posible la evaluación del desempeno. 

6.4. La Administración debe considerar los requerimientos externos y las expectativas internas 
al definir los objetivos que permiten el diseno del control interno. 

6.5. La Administración debe evaluar y, en su caso, replantear los objetivos definidos para que 
sean consistentes con los requerimientos externos y las expectativas internas del Ente Público 
Municipal, asl como con el Plan Municipal de Desarrollo, los Programas Sectonales, 
Institucionales, Especiales y demás planes, programas y d1spos1ciones aplicables. 

6.6. La Administración debe determinar si los instrumentos e indicadores de desempeoo para 
los objetivos establecidos, son apropiados para evaluar el desempeno del Ente Público 
Municipal. 

7. Identificar, analizar y responder a los riesgos. La Administración, debe identificar riesgos 
en todos los procesos institucionales, analizar su relevanc,a y disenar acciones sufic,entes 
para responder a éstos y asegurar de manera razonable el logro de los obJetivos 
Institucionales. Los riesgos deben ser comunicados al personal del Ente Público Mun1e1pal, 
mediante las lineas de reporte y autoridad establecidas: 

Identificación de Riesgos. 

7 .1. La Administración debe identificar los riesgos existentes y potenciales del Ente Público 
Municipal para proporcionar las bases de su análisis, disenar respuestas y determinar si están 
asociados con el mandato institucional, su plan estratégico, los objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo, los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales y demás planes y 
programas aplicables de acuerdo con los requenmientos y expectativas de la planeación 
estratégica, y si se ajustan a las disposiciones jurfd1cas y normativas aplicables. 

7.2. Para identificar riesgos, la Administración debe considerar los tipos de eventos que 
impactan al Ente Público Municipal. Esto incluye tanto el riesgo inherente como el riesgo 
residual. El riesgo inherente es el riesgo que enfrenta el Ente Públtco Municipal cuando la 
Administración no responde ante el riesgo. El riesgo residual es el nesgo que permanece 
después de la respuesta de la Administración al riesgo inherente. La falta de respuesta por 
parte de la AdministraclOn a ambos nesgos puede causar deficiencias graves en el control 
interno. 

7.3. la Administración debe considerar todas las interacciones significativas al interior del Ente 
Público Municipal, asl como las que se realizan con agentes externos, cambios y otros factores 
tanto internos como externos, para identificar riesgos del Ente Público Municipal. 

Anilisfs de Riesgos. 

7.4. La Administración debe analizar los riesgos identificados para estimar su relevancia, lo 
cual provee la base para responder a éstos. La relevancia refiere al efecto sobre el logro de los 
objetivos. 

7.5. La Administración debe estimar la relevancia de los riesgos identíficados para evaluar su 
efecto sobre el logro de los objetivos, tanto a nivel del Ente Público como a nivel de las 
transacciones que realiza hacia el exterior. La Administración debe estimar la importancia 
de un riesgo al considerar la magnitud del impacto, la probabilidad de ocurrencia y la 
naturaleza del riesgo. 
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7.6. Los riesgos pueden ser anahzados sobre bases 1nd1v1duales o agrupadas dentro de 
categorlas de riesgos asociados, los cuales son analizados de manera colectiva. La 
Administración debe considerar la correlaC1ón entre los distintos nesgas o grupos de riesgos al 
estimar su relevancia. 

Respuesta a los Riesgos. 

7.7 La Administración debe d1sei,ar respuestas a los riesgos anahzados de tal modo que éstos 
se encuentren debidamente controlados para asegurar razonablemente el cumplimiento de sus 
objetivos 

7.8. Con base en la respuesta al riesgo seleccionado, la Administración debe d1senar acc,ones 
especificas de atención, como un programa de trabaJO de administración de nesgos. el cual 
proveerá mayor garantla de que el Ente Púbhco Municipal alcanzará sus objetivos La 
Administración debe efectuar evaluaciones periódicas de nesgos con el fin de asegurar la 
efectividad de las acciones de control propuestas para m1t1garlos 

8. Considerar el Riesgo de Corrupción. La Administración. debe considerar la posibilidad de 
ocurrencia de actos de corrupción, fraudes, abuso, desperd1C10 y otras 1rregulandades 
relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos púbhcos al Identificar. anahzar y 
responder a los riesgos asociados, principalmente a los procesos financieros, 
presupuestares. de contratación, de información y documentación, Investigación y sanClón, 
trámites y servicios in:emos y externos: 

Tipos de Corrupción. 

8.1. La Administración debe considerar los tipos de corrupción que pueden ocurnr en el Ente 
Público Municipal, a fin de proporcionar una base para la idenbficación de estos nesgos. Entre 
los tipos de corrupción más comunes se encuentran: 

• Informes Financieros Fr1udulentos. Consistentes en errores intencionales u omisiones 
de cantidades o revelaciones en los estados financieros para enganar a los usuarios de los 
estados financieros. 

• Apropiación Indebida de activos. Entendida como el robo de activos del Ente Público 
Municipal. Esto podrla incluir el robo de la propiedad, la malversación de los Ingresos o 
pagos fraudulentos. 

• Connlcto de lnterb. Cuando los intereses personales, fam1bares o de negocios de un 
servidor público puedan afectar el desempeno independiente e imparcial de sus empleos, 
cargos, comisiones o funciones. 

• Triflco de Influencias. Consistente en que el servidor público utilice la posición que su 
empleo, cargo o comisión le confiere para induc,r a que otro servidor público efectúe, 
retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, 
provecho o ventaja para si o para su cónyuge, parientes consangulneos, parientes civiles o 
para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas fonnen 
parte. 
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• Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de Interés. Cuando en el eJerc1C10 
de sus funciones. el servidor público llegara advertir actos u omisiones que pudieren 
constituir faltas admin1stratrvas, reahce deliberadamente alguna conducta para su 
ocultamiento 

• Peculado Cuando el servidor público autonce, solicite o reahce actos para el uso o 
aprop1aaOn para si o para su cónyuge. panentes consanguíneos, parientes civiles o para 
terceros con los que tenga relaciones profesionales. laborales o de negocios. o para sooos 
o sociedades de las que el servidor público o las personas antes refendas formen parte. de 
recursos públicos. sean matenales, humanos o finanC1eros. sin fundamento Jurld1co o en 
contrapos1C10n a las normas aplicables. 

• Uso Indebido de recursos y facultades. Utilización de los recursos asignados y las 
facultades atribuidas para fines distintos a los legales 

• Beneficios •dlclonaln Indebido,. Pretensión del servidor público de obtener beneficios 
ad1c1onales a las contraprestaciones comprobables que el Ente Público Municipal le otorga 
por el desempeno de su función 

• Nepotismo. Participación indebida del servidor púbhco en la eleooón, nombramiento, 
designación, contrataaOn, promoción, suspens10n, remoc10n. cese. reSCJslOn del contrato o 
sanaOn de cualquier servidor público. cuando tenga interés personal. familiar o de negooos 
en el caso, o pueda derivar alguna ventaJa o beneficio para él o para un tercero 

• Influencia Ilegitima. Aprovechamiento del cargo o com1s10n del servidor púbhco para 
mduclf a que otro servidor púbhco o tercero efectúe, retrase u omita realizar algún acto de 
su competencia, que le reporte cualquier beneft00, provecho o ventaJa indebida para si o 
para un tercero. 

• Coallclón de Servidores Públicos. Acuerdo entre dos o más servidores publicos entre si 
o con terceros. con el objeto de obtener ventaJas o ganancias ,llc,tas. 

• Abuso de autorid.ct. lnt,mldación o extorslOn que un servidor púbhco ejerce sobre otra 
persona para que realice act1v1dades lllcitas. 

8.2. Además de la corrupcioo, la AdministraciOn debe conS1derar que pueden ocumr otras 
transgresiones que causen dano o perjuicio a la APMC, por e¡emplo El desperdicio de 
recursos de manera exagerada, extravagante o sin prepósito: o el abuso de autoridad, o el uso 
del cargo para la obtención de un beneficio illcito para si o para un tercero. 

Factores dt Riesgo de Corrupción. 

8.3. La Administración debe considerar los factores de riesgos de corrupoón, abuso, 
desperdicio y otras irregularidades. Estos factores no implican necesariamente la existencia de 
un acto corrupto, pero están usualmente presentes cuando éstos ocurren. 

8.4. La AdmlnlstraclOn al identificar el abuso, desperdicio y otras irregularidades como factores 
de riesgos de corrupciOn, debe considerar que cuando uno o más de estos están presentes 
podrla indicar un riesgo de corrupclOn y que puede ser mayor cuando los tres factores estan 
presentes. También se debe utihzar la informaciOn interna y externa para idenbficar los riesgos 
de corrupción. 

Respuest. • los Riesgos de Corrupción. 
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8.5. La Administración debe analizar y responder a los riesgos de corrupción, a fin de que sean 
efectivamente mitigados. Estos riesgos deben ser analizados por su relevancia, tanto indrv1dual 
como en su conjunto, mediante el mismo proceso de análisis de nesgo efectuado para todos 
los demás riesgos identificados. 

8.6. La Administración debe responder a los riesgos de corrupción. mediante el mismo proceso 
de respuesta general y acciones especificas para atender todos los riesgos institucionales 
analizados. Esto posibilita la implementación de controles anllcorrupc1ón en el Ente Público 
Municipal. Dichos controles pueden incluir la reorganización de ciertas operaoones y la 
reasignación de puestos entre el personal para mejorar la segregación de funoones 

9. Identificar, analizar y responder al cambio. La Administración debe identificar, analizar y 
responder a los cambios internos y externos que puedan impactar el control interno. ya que 
pueden generar que los controles se vuelvan ineficaces. o insuficientes para alcanzar1os 
objetivos institucionales y/o surgir nuevos riesgos. 

Los cambios internos incluyen mod1ficac1ones a los programas o actividades inst1tuc1onales. 
la función de supervisión, la estructura organizacional. el personal y la tecnología Los 
cambios externos refieren al entorno gubernamental, económico, tecnológico. legal, 
regulatorio y flsico. Los cambios significativos identificados deben ser comunicados al 
personal adecuado del Ente Público Municipal mediante las líneas de reporte y autoridad 
establecidas. 

Identificación del Cambio. 

9.1. En la administración de riesgos o un proceso similar, la Administración debe identificar 
cambios que puedan impactar significativamente al control interno. La 1dent1ficac1ón, anáhs1s y 
respuesta al cambio es parte del proceso regular de administración de riesgos. 

9.2. La Administración debe prevenir y planear acciones ante cambios s1gmficativos en las 
condiciones internas (modificaciones a los programas o actividades inslltucionales. la funCIOn 
de supervisión, la estructura organizacional. el personal y la tecnologla), y externas (cambios 
en los entornos gubernamentales, económicos. tecnológicos, legales, regulatonos y fisicos). 

Anjllsls y Respuesta al Cambio. 

9 3. La administración debe analizar y responder a los cambios identificados y a los riesgos 
asociados con éstos, con el propOsit~ de mantener un control interno apropiado. 

9.4. Las condiciones cambiantes usualmente generan nuevos riesgos o cambios a los riesgos 
existentes, los cuales deben ser evaluados para identificar, analizar y responder a cualquiera 
de éstos. 

TERCERA. ACTIVIDADES DE CONTROL. 

Son las acciones que define y desarrolla la Administración mediante pollticas, procedimientos y 
tecnologlas de la información con el objetivo de alcanzar las metas y objetivos institucionales; asl 
como prevenir y administrar los riesgos, incluidos los de corrupción. 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles del Ente Público Municipal, en las 
diferentes etapas de sus procesos y en el entorno tecnológico, y sirven como mecanismos para 
asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos y prevenir la ocurrencia de actos contrarios a 
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la integridad. Cada actividad de control que se aplique debe ser suficiente para evitar la 
materialización de los riesgos y minimizar el impacto de sus consecuencias. 

En todos los niveles del Ente Público Municipal existen responsabilidades en las actividades de 
control, debido a esto, es necesario que todos los servidores públicos conozcan cuáles son las 
tareas de control que deben ejecutar en supuesto, área o unidad administrativa. Para la aphcaoón 
de esta norma, el titular del Ente Público Municipal y la Administración, deberán vigilar la 
Implementación y operación en conjunto y de manera sistémtea de los siguientes princapios y 
elementos de control: 

10. Dlsel\at actividades de control. La Administración debe disel'lar, actuahzar y garantizar la 
suficiencia e idoneidad de las actividades de control estableadas para lograr los obJetivos 
Institucionales. En este sentido. es responsable de que existan controles apropiados para 
hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos 
institucionales, incluyendo los riesgos de corrupción: 

Respuesta a loa Objetivos y Riesgos. 

10.1. La Admintstraci6n debe disel\ar actividades de control (políticas, proced1m1entos, técnicas 
y mecanismos) en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos instituoonales, a fin de 
alcanzar un control interno eficaz y apropiado. 

Dlael\o de Actividades de Control Apropiadas. 

10.2. la Administración debe disel\ar las actividades de control apropiadas para asegurar el 
correcto funcionamiento del control interno, las cuales ayudan al titular del Ente Público 
Municipal y a la Administración a cumplir con sus responsabihdades y a enfrentar 
apropiadamente a los riesgos identificados en la ejecución de los procesos del control interno. 
A continuación se presentan de manera enunciativa, más no limitativa, las actividades de 
control que pueden ser útiles para el Ente Público Municipal: 

• Revisíones por la Administración del desempel\o act\Jal, a nivel o actividad. 

• Administración del capital humano. 

• Controles sobre el procesamiento de la Información. 

• Controles flslcos sobre los activos y bienes vulnerables. 

• Establecimiento y revisión de normas e Indicadores de desempel\o. 

• Segregación de funciones. 

• Ejecución apropiada de transaccíones. 

• Registro de transacciones con exactitud y oportunidad. 

• Restricciones de acceso a recursos y registros, asl como rendición de cuentas sobre éstos. 

• Documentación y formalización apropiada de las transacciones y et control interno. 

10.3 Las actividades de control pueden ser preventivas. detectivas o correctivas. La primera se 
dirige a evitar que el Ente Público Municipal faUe en lograr un objetivo o enfrentar un riesgo; la 
segunda descubre antes de que concluya la operación cuándo et Ente Público Municipal no 
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está alcanzando un objetivo o enfrentando un nesgo. y practica las acciones para evitar la 
actuahzación del riesgo, y la última, permite 1dent1ficar y subsanar en algún grado las fallas en 
los procesos de los entes púbhcos. 

10.4. La Adm1rnstrac1ón debe evaluar el propósito de las actividades de control, asl como el 
efecto que una deficiencia tiene en el logro de los objetivos mst1tuc1onales St tales actrv1dades 
cumplen un propósito s1gn1ficativo o el efecto de una deficiencia en el control serla relevante 
para el logro de los objetivos, la Admm1straciOn debe d1ser'lar actividades de control tanto 
preventivas como detectrvas para esa transacetón. proceso. unidad admmistratrva o función. 

10.5. Las actividades de control deben implementarse ya sea de forma automatizada o 
manual, considerando que las automatizadas tienden a ser más confiables, ya que son menos 
susceptibles a errores humanos y suelen ser más eficientes Si las operaciones en el Ente 
Público Municipal descansan en tecnologlas de información, la Adm1n1stración debe diser'lar 
actividades de control para asegurar que dichas tecnologlas se mantengan funcionando 
correctamente y sean apropiadas al tamar'lo, caracterlsticas y mandato del Ente Público 
Municipal. 

Diseno de Actividades de Control en varios niveles. 

10.6. La Administración debe diset\ar actividades de control en los niveles adecuados de la 
estructura organizacional. 

1 O. 7. La Administración debe disel'lar actividades de control para asegurar la adecuada 
cobertura de los objetivos y los riesgos en las operaciones, asl como a nivel lransaccl6n o 
ambos, dependiendo del nivel necesano para garantizar que el Ente Púbhco Mun1C1pal cumpla 
con sus objetivos y conduzca los riesgos relacionados. 

10.8. Los controles a nivel del Ente Público Municipal tienen un efecto generalizado en el 
control interno y pueden relacionarse con más de una de las Normas Generales. 

10.9. Las actividades de control a nivel transacción son acciones integradas directamente en 
los procesos operativos para contnbuir al logro de los objetivos y enfrentar los nesgos 
asociados, las cuales pueden incluir venficaciones, concihaciones, autorizaciones y 
aprobaciones, controles flsicos y supervisión. 

10.10. Al elegir entre actividades de control a nivel del Ente Púbhco Muntetpal o de transacción, 
la Administración debe evaluar el nivel de precisión necesario para que éste cumpla con sus 
objetivos y enfrente los riesgos relacionados, considerando el propósito de las activldades de 
control, su nivel de segregación, la regularidad del control y su correlación directa con los 
procesos operativos pertinentes. 

Segregación de Funciones. 

10.11 . La Administración debe considerar la segregación de funciones en el diseno de las 
responsabilidades de las actividades de ~ntrol para garantizar que las funciones 
incompatibles sean segr&ga1.1as y, cuando dicha segregac,ón no sea práctica, debe diser'lar 
actividades de control alternativas para enfrentar los riesgos asociados. 

10.12. La segregación de funciones contribuye a prevenir corrupción, desperdicio y abusos en 
el control Interno. La elusión de controles cuenta con mayores poslbílidades de ocurrencia 
cuando diversas responsabilidades, incompatibles entre si, las realiza un solo servidor publico, 
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pero no puede impedirlo absolutamente, debido al riesgo de colusión en el que dos o más 
servidores públicos pueden llegar a confabularse para eludir los controles. 

10.13. SI la segregación de funciones no es práctica en un proceso operativo debido a 
personal limitado u otros factores, ta Administración debe d1sel\ar actividades de control 
alternativas para enfrentar el nesgo de corrupción, desperdicio o abuso en los procesos 
operativos. 

11. Seleccionar y desarrollar actividades da control basadas en las TIC's .La 
Administración debe desarrollar actividades de control. que contribuyan a dar respuesta Y 
reducir los riesgos identificados, basadas principalmente en el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, para apoyar el logro de metas y objetivos insbtuoonales. 

Desarrollo de los Sistemas da Información. 

11 .1. La Administractón debe desarrollar los sistemas de informaet6n del Ente Público 
Municipal de manera tal que se cumplan los obJellvos inst,tuaonates y se responda 
apropiadamente a los riesgos aSOC1ados. 

11 .2. la Administración debe desarrollar los sistemas de informactón para obtener y procesar 
apropiadamente la información de cada uno de los procesos operativos Dichos sistemas 
contribuyen a alcanzar los objetrvos institucionales y a responder a los riesgos asociados Un 
sistema de información se integra por el personal, los procesos. los datos y la tecnología, 
organizados para obtener, comunicar o disponer de la información. 

Un sistema de información debe incluir tanto procesos manuales como 
automatizados. Los procesos automatizados se conocen comúnmente como las Tecnologlas 
de Información y Comunicaciones (TIC's). 

11 .3 La Administración debe desarrollar los sistemas de información y el uso de las TIC's 
considerando las necesidades de información definidas para tos procesos operativos del Ente 
Público Municipal. Las TIC's permiten que la información relacionada con los procesos 
operativos esté disponible de la forma más oportuna y confiable para el Ente Público 
Municipal. Adicionalmente, las TIC's pueden fortalecer el control Interno sobre la seguridad y la 
confidencialidad de la información mediante una adecuada restncción de accesos. Aunque las 
TIC's con llevan tipos especificas de a~tividades de control. no representan una consideración 
de control •1ndependt0nte•. s• no que son parte Integral de la mayorla de las actividades de 
control. 

11.-4 La Administración también debe evaluar los objetivos de procesamiento de información, 
Integridad, exactitud y validez, para satisfacer las necesidades de información definidas. 

Olaefto de los Tipos da Actividades de Control Apropiadas. 

11.5 La Administración debe disel\ar actividades de control apropiadas en los sistemas de 
información para garantizar la cobertura de los objetivos de procesamiento de la información 
en los procesos operativos. En los sistemas de información, existen dos tipos principales de 
actividades de control: generales y de aplicación. 

11.6 los controles generales (a nivel del Ente Público Municipal de sistemas y de aplicaciones) 
son las pollticas y procedimientos que se aplican a la totalidad o a un segmento de los 
sistemas de lnformaaón. Los controles generales fomentan el buen funcionamiento de los 
sistemas de información mediante la creación de un entorno apropiado para el correcto 
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func1onamíento de los controles de aplicación. Los controles generales deben inclutr la 
administración de la seguridad, acceso lógico y físico, administración de la configuración. 
segregación de funciones. planes de continuidad y planes de recuperación de desastres. entre 
otros, 

11. 7 Los controles de aplicación, a veces llamados controles de procesos de operación, son 
los controles que se incorporan directamente en las aplicaciones informáticas para contnbuir a 
asegurar la validez. integndad, exactitud y confidencialidad de las transaooones y los datos 
durante el proceso de las aplicaciones Los controles de aplicaoón deben incluir las entradas. 
el procesamíento. las salidas, los archivos maestros. las interfaces y los controles para los 
sistemas de administración de datos, entre otros. 

Dlse"o de la Infraestructura de las TIC's. 

11 .8 la Administración debe d1senar las actividades de control sobre la infraestructura de las 
TIC's para soportar la Integridad, exactitud y valtdez del procesamiento de la información 
mediante su uso. Las TIC's requieren de una infraestructura para operar. incluyendo las redes 
de comunicación para vincularlas, los recursos informáticos para las apltcaoones y la 
electricidad. La infraestructura de TIC's del Ente Público Municipal puede ser compleja y puede 
ser compartida por diferentes unidades dentro del propio Ente e incluso con otros entes 
públicos. La Administración debe evaluar los objetivos del Ente Público Muniopal y los riesgos 
asociados al diseno de las act1v1dades de control sobre la infraestructura de las TIC's 

11.9 La Administración debe mantener la evaluación de los cambios en el uso de las TIC's y 
debe d1sel'lar nuevas actividades de control cuando estos cambios se incorporan en la 
infraestructura de las TIC's. la Administración también debe d1senar actividades de control 
necesarias para mantener la infraestructura de las TIC's. El mantenimiento de la tecnologia 
debe incluir los procedimientos de respaldo y recuperación de la información, asl como la 
continuidad de los planes de operación, en función de los riesgos y las consecuencias de una 
interrupción total o parcial de los sistemas de energla, entre otros. 

Dlse"o de la Administración de la Seguridad. 

11.10 La Administración debe disenar actividades de control para la gestión de la seguridad 
sobre los sistemas de información con el fin de garantizar el acceso adecuado de fuentes 
internas y externas a éstos. Los objetivos para la gestión de la seguridad deben incluir la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. 

11 .11 la gestión de la seguridad debe incluir los procesos de información y las actividades de 
control relacionadas con los permisos de acceso a las TIC's, Incluyendo la definición de quién 
tiene la capacidad de ejecutar transacciones. La gestión de la seguridad debe incluir los 
permisos de acceso a través de varios niveles de datos, el sistema operativo {software del 
sistema), la red de comunicación, aplicaciones y segmentos flsicos, entre otros. la 
Administración debe disenar las actlvi~ades de c:mtrol sobre permisos para proteger al Ente 
Público Municipal del acceso inapropiado y el uso no autorizado del sistema. 

11.12 La Administración debe evaluar las amenazas d\) seguridad a las TIC's tanto de fuentes 
internas como externas. 
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11.13 La Administración debe disenar actividades de control para limitar el acceso de los 
usuarios a las TIC's a través de controles como la a519naoón de claves de acceso y 
dispositivos de seguridad para autorización de usuarios. 

Dlsefto de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TIC's. 

11.14 La Administración debe d1senar las actividades de control para la adquislC'6n. desarrollo 
y mantenimiento de las TIC's. La Administración puede utilizar un modelo de Ciclo de Vida del 
Desarrollo de Sistemas (CVOS) en el diseno de las actividades de control. El CVOS 
proporciona una estructura para un nuevo diseno de las TlC's al esbozar las fases especificas 
y documentar los requisitos, aprobaciones y puntos de revisión dentro de las actividades de 
control sobre la adquisición, desarrollo y mantenimiento de la tecnologla. 

11.15 La Administración puede adquirir software de TIC's, por lo que debe incorporar 
metodologlas para esta accíón y debe disenar acbv1dades de control sobre su selección, 
desarrollo continuo y mantenimiento. Las actividades de control sobre el desarrollo, 
mantenimiento y cambio en el software de aplicaciones previenen la existencia de programas o 
modificaciones no autorizados. 

11 .16 La contratación de servicios externos para el desarrollo de las TIC's es otra altemabva y 
la Administración también debe evaluar los riesgos que su utilización representa para la 
integridad, exactitud y validez de la información presentada a los servicios externos y ofrecida 
por éstos. 

12, Implementar Actividades de Control. La Administración debe poner en operación 
polltJCas y procedimientos. las cuales deben estar documentadas y formalmente 
establecidas. 

Documentación y Formalización de Responsabilidades a través de Políticas. 

12.1 La Administración debe documentar. a través de pollticas, manuales, lineamientos y otros 
documentos de naturaleza similar las responsab1hdades de control interno en el Ente Púbhco 
Municipal. 

12.2 La Administración debe documentar mediante pollticas para cada unidad su 
responsabilidad sobre el cumplimiento de los objetivos de los procesos, sus riesgos asociados, 
el diseno de actividades de control, la i""lplement,(:ión de los controles y su eficacia operativa. 

12.3 El personal de las unidades que ocupa puestos clave puede definir con mayor amplitud 
las pollticas a través de los procedimientos del dla a dla, dependiendo de la frecuencia del 
cambio en el entorno operativo y la complejidad del proceso operativo. La Administración debe 
comunicar al personal las pollticas y procedimientos para que éste pueda implementar las 
actividades de control respecto de las responsabilidades que tiene asignadas. 

Revisiones Periódicas a las Actividades de Control 

12.4 La Administración debe revisar periódicamente las pollticas, procedimientos y actividades 
de control asociadas para mantener la relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el 
enfrentamiento de sus riesgos. 

CUARTA. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

La información y comunicación son relevantes para el logro de los objetivos institucionales. Al 
respecto, la Administración debe establecer mecanismos que aseguren que la información 
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relevante cuenta con los elementos de calidad suficientes y que los canales de comunicaaón 
tanto al interior como al extenor son efectivos. 

La información que los servidores públicos generan, obtienen, utilizan y comunican para respaldar 
el sistema de control interno, debe cubrir los requisitos estableados por la Administración, con la 
exactitud apropiada, asl como con la especificidad requerida del personal pertinente. 

Los sistemas de información y comunicación, deben disel'larse e instrumentarse bajo entenas de 
utilidad, confiabilidad y oportunidad, asl como con mecanismos de actuahzac1ón permanente 
difusión eficaz por medtOS electrónicos y en formatos susceptibles de aprovechamiento para su 
procesamiento que permitan determinar si se están cumpliendo las metas y objetivos 
institucionales con el uso eficiente de los recursos. La Administración requiere tener acceso a 
información relevante y mecanismos de comunicación confiables, en relación con los eventos 
internos y externos que pueden afectar al Ente Público Muniopal 

Para la aplicación de esta norma. el titular del Ente Público Munte1pal y la Administraoón deberán 
vigilar la implement9Clón y operación en conjunto y de manera sistémica de los s1gu1entes 
principios y elementos de control. 

13. Usar Información relevante y de calidad. La Administración debe implementar los medios 
necesarios para que las unidades administrativas generen y utilicen información relevante y de 
calidad, que contribuya al logro de las metas y objetivos institucionales y den soporte al SCII, 

Identificación de los Requerimientos de Información. 

13.1 La Administraoón debe disel\ar un proceso que considere los objetivos insbtucionales y 
los riesgos asoc:1ados a éstos, para identificar los requerimientos de información necesanos 
para alcanzarlos y enfrentarlos, respectivamente. Estos requerimientos deben considerar las 
expectativas de los usuarios internos y externos. 

13.2 La Administración debe identificar los requerimientos de información en un proceso 
continuo que se desarrolla en todo el control interno. Conforme ocurre un cambio en el Ente 
Público Municipal, en sus objetivos y riesgos, la Administración debe modificar los requisitos 
de información según sea necesario para cumplir con los objetivos y hacer frente a los nesgos 
modificados. 

Datos Relevantes de Fuentes Confiables. 

13.3 La Administración debe obtener datos relevantes de fuentes confiables internas y 
externas, de manera oportuna y en función de los requisitos de información tdenbficados y 
establecidos. Los datos relevantes tienen una conexión lógica con los requisitos de 
información identificados y establecidos. Las fuentes Internas y externas confiables 
proporcionan datos que son razonablemente libres de errores y sesgos. 

Datos Procesados en Información de Calidad. 

13.4 La Administración debe procesar los datos obtenidos y transformartos en información de 
calidad que apoye al control Interno. 

13.5 La Admlnistr~ción d~be proces~r datos relevantes a partir de fuentes confiables y 
transformarlos en información de cahdad dentro de los sistemas de información del Ente 
Público Municipal. 
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14. Comunicar Internamente. La Administración es responsable de que las áreas o unidades 
administrativas establezcan mecanismos de comunicación interna apropiados y de 
conformidad con las disposiciones aphcables, para difundir la información relevante y de 
calidad 

Comunicación en el Ente Público Municipal. 

14.1 La Administración debe comunicar información de calidad en todo el Ente Púbhco 
Municipal, utilizando las lineas de reporte y autondad establecidas. Tal información debe 
comunicarse hacia abajo. lateralmente y hacia amba, mediante lineas de reporte, es decir. en 
todos los niveles del Ente Público Municipal. 

14.2 La Administración debe comunicar información de calidad hacia abaJo y lateralmente a 
través de las lineas de reporte y autondad para permitir que el personal desempetle funciones 
clave en la consecución de objetivos, enfrentamiento de riesgos, prevención de la corrupcl6n y 
apoyo al control interno. 

14.3 la Administración debe recibir información de calidad sobre los procesos operativos del 
Ente Público Municipal, la cual fluye por las lineas de reporte y autoridad apropiadas para que 
el personal apoye a la Admin.straaón en la consecuctón de los ObJebvos institucionales. 

14.4 El titular del Ente Público Municipal o el Órgano de Gobierno, en su caso, deben recibir 
información de calidad que fluya hacia arriba por las lineas de reporte, proveniente de la 
Administración y demás personal. La información relacionada con el control interno que es 
comunicada al titular del Ente Público Municipal o al órgano de Gobierno debe induir asuntos 
importantes acerca de la adhesión, cambios o asuntos emergentes en materia de control 
interno. La comunicación ascendente es necesana para la vigilancia efecbva del control 
in temo. 

14.5 Cuando las lineas de reporte directas se ven comprometidas, el personal ubliza lineas 
separadas para comunicarse de manera ascendente. las disposiciones jurld1cas y normabvas. 
asf como las mejores prácticas internacionales, pueden requerir al Ente Público Municipal 
establecer lineas de comunicación separadas, como lfneas éticas de denuncia, para la 
comunicación de información confidencial o sensible. 

Métodos Apropiados de Comunicación. 

14.6 la Administración debe seleccionc:r métodoo apropiados para comunicarse internamente. 
y considerar un& Seria cí1• ractóres en la selección de los métodos apropiados de 
comunicación, entre los que se encuentran la audiencia, la naturaleza de la informaaón, la 
disponibihdad, los requisitos legales o reglamentarios, el costo para comunicar la información y 
los requisitos legales o reglamentarios. 

14.7 La Administración debe seleccionar métodos de comunicación apropiados, como 
documentos escritos, preferentemente en formato electrónico, o reuniones con el personal. 
Asimismo, debe evaluar periódicamente los métodos de comunicación del Ente Público 
Municipal, para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas para comunicar 
internamente información de calidad de manera oportuna. 

15. Comunicar Externamente. La Administración es responsable de que las áreas o unidades 
administrativas establezcan mecanismos de comunicación externa apropiados y de 
conformidad con las disposiciones aplicables, para d1fund1r la información relevante. 
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Comunicación con Partea Externas. 

15. La Administración debe comunicar a las partes externas, y obtener de éstas, información 
de calidad, utilizando las lineas de reporte establecidas. Las lineas abiertas y bidireccionales 
de reporte con partes externas permiten esta comunicación. Las partes externas incluyen. 
entre otros, a los proveedores, contratistas. servicios externos reguladores, auditores externos, 
instituciones gubernamentales y el público en general. 

15.2 La Administración debe comunicar información de calidad externamente a través de las 
lineas de reporte. De ese modo, las partes externas pueden contribuir a la consecución de los 
objebvos institucionales y a enfrentar sus riesgos asociados La Administración debe incluir en 
esta información la comunicación relativa a los eventos y actividades que impactan el control 
interno. 

15.3 La Administración debe recibir información externa a través de las líneas de reporte 
establecidas y autorizadas. La información comunicada a la Administración debe incluir los 
asuntos significativos relativos a los riesgos. cambios o problemas que afectan al control 
Interno, entre otros. Esta comunicación es necesaria para el funoonamiento eficaz y apropiado 
del control interno. 

15.4 El titular del Ente Público Municipal o en su caso el Órgano de Gobierno, deben recibir 
información de partes externas a través de las lineas de reporte establecidas y autorizadas. la 
información comunicada al titular del Ente Público Municipal o al Órgano de Gobierno debe 
incluir asuntos importantes relacionados con los riesgos, cambios o problemas que impactan al 
control interno, entre otros. Esta comunicación es necesana para la vigilancia eficaz y 
apropiada del control interno. 

15.5 Cuando las líneas de reporte directas se ven comprometidas, las partes externas utilizan 
lineas separadas para comunicarse con el Ente Público Municipal. las disposiciones jurldicas 
y normativas. asl como las mejores prácticas internacionales pueden requerir al Ente Público 
Municipal establecer lineas separadas de comunicación, como líneas éticas de denuncia, para 
comunicar información confidencial o sensible. la Administración debe informar a las partes 
externas sobre estas lineas separadas, la manera en que funcionan, cómo utilizarlas y cómo 
se mantendrá la confidencialidad de la información y, en su caso. el anonimato de quienes 
aporten información. 

Métodos Apropiados de Comunicación. 

15.6 La Administración debe seleccionar métodos apropiados para comunicarse externamente. 
Asl mismo, debe considerar una serie de factores en la selección de métodos apropiados de 
Comunicación, entre los que se encuentran audiencia, la naturaleza de la información, la 
disponibilidad, el costo, y los requisitos legales o reglamentarios. 

15. 7 Con base en la consideración de los factores, la Administración debe seleccionar 
métodos de comunicación apropiados, como documentos escritos, preferentemente en formato 
electrónico, o reuniones con el personal. De igual manera, debe evaluar periódicamente los 
métodos de comunicación del Ente Público Municipal para asegurar que cuenta con las 
herramientas adecuadas para comunicar externamente información de calidad de manera 
oportuna. 

15.8 . El Ente Público Municipal debe informar sobre su desempel'\o a las instancias y 
autondades que correspondan, de acuerdo con las disposiciones aplicables. Adicionalmente 
debe rendir cuentas a la ciudadanla sobre su actuación y desempel'\o. ' 
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QUINTA. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA. 

Son las actividades establecidas y operadas por los responsables designados por el blular del 
Ente Público Municipal, con la finalidad de mejorar de manera continua el control interno, 
mediante la supervisión y evaluación de su eficacia, eficiencia y economla. La supervisión es 
responsabilidad de la Administración en cada uno de los procesos que realiza, y se puede apoyar 
en los resultados de las auditorias realizadas por el órgano Fiscalizador y por otras instancias 
fiscalizadoras, ya que proporcionan una supervisión adicional a nivel del Ente Público o de la 
función especifica. 

La supervisión contnbuye a la optimización permanente del control interno y, por lo tanto. a la 
calidad en el desempeno de las operaciones, la salvaguarda de los recursos públicos. la 
prevención de la corrupción, la oportuna resolución de los hallazgos de auditoria y de otras 
revisiones, asl como a la idoneidad y suficiencia de los controles implementados 

El Sistema de Control Interno Institucional debe mantenerse bajo un proceso de supervisión y 
mejora continua, con el propósito de asegurar que la insuficiencia. deficiencia o inexistencia 
detectadas por la supervisión, venficación y evaluación interna y/o por las diferentes 1nstal'IClas 
fiscalizadoras, se resuelvan con oportunidad y diligencia dentro de los plazos establecidos, de 
acuerdo con las acciones a realizar. debiendo identificar y atender la causa ralz de las mismas a 
efecto de evitar su recurrencia. 

Para la aplicación de esta norma. el titular del Ente Público Municipal y el órgano de gobierno, 
según corresponda, asl como la Administración, deberán vigilar la implementación y operación en 
conjunto y de manera sistémica de los siguientes principios y elementos de control: 

16. Realizar actividades de supervisión. La Administración implementara actividades para la 
adecuada supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados, por lo que 
deberá realizar una comparación del estado que guarda, contra el diseno establecido por la 
AdministraeiOn; efectuar autoevaluaciones y considerar las auditorias y evaluaciones de las 
diferentes instancias fiscalizadoras. sobre el diseno y eficacia operativa del control interno, 
documentando sus resultados para identificar las deficiencias y cambtOS que son 
necesarios aplicar al control Interno, derivado de modificaciones en el Ente Público 
Municipal y su entorno. 

Eatableclmlento de Baaea de Referencia. 

16.1 La AdmlnlstraciOn debe establecer bases de referencia para supervisar el control interno, 
comparando su estado actual c:ontni el diseno efectuado por la Adm1n1straoOn Dichas bases 
representarán la diferellCla entre los cnterios de diseno del control interno y su estado en un 
punto especifico en el tiempo, por lo que deberan revelar las debilidades y deficiencias 
detectadas en el control interno del Ente Público Municipal. 

16.2 Una vez establecidas las bases de referencia, la Administración debe utilizarlas como 
criterio en la evaluación del control Interno, y cuando existan diferencias entre las bases y las 
condiciones reales se deben realizar los cambios necesarios para reducir1as, ajustando el 
diseno del control interno y enfrentar mejor los objetivos y los riesgos institucionales o mejorar 
la eficacia operativa del control interno. Como parte de la superv1sion, la Administración debe 
determinar cuándo revisar las bases de referencia, mismas que servirán para las evaluaciones 
de control interno subsecuentes. 

Supervisión del Control Interno. 
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16.3 La Administración debe supervisar el control interno a través de autoevaluaciones y 
evaluaciones independientes. Las autoevaluaciones están integradas a las operaoones del 
Ente Público Municipal, se realizan continuamente y responden a los cambios Las 
evaluaciones independientes se ullhzan periódicamente y pueden proporcionar información 
respecto de la eficacia e idoneidad de las autoevaluac1ones 

16.4 La Administración debe realizar autoevaluac1ones al d1set\o y eficacia operativa del 
control interno como parte del curso normal de las operaciones, en donde se deben mdu1r 
actividades de supervisión permaner1te por parte de la Administración, comparaciones. 
conciliaciones y otras acciones de rutina, asl como herramientas automatizadas. las cuales 
permiten incrementar la objetividad y la ef1c1enc1a de los resultados mediante la recolección 
electrónica de las autoevaluaciones a los controles y transacciones. 

16.5 La Administración puede incorporar evaluact0nes independientes para supervisar el 
diset\o y la eficacia operativa del control interno en un momento determinado, o de una función 
o proceso especifico. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones independientes dependen 
principalmente de la admin1strac1ón de riesgos, la eficacia del mon1toreo permanente y la 
frecuencia de cambios dentro del Ente Público Municipal y en su entorno 

16.6 Las evaluaciones independientes también incluyen auditorias y otras evaluaciones que 
pueden implicar la revisión del diseno de los controles y la prueba directa a la implementación 
del control interno. 

16.7 La Administración conserva la responsabilidad de supervisar si el control interno es eficaz 
y apropiado para los procesos asignados a los servicios externos. También debe ubhzar 
autoevaluacíones, las evaluaciones independientes o una combinación de ambas para obtener 
una segundad razonable sobre la efacaaa operativa de los controles mtemos sobre los 
procesos asignados a los servicios externos. 

Evaluación de Resultados. 

16.8 La Administración debe evaluar y documentar los resultados de las autoevaluaciones y de 
las evaluaciones independientes para identificar problemas en el control interno. As1m1smo, 
debe ut1hzar estas evaluaciones para determinar s1 el control interno es eficaz y apropiado. 

16.9 La Administración debe identificar los cambios que han ocurrido en el control Interno, 
derivados de modificaciones en el Ente Público Municipal y en su entorno. Las partes externas 
tambi~n pueden contribuir con la Administración a identificar problemas en el control interno 
como son las quejas o denuncias dé la ciudadanla y el público en general, o de los cuerpos 
revisores o reguladores externos. 

17. Evaluar 101 problemH y corregir laa deficiencias. Todos los servidores públicos del 
Ente Público Municipal deben comunicar las deficiencias y problemas de control interno 
tanto a los responsables de adoptar medidas correctivas, como a su titular, a la 
Administración y, en su caso, al Órgano de Gobierno, a través de las lineas de reporte 
establecidas; la Administración es responsable de corregir las deficiencias de control Interno 
detectadas, documentar l::s medidas correctivas implantadas y monitorear que las acciones 
pertinentes fueron llevadas a cabo oportunamente por los responsables. Las medidas 
correctivas se comunicarán al nivel de control apropiado del Ente Público Municipal. 

Informe ,obre Problemaa. 
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17.1 Todo el personal del:,e reportar a las partes internas y externas adecuadas a los 
problemas de control interno que haya detectado, mediante las llneas de reporte establecidas. 
para que la Administración, las unidades especializadas en su caso, y las instancias de 
supervisión, evalúen oportunamente dichas cuestiones. 

17.2 El personal puede identificar problemas de control interno en el desempeoo de sus 
responsabthdades. Asimismo, debe comunicar estas cuestiones internamente al personal en la 
función clave responsable del control interno o proceso asociado y, cuando sea necesario, a 
otro de un nivel supenor a dicho responsable Dependiendo de la naturaleza de los temas. el 
personal puede considerar informar determinadas cuesbones al Órgano de Gobierno o, en su 
caso, al titular del Ente Público Municipal. 

17.3 En función de los requ1srtos legales o de cumplimiento, el Ente Público Municipal también 
puede requerir informar de los problemas a los terceros pertinentes, tales como regidores, 
dependencias normativas y áreas responsables de la emisión de cntenos y d1spos1e1ones 
normativas a las que el Ente Público Municipal esté su1eto. 

Evaluación de Problemas. 

17.4 La Administración debe evaluar y documentar los problemas de control interno y debe 
determinar las acciones correctivas apropiadas para hacer frente oportunamente a los problemas 
y deficiencias detectadas; adicionalmente, puede asignar responsab1hdades y delegar autondad 
para la apropiada remed1ación de las defte1enetas de control interno. 

Acclonea Correctivas. 

17.5 La Admlnlstraetón debe poner en práctica y documentar en forma oportuna las acciones 
para corregir las deficiencias de control interno. Dependiendo de la naturaleza de la 
deficiencia, el titular del Ente Público Municipal, la Administración o el órgano de Gobierno. 
deben revisar la pronta corrección de las deficiencias, comunicar las medidas correctivas al 
nivel apropiado de la estructura organizativa, y delegar al personal apropiado la autondad y 
responsabilidad para realizar las acciones correctivas. 

CAPfnJLOII 
Responsabllldadn y Funciones en el Sistema de Control Interno Institucional 

10. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES. 

El control Interno es responsabilidad del titular del Ente Púbhco Municipal, quien lo implementa 
con apoyo de la Administración, integrada por los mandos superiores y medios, y del resto de los 
servidores públicos, quienes deberán cumplir con las siguientes funciones: 

l. GENéRICAS: 

Todos los servidores públicos del Ente Público Municipal son responsables de: 

a) Informar al superior jerárquico sobre las deficiencias relevantes, riesgos asociados y sus 
actualizaciones, identificadas en los procesos sustantivos y administrativos en los que 
participan y/o son responsables, y 

b) Evaluar el SCII verificando el cumplimiento de las Normas Generales, sus. principios y 
elementos de control, asl como proponer las acciones de mejora e implementar1as en las 
fechas y forma establecidas. en un proceso de mejora continua. 
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11. DEL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEL ENTE PÚBLICO MUNICIPAL: 

a) Determinarán las metas y obJet1vos del Ente Público Municipal como parte de la planeación 
estratégica. d1senando los indicadores que permitan identificar, analizar y evaluar sus avances 
y cumplimiento. En la definición de las metas y obJellvos, se deberá considerar el mandato 
legal, sumisión. v1s1ón y la contnbuclón del Ente Público Municipal para la consecución de los 
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, los programas sectoriales. especiales y demás 
planes y programas, asl como al cumpltm1ento de tas d1spostCJones jurld1cas y normativas 
aplicables: 

b) Establecerán y mantendrán un SCII apropiado. operando y actualizado conforme a las 
Normas Generales de Control Interno. sus pnnc1p1os y elementos de control. además de 
supervisar penód1camente su funcionamiento, 

c) El titular del Ente Público Municipal supervisará que la evaluación de SCII se realice por lo 
menos una vez al ano y se elabore un informe sobre el estado que guarda, 

d) Verificarán que el control interno se evalúe en su diseno. implementaoón y eficacia 
operativa, asl corno se atiendan las deficiencias o áreas de oportunidad detectadas; 

e) El titular del Ente Público Municipal aprobará el PTCI y el PTAR para garantizar el oportuno 
cumplimiento de las acciones comprometidas por los responsables de su atención. 

f) El titular del Ente Púbhco Municipal aprobará la metodologla para la administración de 
riesgos. 

g) El titular del Ente Público Municipal instruirá y supervisará que las áreas administrativas. el 
Coordinador del Órgano Interno de Control y el Enlace de Administración de Riesgos inicien y 
concluyan el proceso de administración de riesgos Institucionales y acordará con el 
Coordinador del órgano Interno de Control la metodologla de administración de riesgos. 

h) El titular del Ente Público Municipal instruirá a las áreas administrativas que identifiquen en 
sus procesos los posibles riesgos de corrupción y analtcen la pertinencia, suficiencia y 
efectividad de los controles establecidos para mitigar dichos riesgos. En caso de que se 
concluya que existen deb1ltdades de control, el nesgo de corrupción deberá incluirse en la 
Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. 

111. DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ENTES PÚBLICOS 
MUNICIPALES: 

El órgano Interno de Control de cada uno de los Entes Públicos Municipales tendrá en las 
siguientes funciones· 

En el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional. 

a) Ser el canal de comunicación e interacetón con el Ente Publico Municipal, el órgano 
Fiscalizador y la REC, en la irr:;,lementaci6n, actualización, superv1s16n, seguimiento, 
control y vigilancia del f-CII; 

b) Acordar con el titular del Ente Público Municipal las acciones para la implementación y 
operación del Manual Administrativo de Aplicac,6n General en Materia de Control Interno 
para el Mumc1p10 de Cultacán 
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e) Coordinar la aplicación de la evaluación del SCII en los procesos prioritarios del Ente 
Público Municipal; 

d) Revisar con el Enlace del SCII y presentar para aprobación del titular del Ente Público 
Municipal el Informe Anual, el PTCI original y actualizado. y el Reporte de Avances 
Trimestral del PTCI. 

En la Administración de Riesgos Institucionales: 

e) Acordar con el titular del Ente Público Municipal la metodologla de administraaón de 
riesgos, los objetivos institucionales a los que se deberá alinear el proceso y los riesgos 
institucionales que fueron identificados. Incluyendo los de corrupción, en su caso; asl 
como comunicar los resultados a las áreas admin1strat1vas del Ente Público Municipal, 
por conducto del Enlace de Administración de Riesgos en forma previa al inic,o del 
proceso de adm1nistrac1ón de nesgos; 

f) Comprobar que la metodologla para la adm1nistraaón de nesgas, se establezca y 
difunda formalmente en todas sus áreas administrativas y se constituya como proceso 
sistemático y herramienta de gestión. En caso de que la metodologla 1nstitu1da contenga 
etapas o actividades adicionales a las es!ablecidas en las D1spos1aones, se deberá 
informar por escnto a le REC. 

g) Convocar a los titulares de todas las áreas que integran el Ente Público Mumapal, al 
Contralor Interno y al Enlace de Administración de Riesgos Institucionales (ARI), para 
integrar el Grupo de TrabaJo que definirá la Matriz, el Mapa y el Programa de TrabaJO de 
Administración de Riesgos, para la autorización del titular del Ente Público Mun1e1pal. o 
en su caso, del órgano de Gobierno, asl como el cronograma de acciones que serán 
desarrolladas para tal efecto; 

h) Coordinar y supervisar que el proceso de administración de riesgos se implemente en 
apego a lo establecido en las presentes o,sposiaones y ser el canal de comunicación e 
interacción con el titular del Ente Público Municipal y el Enlace de Administraoón de 
Riesgos Institucionales (ARI); 

i) Revisar los proyectos de Matriz y Mapa de Administración de Riesgos y el PTAR, 
conjuntamente con el Enlace de Administración de Riesgos lnsbtucionales (ARI). 

j) Revisar el Reporte de Avances Trimestral del PTAR y el Reporte Anual del 
Comportamiento de los Riesgos. 

k) Presentar anualm~nte para firma del titular del Ente Público Municipal y el Enlace de 
Administración de Riesgos, la Matriz y Mapa de Administración de Riesgos, el PT AR y el 
Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos. 

1) Difundir la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el PT AR 
Institucionales, e instruir la implementación del PTAR a los responsables de las acciones 
de control comprometidas; 

m) Comunicar al Enlace de Administración de Riesgos Institucionales (ARI), los riesgos 
adicionales o cualquier actualización a la Matriz de Administración de Riesgos, al Mapa 

.de Riesgos y al PTAR Institucionales determinados en el Comité u Orgé!no de Gobierno, 
según corresponda. 

n) Verificar que se registren en el Sistema Informático los reportes de avances trimestrales 
del PTAR. 
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En el Comité de Control y Oesempei\o Institucional: 

o) Determinar, conjuntamente con el Presidente y el Vocal Ejecutivo, los asuntos a tratar en 
las sesiones del Comité y reflejarlos en la Orden del Ola; asl como la participación de los 
responsables de las áreas competentes del Ente Público Municipal; 

p) Revisar y validar que la información institucional sea suficiente, relevante y competente, e 
instruir al Enlace del Comité sobre la conformación de la carpeta electrónica, en los 10 
dlas hábiles previos a la celebración de la sesión. 

q) Solicitar al Enlace del Comité que incorpore al sistema informático, la información que 
compete a las unidades administrativas del Ente Público Municipal, para la conformación 
de la carpeta electrónica, a más tardar 5 días hábiles previos a la celebración de la 
sesión. 

IV. DEL ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL: 

a) Ser el canal de comunicación e interacción entre el Coordinador del órgano Interno de 
Control y las áreas administrativas del Ente Público Municipal; 

b) Definir las áreas administrativas y los procesos prioritarios en donde será aplicada la 
evaluación del SCII; 

c) Instrumentar las acciones y los controles necesarios, con la finalidad de que las áreas 
administrativas realicen la evaluación de sus procesos prioritarios; 

d) Revisar con los responsables de las áreas administrativas, la propuesta de acciones de 
mejora que serán incorporadas al PTCI para atender la inexistencia o insuficiencia en la 
implementación de las Normas Generales y sus elementos; 

e) Elaborar el proyecto del Informe Anual y del PTCI para revisión del Coordinador del 
órgano Interno de Control; 

f) Elaborar la propuesta de actualización del PTCI para revisión del Coordinador del órgano 
Interno de Control; 

g) Integrar información para la elaboración del proyecto de Reporte de Avances Trimestral 
del cumplimiento del PTCI y presentarlo al Coordinador del órgano Interno de Control. 

h) Incorporar en el Sistema Informático el Informe Anual, el PTCI y el Reporte de Avances 
Trimestral, revisados y autorizados. 

V. DEL ENLACE DE ADMlf\!ISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES: 

a) Ser el canal de comunicación e interacción con el Coordinador del órgano Interno de 
Control y las áreas administrativas responsables de la administración de riesgos; 
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b) Informar y orientar a las áreas administrativas sobre el establecimiento de la metodologla 
de administración de riesgos determinada por el Ente Público Municipal, las acciones 
para su aplicación y los objetivos institucionales a los que se deberá alinear dicho 
proceso, para que documenten la Matriz de Administración de Riesgos; 

c) Para tal efecto, se podrá utilizar el formato de Matriz de Administración de Riesgos, que 
estará disponible en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Culiacán, o en su 
caso del organismo paramunicipal correspondiente. 

d) Revisar y analizar ta información proporoonada por tas áreas administratrvas en forma 
integral, a efecto de elaborar y presentar al Coordinador del órgano Interno de Control 
los proyectos institucionales de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos; el Reporte de Avances Trimestral del PTAR; y el Reporte Anual del 
Comportamiento de tos Riesgos. 

e) Resguardar los documentos set\alados en el inciso anterior que hayan sido firmados y 
sus respectivas actualizaciones; 

f) Dar seguimiento permanente al PTAR y actualizar el Reporte de Avance Trimestral; 

g) Agregar en la Matriz de Administración de Riesgos, el PT AR y el Mapa de Riesgos, los 
riesgos adicionales o cualquier actuahzación, identificada por los servidores públicos 
del Ente Público Municipal, asl como los determinados por el Comité o et Órgano de 
Gobierno, según corresponda. 

h) Incorporar en el Sistema Informático, la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos; el Reporte de Avances Trimestral del PTAR; y el Reporte 
Anual del Comportamiento de los Riesgos. 

VI. DEL ENLACE DEL COMITé DE CONTROL y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: 

a) Ser el canal de comunicación e interacción entre el Coordinador del órgano Interno de 
Control y las áreas administrajvas del Ente Público Municipal; 

b) Solicitar a las áreas administrativas del Ente Público Municipal la lnformaciOn 
suficiente, rele'lante y competente para la integración de la carpeta electrónica con 10 
dlas hábiles de anticipación a la celebración del Comité; 

c) Remitir al Coordinador del órgano Interno de Control la información institucional 
consolidada para su revisión y validación; 

d) Integrar y capturar la carpeta electrónica para su consulta por tos convocados, con 
cinco dlas hábiles de anticipación a la celebración de ta sesión. 

e) Registrar en el Sistema Informático el seguimiento y atención de los acuerdos del 
Comité. 

VII. DEL ÓRGANO FISCALIZADOR: 
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En el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional: 

a} Asesorar y apoyar al Ente Público Municipal de forma permanente en el 
mantenimiento y fortalecsmlento del SCII; 

b) Promover y vigilar que las acciones de mejora comprometidas en el PTCI, se cumplan 
en tiempo y forma. 

En la Administración de Riesgos: 

c) Apoyar al Ente Público Municipal de forma permanente. en las recomendaciones 
formuladas sobre el proceso de administración de riesgos; 

d} Promover que las acciones de control que se comprometan en el PTAR, se orienten a 
evitar, reducir, asumir, transferir o compartir los riesgos; 

e) Em1ttr opiniones no vinculantes. a través de su participación en los equipos de trabaJO 
que para tal efecto constituya el Enlace de Administración de Riesgos; 

f) Evaluar el Reporte de Avances Trimestral del PTAR. y 

g) Presentar en la pnmera sesión ordinana del Comité o del órgano de Gob1emo. según 
corresponda. su opinión y/o comentarios sobre el Reporte Anual de Comportamiento 

de los Riesgos. 

CAPITULO III 
Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno 

Sección I 
Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional 

11. DE LA EVALUACION DEL SCII. 

El SCII debera ser evaluado anualmente, en el mes de noviembre de cada e¡erocio, por los 
servidores públicos responsables de los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos} en el 
ámbito de su competencia. identificando y conservando la evidencia documental y/o electrónica 
que acredite la existencia y suficiencia de la implementación de las cinco Normas Generales de 
Control Interno, asl como de tenerla a disposición de las instancias fiscalizadoras que la soliciten. 

Para evaluar el SCII, se deberá verificar la existencia y operación de los elementos de control de 
por lo menos cinco procesos prioritarios (sustantivos y administrativos} y como máximo tos que 
determine el Ente Púbhco Municipal conforme a su mandato y caracterlsticas, a fin de conocer el 
estado que guarda su SCII. 

El Ente Público Municipal determinaré los procesos prioritarios {sustantivos y administrativos) 
para la evaluación del SCII , cuando éstos se encuentren debidamente mapeados y formalmente 
incorporados a su inventario de procesos. En ese sentido, los procesos seleccionados podrán ser 
aquellos que formen parte de un mismo macroproceso. estar concatenados entre si, o que se 
ejecuten de manera transversal entre varias áreas. 
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Se podré seleccionar cualquier proceso priontano (sustantivo y administrativo), ubhzando alguno o 
varios de los siguientes criterios. 

a) Aporta al logro de los compromisos y priondades incluidas en el Plan Mun1e1pal de 
Desarrollo y programas sectoriales, regionales. institucionales, especiales y/o 
transversales. 

b) Contnbuye al cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos del Ente 
Público Municipal. 

c) Genera beneficios a la población (mayor rentabilidad social) o están relacionados con 
la entrega de subsidios. 

d) Se encuentra relacionado con trámites y servicios que se bnndan al Ciudadano, en 
especial permisos, licencias y concesiones. 

e) Su ejecución permite el cumplimiento de indicadores de desempeno de programas 
presupuestarios o se encuentra directamente relaaonado con una Matrfz de 
Indicadores para Resultados. 

f) Tiene un alto monto de recursos presupuestales asignados 

g) Es suscepbble de presentar riesgos de actos contrarios a la integridad, en lo 
especifico de corrupción. 

h) Se ejecuta con apoyo de algún sistema informético. 

El Ente Público Municipal deberé elaborar y remitir, en el mes de noviembre de cada ano. a la 
DEC una matriz en donde senalen los critenos adoptados para seleccionar los procesos 
prioritarios (sustantivos y administrativos) en los cuales realizo la evalu8C10n del SCII, para ello 
podr, utilizar el siguiente formato: 

Nombre del Crlwrio. de s.t.c.clón 

Procno Tipo Sust.ntlYOI Unldlld Rnponnble 

Prlorlt.rio Admlnlstr•tlvo (Oue"- del procffO) 1) b) c) d) e) f) g) h) 

Proceso 1 

Proceso2 

Proceso3 

Proceso 4 

Proceso 5 

La evaluación del SCII se realizaré identificando la Implementación y operación de las cinco 
Normas Generales de Control Interno, a través de la venficaciOn de la existencia y suficiencia 
de los siguientes elementos de control: 
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PRIMERA. AMBIENTE DE CONTROL. 

1. Los servidores públicos del Ente Público Municipal, conocen y aseguran en su área de 
trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales~ 

2. Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados 
y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los 
procesos para su cumplimiento; 

3. El Ente Público Municipal cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Confüctos 
de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código 
de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la 
función pública y sus lineamientos generales ; 

4. Se aplican, al menos una vez al ª"'º· encuestas de clima organizacional. se identifican 
áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus 
resultados; 

5. La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega 
funciones. delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta. vigila. evalúa, 
registra o contabiliza las transacciones de los procesos; 

6. Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y 
alineados a los procesos; 

7. El manual de organización y el de procedimientos de las áreas que intervienen en los 
procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualiza con base 
en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable, y 

8. Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno 
(pollticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico. 

SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 

9. Se aplica la metodologla establecida en cumplimiento a las etapas para la 
Administración de Riesgos, para su identificación. descripción, evaluación. atención y 
seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la 
Implementación de acciones de ~ntrol; 

10. Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del 
proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son 
ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad; 

11. Existe un procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los 
procesos que intervienen en la administración de riesgos; y 

12. Se Instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a 
los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

TERCERA. ACTIVIDADES DE CONTROL. 
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13. Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y 
reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o 
automatizados con base en el uso de TIC's; 

14. Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para 
cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del 
ejercicio fiscal; 

15. Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su 
avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y 
metas Institucionales, 

16. Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeno en la 
ejecución de los procesos; 

17. Se establecen en los procesos, mecanismos para Identificar y atender la causa raíz de 
las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscahzación, con la 
finalidad de evitar su recurrencia; 

18. Se identifica en los procesos la causa ralz de las debilidades de control interno 
determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su 
recurrencia e integrarlas a un Programa de TrabaJO de Control Interno para su 
seguimiento y atención; 

19. Se evalúan y actualizan en los procesos las pollticas, procedimientos, acciones, 
mecanismos e instrumentos de control; 

20. las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, refacionados con 
cada proceso, se atiPnden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia; 

21. Existen y operan en los procesos, actividades de control desarrolladas mediante el uso 
deTIC's; 

22. Se Identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas 
del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos 
que se requieren; 

23. En las operaciones y e.tapas automatizadas de los procesos se cancelan 
oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios 
flsicos como a TIC's; y 

24. Se cumple con las pollticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital en 
los procesos de gobemanza, organización y de entrega, relacionados con la 
planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TICs y con la 
seguridad de la información (Institucional TIC's). 

CUARTA. INFORMAR Y COMUNIC"R. 

25. Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de caridad 
(accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, vélida y verificable), de 
confonnldad con las disposiciones legales y administrativas aplicables; 



68 «EL ESTADO DE SJNALOA» Viernes 05 de Octubre de 2018 

26. Se tiene implar.lado e:ri cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la 
elaboración de informes. respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas 
institucionales, cumplan con las pollticas, lineamientos y critenos institucionales 
establecidos; 

27. Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable. 
información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuesta! del 
proceso, 

28. Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos. 
aprobados en las reuniones del órgano de Gobierno, de Comités lnst1tuc1onales y de 
grupos de alta d1recc10n, asl como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo 
y forma; 

29. Se tiene implantado un mecanismo especifico para el registro. análisis y atención 
oportuna y suficiente de que¡as y denuncias; y 

30. Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable 
permite a ta alta dirección y, en ;u caso, al órgano de Gobierno realizar segu1m1entos Y 
tomar decisi.>nes. 

QUINTA. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA. 

31 . Se realizan tas acciones correctivas y preventivas que contribuyen a ta eficiencia y 
eficacia de las operaciones. asl como la supervisión permanente de los cinco 
componentes de control interno; 

32. Los resultados de las auditorias de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de 
riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnotoglas de ta lnfonnación, 
se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso; y 

33. Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de tos procesos sustantivos y 
administrativos por parte del titular del Ente Público Municipal, la Administración, el 
Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y 
efectividad de los controles establecidos. 

El Coordinador del órgano Interno de Control debera implementar acciones concretas para 
que los responsables de los procesos prioritarios seleccionados (sustantivos y administrativos), 
apliquen la evalua:ión con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de 
control. El responsable o dueno del proceso deberá establecer y comprometer acciones de 
mejora en el Programa de Traba¡o de Control Interno, cuando se identifiquen debthdades de 
control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII. 

la REC difundirá en medios electrónicos, el listado de evidencias documentales y/o 
electrónicas sugeridas para sustentar la aplicación de cada elemento de control interno, las 
cuales podrán ser consideradas y/o complementadas con otras que el propio Ente Público 
Municipal tenga establecidas para comprobar que cumple con las condiciones del elemento de 
control. 

12. Evaluaclón de Elementos de control adicionales. 

Con el propósito de fortalecer el SCII y que sea adaptable a las particularidades institucionales, 
el Coordinador del Órgano Interno de Control podra incorporar en la evaluación del SCII e 
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implementación de los elementos de control adicionales a los descritos en el numeral anterior, 
los cuales deberén basarse en los especlficos detallados en el numeral 9 de las presentes 
Disposiciones, mismos que retoman lo establecido en el MICI. 

El Órgano Fiscalizador podrá recomendar la incorporación de elementos de control adicionales 
en virtud de las deficiencias que llegara a identificar en el SCII, sin embargo, será el 
Coordinador del órgano Interno de Control quien valorará la viabilidad y pertinencia de la 
inclusión de dichos elementos de control adicionales. 

En caso de que como resultado de la avaluación de los elementos de control adicionales, se 
identifiquen áreas de oportunidad o debilidades de control, deberán incorporarse al PTCI con 
acciones de mejora para su seguimiento y cumplimiento correspondientes. 

Sección II 
lnfonne Anual del Estado que Guarda el Sistema de 

Control Interno Institucional. 

13. De su presentación. 

Con base en los resultados obtenidos de la aplicación de la evaluación, los titulares de los 
Entes Públicos Municipales presentarán con su firma autógrafa un Informe Anual: 

l. Al Sindico Procurador, a més tardar el 31 de enero de cada afio; 

11. Al Comité en la primera sesión ordinaria, y 

111. Al Órgano de Gobierno, en su caso. en su primera sesión ordinaria. 

14. De los apartados que lo Integran. 

El Informe Anual no deberá exceder de tres cuartillas y se integrará con los siguientes 
apartados: 

l. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII: 

a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por cada norma 
general de control interno; 

b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para 
acreditar su existencia y operación, por cada norma general de control interno; 

e) Elementos de control con evidenáa documental y/o electrónica, inexistente o 
insuficiente para acreditar su implementación, por cada norma general de control 
interno, y 

d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional; 

11. Resultados relevantes alcanzc1dos con lo implementación de las acciones de mejora 
comprometidas en e, afio inmediato anterior en relación con los esperados, indicando 
en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de 
las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior. 



70 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 05 de Octubre de 20 18 

111. Compromisc de Climplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el 

PTCI. 

La evaluación del SCII y el PTCI deberán anexarse al Informe Anual y formarán parte 
integrante del mismo, ambos documentos se incorporarán en el Sistema Informático. 

15. DE LA SOLICITUD DEL INFORME ANUAL EN FECHA DISTINTA. 

La REC podrá solicitar el Informe Anual con fecha distinta al 31 de enero de cada afio, por 
instrucciones superiores, caso fortuito o causas de fuerza mayor. 

Sección III 
Integración y seguimiento del Programa de Trabajo 

de Control Interno 

16. INTEGRACIÓN PTCI Y ACCIONES DE MEJORA. 

El PTCI deberá contener tas 3cciones de mejora determinadas para fortalecer los elementos de 
control de cada norma general, identificados con inexistencias o insuficiencias en el SCII, las 
cuales pueden representar debilidades de control interno o áreas de oportunidad para d1seflar 
nuevos controles o reforzar los existentes, también deberá incluir la fecha de inicio y término de 
la acción de mejora, la unidad administrativa y el responsable de su implementación. asl como 
los medios de verificación. El PTCI deberá presentar la firma de autorización del titular del Ente 
Público Municipal, de revisión del Coordinador del órgano Interno de Control y de elaboración 
del Enlace del SCII. 

Las acciones de mejora deberán concluirse a más tardar el 31 diciembre de cada afio. en caso 
contrario, se documentarán y presentarán en el Comité las justificaciones correspondientes. se 
considerarán los aspectos no atendidos en la siguiente evaluación del SCII, y se determinarán 
las nuevas acciones de mejora que serán integradas al PTCI. 

La evidencia documental y/o electrónica suficiente que acredite la implementación de las 
acciones de mejora y/o avances reportados sobre el cumplimiento del PTCI, deberá ser 
resguardada por los servidores públicos responsables de su implementae1ón y estará a 
disposición de las instancias fiscalizadoras. 

17. ACTUALIZACION DEL FTCI. 

El PTCI podrá ser actuaiizado con motivo de las recomendaciones formuladas por el Contralor 
Interno, derivadas de la evaluación al Informe Anual y al PTCI original al identificarse áreas de 
oportunidad adicionales o que tiendan a fortalecer las acciones de mejora determinadas por el 
Ente Público Municipal. El PTCI actualizado y debidamente firmado deberá presentarse a más 
tardar en I? segunda sesión ordinaria del Comité para su conocimiento y posterior seguimiento. 

18. REPORTE DE AVANCES TRIMESTRALES DEL PTCI 

l. El seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora del PTCI deberá realizarse 
periódicamente por el Coordinador del Órgano Interno de Control, para informar 
trimestralment! al titular del Ente Público Municipal el resultado, a través del Reporte 
de Avances Trimestral, el cual deberá contener al menos lo siguiente: 
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a) Resumen cuantitativo de las acciones de meJOra comprometidas. indicando el total 
de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan. el total de las 
que se encuentran en proceso y porcentaJe de avance de cada una de ellas. asl 
como las pendientes sin avance, 

b) En su caso. la descripc10n de las principales problemáticas que obstacuhzan el 
cumphm1ento de las acciones de mejora reportadas en proceso. y propuestas de 
solución para consideración del Comité u Órgano de Gobterno. según corresponda; 

c) Conclusió!' gener::il sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora 
comprometidas. y respecto a las concluidas su contnbución como valor agregado 
para corregir deb1hdades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema 
de Control Interno; y 

d) Firma del Coordinador del órgano Interno de Control. 

11. El Coordinador del órgano Interno de Control deberá presentar dicho reporte. 

a) Al Contralor Interno, dentro de los 15 dias hábiles postenores al cierre de cada 
trimestre. para que esa instancia pueda em1t1r su informe de evaluación. y 

b) Al Comité u órgano de Gobierno. a través del Sistema Informático, en la sesión 
ordinaria posterior al cierre de cada trimestre. El primer reporte de avance trimestral 
se presentará en la segunda sesión ordinaria 

19. Informe de Evaluación del Organo Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del 
PTCI. 

El Contralor Interno realizará la evaluJ::iOn del Reporte de Avances Trimestral del PTCI y 
elaborará el lnfom,e c,e Evé:Al:.iación de cada uno de los aspectos contenidos en dicho reporte. 
el cual presentará: 

l. Al titular del Ente Público Municipal y al Coordinador del Órgano Interno de Control, 
dentro de los 15 dlas hábiles postenores a la recepción del reporte de avance 
trimestral del PTCI, y 

11. Al Comité y, en su caso, al órgano de Gobierno, en las sesiones ordinarias 
posteriores al cierre de cada trimestre. El primer reporte de avance trimestral se 
presentará en la segunda sesión ordinaria. 

Sección IV 
Evaluación del Organo Fiscalizador al Informe Anual y PTCI. 

20. Informe de Resultados. 

El responsable del cor:trol ir::~rno evaluará el Informe Anual y el PTCI, debiendo presentcw" con 
su firma autógrafa el Informe de Resultados: 

l. Al titular del Ente Público Municipal, al Sindico Procurador y al titular del órgano 
Interno de Control, a más tardar el último dla hábil del mes de febrero, y 
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11. Al Comité o, ~n su coso, al órgano de Gobierno, en su primera sesión ordinaria. 

21 . DE SU CONTENIDO Y CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN. 

El Informe de Resultados de la evaluación que elabore el responsable del control interno 
deberá contener su opinión sobre los siguientes aspectos: 

l. La evaluación aplicada por el Ente Público Municipal en los procesos priontarios 
seleccionados, determinando la existencia de criterios o elementos específicos que 
justifiquen la elección de dichos procesos: 

11. La evidencia documental y/o electrónica que acredite la existencia y suficiencia de la 
implementación de los elementos de control evaluados en cada proceso pnontano 
seleccionado; 

111. La congruencia de las acciones de mejora integradas al PTCI con los elementos de 
control evaluados y si aportan indicios suficientes para desprender que en lo general 
o en lo especifico podrán contribuir a corregir debilidades o insuficiencias de control 
interno y/o atender áreas de oportunidad para fortalecer el Sistema de Control Interno 
Institucional; 

IV. Conclusiones y recomendacior,es. 
Los servidores públicos responsables de las áreas Administrativas y/o procesos del Ente 
Público Municipal deberán atender, en todo momento, los requerimientos de información que 
les formule el órgano Fiscalizador, en cumplimiento a las obligaciones y atribuciones que le 
otorgan a éste la Ley y las presentes Disposiciones. 

TITULO TERCERO 
METODOLOGIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

CAPITULO I 
Proceso de Administración de Riesgos 

22. INICIO DEL PROCESO. 

El proceso de administración de riesgos deberá iniciarse a más tardar en el último trimestre de 
cada ano, con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen los titulares de las 
diferentes áreas del Ente Público Municipal, el Contralor Interno. el Coordinador del órgano 
Interno de Control y el Enlace de ,'\dministra!"ión de Riesgos, con objeto de definir las 
acciones a seguir p.?ia intlj,Jrar la ·Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos, las cuales deberán reflejarse en un cronograrna que espeafique las actividades a 
realizar, designación de responsables y fechas compromiso para la entrega de productos. 

23. FORMALIZACIÓN Y ETAPAS DE LA METODOLOGIA. 

La metodología general de administración de riesgos que se describe en el presente numeral 
deberá tomarse como base para la metodologla especifica que aplique el Ente Público 
Municipal, misma que deberá estar debidamente autorizada por su titular y documentada su 
aplicación administración de riesgos; en una Matriz de Administración de Riesgos 

l. COMUNICACIÓN Y CONSULTA. 

Se realizará conforme a lo siguiente: 
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a) Considerar el plan estratégico institucional, identificar y definir tanto las metas y objetivos 
del Ente Público Municipal, como los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos), 
asf como los actores directamente involucrados en el proceso de 

b) Definir las bases y criterios que se deberán considerar para la identificación de las 
causas y posibles efectos de los riesgos, asl como las acciones de control que se adopten 
para su tratamiento; y 

e) Identificar los procesos susceptibles a riesgos de corrupción. 

Lo anterior debe tener como propósito: 

1. Establecer un contexto apropiado; 

2. Asegurar que los objetivos, metas y procesos del Ente Público Municipal sean 
comprendidos y considerados por los responsables de Instrumentar el proceso de 
administración de riesgos. 

3. Asegurar que los riesgos sean identificados correctamente, incluidos los de 
corrupción, y 

4. Constituir un grupo de trabajo en donde estén representadas todas las áreas del Ente 
Público Municipal para el adecuado análisis de los riesgos. 

11. CONTEXTO. 

Esta etapa se realizará conforme a lo r i3uiente: 

a) Describir el entorno externo social, pof ltico, legal, financiero, tecnológico, económico, 
ambiental y de competitividad, según sea el caso, del Ente Público Municipal, a nivel 
Internacional, nacional y regional. 

b) Describir las situaciones Intrínsecas al Ente Público Municipal relacionadas con su 
estructura, atribuciones, procesos, objetivos y estrategias, recursos humanos, materiales y 
financieros, programas presupuestarios y la evaluación de su desempeno, asl como su 
capacidad tecnológica bajo las cuales se pueden identificar sus fortalezas y debilidades 
para responder a los riesgos que.sean identificados. 

c) Identificar, seleccionar y agrupar los enunciados definidos como supuestos en los 
procesos del Ente Público Municipal, a fin de contar con un conjunto sistemático de eventos 
adversos de realización incierta que tienen el potencial de afectar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. Este conjunto deberá utilizarse como referencia en la identificación 
y definición de los riesgos. 

d) Describir el comportamiento histórico de los riesgos identificados en ejercicios anteriores 
tanto en lo relativo a su incidencia efectiva romo en el impacto que, en su caso haya~ 
tenido sobre el !ogrll de Ir.:: objetivos institucionales. ' 

111. EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

Se realizará conforme a los siguientes: 
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a) Identificación, selección y descripción de riesgos Se realizará con base en las metas 
y objetivos instituoonales. y los procesos sustantivos por los cuales se logran éstos. con el 
propósito de constituir el mventano de nesgos inst,tuc,onal 

Algunas de las técnicas que se podrán utilizar en la 1dent1ficación de los nesgos son talleres 
de autoevaluación, mapeo de procesos. anáhs1s del entorno. lluvia de ideas; entrevistas, 
análisis de indicadores de gestión, desempeno o de riesgos, cuestionarios, análisis 
comparativo y registros de nesgos materializados 

En la descripción de los riesgos se deberá considerar la s1gu1ente estructura general 
sustantivo, verbo en partJc1p10 y, ad¡etivo o adverbio o complemento circunstancial negativo 
Los riesgos deberán ser descritos como una situación negativa que puede ocurnr y afectar 
el cumplimiento de metas y ob¡et1vos institucional 

b) Nivel de decisión ~el !iesgo. Se identificará el nivel de exposición que tiene el nesgo en 
caso de su matenahzac1ón, de acuerdo a lo siguiente 

• Estratégico: Afecta negativamente el cumplimiento de la m1s1ón, visión, ob¡etivos y 
metas inst1tuc1onales. 

• Directivo: Impacta negativamente en la operación de los procesos, programas y 
proyectos del Ente Público Municipal 

• Operativo: Repercute en la eficacia de las acciones y tareas realizadas por los 
responsables de su ejecución. 

e) Clasificación de loa riesgos. Se realizará en congruencia con la descripción de los 
riesgos que se determinen, de acuerdo a la naturaleza del Ente Público Municipal, 
clasificándolos en los siguientes tipos de riesgos: sustantivos, administrativos; legales; 
financieros; presupuestales; de servicios; de seguridad; de obra pública; de recursos 
humanos; de imagen; de TIC's; de salud; de corrupción y otros. 

d) ldentJfieaclón de factores de riesgo. Se descnbirán las causas o situaciones que 
puedan contribuir a la materialización de un riesgo, considerándose para tal efecto la 
siguiente clasificación: 

• Humano: Se relaciona con las personas (internas o externas), que participan directa o 
indirectamente en los programas, proyectos, procesos, actividades o tareas. 

• Financiero Presupuesta!: Se refiere a los rect.1rsos financieros y presupuestales 
necesarios para el logro de metas y objetivos. 

• Ténlco-Admlnlstrativo: Se vincula con la estructura orgánica funcional, pollbcas, 
sistemas no informéticos, procedimientos, comunicación e información, que 
Intervienen en la consecución de las metas y objetivos. 

• TIC's: Se relaciona con los sistemas de información y comunicación automatizados; 
Material: Se refiere a la Infraestructura y recursos materiales necesarios para el logro 

de las metas y objetivos. 
• Normativo: Se vincula con las leyes, reglamentos, normas y disposiciones que rigen 

la actuación de la organización en la consecución de las metas y objetivos. 
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• Entorno: Se refiere a las condiciones externas a la organizac,6n, que pueden ,ncidtr 
en el logro de las metas y objetivos 

e) Tipo de factor de riesgo· Se identificará el tapo de factor conforme a lo s1gu1ente. 

• Interno: Se encuentra relacionado con las causas o Situaciones onginadas en el 
ámbito de actuación de la organización, 

• Externo: Se refiere a las causas o s1tuae1ones fuera del ámbito de competencia de la 
organización. 

f) Identificación de los posibles efectos de los riesgos Se descnb,rán las 
consecuencias susceptibles de incidir negativamente en el cumplimiento de las metas y 
objetivos institucionales, en caso de matenahzarse el nesgo 1dent1ficado, 

g) V1lor1clón del grado de Impacto antes de la evaluación de controles (valoración 
lnlclal). La asignación se determinará con un valor del 1 al 10 en función de los efectos, de 
acuerdo a la siguiente escala de valor 

Escala 

de Valor Impacto Descripción 

10 Influye directamente en el cumphm1ento de la m1s16n, 
v1s1ón, metas y objetivos del Ente Público Mumopal y 
puede 1mphcar pérdida patnmonial, 1ncumphmientos 

Catastrófico 
normativos, problemas operativos o Impacto ambiental y 
deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar 

9 totalmente o por un penodo importante de tiempo, 
afectando los programas. proyectos, procesos o serv,c,os 
sustantivos del Ente Púbhco Municipal 

8 Oanarla significativamente el patnmomo, ,ncumphmientos 

Grave 
normativos, problemas operativos o de impacto ambiental 
y deterioro de la imagen o logro de las metas y objetivos 

7 institucionales. Además se requiere una cantidad 
importante de tiemoo para investiQar v correoir los danos. 

6 Causarla, ya sea una pérdida Importante en el patnmon10 

5 
Moderado o un deterioro significativo en la imagen instituciOnal. 

4 Causa un dano en el patnmonio o imagen institucional, 

BaJO que se puede corregir en el corto tiempo y no afecta et 
3 cumphm1ento de las metas y objetivos institucionales. 

2 Riesgo que puede ocasionar pequel'\os o nulos efectos en 
Menor el Ente Público Mumopal. 

1 
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h) Valoración de la probabilidad de ocurrencia antes de la evaluación de controles 
(valoración Inicial). La asignación se determinará con un valor del 1 al 10, ,en función de 
los factores de riesgo, considerando las siguientes escalas de valor: 

Escala de Probabilidad de 
Descripción 

Valor Ocurrencia 

10 Probabilidad de ocurrencia muy alta. 

9 
Recurrente Se tiene la seguridad de que el riesgo se 

materialice. tiende a estar entre 90% v 100%. 

8 Probabilidad de ocurreneta alta. 

7 
Muy Probable Está entre 75% a 89% la seguridad de que se 

materialice el riesQo. 

6 Probabilidad de ocurrencia media 
Probable Está entre 51% a 74% la seguridad de que se 

5 materialice el riesgo. 

4 Probabilidad de ocurrencia baJa. 

3 
Inusual Está entre 25% a 50% la seguridad de que se 

materialice el riesgo. 
2 Probabilidad de ocurrencia muy baja. 

1 Remota Está entre 1% a 24% la seguridad de que se 
materialice el riesgo. 

La valoración del grado de impacto y de la probabilidad de ocurrencia deberá realizarse antes 
de la evaluación de controles (evaluación inicial), se determinará sin considerar los controles 
existentes para administrar los riesgos, a fin de visualizar la máxima vulnerabilidad a que está 
expuesta el Ente Público Municipal de no responder ante ellos adecuadamente. 

IV. EVALUACIÓN DE CONTROLES. 

Se realizará conforme a lo siguiente: 

a) Comprobar la existencia o no de controles para cada uno de los factores de riesgo y, en 
su caso, para sus efectos. 

b) Describir los controles existentes para administrar los factores de riesgo y, en su caso, 
para sus efectos. 

c) Determinar el tipo de control: preventivo. detectivo y/o Correctivo. 

d) Identificar en los controles lo siguiente: 

1. Deficiencia: Cuando no reúna alguna de las siguientes condiciones: 

• Está documentado: Que se encuentra descrito. 
• Está formalizado: Se encuentra autorizado por servidor público facultado. Se aplica: 

Se ejecuta consistentemente el control, y 
• Es efectivo. Cuando se incide en el factor de riesgo, para disminuir la probabilidad de 

ocurrencia. 

2. Suficiencia: Cuando se cumplen todos los requisitos anteriores y se cuenta con el 
número adecuado de controles por cada factor de riesgo. 
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e) Determinar si el riesgo esté controlado suficientemente, cuando todos sus factores 
cuentan con controles suficientes. 

V. EVALUACIÓN DE RIESGOS RESPECTO A CONTROLES. 

Valoración final del Impacto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo. En esta 
etapa se realizaré la confronta de los resultados de la evaluaet6n de nesgas y de controles, 
a fin de visualizar la mé.xima vulnerabilidad a que está expuesta el Ente Púbhco MuniClpal 
de no responder adecuadamente ante ellos, conS1derando los siguientes aspectos: 

a) La valoración final del riesgo nunca podré ser superior a la valoración inicial; 

b) SI todos los controles del riesgo son sufioentes, la valoración final del nesgo deberé ser 
inferior a la inicial, 

c) SI alguno de los controles del riesgo son deficientes, o se observa inexistencia de 
controles, la valoración final del riesgo deberé ser Igual a la imc,al, y 

d) La valoración final careceré de validez cuando no considere la valoraaón ,niClat def 
Impacto y de la probabilidad de ocurrencia del nesgo, la totalidad de los controles exastentes 
y la etapa de evaluación de controles. 

Para la valoración del impacto y de la probabilidad de ocurrencia antes y después de la 
evaluación de controles, las lnsbtUC10nes podrán ublaar metodologlas, modelos y/o teortas 
basados en ~lculos matemáticos, tales como puntaJes ponderados. ~lculos de 
preferencias, proceso de jerarqula analltica y modelos probabillsbcos, entre otros. 

VI. MAPA DE RIESGOS. 

Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se 
graricarén en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del Impacto en el e,e 
horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical. La representación gréfica del 
Mapa de Riesgos deberá contener los cuadrantes siguientes: 

Cuadr1nte l. Riesgo• de Atención Inmediata.- Son crlbcos por su alta probabilidad de 
ocurrencia y grado de Impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de 
ambos ejes: 

Cuadrante 11. Ringo• de At,nclón Perióc:llca.- Tienen alta probabilidad de ocurrencia 
ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 1 O y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5; 

Cuadr•nte 111. Ringo• Controlados.· Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de 
Impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes, y 

Cu•dr•nte ni. Riesgos de Segulmlento.- Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor 
de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10. 

VII. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE CONTROL PARA RESPONDER A 
LOS RIESGOS. 

Se realizaré considerando lo siguiente: 

a) Las estrategias constituirán las pollticas de respuesta para administrar los riesgos, 
basados en la valoración final del impacto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, 
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lo que permitirá determinar las acciones de control a implementar por cada factor de 
nesgo. Es imprescindible realizar un análisis del benefiao ante el costo en la m1t1gaCl6n 
de los riesgos para establecer las siguientes estrategias 

1. Evitar el riesgo.- Se refiere a eliminar el factor o factores que pueden provocar la 
materialización del riesgo, considerando que sí una parte del proceso tiene alto riesgo, el 
segmento completo recibe cambios sustanciales por me1ora. red1sel'\o o ehmmaetón. 
resultado de controles suficientes y acciones emprendidas 

2. Reducir el riesgo - Implica establecer acaones dmg1das a d1sm1nuir la probabilidad de 
ocurrenaa (aooones de prevención) y el impacto (acciones de contingencia), tales 
como la opt1m1zac16n de los procedimientos y la 1mplementac1ón o meiora de 
controles. 

3. Asumir el riesgo.- Se aplica cuando el nesgo se encuentra en el Cuadrante 111, 
Riesgos Controlados de baJa probabilidad de ocurrencia y grado de impacto. y puede 
aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se 
poseen, o cuando no se tiene opción para abat111o y sólo pueden establecerse 
acciones de contingencia. 

4. Transferir el rfeago.- Consiste en trasladar el riesgo a un externo a través de la 
contratación de servicios externos, el cual deberá tener la expenencia y 
especialización necesaria para asumir el riesgo, así como sus impados o pérdidas 
derivadas de su materialización Esta estrategia cuenta con tres métodos· 

• Protección o cobertura. Cuando la acción que se realiza para reducir la 
exposición a una pérdida, obliga también a renunciar a la pos1b1hdad de una ganancia. 

• Aaeguramlento: Significa pagar una pnma (el precio del seguro) para que en caso 
de tener p6rdidas, éstas sean asumidas por la aseguradora. 

Hay una diferencia fundamental entre el aseguramiento y la protecc16n. Cuando se 
recurre a la segunda medida se elimina el nesgo renunciando a una ganancia 
posible. Cuando se recurre a la pnmera medida se paga una pnma para eliminar el 
riesgo de pérdida, sin renunciar por ello a la ganancia posible 

• Diversificación· Implica mantener cantidades similares de muchos activos 
riesgosos en lugar de concentrar toda la Inversión en uno sólo, en consecuencia, la 
diversificación reduce la exposición al nesgo de un activo individual 

5. Compartir el rfeago. Se refiere a dístnbuir parcialmente el riesgo y las posibles 
consecuencias, a efecto de segmentarlo y canalizarlo a diferentes unidades 
administrativas del Ente Publico Municipal, las cuales se responsabilizarán de la parte 
del riesgo que les corresponda en su ámbito de competencia 

b) Las ~iones ~ control para administrar los riesgos se definirán a partir de las 
estrategias determinadas para los fadores de riesgo, las cuales se incorporarán en el 
PTAR. 

c) Para los riesgos de corrupción que hayan identificado las instituciones. éstas deberán 
~ontemplar sola~nte las. estrategias d~ evitar y reducir el riesgo, toda vez que los 
riesgos de corrupc16n son in.aceptables e intolerables, en tanto que lesionan la imagen, la 
cred1b1hdad y la transparencia de las Instituciones. 
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24. De los riesgos de corrupción. 

En la identificación de riesgos de corrupción se podrá aphcar la metodologla general de 
administración de riesgos del presente Tltulo, tomando en consideración para las etapas que 
se enlistan los siguientes aspectos: 

COMUNICACIÓN Y CONSULTA. 

Para la identificación de los riesgos de corrupción, las Instituciones deberán considerar los 
procesos financieros. presupuestales. de contratación. de información y documentación, 
investigación y sanción, asl como los trámites y servicios internos y externos. 

CONTEXTO. 

Para el caso de los riesgos de corrupción, las causas se establecerán a partir de la 
identificación de las DEBILIDADES (factores internos) y las AMENAZAS (factores externos), 
que pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad 
frente a nesgos de corrupción. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS RESPECTO A CONTROLES. 

Tratándose de los riesgos de corrupción no se tendrán en cuenta la clasificación y los tipos 
de riesgos establecidos en el inciso g) de la etapa de Evaluación de Riesgos, debido a que 
serán de impacto grave, ya que la materiahzacaón de este tipo de riesgos es inaceptable e 
intolerable, en tanto que lesionan la imagen, confianza, credibilidad y transparencia del Ente 
Público Municipal. afectando los recursos públicos y el cumplimiento de las funciones de 
administración. 

Algunas de las herramientas técnicas que se podrán utilizar en la identificación de los 
riesgos de corrupción son la "Gula de Autoevaluación a la Integridad en el Sector Público" e 
"Integridad y Prevención de la Corrupción en el Sector Público. Gula Básica de 
Implementación", las cuales fueron emitidas por la Auditoria Superior de la Federación y se 
pueden localizar en su portal de intemel 

25. TOLERANCIA AL RIESGO. 

La Administración deberá definir la tolerancia a los riesgos identificados para los objetivos 
estratégicos definidos por el Ente Público Municipal. En donde la tolerancia al riesgo se debe 
considerar como el nivel aceptable de diferencia entre el cumplimiento cabal del objetivo 
estratégico, respecto de su grado real de cumplimiento. Una vez definidos los niveles de 
tolerancia, los responsables de cada riesgo deben supervisar el comportamiento de los niveles 
de tolerancia, mediante indicadores que para tal efecto establezcan, reportando en todo 
momento al titular del Ente Público Municipal y al Coordinador del Órgano Interno de Control, 
en caso que se exceda el riesgo el nivel de tolerancia establecido. 

No operará en ningún caso, la definición de niveles de tolerancia para los riesgos de 
corrupción y de actos contrarios a la integridad, asl como para los que impliquen 
incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con 
el servicio público, o que causen la suspensión o deficiencia de dicho servicio, por parte de las 
áreas administrativas que integran el Ente Público Municipal. 

26. SERVICIOS EXTERNOS 
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La Administración conserva la responsabilidad sobre el desempeno de las actividades 
realizadas por los servicios externos, que contrate para realizar algunos procesos operativos 
para el Ente Público Municipal, tales como servicios de tecnologlas de información y 
comunicaciones. servicios de mantenimiento, servicios de seguridad o servicios de limpieza, 
entre otros; por lo que en cada área administrativa que involucre dichos servicios, solicitará al 
responsable del servicio, la identificación de riesgos y diseno de control respecto del trabaJo 
que desempena, con objeto de entender y analizar la implementación y operación de los 
controles. asl como el modo en que el control interno de dichos terceros impacta en el control 
interno del Ente Público Muniopal. 

La Administración debe determinar si los controles internos establecidos por los servicios 
externos, son apropiados para asegurar que el Ente Público Municipal alcance sus objebvos y 
responda a los nesgos asociados, o si se deben establecer controles complementanos en el 
control interno del Ente Público Municipal. 

CAPmJLO II 
Seguimiento de I• Administración de Riesgos 

27. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Para la implementación y seguimiento de las estrategias y acciones. se elaborará el PTAR, 
debidamente firmado por el titular del Ente Púbhco Municipal, el Coordinador del órgano 
Interno de Control y el Enlace de Administración de Riesgos e incluirá. 

a) Los riesgos; 

b) Los factores de riesgo; 

c) Las estrategias para administrar los riesgos, y 

d) Las acciones de control registradas en la Matriz de Administración de Riesgos, las cuales 
deberán Identificar: 

• Unidad administrativa; 

• Responsable de su implementación; 

• Las fechas de Inicio y término, y 

• Medios de verificación. 

28. REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PTAR. 

El seguimiento al cumplimiento de las acciones de control del PTAR deberá realizarse 
periódicamente por el Coordinador del órgano Interno de Control y el Enlace de 
Administración de Riesgos, para informar trimestralmente al titula.r del Ente Púbhco Municipal 
el resultado, a través del Reporte de Avances Trimestral del PTAR, el cual deberá contener al 
menos lo siguiente: 

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de tas 
concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se 
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encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, asl como las 
pendientes sin avance; 

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el 
cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso, y propuestas de solución 
para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda; 

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control 
comprometidas, y respecto a las concluidas su contnbuci6n como valor agregado para 
evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control 
Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos; y 

d) Firmas del Coordinador del órgano Interno de Control y del Enlace de Admin1strac,6n de 
Riesgos. 

El Coordinador del órgano Interno de Control del Ente Público Municipal deberá presentar el 
Reporte de Avances Trimestral del PTAR al Comité u órgano de Gobierno, según 
corresponda, a través del Sistema Informático, en las sesiones ordinarias corno sigue: 

1. Reporte de Avances del primer trimestre en la segunda sesión; 

2. Reporte de Avances del segundo trimestre en la tercera sesión; 

3. Reporte de Avances del tercer trimestre en la cuarta ses,ón, y 

4. Reporte de Avances del cuarto trimestre en la primera sesión de cada al\o. 

29. EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL PTAR 

La evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación y avances reportados, 
será resguardada por los servidores públicos responsables de las acciones de control 
comprometidas en el PTAR Institucional y deberá ponerse a disposición de los órganos 
fiscalizadores, a través del Enlace de Administración de Riesgos. 

30. INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO RSCALIZADOR AL REPORTE DE 
AVANCES TRIMESTRAL DEL PTAR 

El Contralor Interno presentará en las sesiones ordinarias del Comité o del órgano de 
Gobierno, según corresponda, su infonne de evaluación de cada uno de los aspectos del 
Reporte de Avances Trimestral del PT AR, como sigue: 

1. Al titular del Ente Público Municipal dentro de los 15 dlas hábiles posteriores a la 
recepción del reporte de avance trimestral del PT AR. y 

2. Al Comité y, en su caso, al Órgano de Gobierno, a través del Sistema Informático, en 
las sesiones irvnediatas posteriores al cierre de cada trimestre. 

31. DEL REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS 

Se realizará un Reporte f ,nual del comportamiento de los riesgos, con relación a los 
determinados en la matriz de Administración de Riesgos del al\o Inmediato anterior, y 
contendrá al menos lo siguiente: 
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l. Riesgos con cambios en ta valoración final de probab1hdad de ocurrenoa y grado de 
impacto, los modificados en su conceptuahzac1ón y tos nuevos riesgos: 

11. Comparativo del total de riesgos por cuadrante: 

111. Variación del total de riesgos y por cuadrante; y 

IV. Conclusiones sobre tos resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto 
cuantitativos como cualitativos de la admin1strac1ón de riesgos. 

El Reporte Anual del comportamiento de los nesgos. deberá fortalecer et proceso de 
administración de riesgos y et titular del Ente Público Mun1c1pal lo informará al Comité o al 
órgano de Gobierno, según corresponda. a través del Sistema Informático. en su pnmera 
sesión ordinana de cada e¡ercic10 fiscal. 

Para apoyar el registro y documentación del Proceso de Administración de Riesgos. ta REC 
podrá poner a d1sposiCl6n de las lnst1tuc1ones una herramienta informática. que contemple 
tanto los riesgos generales como los de corrupción 

TITULO CUARTO 

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

CAPITULO! 

De los Objetivos del Comité 

32. DE LOS OBJETIVOS DEL COMITÉ. 

Los Titulares de tas Instituciones instalarán y encabezarán el Comité de Control y 
Oesempeno 

Institucional, el cual tendrá los siguientes obJetivos: 

l. Contnbuir al cumplimiento oportuno de metas y ob¡etivos institucionales con enfoque a 
resultados. ast como a la mejora de los programas presupuestarios; 

11. Contribuir a ta administración de riesgos institucionales con el análisis y seguimiento de 
las estrategias y acciones de control determinadas en el PTAR, dando prioridad a los 
riesgos de atención inr.1ediata y de corrupción; 

111. Analizar tas variaciones relevantes, principalmente las negativas, que se presenten en 
los resultados operativos, financieros. presupuestarios y administrativos y, cuando 
proceda, proponer acuerdos con medidas correctivas para subsanarlas, privilegiando el 
establecimiento y ta atención de acuerdos para ta prevención o m,tigacl6n de situaciones 
criticas; 

IV. Identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los 
programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento 
de metas y objetivos; 
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V. Impulsar el establecimiento y actualización del SCII, con el segwmiento permanente a la 
implementación de sus componentes, pnncip,os y elementos de control. asl como a las 
acciones de me¡ora comprometidas en el PTCI y acciones de control del PTAR; 

VI. Impulsar la aplicación de medidas preventivas para evitar matenahzac,6n de nesgos y la 
recurrencia de observaciones de órganos fiscalizadores, atendiendo la causa ralz de las 
mismas, 

VII. Revisar el cumplimiento de programas del Ente Público Municipal y temas transversales 
de la Secretarla, 

VIII. Agregar valor a la gestión institucional, contnbuyendo a la atención y soluoón de temas 
relevantes, con la aprobación de acuerdos que se traduzcan en compromisos de 
solución a los asuntos que se presenten Cuando se trate de entidades. adoptar 
acuerdos que sirvan de apoyo al órgano de Gobierno para la toma de dec1S1ones o su 
equivalente en los órgarios administrativos desconcentrados. 

CAPiTuLO II 
De la Integración del Comlt, 

33. DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ. 

Todas las Instituciones constituirán un Comité, que serán encabezados por el titular del Ente 
Público Municipal y el Contralor Interno, el cual se integrará con los siguientes miembros 
propietarios que tendrán voz y voto: 

l. El Presidente. Titular del Ente Público Municipal. 

11. El Vocal Ejecutivo: Contralor Interno. 

111. Vocaln: 

a) En las dependencias: 

1. El Titular de la Coordínaci6n Admínistrativa, o Seaetarfa T6cnica o equivalente. 

2. El Titular de la Umdad de Planeac,6n y Presupuesto 

3. El Coordinador del Órgano Interno de Control (cuando rio participe como 
Presidentes Suplente). 

4 En su caso, el Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos o equivalente. 

5. En su caso, el Titular de la Coordinación de Desarrollo tecnológico O equivalente. 

b) En las entidades: 

1. Entidades 

1.1. El T1!ular del 
equivalente 

área responsable de programación y presupuesto O 

1.2 En su caso, el Titular del Atea Jurfdica o equivalente. 
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1.3 En su caso. el Titular del Area de Tecnologlas de la lnformac1ón de la 
entidad o equivalente. 

1.4 El Coordinador del órgano Interno de Control (cuando no participe como 
Presidente suplente). 

1.5 El Titular de la area de finanzas 

Los representantes de la coordinadora sectorial en las entidades y de la dependencia a la que 
están adscritos los órganos administrativos desconcentrados. deberán corresponderá un nivel 
Jerárquico mfnimo de Director o equivalente y tener el conocimiento sobre los temas del Ente 
Público Municipal, asl como capaodad de decisión sobre los asuntos que se presenten en el 
Comité, condiciones que el Presidente y Vocal EJecutivo del Comité deberan venficar su 
cumplimiento 

Los órganos administrativos desconcentrados deberán instalar su propio COCODI para los 
efectos que establece el Titulo Cuarto de las Dispos1aones. como excepción y en caso de no 
tener adscrito un Órgano Fiscalizador dentro de su estructura orgánica. el Titular de el Ente 
Público Municipal podrá formular solicitud al Presidente del COCODI de la dependencia a la 
que se encuentran jerarqu1camente subordinados. para que determine por votación de la 
mayorfa de sus miembros si en sus sesiones. serán tratados los asuntos del ó<gano 
administrativo desconcentrado que corresponda, o en su caso. determinar la pertinencia de 
constituir un Comité propio, informando a la REC lo acordado. 

34. DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA. 

El Delegado participará en el Coouté en calidad de órgano de Vigilancia del Ente Público 
Municipal, como Sigue: 

a) En las dependencias y órganos administrativos desconcentrados· El Delegado. 

35. DE LOS INVITADOS. 

Se podrán incorporar al Comité como invitados: 

a) Los responsables de las áreas del Ente Púbhco Municipal competentes de los asuntos a 
tratar en la sesión; 

b) Los servidores públicos de la APMC, internos o externos al Ente Público Municipal que 
por las funciones que realizan, están relaaonados con los asuntos a tratar en la sesión 
respectiva para apoya, en su atención y solución; 

e) Personas externas a la APMC, expertas en asuntos relativos al Ente Púbhco Municipal, 
cuando el caso lo amerite, a propuesta de los miembros del Comité con autorización del 
Presidente; 

d) El auditor externo, de ser el caso: 

e) El Titular del órgano administrativo desconcentrado, en las sesiones del Comité de la 
dependencia a la que se encuentra jerárquicamente subordinado, en caso de que los 
temas a que se refieren las presentes OispoSlciones, sean tratados en el COCOOI de 
dicha dependencia. 

f) El representante de la REC, designado por su Titular, y 
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g) Los Enlaces del Sistema de Control Interno. de Administración de Riesgos y del Comité 

Los Invitados sel\alados en el presente numeral, participarán en el Comité con voz pero sm 
voto, quíenes podrán proponer a consideractón del Comité, riesgos de atención inmediata y/o 
de corrupoón no reflejados en la Matriz de Administración Riesgos, a través de la Cédula de 
problemáticas o situaciones criticas, para su atenoon oportuna. 

El invitado representante de la REC. deberá ser convocado invariablemente a las sesiones 
del Comité, su designación será comunicada por el Titular de la REC por escnto al Vocal 
Ejecutivo. 

36. D• loa suplentes. 

Los miembros prop1etanos podrán nombrar a su respectivo suplente de nivel Jerárquico 
inmediato inferior, quienes intervendrán en las ausencias de aquellos. Por excepci6n, las 
suplencias de los Vocales se podrán realizar hasta el nivel de subdirector o equivalente. 

Para fungir como suplentes. los servidores públicos deberán contar con acred1taaón por 
escmo del miembro propietario d1ngida al Vocal E1ecutivo. de la que se dejará constanaa en el 
acta y en la carpeta electrónica correspondiente. Los suplentes asumirán en las sesiones a las 
que asistan las funciones que corresponderán los propietanos. 

CAPITULO III 
Atribuciones del Comit6 y Funciones de los Miembros 

37. De las atribuciones del Comlt6. 

El Comité tendrá las atnbuciones siguientes: 

l. Aprobar el Orden del o,.-; 
11. Aprobar acuerdos para fortalecer el SCII, particularmente con respecto a: 

a) El Informe Anual; 
b) El cumplimiento en tiempo y forma de las acciones de mejora del PTCI, asl como su 

reprogramación o replanteamiento, 
e) Las recomendaciones contenidas en el Informe de Resultados del Contralor Interno 

derivado de la evaluación del Informe anual, y 
d) Atención en tiempo y forma de las recomendaciones y observaciones de instancias de 

flscahzaclón y vigilancia; 

111. Aprobar acuerdos y, en su caso, formular recomendaciones para fortalecer ta 
Administración de Riesgos, derivados de: 

a) La revisión del PTAR, con base en la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa 
de Riesgos, asl como de las adualizaciones; 

b) El Reporte de Avances Trimestral del PTAR; 
e) El análisis del resultado anual del comportamiento de los riesgos, y 
d) La recurrencia de las observaciones derivadas de las auditorias o revisiones 

practicadas por el Organo Fiscalizador o por otras instancias externas de fiscaliz.aci6n. 

IV. Aprobar acuerdos para fortalecer el desempeno institucional, particularmente con 
respecto a: 
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a) El análisis del cumplimiento de los programas presupuestanos y comportamiento 

financiero; 
b) La evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de los programas sectoriales. 

Institucionales ylo especiales y de sus indicadores relacionados. y 
c) La revisión del cumplimiento de los programas y temas transversales de la Secretarla, 

mediante el análisis del avance en el logro de los indicadores relacionados a los 

mismos. 
V. Aprobar acuerdos para atender las debilidades de control detectadas. derivado del 

resultado de quejas, denuncias. inconformidades, proced1m1entos admm1strat1vos de 
responsabilidad, observaciones de instanoas fiscalizadoras y de las sugerencias 
formuladas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés por 
conductas contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de 
Conducta; 

VI. Tomar conocimiento del reporte del análisis del desempeno del Ente Pübhco Municipal, 
que elaboren los Delegados para las dependencias y órganos adm1mstrat1vos 
desconcentrados, los acuerdos que procedan. 

VII. Dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones aprobados e impulsar su 
cumplimiento en tiempo y forma; 

VIII. Aprobar el calendano de seS1ones ordinanas, 

IX. Ratificar las actas de las sesiones, y 

X. Las demás necesarias para el logro de los obJetivos del Comité. 

38. DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ. 

El Presidente del Comité tendrá las funciones siguientes: 

l. Determinar conjuntamente con el Coordinador del órgano lntemo de Control y el Vocal 
Ejecutivo, los asuntos del Orden del Ola a tratar en las sesiones, considerando las 
propuestas de los Vocales y, cuando corresponda, la partiopación de los responsables 
de las éreas competentes del Ente Público Municipal; 

11. Declarar el quórum legal y presidir las sesiones: 
111. Poner a consideración de los miembros del Comité el Orden del Ola y las propuestas de 

acuerdos para su aprobación; . 
IV. Autorizar la celebración de sesiones extraordinarias y la participación de invitados 

externos ajenos a la APMC; 
V. Presentar los acuerdos relevantes que el Comité determine e informar de su seguimiento 

hasta su conclusión, conforme a lo siguiente: 

a) Al órgano de Gobierno de las entidades, cuando corresponda, en su siguiente 
sesión ordinaria a la celebración del Comité. 

b) En el caso de los órganos administrativos desconcentrados. al Titular de la 
dependencia a la que se encuentran jerárquicamente subordinados dentro de los 
diez dlas hábiles siguientes al de la fecha de la sesión ordinaria del Comité. 
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VI. Fomentar la actualización de conocimientos y capacidades de los miembros propietarios 
en temas de competencia del Comité, asl como en materia de control interno y 
admirnstración de riesgos. 

39. DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS. 

Corresponderá a cualquiera de los miembros propietarios del Comité· 

l. Proponer asuntos especlficos a tratar en el Orden del Ola del Comité; 

11. Vigilar, en el ámbito de su competencia. el cumplimiento en tiempo y forma de los 
acuerdos del Comité, 

111. Proponer la celebración de sesiones extraordmanas. cuando sea necesano por la 
importancia. urgencia y/o atención de asuntos especificas que sea atnbución del Comité; 

IV. Proponer la participación de invitados externos a la APMC; 

V. Proponer áreas de oportunidad para mejorar el funcionamiento del Comité; 

VI. Analizar la carpeta electrónica de la sesión, emitir comentarios respecto a la misma y 
proponer acuerdos; 

VII. Presentar riesgos de atención inmediata y/o de corrupción no reflejados en la Matriz de 
Administración de Riesgos Institucionales, a través de la Cédula de problemáticas o 
situaciones criticas. para su oportuna atención. 

40. DE LAS FUNCIONES EL VOCAL EJECUTIVO. 

El Vocal Ejecutivo del Comité tendrá las funciones siguientes: 

l. Previo al Inicio de la sesión, solicitar y revisar las acreditaciones de los míembros e 
invitados y verificar el quórum legal; 

11. Proponer el calendario anual de sesiones ordinarias del Comité; 

111. Convocar a las sesiones del Comité, anexando la propuesta de Orden del Ola; 

IV. Validar que la Información institucional fue integrada y capturada en la carpeta 
electrónica por el Enlace del Comité para su consulta por los convocados. con cinco dlas 
hábiles de anticipación a la fecha de convocatoria de la sesión; 

V. Presentar por si, o en coordinación con el Ente Público Municipal, riesgos de atención 
inmediata y/o de corrupción no reflejados en la Matriz de Administración de Riesgos; 

VI. Dar seguimiento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se realice en tiempo y 
forma por los responsables; 
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VII. Elaborar las actas de las sesiones, enviar1as para revisión de los miembros y recabar las 
firmas del acta de la sesión del Comité, asl como llevar su control y resguardo, 

VIII . Verificar ta integración de la carpeta electrónica por parte del Enlace del Comité, 
respecto de la información que compete a las unidades administrativas del Ente Público 
Municipal. 

41. DE LAS FUNCIONES DEL ORGANO DE V1GILANCIA 

Son funciones del Delegado: 

l. Participar con voz y voto, en las sesiones; 

11. Promover la atención de los acuerdos del Comité, ante las instancias que correspondan; 

111. Comunicar, en su caso, al presidente y/o Vocal Ejecutivo las áreas de oportunidad para 
mejorar el funcionamiento del comité, cuando en el desemper'\o de sus funct0nes asl lo 
estime conveniente. 

IV. En cuanto a las deper.dencias y órganos administrativos desconcentrados, el Delegado 
presentará en la segunda sesión ordinaria del Comité el reporte del análisis del 
desempeno del Ente Público Municipal previsto de acuerdo con las disposiciones legales 
correspondientes; y 

V. Vigilar el cumplimiento de lo establecido en el Titulo Cuarto de las presentes 
Disposiciones. 

CAPITULO IV 
Politicaa de Operación 

Sección I 
De las sesiones 

42. DEL TIPO DE SESIONES Y PERIODICIDAD. 

El Comité celebrará cuatro sesiones al ano de manera ordinaria y en forma extraordinaria las 
veces que sea necesario, C:ependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de 
asuntos especlficos relativos al desempeno institucional, debiendo celebrarse preferentemente 
al Inicio de la jornada laboral, con objeto de no interrumpir la continuidad de las labores. 

Las sesiones ordinarias deberán celebrarse dentro del trimestre posterior al que se reporta, 
procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la conclusión de cada 
trimestre del ejercicio, a fin de permitir que ta información relevante sea oportuna para la toma 
de decisiones; en el caso de los órganos administrativos desconcentrados y de las entidades, 
deberán celebrarse en fecha previa a las sesiones ordinarias del órgano de gobierno, 
Comisiones Internas de Administración o equivalente, según corresponda. 

43. DE LAS CONVOCATORIAS. 
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La convocatoria y la propuesta del Orden del Ola, deberá ser enviada por el Vocal Ejecutivo a 
los miembros e invitados, con cinco dlas hábiles de anticipación para sesiones ordinarias y de 
dos dlas hábiles, respecto de las extraordinarias; indicando el lugar, fecha y hora de 
celebración de la sesión, asl como la disponibilidad de la carpeta electrOnica en el Sistema 
lnformético. 

Las convocatorias se podrán realizar por correo electrónico institucional, confirmando su 
recepción mediante acuse de recibo. 

44. DEL CALENDARIO DE SESIONES. 

El Calendario de sesiones ordinarias para el siguiente e,ercicio fiscal se aprobará en la última 
sesión ordinaria del al'lo inmediato anterior, en caso de mochficaci6n, el Vocal EJecutivo previa 
autorización del Presidente, Informará a los miembros e invitados la nueva fecha, debiendo 
cerciorarse de su recepción. 

Los órganos administrativos desconcentractos y las entidades deberán programar sus 
sesiones, cuando menos con 15 dlas de anticipación a la celebración de las correspondientes 
a su Organo de Gobierno, Comisiones Internas de Administración o equivalente, según 
corresponda 

45. DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA. 

Las sesiones podrán llevarse a cabo de manera presencial, virtual o ambas a través de 
videoconferencia u otros medios similares que permitan analizar, plantear y discutir en bempo 
real, los asuntos y sus alternativas de solución. 

En cada reunión se registrará la asistencia de los participantes, recabando las firmas 
correspondientes. En el caso de las sesiones virtuales bastará con su firma autógrafa en el 
acta. 

46. DEL QUÓRUM LEGAL 

El quórum legal del Comit~ se integrará con la asistencia de la mayorla de sus míembros. 
siempre que participen el Presídente o el Presidente suplente y el Vocal EJecutivo o el Vocal 
Ejecutivo suplente. 

Cuando no se reúna el quórum legal requerido, el Vocal Ejecutivo levantara constancia del 
hecho y al siguiente dla hábil, convocará a los miembros para realizar la sesión dentro de los 3 
dlas hábiles siguientes a la fecha en que originalmente debi6 celebrarse. 

Sección H 
De la Orden del Ola 

47. DE LA ORDEN DEL DIA. 

En el Comit6 se analizarán los temas, programas o procesos que presenten retrasos en 
relación con lo programado al trimestre que se Informa, derivados de los resultados 
presupuestarios, financieros, operativos y Administrativos; a efecto de determinar los acuentos 
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que consignen acciones, fechas y responsables de tomar decisiones para resolver las 
problemáticas y situaciones criticas para abatir el rezago informado, lo que conlleve a cumplir 
con las metas y objetivos del Ente Público Municipal, en particular sobre los aspectos 
relevantes vinculados con el desempeno Institucional y lo relativo al cumphm1ento de las 
principales acciones de mejora y de control comprometidas en los Programas de TrabaJo de 
Control Interno y de Administración de Riesgos 

La Orden del Ola se integrará conforme a lo siguiente 

l. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión, 

11. Aprobación de la Orden del Ola; 

111. Ratificación del acta de la sesión antenor, 

IV. Seguimiento de Acuerdos. Verificar que se haya efectuado el cumplimiento de los 
acuerdos adoptados, conforme a los términos y plazos establecidos: en caso contrario y 
sólo con la debida justificación, el Comité podrá fijar por única vez una nueva fecha 
compromiso, la cual de no cumplirse el Vocal EJecut1vo y Contralor Interno determinará 
las acciones conducentes en el ámbito de sus atnbuc1ones. 

V. Cédula de problemáticas o situaciones criticas. La cédula deberá ser elaborada por el 
Vocal Ejecutivo a sugerencia de los miembros o invitados del Comité. considerando, en 
su caso, la información que proporcionen las unidades normativas de la Secretarla, 
cuando existan o se anticipen posibles incumphm1entos normativos y/o desviaciones 
negativas en programas presupuestarios o en cualquier otro tema vinculado al 
desempet\o institucional, denvado de los cambios en el entorno interno o externo del 
Ente Púbfico Municipal, con el fin de identificar riesgos que no estén incluidos en la 
Matriz de Administración de Riesgos Institucionales o bien debilidades de control interno 
adicíonales a las obtenidas en la evaluación del control interno, que deban ser 
Incorporadas y atendidas con acciones de mejora en el PTCI o en el PTAR. 

VI. Presentación del Reporte Anual del Análisis del Desempet\o de la dependencia y/o de 
los órganos administrativos desconcentrados que elabora el Delegado. 

Desempet\o Institucional. 

a) Programas Presupuestarios. Se deberán identificar e informar los programas 
presupuestarios que representen el 80% del presupuesto original del Ente Público 
Municipal y muestren variaciones superiores a 1 O puntos porcentuales aJ comparar. 
(1) el presupuesto ejercido contra el modificado y (2) el cumplimiento de las metas 
alcanzadas contra las programadas, set\alando las causas, riesgos y acciones 
especificas a seguir para su regularización. 

b) Proyectos de Inversión Pública. El tema aplicará sólo a las instituciones que 
cuenten con presupuesto autorizado en este concepto y deberán identificar e informar 
los proyectos de inversión pública que presenten variaciones superiores a 1 O puntos 
porcentuales, al comparar el avance acumulado: (1) del presupuesto ejercido contra el 
programado, (2) del flsico alcanzado contra el programado, y (3) del fisico contra el 
financiero, senalando las causas, riesgos y acciones especificas a seguir para su 
regularización. 

e) Pasivos contingentes. Es necesario que, en su caso, se informe al Comité sobre el 
impacto en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. Considerando que su 
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materialización pudiera representar un riesgo financiero para el Ente Público 
Municipal e incidir de manera importante en su fluJo de efectivo y ejercicio 
presupuesta! (incluir los pasivos laborales y los correspondientes a juicios Jurfdico
contenciosos) En su caso. senalar las estrategias procesales para su atención, su 
avance y los abogados externos que están contratados su trámite correspondiente. 

d) Plan lnstituclonal de Tecnologías de Información. Informar. en su caso, de manera 
ejecutiva las dificultades o situaciones que causan problemas para su cumpltmtento y 
las acciones de solución emprendidas. en el marco de lo establecido en esa matena 
por la Secretarla 

Considerando la integración y objetivos del Comité. se deberá evitar la presentación 
en este apartado dP estadlsticas, aspectos y asuntos eminentemente informativos. 

VIII. Programas con Padrones de Benefic1anos. 

a) Listado de programas de beneficiarios indicando el periodo de integraoón 
(Presentación en la Primera Sesión Ordinaria). 

b) Informar el avance y, en su caso, los rezagos en la integración de los Padrones de 
Beneficiarios de los programas comprometidos al periodo, el número de beneficia.no 

IX. Seguimiento al Informe Anual de actividades del Comité de l:tica y de Prevención de 
Conflictos de Interés. 

X. Seguimiento al establecimiento y actualízación del Sistema de Control Interno 
Institucional. 

a) Informe Anual, PTCI e informe de Resultados del contralor Interno denvado de la 
evaluación al Informe Anual (Presentación en la Primera Sesión Ordinana) 

b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI. Se deberá incluir el total de acaones de 
mejora concluidas y su contribución como valor agregado para corregir debilidades o 
insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno; asl como 
las pendientes sin avance y el porcentaje de avance en cada una de las que se 
encuentran en proceso. 

e) Aspectos relevantes del Informe de venficaclón del órgano Fiscalizador al Reporte de 
Avances Trimestral del PTC1. 

XI. Proceso de Administración de Riesgos Institucional. 

a) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, asl como Reporte 
Anual del Comportamiento de los Riesgos (Presentaci6n en la Primera Sesión 
Ordinaria). 

b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR. Se deberá incluir el total de acciones de 
control concluidas y su contribución como valor agregado para evitar que se 
materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en 
el cumplimiento de metas y objetivos; asl como la situación y porcentaje de avance en 
cada una de las que se encuentran en proceso y las pendientes sin avance. 

e) Aspectos relevantes del Informe de evaluación del órgano Fiscalizador al Reporte de 
Avances Trimestral del PTAR. 
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XII. Aspectos que Inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la 
integridad. 

La presentación de queja~. denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de 
responsabilidades, asl como de las observaciones determinadas por las instancias 
fiscalizadoras, puede s19nificar que en el Ente Público Municipal existen debthdades o 
insuficiencias de control interno o actos contrarios a la integridad, o bien situaciones que 
tienen repercusiones en la gestión del Ente Público Municipal, por lo que sólo deberá 
presentarse: 

a) Breve descripción de las quejas. denuncias e inconformidades recibidas que fueron 
procedentes. indicando, en su caso, su impacto económico, las repercusiones en la 
operación del Ente Público Municipal y su vinculación con actos contranos a la 
integridad; y, en lo relativo a los procedimientos administrativos de responsab1hdades, 
los que involucren a servidores públicos de los pnmeros tres niveles, los motivos y 
sanciones aplicadas.) La descnpción 

b de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias 
fiscalizadoras, identificando las causas que las originan y acciones para evitar que se 
continúen presentando; asl como, aquellas pendientes de solventar con antigüedad 
mayor a seis meses, y a que su falta de atención y cumplimiento inciden mayormente 
en una eficiente gestión y adecuado desempeno institucional. 

XIII. Asuntos Generales. 

En este apartado se presentarán las dificultades o situaciones que causan problemas 
para ser analizadas e identificar las debihdades de control interno o nesgos, mismos que 
deberán ser revisados y tratados en la siguiente sesión del Comité. 

XIV. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión. 

A petición expresa, antes o durante la sesión del Comité, cualquiera de sus miembros, 
invitados o el órgano de Vigilancia. podrán solicitar se incorporen a la Orden del Ola 
asuntos trascendentales para el desarrollo institucional. 

Sección III 
De los Acuerdos 

48. REQUISITOS DE LOS ACUERDOS. 

Las propuestas de acuerdo~ para opinión y voto de tos miembros deberán contemplar, como 
mínimo, los siguientes requisitos: 

l. Establecer una acción concreta y dentro de la competencia del Ente Público 
Municipal. Cuando la solución de la problemática de un acuerdo dependa de terceros 
ajenos a éste, las acciones se orientarán a la presentación de estudios o al 
planteamiento de alternativas ante las instancias correspondientes, sin perjuicio de 
que se efectúe su seguimiento hasta su total atención; 

11. Precisar a los responsables de su atención; 

111. Fecha perentoria para su cumplimiento, la cual no podrá ser mayor a seis meses 
posteriores a la fecha de celebración de la sesión en que se apruebe, a menos qu~ 
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de no recibirtos se tendrá por aceptado el proyecto y recabara las firmas a mas tardar 20 dlas 
hábiles posteriores a la fecha de la celebración de la sesión, para su integraciOn en el Srstema 
Informático previo a la siguiente sesíón. 

Sección V 
Del Sistema lnfonn,tico 

54. DE LA CARPETA ELECTRÓNICA DE LAS SESIONES. 

La STRC llevaré a cabo las acciones necesarias para contar con un sistema informético que 
dé seguimiento a la carpeta electrónica, en tanto se tenga dicho sistema estas acciones se 
llevaran a cabo en fonna manual. 

La carpeta electrónica deberé estar integrada y capturada en el Sistema lnfonnético a más 
tardar en la fecha que se remita la convocatoria y contendra la información del periodo 
trimestral acumulado al at\o que se reporta, relacionándola con los conceptos y asuntos de la 
Orden del Ola 

A fin de favorecer la toma de decisiones, se podra incorporar información actualizada posterior 
al cierre trimestral, excepto cuando se trate de información programática. presupuestaria Y 
financiera del cierre del ejercicio fiscal, la cual se presentará en la primera sesión ordinaria del 
Comité de cada ejercicio. 

55. DEL ACCESO AL SISTEMA INFORMATICO. 

Tendrán acceso al Sistema lnfonnético, los miembros del Comité, el representante de la REC, 
el Delegado y Comisario Público y sus Suplentes, el Coordinador del Otgano Interno de 
Control, los enlaces del SCII, de Administración de Riesgos, del Comité y el auditor externo, de 
ser el caso. 

Las cuentas de usuario y claves de acceso, asl como sus actualizaciones, serán 
proporcionadas por la REC, previa solicitud del Contralor Interno, conforme a los 
procedimientos que la primera establezca. 

56. DE LAS BAJAS DE USUARIOS. 

El Coordinador del órgano Interno ~e Control infonnar.11 al Vocal Ejecutivo las bajas de las 
cuentas de usuario y cambios requeridos en las claves de acceso, para que este último solicite 
mediante oficio la actualizaciOn a la REC. 

57. RUTA DE ACCESO AL SISTEMA. 

El sistema Informático estar* disponible en la direcdón electrónica: 
http:/twww.cullacan.gob.mx/transparenclaleyanterior. 

ARTICULO TERCERO. Se establece el Manual Administrativo de Aplicacl6n General en Materia 
de Control Interno del Municipio de Culiacán, al tenor de lo siguiente: 
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MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA 
DE CONTROL INTERNO 

Procesos: 

l. Apllcaclón del Modelo EsU.ndar de Control Interno. 

Objetivo. Implantar un sistema de Control Interno eficaz y eficiente en todos los ámbitos y 
Niveles de las Instituciones de la APMC 

Descripción del proceso: 

.......... ....._. - - ............. ----- --
c:t • .......... ,...--.. • c:....... ,~ • • --· • ~ .......... -. •.. .-..,.., .. ------- --. .... .._._. ., ,,_ - - ......---· .................. --........-.... -- ___ ..._. 

• 
-.... ... ......__ -- ......... ....,_ - -·-·.,_.. • ---• ......._ ·---·· • .......,_ ..................... ..... -......... ..................... ... ~·:-:, .. ---.......... ... ~ ..... , ••n ,....-...... ---"·· ... .. - -- .. ........_4 ,.- - , .. ._ .......... ~ ... ......... ....... ._ 

• -- ------ • ----......__ • ..,tt, ..... ,.,..,--. ~~==- ............ --....... ~ 
• m:111 
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Descripción de los pasos del proceso y/o procedimiento: 
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Actividades Hcuenclales por rnponu ble: 
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11. Documentación Soporte del Proceso I Procedimiento: 
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• Informe Anual (Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional y PTCI). 

• Informe de Resultados (Informe de la Evaluación del Órgano Fiscalizador al Informe 
Anual y PTCI). 

• Reporte de Avances Trimestral del PTCI. 

• Informe de Evaluación (Informe de Evaluación del Titular del órgano Fiscalizador al 
Reporte de Avances Trimestral del PTCI). 

111. Administración de Riesgos lnstituclonales 

Objetivo.- Establecer las etapas de la metodologla de administración de riesgos que 
observarán las Instituciones para idenbficar, evaluar, jerarqu1Zar, controlar y dar seguimiento 
a sus riesgos, a efecto de asegurar en forma razonable el logro de sus metas y objetivos 
institucionales. 
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Descripción del Proceso: 
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Descripción de los pasos y/o procedimiento: 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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o.tunde le Malm de Admonostraoón de R,ngos Mallll de Admonostr11C16n ' 
Coordinldor del ~ de R,.'9QS y el PTAR, e nswye R,esp Mapa de R,esgos Numeral 10. 

11 (),gano lnlemo de rn plementlloón del PT AR • los resoonut,les PTAR FrxoonUI, 
Conlrol les - de c:cnlrol compromeudn y e• en .. lnosol) 

de Admonoslteaón de R,esgos 

lnsirum.nten y cumplen le• - de c:onlrol e 
~ y Ma1nz de Admonosnoc 

Ullldeón de Riesgos PTAR, RIOOrte 
12 

Admonostrabv" 
PlAR • ,nlormen ·- lrmft11'81n AvltlCH T,..,.,eSlr111 del PTAR N ......... 29 
resguerdan le evidencie doc:umen1al EV>denc. doeumental 

Rulwl oonauniamen1e c:cn el Control 1n1em0 
Ml)Ulm-lo permanente el PTAA. eleborl f>royeclO del rwoor1e de Aveno 

Enleoe de presenta II COOtd,nedor del Ól'ga'IO Interno , Tnme11r1I del PTAR y del Rl-oo, N""'erelH 10 13 Admon,slteaón de Conlrol lntemo el proyecto del Repooe de Avano Miel de ComportMnotnto , FrxoonV 
R,esgoa Tnmeslral del PTAA COI\ .. ll'dormeoc Roesgos lnosot) . y 21 

l)l'C)l)OICIOl\a por las Undedn Adm....trew• 
.. Reporw Anuel de ComportMn"""° de R'"{IOS 

Revise ti ~ del Rec,ot1e de Avirc 

Coonhnedor e lnmesual d~ PTAR y del R~ ·~ Reporte de Avences Trmesnt e 
14 Orgeno lnltlno ComportMnotnto de R,ngos. los ,.,.,, 

PTAR. Rec,orle Anuel 
Nume<al 10 

1 
coniurumente eon ti Enlec:e de Admin.slreelón F,-illl 

Conrol 
R,.t00t y los ~t, pere -..!onuoón y lm 

Compor1am.en1o de los R'"901 lnaloJY k) 
del T m.w de le lnsblUoón 

Incorpore "' .. $Áff\8 lnfonn6tlco Mapa y Mat Mepe y lhlnz de Ad,n,n,snc,, E.-. , de Adm.,.lrle,On de Riesgoa. PTAR. y Repoj de Rotsp PTAR. R_,. , 
~10. 

15 Admondncaón Anuel de Compot1emoen10 de los R,esgc A-• de Tnmeslrel del PTAA F 111CC10n V. 
R'"9C)I rugusdenclo los clocumenlos ffrmedos y ~ Rec,or,e Anuel de Comporte,mefi 

lnCl10 "' respecllV81~ de los R,eagos 

Pr-,g en II pnrnere HIIÓn del CornM o e 
Orgeno de Goboemo, segun airresponde el Ma Mapa y Malnl de AdmlnlSl'eoón 

CoordNdoc' e y Metru de Admllllllraaón de Rotsp, PTAR y de RJesgoa. PTAR. Rec,or,e de Nurnerel 10 
11 Orgeno lnwmo 

Repo,11 Anuel de Componamotnlol de I A..-deTrmeslreldelPTAR FrxoOnlll 
Rotsp, y sus IICIUelizecionn en les ""'°"' ConRI aubMcuenlea. y et Reporte de AVIIICft Tnrnnl Reporte Anuel de Conlpc)Mn- lnmom) 

del PTAR, en lls sec:c,ones del Comllt Mii' 
de los R,esgos 

c«rnponde 

Comi.nca el Enllce de Adm11141recaón de Roe19 
Coord,nedot e edlCloneln o cutlquoe, edUahz;ec:,ón ... Mew OkiolCoffeo eledrÓIIIICO Mape 

IMner.i 10, 17 Orgeno lnlemo Admtn!SlrKl6n de Riesgos y el PTAR dellffllll\eo MaN de AdmllllSlreoón ' 
Conlrol """"° por los ..wlorn publocol, .. Com4' u 0r;- Roesp y PTAR eaallleclos F.-illl. 

Goboemo. según c:onesponde lnCleo m) 

~808 , le Meltll de Admon,snc.ón de R,ngc 
Entec. ' .. Mapa de R,esgos " PT AR. los neso 

Mapa y Maltll de Admll'Alreo Numerlll 10, 11 Adnwnna6n , edooneJes o eigune ectueluc>ón. ldenllkede ~ 
Rotsgos MMdotn rut,llcos, .. Com• u Orvano de R,esgoa y PT AR F111CC10n V, 

Gobierno segun corresponde lncllo 11) 
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Documentación Soporte del Proceso /Procedimiento: 

• Formato de Matriz de Admimstrao6n de Riesgos Institucional (Matriz). 
• Mapa de Adm1nrstraci6n de Riesgos lnstJtuoonal (Mapa) 
• Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 
• Reporte de Avances Tnmestral del PTAR (RAn 
• Reporte Anual de Com~rtamiento de los Riesgos (RAC) 

V. Funcionamiento del Comit6 de Control y Oesempeno lnstltuclonal. 

Objetivo. Constituir un órgano colegiado al interior de las lnst,tuc1ones de la APF, en apoyo 
a los Titulares de las mismas. que contnbuya al cumphmiento de los ob¡ebvos y metas 
instrtucionales, a impulsar el establecimiento y actuahzaet6n del Sistema de Control Interno, 
y al anáhsis y seguimiento de la detección y admimstraet6n de nesgos 

Dncrlpclón del proceso 

• P.roceao.del.ComHé!cii,C_ontrol y_PeHmpefto lnatltuclonalt, 

~"-· e--.. ,_ ... e- v-...r...-
e-. e_.,,..,.. w ............... _ \/ ... ,.. .... _ .. e-, .. ...,..,.., 
lleul(lff-• • \IIM,I ........... Y .... • _ ....... -. • ..,_....,..._ ..... 

o.w-.... _ 
' .... "' ,A '"'---

• ..,.IA......,_• .. ......... -, 
........... ...t.4 -·-· .. ....... ... ........ .. °""" ... °" _....._._ .. ................ ... -....... _ _ .... _ --· -• 

v-, ... - . ..._ .. _ ..__ .. ~ _ ... e_ - .......... • -... ...... _ .. ~-.... .. ~'"-................. __ .. ___ .. _ 
---·"' ............. ., __ ,_ 

.. e-_ 
_,_ 

-·- ..... _ , ___ ~--e.e 
• 

am 
. ··~~ .... 



104 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Viernes 05 de Octubre de 2018 

Dncrfpclón de los pasos del procno y/o prodeclmlento: 

FUNCIONAMIENTO DEL COMltt DE CONTROL Y DESEMPEf::40 INSTITUCIONAL 

PIIESIO(NTE 

---- ...... 
l~lllfll!MIMI 
.... M ........ 

COOOINAOOII Df 
COHTIIOl lNTtllNO 

,. ............ . .. __ 
................ 

MIEMIIIOS D8. 
COMrrt 

A"..._....~ ... 
... .. u.~ · ~ ......... . ..--~ ............. ~ .......... .,__.....,. ,.._.., co,,t...,... • 
.0,,,... .. 0.,~·· -~ .. , ......... 
¡,._...., ... ~---~..- .... ~ ..,.,,___ .... ~ ,--

............. ... ...........,. .... .,.~ 

... VII ........... ., .,. 

_... ---........... ,,~................. 
~Al r,'IM .................. ....... ,......w. ...... 

• ~-t'.ellllllllll• ...................... 
f'W-...uMlll ......... u. 
)l y)\ ........... . --
.... o, lt ...... .................... ---

__ , 
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Disposiciones en 

Ne RHponsable Actividad M6todo ... ttria de Control 
Henamlenti Interno (Articulo 

Segundo) 

Pretldenlll del Con111t, DltlmlínM los nuna • nw en la MM Num"*910, 

1 Coordinador del (>ron del Comil6 que corresponda.. '*" di • Ordtn del Ola F raco6n ltl. 
lnlemo di ConltOl y Voa etlabllodo en la Orden del Ola numer.t ~ lnoloo); 38 

EjeclAM, del MlCulo Segundo de ... FrKOOn L 't 39, 
Fraco6n I 

COOl'dNdor del °'vtnc Solicita II e,,._ del Comll6 la Wegreo6 
Num .. 10. 2 lnlemo de Conrol di la inbmaa6n 10P0111 de los a-*>S Ofdln del Ola 
Frecaón IU. hCllr en la Nl'6n del Corntl6.. lncisop) 

SolCl1a • las Unod9det Adm• ••- Olcaol COIT90 
3 Enlace del Com46 ,esoonMb!N (tnduldo .. Organo de 

eledl'ól IICO 
Numeral 10, 

Fi5calac,ón) la 111tinn.oón pera "*9'W 
llltonnaoón 

F rwcc,ón VI. 
c.-peta --*Óllie8 lnatol>) 

ReYlla ., validl .. llltinn.oón r.nltdl pe 

Cooidil l9dol del °'9tnc i.a *-· 10 dlel 1161>i1e1 IQ'IIOI a II Mii ()b)I Correo Humn10. .. 
!memo de Con"1ll • ~ .. Enlace del Com"'6 .. eleciói-.CO Freco6n 111, oonfoffltaaon de la c.-peta elecióilica en lnalop), Sllllma lnfonn6llc:o 

Integra ., captur9 la SlbmKl6rl en la 

5 Enlace del Comll6 c.-peta elllc:r6na del Sotll!N lnbmt.: Slltlffla Numenl 10, 
con onco dlel httMles de •u.pec:.6n • • ln*lrnl*1o FrecaónVI, 

celetQaÓII di la MIIÓn del~ lnolod). 

Valldayver*8enel S"*"8 ~ 
Carpeta 

VOC81 in.gtac:161, de la lnformaci6n.,.. .. C8fl* ~-6 ~., notib con aneo diu de 
Con\iOCMDII• Hu,n.,..40. 

·~· 8 la fllctla de la carwoc:-.• 4 E.¡ec:uivo (~·- F t'8CICIOMI • 'I IV la Nal6n • los m.ernbloa e lWUdol del 
Comd6. •c:116111CO) 

AnlllzMI la carpeta~ a mis WCI 
24horn~•·N916n.~ 
,-ooe de 8"'ICl6n lnmediMa 't I o di s.eem. 

7 Miembnll del Comll6. com,pci6n • "* de .. wdl,la de Nufflerll 39, ~ ~ o liueaonN c:ntaa. propo, 
~ Fracco•I.I. VI, '/VI. 8CUll'doa aotn los lama•....., en la 

....on. 'I apn,e&,an KUlfdoa en MIIÓl't 
~'/IOm~ 

Par11apan en la Mti6n para ei daahogo e 
Miembloa de Comil6. los --eapeclficot de .. Ofdln del°' Aeulli6ft pteNnC 

8 proponen ., aprueben aa.dol. ., .. dalnl ollideo ffliLldoe 
- pera el logro de IOa oti,lwOs d eo1••1Cla. 

..._.,,1 
Comit6. 

E.labora ., envía pr0)'9dD de acu.doe a le 
Grabeci6n ad Votal ~ de IU 8"'1C16n, NI corno I 

9 Ada a loe M.ernbloa del Com4l6 'f a loe ylowleodlla .__.....,, 
~ que ecud;eron ........ .,.,. , ""6111 pto,ec:11 F..cc:i6n VI; ejecuM 

r9YiM6n ylo comenuriol o~·• de Ada Y53.. '**° di ellbors .. acta dllntlva. 

VOClll Fonnaliu el~ di la MSi6n rae.e.Ido I 
1( '""• de .. fflllfflbRII del ComM • Ada trlNda di ............. .,. 

inYadol, • .nc:orpora al s..m. ..ion. FfXCl6n Vlt; ~ lnbm4lk0. Y53, 
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Disposiciones en 

Ne Responsable AcUvldad 
Método Materia de Control 

Herramlent. Interno (Articulo 
Segundo) 

Presadenll del Comll6. Oetemlin.n los 11untos I ttallr en II sesoc Num.-.les 10, 

1 Coordinldor del Org10C del Comrt6 que c:orrnpond1 1 p1rw de ~ OriMndelOi1 
Frec.oon 111 

Interno de Control y Voe. establecido en II Orden del Oaa num•114 Inciso O), 38 
E,ec:utivo del Articulo Segundo de tas OosposJOOne! Fl'ICCb\ 1. y 39 

Fracoon I 

Coo(d,l\ldor del Org1no Sobcrtl 11 Enl101 del Comité II llltegraoó Numerll 10. 2 de 11 111tonnl00n IOP()(1e de los esuntos , OIOen del 011 
Interno de Control ,,.tar en II sesión del Comité 

FIICCl6n 111, 
lnClso PI 

Soltall e les Unidades A<lm11111u.11va1 01iclol correo 
3 Emac:. del Comrt6 

respon11bles (inclutdo el Organo de electtónoco Num•ll 10 
F11Calwlclón) ll inlonnKIOn pare 11111111'• l'lfOrmlCJÓn 

F recx:,on VI, 
'*'Pl1.a eledróna lncdob) 

Rev,11 y v1lad1 ll llllormlCáÓII retMadl pe¡ 

Coordinedor del ÓtglOC 
las ire11. 10 dlas h•b•ln prlVIOS 111 ses, ()tc,ol Correo ~10. 

4 Interno di Control 
t instruye 11 Enllcl del Comrt6 11 elec1r6nc:o FIICCl6n 111, 

conformlCl6n de II Clfpell tledróna en lnosop) 
Sistema 1ntorm•to:1 

Integre y e1pture la inlormKl6n en 19 

5 Enllca del Comtl* 
Clrpltli eleclr6ntCI del S.1tem1 1n1orm•11c Sisteml Numerll 10. 
con arco dilS h6bdes de 1nlQp1CIOn 1 11 lnlDm\jttco Fracaón VI. 

c:elebre<:lón de II ses,on del Comtlé loosod) 

Vllad1 y 11enftca en el Sistem1 lntonnlbco Cltl)III 
Vocal 

1111egreco6n de II inlormlCl6n en II carpeg tltelróna 
6 

eleclróncl y notir.c:. c:on aneo días de Convoc:atonl Numereln40. 
E,ecu1M> 

1nlq>IC:lón e 11 ~ de II oonvoc:atonl e (ofielOlcolTIO f rea:,onn UI y íl/ 
II aeSl6n • los miembros e l'lllllldos del eltdr6nic:o) 

com,16 

Anlltun II Clrpell ei.c:trona I mts tard 
24 horlS pllVIO 1 11 alSIÓn, PIIMllllr 
riesgos di 1t1nción inmedilll y I o de S.Steml 

7 Miembros del eom~• e com,paon , 1r111n de II cec1u11 oe Num41111139, 
invitados plOblem,llCI O t!IUICIOnlS CfÍIICIS, propon ontorm,1,co Fl8CCIOlla l. n. VI, 'I VII 

e..uerdc» sobr1 los temu I lrlllr en II 
sesbl. y 1prvebln ecuerdos en wSl6n 

cwdNnl y / o Olrlofó1111t11 

P1rúcll)ln en II sesbl p1re el de51hogo e 

Miembros di eomit• e 
io. asuntos espec:tficos di 11 ~ del 01 Relltll6n pre-

8 proponen y 1prueben 11Cue<dos. y 11, dem o llldlO 
fflllados nec:1111111 p1r1 ti log(o de lol oqetMn e, cont.rencae Numn37 

Com, .. 

Eilbor1 y envl1 proyeelO di ICUlfdos e le 
Grlblaón~ 

Vocal 
1esponubles de ,u tteno6n. ul como t 
Adl I los Mtembrol del Comll6 y 1 1o1 ylollldeodell Numlf'tlff 40, 

9 lnv1lldos que ec:ucheron 1 11 sesbl. p111 t Mitón/ pro,ec:tl Fl'ICICIOII VII, 
tjec:uho revtlle)n ylo comen1.lít0s o -l)IIICaón • deAdl Y53 

elec:IO de ellbCnr ti IIC1.I deinltl'tl 

Vocal 
Form1hu ti Adl de II lfflOl'I recabando I 

firma de los mtembloe del Comot• e Acá firmedl de ~40. 
1( 1n11111<10a. • mc:orpore ti S.Stem1 alSIÓl'I F r1CC16n VII. 

E¡ecubvo lntorm•taco YS3 
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Documentación Soporte del Proceso I Procedimiento: 

Sistema lnfonnitlco. 

ARTÍCULO CUARTO. La interpretación para efectos administrativos del presente Acuerdo, asl 
como la resolución de los casos no previstos en el mismo, corresponderá al trtular del Órgano 
Interno de Control. 

ARTICULO QUINTO. las Disposiciones y procedimientos contenidos en el Manual a que se 
refiere el presente Acuerdo deberé'm revisarse cuando menos una vez al ano por el Ente Público 
Municipal, con la supervisión del órgano Interno de Control, para efectos de su actualización de 
resultar procedente. 

ARTICULO SEXTO. Los Órganos Fiscahzadores de las dependencias. organismos auxiliares y 
descentralizados la APMC V1g1laran el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo y 
otorgarán la asesorla y apoyo que corresponda a los trtulares y demás servidores públícos de los 
Entes PúbllCOS Municipales para mantener un SCII en operación, actualizado y en un proceso de 
mejora continua. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo dla de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

TERCERO. El Sindico Procurador realizará las gestiones administrativas para la adquisición o 
desarrollo de la herramienta informática para sistematizar el registro, seguimiento control y 
reporte de la información de los procesos de Modelo Estándar de Control Interno, de 
Administración de Riesgos y del Comité, la cual pondrá a d1spos1ciOn de los Entes púbhcos 
Municipales. 

CUARTO. El cumplimiento a lo establecido en el presente acuerdo se realizara con los recursos 
humanos, materiales y presupuestarios que tengan asignados los Entes Públicos Municipales, por 
lo que no Implicará la creación de estructuras ni la asignación de recursos adicionales. 

Cufiacán Rosales, Sinaloa, a los 20 dlas del mes de septiembre de 2018. 

La Síndica 
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LA C LIC DIANA ARMENT A ARMENT A. Presidenta Municipal del Municipio de Guasave. 
a sus habitantes hace saber 

Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por conducto de su Secretaria. se ha servido 
comunicarme para los efectos correspondientes lo siguiente· 

Que en Sesión Ord1nana de Cabildo No 53, celebrada el dia 18 de septiembre del año 
2018, el Honorable Ayuntamiento de Guasave. en e¡erc1cio de las facultades conferidas por 
los Articulos 115, fracción 11. de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
125 fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Articulos 3. segundo 
párrafo, 27 fracción I y IV. 79, 80, 81 fracción l y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Smaloa. Articulos 3, 5 y 90 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Guasave tuvo a bien aprobar el Decreto número 16 que DEROGA Y ADICIONA 
disposiciones al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave y que DEROGA y 
ADICIONA d1spos1c1ones al Reglamento Interior de la Administración Púbhca Municipal de 
Guasave. en base en la s1gu1ente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO. - Que es facultad del Honorable Ayuntamiento dotarse de Reglamentos y 
d1spos1c1ones normativas de observancia general para salvaguardar el interés púbhco. 
como lo dispone el articulo 115 fracción 11 , párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y artículo 125. fracción II de la Constitución Polit1ca del 
Estado de Sinaloa 

SEGUNDO. - Que en la Sesión Ordinana de Cabildo No 53. de fecha 18 de septiembre 
de 2018. se presentó la propuesta de mediante Decreto DEROGAR Y ADICIONAR 
d1spos1c1ones del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave. y DEROGAR y 
ADICIONAR d1spos1c1ones al Reglamento lntenor de la Administración Púbhca Municipal 
de Guasave. Aprobandose por unanimidad de votos. 

TERCERO. - Que conforme lo establece el Articulo 27 fracción l de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. los Ayuntamientos están facultados para expedir 
Reglamentos. con propósito de proporcionar una mejor prestación de los servicios 
públicos o el e¡erc1c10 de las funciones de las demás dependencias. 

CUARTO. - Que con la finalidad de tener una reglamentación más armónica y 
vanguardista. con un mayor marco administrativo de actuación que garantice el 
eficaz y eficiente desempe~o del Órgano Interno de Control. 
Para el cumplimiento de lo expuesto el Honorable Ayuntamiento de Guasave. ha tenido 
a bien expedir el s1gu1ente 

ÜC-T. 5 ~o . 102., .. q 1 es4 
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DECRETO NÚMERO 16 

Articulo Primero. - Se derogan las fracciones II y 111. del Articulo 17 y se adiciona el 
Articulo 17 BIS. del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave: 

Articulo Segundo - Se deroga la fracc16n IX del Articulo 101 SEXIES. y se adicionan el 
párrafo cuarto del Articulo 101 TER, el párrafo segundo del inciso A) del Articulo 
101 QUARTER y la fracción X del Articulo 101 SEXIES del Reglamento de la 
Admm1strac16n Pública Municipal de Guasave. 

para quedar como sigue 

a). - En base al Articulo Primero: 

ARTÍCULO 17.- Para el estudio. planeac1ón, atención y despacho de asuntos funciones y 
de su competencia, el Sindico Procurador dispondrá al menos de las siguientes áreas y 
direcciones 

1 -Sindicatura de Procurac16n dependerá. 

A) Despacho del Sindico Procurador 

B) - Secretaria Técnica y de Gestión. 

C) - Dirección Jurid1ca y, 

D) - Dirección de Contraloria Social 

11 - Se deroga 

111 - Se deroga 

ARTICULO 17 BIS - El Órgano Interno de Control desarrollará sus funciones con 
autonomía técnica y funcional por conducto de. 

A) - Dirección de Auditoría y control. 
La Dirección de Auditoria y Control contará con una Subdirección de Auditoria 
Financiera y Cumpl1m1ento. y de Obra Pública 

I - Departamento de Situación patr,monial, 

11 - Departamento de denuncia e Investigación 

B) - Una Dirección de Responsab,hdades Administrativas integrada por 

I -Departamento de Substanciación de Procedimientos: 

11 - Depa,tame11to de Resol11c1ones y Segwm,ento 

b) En base al Articulo Segundo 
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Articulo 101 TER - El Órgano Interno de Control tendrá a su cargo las funciones 
de contralorla interna. de invest1gac1ón. calificación y sanción de actos que 
pudieran const1tu1r responsabilidades adm1n1strallvas de servidores públicos del 
Ayuntamiento . de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de S1naloa, la Ley General del Sistema Nacional Ant1corrupc1ón. la Ley 
General de Responsabilidades Adm1nrstrahvas. la Ley del Sistema Anticorrupc1on 
y la Ley de Responsabilidades Admin1strat1vas del Estado de Sinaloa 

El titular del Órgano Interno de Control será designado por el Cabildo. a propuesta 
del Sindico Procurador, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes. durará en su cargo tres años. pudiendo ser nombrado por un penodo 
continuo hasta por otros tres años y solo podrá ser removido por el Cabildo cuando 
se le acredite haber realizado conductas señaladas como graves en la Ley de 
Responsabilidades Adm1n1strat1vas del Estado de S1naloa 

Una vez designado el Titular del Órgano Interno de Control . tendrá la facultad de 
nombrar y remover al personal de la estructura que lo auxiliará en el desarrollo de 
sus funciones 

Para efectos admin1strat1vos al interior del Gobierno Municipal . se entenderá por 
Contralor General . al titular del Órgano Interno de Control del H Ayuntamiento de 
Guasa ve 

Articulo 101 QUATER. - El órgano Interno de Control desarrollará sus funciones 
con autonomía técnica y funcional por conducto de: 

A) - Dirección de Auditoría y control 
La D1recc1ófl de Auditoría y Cofltrof contará con una Subdtrecc1ón de Auditoría 
rmanc,ora y Cwnpt1m1ento. y de Obra Púbftca 

I - Departamento de S1tuac1ón patnmonial 

11 - Departamento de denuncia e lnvest1gac1ón 

BJ - Uno D1rccc1ón de Rcspoflsab1l1dc1des Admm,strat,vas integrada por-

1 -Departamento de Substanc1ac1ón de Proced1m1entos, 

JI - Departamento de Resoluciones y Segwm,ento y; 

Articulo 101 SEXIES - Corresponde al Director de Auditoria y Control. el e1erc1c10 
de las facultades y obligaciones s1gu1entes 

1 • V1g1lar el cumplimiento de las normas en materra de control. fiscalización. 
superv1s1ón, evaluación y auditoria: que deban observar las dependencias de la 
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Adm1rnstrac1ón Pública Municipal, Paramurnc1pal y en su caso. proporcionarles el 
asesoramiento que éstas requieran. 

11 - Revisar el ingreso. egreso. maneJo. custodia y aphcac1ón de recursos públicos 
federales . estatales. mun1c1pales y paramurnc1pales, vigilando que se realice 
conforme a la normat1v1dad aplicable, los programas aprobados y los montos 
autorizados. 

111 - Practicar v1s1tas. inspecciones. auditorias y rev1s1ones. con obJeto de 
supervisar toda clase de hbros. registros instrumentos documentos. obJetos u 
obras publicas y en general recabar los elementos informativos necesarios para 
cumplir sus funciones . aplicando en ellos las técrncas y proced1m1entos de 
auditoria y evaluación, 

IV.- Fiscalizar los recursos municipales. así como los asignados por el Estado o la 
Federación. para su e¡erc1cio en obras y programas a cargo de las Dependencias 
y Orgarnsmos de la Admin1strac1ón Publica Mun1c1pal . 

V - Practicar rev1s1ones y auditorias generales o especiales a todas las 
Dependencias de la Adm1rnstrac1ón Pública Centralizada y Descentralizada del 
Mun1c1p10, con el obJeto de promover la eficacia en sus operaciones y comprobar 
el cumphm1ento de los ob¡etivos conterndos en el Plan Municipal de Desarrollo. 
así mismo, verificar el cumplimiento de las Leyes. Decretos. Reglamentos. 
Presupuestos y políticas aplicables a las mismas. 

VI - Revisar que las transferencias presupuestales se realicen con apego a la 
normat1v1dad. as, como v1g1lar en coordinac1on con la Sindicatura de Procuración 
Municipal. que el Tesorero y todos aquellos que tengan a su cargo el maneJo de 
fondos municipales. hayan otorgado la garantía contemplada en el Articulo 62 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

VII - Opinar sobre normas de control en matena de programación, adm1n1straci6n 
de recursos humanos, materiales y financieros, que elaboren la Tesorería 
Mun1c1pal la Of1c1alia Mayor y cualquier otra dependencia u organismo 
paramun1c1pal en forma previa a su expedición. 

VIII - Establecer, v191lar y dingir las acciones de control, v1gilanc1a. fiscahzac16n. 
supervrs16n. evaluación y auditoria que deban observar las dependencias 
administrativas del Ayuntamiento y los organismos públicos paramurncipales. 

IX - Se deroga; 

X - Para el estudio. planeac1ón atención y despacho de los asuntos de su competencia, la 
D1recc1on de Aud1tona y Control contará con una Subdirección de Auditoria F,nanaera y 
Cumphm1ento y de Obra Púbhca. que le aux,hara en el cumphm1ento de sus facultades y 
atribuciones, y las demás que establezcan la Ley del Sistema Anticorrupc16n, la Ley de 
Responsab11tdades Admm1strat1vas. la Ley de Gobierno Mun1c1pal, del Estado de Sinaloa y 
la demás leg1slac1ón aplicable, así como las que le encomiende el titular del órgano Interno 
de Control 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
pubhcac16n en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· . 

ARTICULO SEGUNDO - Se derogan todas las disposiciones administrativas y 
reglamentarias. que se contrapongan a lo establecido en este Decreto 

ARTICULO TERCERO - Los recursos humanos. financieros y materiales que se 
encuentran asignados a la Dirección de Responsabilidades del Sindico Procurador. se 
entenderán asignados al Órgano Interno de Control del H Ayuntamiento y la Tesorería 
Municipal. habrá de hacer los a1ustes y reas1gnac1ones presupuestales necesarios para el 
buen func1onam1ento de las dependencias 

ARTÍCULO CUARTO - Los recursos humanos. financieros y materiales que se encuentran 
asignados a la D1recc16n Juridica de Secretaria del H. Ayuntamiento. se entenderán 
asignados al Área del Sindico Procurador y la Tesorería Municipal previa solicitud del 
titular del área. habrá de hacer los aJustes y reasignac1ones presupuestales necesanos 
para el buen func1onam1ento de las dependencias 

ARTÍCULO QUINTO - Se deroga el Articulo Trans1tono Segundo del Decreto Número 13 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de S1naloa·. en fecha 24 de agosto de 2018 

o en el Salón de Cabildo 
septiembre del añ 

"" 

el Palacio Municipal de Guasave. Sinaloa. a los 18 días 
mil dieciocho. 

tiÍ 
C. LIC. MIG EL ROBLES SANTILLANES 

PRESIDE MUNICIPA H. AYUNTAMIE9etR 10 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
QE GUASAVE. SI 

Por tanto, mando se imprima. pubhque, circu e y se le dé el debido cumplimiento 

en el ed1f1c10 sede del Pal ·o.Municipal, en la ciudad de Guasave. Stnaloa, México. 
días del mes de sept1em el al'lo dos mu dieciocho 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES CONSIDERADOS 
COMO CHATARRA; Y DE CARCASAS DE BRONCE Y DE HIERRO 

MEDIANTE SUBASTA PÚBUCA NÚMERO JUMAPAM-GAF-002/2018. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; artículos 1 y 4 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Municipio de Mazatlán, Sinaloa; y en 
base al acuerdo del H. Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y AJcantarlllado del 
Mazatlán, Slnaloa, emitido en la sesión extraordinaria número 03/2018 efectuada el día seis de 
septiembre de dos mil dieciocho; a través de la Gerencia de Administración y Ananzas del 
organismo descentralizado antes mencionado, se CONVOCA a los interesados en participar en la 
subasta pública en primera almoneda correspondiente a los lotes que se describen enseguida: 

Partida: Desaiodón: Preoo Base: 
1 Un lote Integrado de 35 vehioJlos chatarra de diferentes modelos, marcas, $ 273,100.00 por lote 

lndulda una lancha. 
2 Un lote Integrado de 88 piezas de eqUlpos de cómputo e Impresión $ 15,689.80 por lote 

considerados chatarra. 
3 Un lote Integrado de 22 equipos de aire acondicionado mnslderados $ 6,581.85 por lote 

chatarra. 
4 Un lote Integrado de 10 celulares v 18 radios de comunicación considerados $ 5,8S4.59 por lote 

chatarra. 
s Un lote Integrado de 23 utensilios v a<:a!SOt1os de equipo de laboratorio $ 11,464.22 por lote 

consldel'ldo chatarra. 
6 Un lote Integrado de 96 muebles de otldna CX>nSldenldo chatarra. $ 8,250.00 por lote 

7 Un low de e.arases de bronce $ 83.00 por 
kllooramo. 

8 Un lote de carcasas de fierro $ 3.00 oor Id_~ 

Las bases están disponibles para consulta en la página web de este organismo 
www.tumapam.gob.mx o en la oficina de la Gerencia de Administración y Ananzas de la Junta 
Munldpal de Agua Potable y Alcantarillado del Mazat1án, Sinaloa, localizada en la avenida Gabriel 
Leyva y Emilio Barragán sin número, colonia centro, Mazat1án, Sinaloa, teléfono (669) 9157000 
extensión 2011 o 2021, en horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

En ningún caso se entregarán facturas por parte de la JUMAPAM, ya que los vehloJJos automotores 
y demás bienes muebles son considerados como chatarra. 

, .... de la subam: 
Junta de Ad•r.dones 10:00 horas a.m. del 11 de octubre de 2018 
Acto de •l*tUr• de ;;..--· ---- y emisión de fallo 10:00 horas a.m. del 18 de octubre de 2018. 

Mazatlán, 
í 

Oc..+ . 5 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRJMERA I STANC!A 
DELRAMOCIVlLDELDISTRJTOJVDIClALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE: 686/2017. 

ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

DEMANDADO: MARÍA ELENA RODRÍGUEZ 
CASTREJÓN. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIV IL 
HIPOTECARIO. 

Domicilio: Ignorado. 

Emplácese por medio de edictos a la 
demandada MARÍA ELENA RODRÍGUEZ 
CASTREJÓN, quien tiene domicilio ignorado, que 
deberán publicarse por dos veces consecutivas en 
los periódicos El Estado de Sinaloa y El Noroeste 
que se editan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. y 
en esta Ciudad respectivamente, y en la Secretaría 
del H. Ayuntamiento de esta Ciudad, para que 
produzcan su contestación dentro del término de 
07 SIETE DÍAS que contarán a partir del décimo 
día de hecha su última publicación del edicto 
correspondiente, previniéndosele para que en su 
primer escrito señalen domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir noti licaciones y, que de no 
hacerlo las subsecuentes, se les harán en la forma 
prevista por la Ley. quedando a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado las copias para los 
traslados correspondientes. Artículos 119 y 119 
bis y 629. del Código de Procedimientos Civiles 
vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 20 de 2018 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. He/adío García A costa 
OCT. 5-8 R. No. 10240940 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DELDISTRJTO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN. SINALOA.-

E DICTO: 
C. JUAN RAMÓS NERI. 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica, con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado, la demanda 
de juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO. 

entablada en su contra por INSTITUTO DEL 
FONDO NAC IONAL PARA LA VIVIENDA 
DE LOS TRABAJADORES. contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda u 
oponga las excepciones y defensas que tuviere, así 
mismo. de que en caso de no comestar la demanda. 
se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos 
de la misma en el Expediente número 966/2016; 
quedan a su disposición en la Secretaría de este 11. 
Juzgado las copias de traslado correspondientes, lo 
anterior en cumplimiento a lo ordenado por auto de 
fecha 24 veinticuatro de Enero del año 2018 dos 
mil dieciocho, en el que se ordenó emplazarlo por 
medio de edictos. 

In formándole que esta autoridad del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil tiene su domicilio ubicado en la segunda 
planta de la Unidad Administrati\'a del Gobierno 
del Estado. ampliamente conocido sin número 
enLre las Calles Río Culiacán y Río Baluarte en 
el Fraccionamiento Tellería de esta ciudad de 
Mazatlán. Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán. Sin., Feb. 01 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Va/dés Niebla 
OCT. 5-8 R. No. 10240948 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTOJUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

E D 1 CTO: 
MYRNA FABIOLA ROCHA VALDEZ 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
11 9 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, de la demanda de juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO. por el ,encimiento 
anticipado para el pago del crédito otorgado y 
demás prestaciones que indica en el escrito que se 
provee. entablada en su contra por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, y por este medio 
se le emplua para que dentro del término de 07 
SIETE DÍAS IIÁBILES, contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicho demando, lo cual podrá 
realizar en el Expediente radicado ante este H. 
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Juzgado con el número 291/2017. 

Por último, se hace de su conocimiento que 

se encuentran a su disposición las copias de traslado 

correspondientes, en la Secretarla Primera de este 

H. Juzgado, y se le informa que esta autoridad tiene 

su domicilio ubicado en la segunda planta de la 

Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 

ampliamente conocido sin número, entre las calles 

Río Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento 

Tellería, de esta ciudad de Maatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. 01 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
OCT. 5-8 R. No. 10240951 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERAINSTANOA 

D):L RAMO CJVfL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

C. LILIANA GUADALUPE BALDERAS 

MENDOZA. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 528/2016 que 

obra en este Juzgado, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES, entabla demanda 

en su contra en la Vía Sumaria Civil Hipotecaria, 

por el pago de pesos y demás consecuencias 

legales, se le concede el término de 07 SIETE 

DÍAS HÁBILES después del décimo día de 

última publicación para contestar la demanda, 

apercibiéndosele que en caso de no hacerlo se le 

tendrá por presuntamente confeso de los hechos 

narrados, y prevéngasele para que señale domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Las 

Copias de traslado se encuentran a su disposición 

en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Oct. 09 de 201 7 

LA SECRETARIA PRIMERA EN FUNCIONES 

SECRETARÍA SEGUNDA. 

Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 
OCT. 5-8 R. No. 10240947 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVLL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

EXPEDIENTE No. 783/2016. 

«EL ESTADO DE SINALOA» l l5 

ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 

DE LA VlVIENDAPARA LOS TRABAJADORES. 

DEMANDADO: PERLA ANGÉLICA OSUNA 

SOTO. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIV IL 

HIPOTECARIO. 

Domicilio: Ignorado. 

Por medio de este edicto se nolifica a la parte 

demandada PERLA ANGÉLICA OSUNA SOTO, 

de la demanda interpuesta en su contra, quien 

tiene su domicilio ignorado, a fin de que produzca 

contestación dentro del término de 7 SIETE DÍAS, 

el cual contará a partir del décimo día de hecha la 

última publicación del edicto, previniéndosele a 

la demandada antes citada, para que en su primer 

escrito señale domicilio y autorizados para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad y para este 

expediente, apercibida que de no hacerlo, las 

subsecuentes notificaciones y citaciones, se le 

harán en la forma prevista por la Ley, quedando 

a su disposición las copias de traslado relativas 

al Expediente 783/20 16, en la Secretaría del 

Juzgado Primero de Primera de l Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, con 

domicilio ubicado en calle Rio Baluarte, número 

1 007, segundo piso, entre las Calles Rio Elota y 

Rio Coditos, del Fraccionamiento Tellerías de esta 

Ciudad. Artículos 119, 119 Bis y 629, del Código 

de Procedimientos Civi les. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán. Sin., Ago. 03 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Veró11ica Gabriel Núñez Gutiérrez 
OCT. 5-8 R. No. 10240946 

JUZGAOO PRJMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOClVlLDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

ED I CTO 

EXPEDIENTE: 366/2016. 

ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 

DE LA VlVlENDAPARALOS TRABAJADORES. 

DEMANDADO: GABRIEL ARMANDO 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ y CONCEPCIÓN 

REYES ALMEDA. 

CLASE DE J U IC I O: SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Emplácese por medio de edictos a 
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los codemandados GABRIEL ARMANDO 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ y CONCEPC IÓN 
REYES ALMEDA , quienes tienen domicilio 
ignorado, que deberán publicarse por dos veces 
consecutivas en los periódicos El Estado de Si na loa 
y El Noroeste que se editan en la Ciudad de Culiacán. 
Sinaloa y en esta Ciudad respectivamente, y en la 
Secretaría del H. Ayuntamiento de esta Ciudad, 
para que produzca su contestación dentro del 
término de 07 SIETE DÍAS que contarán a partir 
del décimo día de hecha su última publicación 
del edicto correspondiente, previniéndosele para 
que en su primer escrito señale domicilio en esta 
Ciudad para oír y recibir notificaciones y, que de 
no hacerlo las subsecuentes, se le harán en la forma 
prevista por la ley, quedando a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado las copias para el 
traslado correspondiente. Artículos 119, 119 Bis y 
629, del Código de Procedimientos Civi les vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 22 de 2018 

EL C. SECRETAR.JO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Heladio García Acosta 
OCT. 5-8 R. No. 10240949 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCLA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTR.ITO JUDICIAL DE 
M.AZATLÁN, SrNALOA.-

E DICTO: 
NORMA ESTHER DÍAZ LÓPEZ.-

Domicilio Ignorado 

Que en el ex ped ie nt e número 
474/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este H. Juzgado 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VlVlENDA PARA LOS TRABAJADORES, se 
ordenó notificarle por medio de edictos los puntos 
resolutivos de la Sentencia Definitiva de fecha 11 
once de Enero del año 2018 dos mil dieciocho, y 
cuyos puntos resolutivos son: 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- Procedió la Vía Sumaria Civil 
Hipotecaria Intentada por la actora. SEGUNDO.
La parte actora probó su acción. La demandada 
no compareció a juicio dentro del terminó que 
para tal efecto se le concedió, por lo que se le 
declaró rebelde; en consecuencia: TERCERO.- Se 
condena a NORMA ESTHER DÍAZ LÓPEZ, a 
pagar a la parte actora, INSTITUTO DEL FON DO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
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TRABAJADORES, la cantidad de 134.4088 veces 
el salario mínimo mensual vigente en el Distrito 
Federal, por concepto de suerte principal. más los 
intereses ordinarios y moratorias vencidos y no 
pagados, y a los que habrá de adunarse los demás 
que se sigan produciendo hasta la total solución del 
adeudo, conforme a lo pactado en el contrato base 
de la acción debiendo considerarse las cantidades 
pagadas por la demandada, y que son reconocidas 
por el actor en su escrito inicial de demanda; 
prestaciones que deberán cuantificarse en ejecución 
de sentencia. CUARTO.- Para el cumplimiento 
voluntario del presente fallo , se concede a la 
demandada, e l término de Cinco Días contados a 
partir de aquel en que cause ejecutoria la incidencia 
que regule las prestaciones señaladas en el punto 
resolutivo anterior, apercibida de que no hacerlo 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este Juzgado, haciendo trance y remate del bien 
inmueble sujeto a Hipoteca, y con su producto, 
pago a la parte actora. QUINTO.- Se condena a 
la accionada al pago de gastos y costas del Juicio. 
SEXTO. Notifiquese personalmente la presente 
Sentencia en términos del artículo 118 fracción VI , 
del Código de Procedimientos Civiles, a las partes 
que tengan señalado domicilio procesal. En la 
inteligencia de que la notificación a la demandada 
NORMA ESTEHER DÍAZ LÓPEZ, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial «El 
Estado de Sinaloa» y en «El Debate de Mazatlán», 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimentación. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 31 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

OCT. 5-8 R. No. 861931 

JUZGADO TERCERO DE PR.IMERA lNSTANCLA 
DEL RAMO CIVlL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

RJCARDO HERNÁNDEZ SANDOVAL 
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Domicilio Ignorado 

Con fecha veintiocho de Mayo de 20 18 en el 
expediente 131/2017 relativo al Juicio SUMARJO 
CIVIL HIPOTECARIO, se dictó Sentencia 
definitiva en cuyos puntos resolutivos se dice 
lo siguiente: PRIMERO.- l la procedido la Vla 
Sumaria Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.
La parte actora probó su acción. La parte demandada 
no compareció ajuicio. TERCERO.- Se condena a 
RICARDO HERNÁNDEZ SANDOVAL, a pagar 
por concepto de suerte principal, al INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVTENDA 
PARA LOS TRABAJADORES , la cantidad 
en pesos, que en liquidación de sentencia se 
cuantifique, equivalente a 102. 1980 (ciento dos 
puntos mil novecientos ochenta) veces el salario 
mínimo mensual vigente en el Distrito Federal. 
De igual forma, el accionado deberá pagar a 
la actora, los intereses ordinarios y moratorios 
pactados vencidos y que se sigan venciendo hasta 

la total solución del adeudo, cuya cuantificación 
se realizará en la etapa de ejecución de sentencia, 
conforme a lo estipulado en el contrato fundatorio.
CUARTO.- Se concede a la parte demandada el 
término de 5 CINCO DÍAS contados a partir del día 
siguiente que se le notifique el auto que la declare 
ejecutoriada para que cumpla voluntariamente 
con la sentencia, apercibida que de no hacerlo, 
se sacará a remate el bien inmueble sujeto a 
cédula hipotecaria y con su producto pagar a 
la parte acreedora INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES.- QUINTO.- Se condena 
a la demandada RICARDO HERNÁNDEZ 
SANDOVAL, al pago de los gastos y costas del 
juicio.- SEXTO.- Notifíquese personalmente 
a la parte actora; y a la parte demandada por 
medio de edictos que deberán publicarse por dos 
veces consecutivas en el diario «Noroeste», de 
esta Ciudad; Periódico Oficial « El Estado de 
SinaJoa» y en los estrados de la Secretaría del H. 
Ayuntamientos de este Municipio.-Asl lo resolvió 
y firma el Licenciado Edgardo Espinoza Lizárraga, 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante la Licenciada MA. 
ELÍA DÍAS PALOMARES, Secretaria Primera 
que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díar. Palomares 

OCT. 5-8 R. No. 10240959 
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JUZGADOTERCERODEPRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

MARTHA ESTHELA TORRES HERNÁNDEZ 

Domicilio Ignorado 

Con fecha veintiocho de Mayo de 2018 

en el expediente 775/2016 relativo al Juicio 

SUMARIO C IVIL HIPOTECARIO, se dictó 
Sentencia Definitiva en cuyos puntos resolutivos 

dice lo siguiente: PRIMERO.- Ha procedido la Vía 

Sumaria Civil Hipotecaria Intentada. SEGUNDO.
La parte actora probó parcialmente su acción. 

La parte demandada no compareció a juicio. 

TERCERO.- Se condena a MARTHA ESTHELA 
TORRES HERNÁNDEZ, a pagar por concepto 

de suerte principal, al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, la cantidad en pesos, que en 

liquidación de sentencia se cuantifique, equivalente 
a 119.3164 (CIENTO DIECINUEVE PUNTO 

TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO) 

veces el salario mlnimo mensual vigente en el 
Distrito Federal menos los abonos que realizó la 

parte reo, según se indica en el punto 9 (nueve) 
de la demanda. De igual forma, la accionada 

deberá pagar a la actora, los intereses ordinarios 
y moratorios pactados vencidos y que se sigan 

venciendo hasta la total solución del adeudo, 

cuya cuantificación se realizará en la etapa de 
ejecución de sentencia, conforme a lo estipulado 

en el contrato fundatorio.- CUARTO.- Se concede 

a la parte demandada el término de 5 CINCO 
DÍAS contados a partir del día siguiente que se le 

notifique el auto que la declare ejecutoriada para 

que cumpla voluntariamente con la sentencia, 
apercibida que de no hacerlo, se sacará a remate el 

bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria y con su 

producto pagar a la parte acreedora.- QUINTO.- No 
se hace especial condena respecto del pago de los 

gastos y costas del juicio.- SEXTO.- Notifiquese 

personalmente a la parte actora; y a la parte 
demandada por medio de edictos que deberán 

publicarse por dos veces consecutivas en el diario 
«Noroeste», de esta Ciudad; Periódico Oficial 

«El Estado de Sinaloa» y en los estrados de la 
Secretaria del H. Ayuntamiento de este Municipio.

Así lo resolvió y firma el Licenciado Edgardo 

Espinoza Lizárraga, Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial , 
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por ante la Licenciada MA. DÍAZ PALOMARES, 
Secretaría Primera que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2018 
LA SECRETARIA PRIM ERA 
Lic. Ma. Elia Dlar. Palomares 

OCT. 5-8 R. No. 10240958 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

C. FERNANDO LÓPEZ ÁLVAREZ. 

Domicilio Ignorado.-

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica 
la SENTENCIA DEF INITIVA dictada con 
fecha 25 veinticinco de Abril del año 2018 
dos mil dieciocho, en el Expediente número 
800/2016 relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NAC IONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
FERNANDO LÓPEZ ÁLVAREZ. por el pago de 
pesos, que en sus puntos resolutivos dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 25 veinticinco de Abril 
del 20 18 dos mil dieciocho ... SE RESUELVE: ... 
PRIMERO.- Ha procedido la Vía Sumaria Civil 
Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La parte actora 
probó parcialmente su acción. La parte demandada 
no compareció a juicio.- TERCERO.- Se condena 
a FERNANDO LÓPEZ ÁLVAREZ, a pagar por 
concepto de suerte principal, al lNSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, la cantidad en pesos, 
que en liquidación de sentencia se cuantifique, 
equivalente a 143.1627 (ciento cuarenta y tres 
punto mil seiscientos veintisiete) veces el Salario 
Mínimo Mensual vigente en el Distrito Federal, 
menos los abonos que realizó la parte reo, según 
se indica en el punto 9 (nueve) de la demanda. 
De igual forma. la acc ionada deberá pagar a 
la actora, los intereses ordinarios y moratorios 
pactados vencidos y que se sigan venciendo hasta 
la total sol ución del adeudo, cuya cuantificación 
se realizará en la etapa de ejecución de sentencia, 
conforme a lo estipulado en el contrato fundatorio.
CUA RTO.- Se concede a la parte demandada el 
término de 5 cinco días contados a partir del día 
siguiente que se le notifique el auto que la declare 
ejecutoriada para que cumpla voluntariamente 
con la sentencia, apercibida que de no hacerlo, 
se sacará a remate el bien inmueble sujeto a 
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cédula hipotecaria y con su producto pagar a la 
parte acreedora. QUINTO.- No se hace especial 
condena respecto del pago de gastos y costas del 
juicio. SEXTO.- Notifíquese Personalmente a la 
parte actora, y a la parte demandada por medio 
de edictos que deberán publicarse por dos veces 
consecutivas en el diario «Noroeste», de esta 
Ciudad; Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y 
en los estrados de la Secretaría del H. Ayuntamiento 
de este Municipio. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
Edgardo Espinoza Lizárraga, Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Ci, il de este Distrito 
Judicial, por ante la Licenciada Raquel Bastidas 
Gárate, Secretaria Segunda, que actúa y da fe. 
Firmados.- Dos finnas ilegibles.- Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 2 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

OCT. 5-8 R. No. 10240955 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE COSALÁ. 
SIN ALOA. 

ED I CTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse al Juicio TRAM ITAC IÓN 
ESPECIAL RECTIFICACIÓN DE UNA ACTA 
DE NACIMI ENTO número 39, con fecha de 
registro 07 sie te del mes de Diciembre de l 
año 1953, promovido por OSCAR ACOSTA 
VALENZUELA. entablado contra el Oficial del 
Registro Civil 0 1 (CERO, UNO), de Cosalá, 
Sinaloa, asentado el nombre de JOSÉ OSCAR 
VALENZUELA (incorrecto), debiendo ser el 
correcto con el que promueve, así como asentando 
su fecha de nacimiento 09 de Octubre del año 1953, 
(incorrecto), debiendo ser09 de Julio del año 1953, 
(correcto), y asentando el nombre de su madre 
como JUSTINA VALENZUELA (incorrecto), 
debiendo ser el (correcto) como MARÍA DE 
LOS ÁNGELES VALENZUELA MARTÍNEZ.
Expediente número 52/2018, pudiendo intervenir 
en el negocio cualquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Sept. 05 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Barrar.a Pelit,elas. 
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OCT.5 R. No. 10240923 

JUZGADO DE PR1MERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMTLIAR DEL DTSTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UN IDAD 
ADMJNISTRATJVA PLANTA ALTA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE DEFUNCIÓN, promovido por PATRICIA 
GUZMÁN QU INTANA , donde se asentó 
incorrectamente el nombre de la cónyuge como 
MARÍ A DEL ROSARIO SOTELO LEAL, 
debiendo ser e l correcto GUADALUPE 
QU INTANA OCHOA. Así mismo en misma 
acta estado civil; unión libre, debiendo ser 
casado, mientras no exista sentencia ejecutoriada. 
Expediente 1220/2018. 

Guasave, Sin., Ago. 28 de 2018 
C. SECRETARlA SEGUNDA 

Lic. Arace/i Beltrán Obeso 
OCT. 5 R. No. 1024 1010 

JUZGADO PRJMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVlLDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CVLlACÁN, SINALOA. 

ED I CTOS: 
A LOS INTERESADOS: 

Que en el Expediente número 638/2018, 
re lati vo a diligencia s de JURISD ICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD 
PERPÉTUAM), para acreditar la posesión de un 
bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 
ROSA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ. 

Se hace del conocimiento a los interesados 
que ROSA MARÍA SÁNCH EZ LÓPEZ, promueve 
las presentes dil igencias, con el objeto de adquirir 
la finca urbana que a continuación se describe: 

Finca Urbana destinada para casa habitación 
ubicada en Avenida Adolfo López Mateos sin 
número, en la población de Aguaruto, Culiacán, 
Sinaloa; que consta de un lote de terreno con 
superficie de 946.65 metros cuadrados, y una 
superficie de construcción 249.00 metros cuadrados 
con clave catastral número 007-060-00 1-002-002-
001, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en tres medidas 6.25 metros, 16.25 
metros y 34.00 metros y linda con lotes números 
23 propiedad de Sánchez López Rosa María y lote 

«EL ESTADO DE SlNALOA» 119 

número 03, propiedad de Sánchez Pérez Luz Irrna; 
AL SUR: 56.70 metros y linda con lotes número 21 
propiedad de Varela Valenzuela María Guadalupe; 
lote número 22 propiedad de Ibarra Lizárraga 
Pastora y lote número O 1, propiedad de Almanza 
Salazar Jesús Efrén y Conds; AL ORlENTE: en 
tres medidas en línea quebrada, 3.90 metros, 0.25 
metros y 16.65 metros colinda con lotes número 28, 
propiedad de Sainz Robles Gilberto y lote número 
38 propiedad de Muro López Emestina y AL 
PONIENTE: en dos medidas 8.40 metros colinda 
con lote número 23 propiedad de Sánchez López 
Rosa María y 11.90 metros colinda con avenida 
Adolfo López Mateos. 

Se hace saber al público que el plano y las 
fotografias del inmueble se encuentra expuesto en 
los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 12 de 2018 
EL SECRETARJO PRIMERO 

Lic. Héctor Fra11cisco Mo11te/ongo Flores 
OCT. 5-15-26 R. No. 10240971 

JUZGADO PRIMERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVlL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

E DI CTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse al juicio de J URISDICCIÓN 
VOLUNTAR IA ( INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM), Expediente número 359/2018, 
promovido por LUC IO OMAR LOERA 
CEBAL LOS , quien pretende adquirir por 
Prescripción Posit iva un solar ubicado por 
Boulevard Leopoldo Sánchez Celis, localidad 
Gabriel Leyva Solano, Guasave, Sinaloa; con 
una superficie de 315 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL SUR, mide 
22.50 metros y colinda con Boulevard Leopoldo 
Sánchez Celis; AL NORTE, mide 22.50 metros 
y colinda con Lucio Ornar Loera Ceballos; AL 
ORlENTE; mide 14.00 metros y Colinda con 
Evangelina Castro Aboyte; AL PONIENTE mide 
14.00 metros y colinda con Lucio Ornar Loera 
Ceballos.- Interesados presentarse a oponerse.
Plano encuéntrase este Juzgado. 

Guasa ve, Sin., Jun. 04 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO 

PR1MERO 
Lic. Rosario Aidé Espinoza López 

OCT. 5-15-26 R. No. 10240825 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DEL RAMO CfVlL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SrNALOA. 

E DI CTO 

Cítese a quienes se crean con derecho 

en e l juicio JURIS DICC IÓN VOLUNTARIA 

(INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM), promovido 

por LUCIO OMAR LOERA CEBALLOS por su 

propio derecho, en el Expediente número 353/2018, 

con el objeto de acreditar la posesión de un lote de 

Lerreno urbano ubicado en El Poblado Gabrie l 

Leyva Solano, Guasave, Sinaloa; ubicado por el 

Boulevard Leopoldo Sánchez Celis, superficie de 

388.00 metros cuadrados; el cual cuenta con las 

siguientes lados, medidas y colindancias: LADO 

1-2 con una distancia de 37.00 metros y colinda 

con carretera Internacional; LADO 2-3 con una 

distancia de 5.00 metros y colinda con Fracción 

Baldío; LADO 3-4 con una distancia de 22.50 

metros y colinda con Lucio Ornar Loera Ceballos; 

LADO 4-5 con una distancia de 14.00 metros con 

una distancia de Lucio Ornar Loera; LADO 5-6 

con una distancia de 14.50 metros y colinda con 

Boulevard Leopoldo Sánchez Celis; LADO 6-1 con 

distancia de 19.00 metros y colinda con Esperanza 

Norzagaray Castro. 

Interesados a oponerse, el plano y fotografias 

del inmueble se encuentran en este Juzgado, con 

domicil io en Calle Adolfo López Mateas #890, de 

esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 10 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 

OCT. 5- 15-26 R. No. 10240834 

JUZGADO DE PRIM ERA INSTANC IA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL 

DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UN IDAD 

ADMTN1STRATIVA PLANTA ALTA. 

ED I CTO 

Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JUAN SABrNO MEDrNA ESPrNOZA, 

deducir y justificar sus derechos hereditarios en 

este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 

contados a partir de hecha la última publ icación 

del edicto Expediente 1222/201 8. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Ago. 28 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
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Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 5-15 R. No. 1448 14 

JUZGADO DE PRIMERA rNSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE GUASAVE, SINALOA, MÉXlCO, LÁZARO 

CÁ RDENAS Y PI NO SUÁREZ, UNIDAD 

ADMrNISTRATIVA, PLANTA ALTA. 

ED I CTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes de MARC IAL PARRA ORTEGA y 

GUADALUPE CERVANTES y/o GUADALUPE 

CE RVANT ES PONCE y/ o GUADALUPE 

CERVANTES DE PARRA, deducir y justificar 

sus derechos hereditarios en este Juzgado dentro 

término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 

hecha la última publicación del edicto Expediente 

1078/201 8. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ago. 06 de 2018 

C. SECRETARJ A SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 5- 15 R. No. 1024091 2 

JUZGADO D E PRIMERA INSTANC IA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DI STRJTO JUDICIAL 

DE GUASAVE, SrNALOA, MÉXlCO, LÁZARO 

CÁ RDENAS Y PI NO SUÁREZ, UNIDAD 

ADMIN ISTRATIVA, PLANTA ALTA. 

ED I CTO 

Convóquese quienes se crean con derecho 

al Ju icio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bi e nes de FRANC ISCA B UELNA y/ o 

FRANC ISCA BU ELNA GÁLVEZ, deduc ir y 

justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 

dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 

partir de hecha la última publicación del edicto 

Expediente 1354/2016. 

ATENTAMENTE 

Guasa ve, Sin., Myo. 14 de 20 18 

C. SECRETARJA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 5- 15 R. No. 10240836 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

ED I CTO: 

Convóquese a quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JESÚS PERAZA HERNÁNDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1792/20 18 que 
en el ténnino improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 21 de 2018 

SECRETARlASEGUNDADEACUERDOS 
Myrna Cl,ávez Pérez 

OCT. 5-15 R. No. 10241697 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCLA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULLACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

!NTESTAMENTAR!O a bienes de ROGELIO 
JIMÉNEZ BARAJAS y/o ROGELIO JIMÉNEZ 
deducirlos y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DlAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1741/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Z azueta 

OCT. 5-15 R. No. 10241012 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCLA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

rNTESTAMENTARIO a bienes de: ANA MARÍA 
BENÍTEZ MEZA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de TRErNTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 224/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 21 de 20 18 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 5-15 R. No. 10240929 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANClA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

E D I CTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTAR IO a bienes de 
ROGELIO BELTRÁN VILLEGAS y/o ROGELIO 
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BELTRÁN, quien falleció en Culiacán, Sinaloa, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del ténnino de TRErNTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1696/20 18. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 5-15 R. No. 10240987 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DELD!STRITO JUDICIAL 
DE CULLACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FLORENCIA 
ZAVALA HERAS, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
de Expediente número 1409/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 5-15 R. No. 10241058 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULLACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
HERNÁNDEZ NÚÑEZ, quienes fallecieron en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1244/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2018 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 5-15 R. No. 10240918 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCLA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ARCADIO 
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LÓPEZ GO ZÁLEZ. quien falleció en Culiacán. 
Sinaloa. para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto. 
Expediente número 1695.'2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gasté/un, Garcla 

OCT. 5-15 R. No. 102410 11 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAM ILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRJMER PISO PALACIO DE JUSTJCIA. 

ED I CTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

rNTESTAMENTARIO a bienes del finado MARÍA 
LU ISA GAMBOA LÓPEZ y/o MA . LUISA 
GAMBOA LÓPEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
Expediente número 1103 '2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 04 de 20 18 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
OCT. 5- 15 R. No. 1024096 1 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Co nvóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JUAN GONZÁLEZ DÍAZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1887/20 18. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin., Sept. 21 de 20 18 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 5- 15 R. No. 1 O 128423 

JUZGADO PRJMERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
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Convóquese a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ ÁNGEL OSUNA SEPÚLVEDA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Jutgado, en el Expediente número 16892018 que 
en el término Improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Matatlán, Sin., Ago. 30 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 5-15 R. No. 861856 

JUZGADO SEGUNDO DEPRJMERAINSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

E DI CTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de PABLO LIZÁRRAGA GUTIÉRREZ 
y LUCI A GUERRA OSUNA, presentarse a 
deducirlos y j ustificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 13 11/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2018 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAM ILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

OCT. 5-15 R. No. 859840 

JUZGADO MIXTO DE PRIM ERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAME TARIO a 
bienes de quien en vida se llamó JOSÉ ALFONSO 
VALDÉS LÓPEZ y/o J. ALFONSO VALDEZ 
LÓPEZ y/o J. ALFONSO VALDÉS LÓPEZ y/o J. 
ALFONSO VALDÉS y/o J. ALFONSO VALDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado en el Expediente número 69/2018, dentro 
de un término improrrogable de TREINTA DÍAS 
contados a partir de hecha la última Publicación 
de este edicto. 

Concordia, Sin., Ago. 27 de 2018 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
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Lic. Sandra Yanetlt Brito Díaz 
OCT. 5-15 R. No. 861993 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL D E EL ROSARIO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCECIÓN INTESTAMENTARIA a bienes 
de JOSÉ LÓPEZ y/o JOSÉ LÓPEZ VILLA. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
No. 452/2018, dentro del término 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. 12 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guz,nárt Garcla 

OCT. 5-15 R. No. 10241029 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DJSTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
AMBROCIO CAÑEDO SÁNCHEZ. Presentarse 
a deducirlo y justificarlo en Expediente No. 
270/20 18, dentro del término 30 TREINTA DiAS 
de hecha la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Jun. 07 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guz,nárt García 

OCT. 5-15 R. No. 861938 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUJNAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado JOSÉ SANTANA HERRERA 
PARDO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 
550/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación de 
este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 31 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juart Carlos Osu,ra Lizárraga 

OCT. 5-15 R. No. 10240980 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
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DISTRITO JUDICIAL DE ESCU!NAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado VÍCTOR JAVIER VILLEGAS 
SERRANO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 
530/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación de 
este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 28 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osurta Lizárraga 

OCT. 5-15 R. No. 861933 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 
En el Expediente número 33/2017, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de LEO BARDO 
ÁNGULO LÓPEZ, el C. Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 
de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA el siguiente bien 
inmueble propiedad de la parte demandada. 

Inmueble ubicado en: Lote l l, manzana 
56, Circuito Valle de Cáucaso número 2725 al 
poniente del Fraccionamiento Valle Alto lll de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 8.00 
metros y linda con lote 21 y 22; AL SUR: mide 
8.00 metros y linda con Circuito Valle del Cáucaso; 
AL ORIENTE: mide 18.00 metros y linda con lote 
12 y AL PONIENTE: mide 18.00 metros y colinda 
con lote número l O; con una superficie de 144.00 
metros cuadrados. 

Registrado bajo el folio 2474 78, movimiento 
6 del Registro Público de la Propiedad de esta 
Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $1 '058,000.00 (UN MILLÓN CINCUENTA 
Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, s ito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, de esta 
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Ciudad.- Código Postal número 80 129, a las 12:00 
DOCE HORAS DEL DÍA 24 VEINTICUATRO 
DE OCTUBRE DEL AÑO 20 18 DOS MIL 
DIECIOCHO.- Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 20 18 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. luz Aurelia Sauceda Beltrán 
OCT. 5 R. No. 10240930 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO CfVlLDEL DISTRJTOJUDICLAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 1342/2008, 

formado a l juicio SUMAR IO C IV IL 
HrPOTECARIO, promovido por HIPOTECARIA 
CRÉDITO Y CASA S. A. DE C. V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, ahora 
como nuevo cesionario RIQUEZA LABORAL 
SOCIEDAD CIVIL en contra de OLGA LIDIA 
RAYA RODR IGUEZ, la C. Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Jud icial de Cu liacán, Sinaloa, ordenó sacar a 
Remate en PRIMERA ALMONEDA el siguiente 
bien inmueble. 

Lote 22 , manzana I O y superfic ie de 
construcción 107.70 de casa habitación edificada 
sobre el mismo ubicada en: Ca lle del Jaripeo 
número 3946, del Fraccionamiento Rancho 
Contento en esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 
superficie de terreno de l 07. 70 metros cuadrados, 
con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE: mide 07.00 metros y linda con Calle del 
Jaripeo; AL SUR: mide 7.00 metros y linda con 
lote 1; AL ORI ENTE: mide 17.00 metros y linda 
con lote 21 y AL PON 1 ENTE: mide 17 .00 metros 
y linda con Calle de la Dehesa; inscrito: bajo el 
número 178, del libro 1493, Sección Primera 
del Registro Público de la Propiedad de es ta 
Municipalidad.-

Es postura legal para el remate la cantidad 
de$662,666.66(SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/ 100 MONEDA NACIONAL}, importe de las 
dos terceras partes de los avalúos periciales que 
obran agregados en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
89 1 Sur, colonia Centro Sinaloa.- Código postal 
número 80129, a las 13:00 HORAS DEL DÍA 
16 DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN 
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CURSO.- SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 25 de 2018 
EL SECRETARJO PRI MERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
OCT. 5 R. No. 10241725 

JUZGADO SEGUNDO DE PRCMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE. 
Que en el Expediente número 

1408/20 12, formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por la Licenciada GLADIS VANESSA LÓPEZ 
VERDUZCO y OTROS, en su carácter de 
apoderados legales del INSTJTUTO DEL FONDO 
NAC IONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de MARICELA 
AMAYA CARRASCO, se ordenó sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
1 Iipotecado en el presente juicio, mismo que a 
continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote de Terreno identificado 
con el número O 1 de la manzana 104 ubicado 
en Aveni da Euca l ipto número 2761 del 
Fraccionamiento Urbivi lla del Cedro, Etapa 11 
de esta Ciudad con superficie de 160.211 metros 
cuadrados y superficie de construcción 68.98 
metros cuadrados edificado sobre el mi smo 
destinada a casa habitación e inscrito ante el 
Registro Públ ico de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad bajo el fo lio número 267449, el cual 
consta de las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE mide 17.00 metros y linda con Boulevard 
del Álamo. AL SUR mide 17.00 metros y linda 
con lote 2. AL ESTE mide 9.424 metros y linda 
con Calle Eucalipto. AL OESTE mide 9.42 y linda 
con lote 18. 

Siendo la postura legal de $542,666.67 
(QU INIENTOS CUA RENTA Y DOS MIL 
SEISClE TOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 
M.N.), importe de las dos terceras partes de los 
avalúos periciales que obran en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 89 1 Sur. Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 
las 12:30 HORAS DEL DÍA 16 DI ECIS ÉIS 
DE OCTUBRE DEL AÑO 20 18, DOS MIL 
DIECIOCHO. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
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CuJiacán, Sin., Jul. 09 de 2018 
LA C. SECRETARlA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

OCT. 5 R. No. 10236209 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA CNSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE. 
Que en el expediente número 16 19/2011, 

derivado de l juicio SUMARIO CIVIL 
HlPOTECARIO, promovido ante este juzgado 
por JUAN CARLOS AMENT PEÑA, en su 
carácter de apoderado legal de HIPOTECARIA 
NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CA PI TAL VARIABLE, SOC I EDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO , 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
(H IPOTECARIA NAC IONAL SOCIEDAD 
ANÓN IMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOC IE DAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIBRO BBVA BANCOMER), actualmente 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUC IÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
como fusionante, en contra de MIGUEL ÁNGEL 
ÁVILA MILLÁN y ELVA LOURDES BELTRÁN 
GUTIÉRREZ, se o rdenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble sujeto a cédula 
hipotecaria en el presente juicio, mismo que a 
continuación se describe: 

INMUEBLE: Finca urbana compuesta 
de lote de terreno con superficie total de 104.00 
metros cuadrados y superficie de construcción de 
11 8.00 metros cuadrados edificada sobre el mismo 
destinada a casa habitación ubicada en la calle 
Hacienda Henequenes número 6427 poniente del 
fraccionamiento Hacienda de La Mora, conocido 
comercialmente como "Hacienda de La Mora 
Diamante", de esta ciudad, identificado como el 
lote de terreno marcado con el número 50 de la 
manzana I O e inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad de esta ciudad bajo la inscripción 
número 168 del libro 1515 de la sección primera, 
el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE mide 6.50 metros y linda con 
lote 12 de la misma manzana. AL SUR mide 6.50 
metros y linda con calle Hacienda Henequenes. AL 
ORIENTE mide 16.00 metros y linda con lote 49 
de la misma manzana. AL PONIENTE mide 16.00 
metros y linda con lote 51 de la misma manzana. 
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Siendo la postura legal de $651, 173.33 
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 33/100 

M.N.), importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 
las l 2:00 Doce Horas Del Día 11 Once De Octubre 
Del Año 2018, Dos Mil Dieciocho. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Qui,iónez Reyna 

OCT. 5 R. No. 10242139 

JUZGADO TERCERO DEPRIMERACNSTANCIA 
DEL RAMO CMLDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

487/2017 , formado al ju icio SUMAR IO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 

ADRIÁN ORLANDO RUBIO OBESO, se ordenó 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 
inmueble que a continuación se describe: 

Bien Inmueble a rematar propiedad de 
ADRIÁN ORLANDO RUBIO OBESO, Lote de 
Terreno Urbano y Construcción destinado a casa 
habitación de dos plantas, identificado con el 
número 44-A de la Manzana 4, ubicado en Andador 
Arboledas, número 2489-A del Condominio 

Valle de Amapa, Condominio 4, de la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa.-

I nscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio de este Municipio, 
bajo el Folio electrónico 28518 1; con medidas y 
colindancias; AL NORTE: 6.00 metros, linda con 
Lote número 43 A; AL SUR: 6.00 metros, linda con 

Andador Arboledas; AL ORIENTE: l 2.50 metros, 
linda con Lote número 44 B; AL PONIENTE en 

dos medidas: la primera 11.50 metros, linda con 
lote de terreno número 45 B y la segunda 1.00 
metros y linda con áreas verdes; 

Con Superficie Total de Terreno: 75.00 
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Metros Cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $348,666.66 (TRESCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes el avalúo pericial que obra 

agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el Local 

de este Juzgado, a las 13:00 HORAS DEL DÍA 
16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL 
DIECIOCHO, Sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
89 1 Sur, Colonia Centro S inaloa, Palacio de 
Justicia, Culiacán, Sinaloa. 

Se sol icitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 04 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
OCT. 5 R. No. 10241 677 

JUZGADO PRJMERO DE PRJMERAINSTANCIA 
DELRAMOCIVlLDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
En e l Expediente número 11 8/20 1 7, 

radicado ante este Juzgado, formado al j uicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de ROGELIO RAMOS GARAY, con 
fecha 26 veintiséis de Junio de 20 18 dos mil 
dieciocho, se o rdenó notificar al demandado 
ROGELIO RAMOS GARAY, quien tiene su 
domicilio ignorado, los puntos resolutivos de la 
Sentencia Definitiva dictada con fecha 26 veintiséis 
de Junio del año 20 18 dos mil dieciocho, mismo 
que a la letra dicen:-

- »PRI MERO. Procedió la vía Sumaria 
Civi l Hi potecaria intentada. SEGUNDO.- La 
parte actora probó parcialmente su acc ión. El 
demandado no compareció a juicio, ni opuso 
excepciones. - TERCERO. Se declara el vencido 
anticipadamente e l contrato de apertura de crédito 
simple con garantía hipotecaria, celebrado entre 
en INSTITUTO DEL FON DO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
y el demandado ROGEL!O RAMOS GARAY, 
forma lizado en la escritura Pública número 
29,047, volumen cm. de fecha 23 veintitrés de 
Marzo de 2012 dos mil doce, del protocolo del 
Notario Público Licenciado Jesús Agustín Noriega 
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Galindo. - CUARTO.- Se condena a ROGELIO 
RAMOS GARAY, a pagar al INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, dentro de los Cinco 
Días s iguientes de aquél en que cause ejecutoria 
esta Sentencia: l 6 l.7485 veces el Salario Mínimo 
Mensual del Distrito Federal, cantidad que se 
actualizará conforme a lo que resulte en la fecha 
de pago, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 44 de Ley del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL D E LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, vigente al momento de la 
suscripción del contrato base de la acción; más 
los intereses normales y moratorios pactados, 
vencidos y que se sigan venciendo hasta la tota l 
solución del adeudo; en el entendido de que 
tanto el capital como los rubros secundarios 
del mérito se liquidarán incidentalmente en la 
etapa de ejecución de Sentencia, conforme al 
valor de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) Vigente, de conformidad con el Decreto 
de Creación relativo, emitido por e l Congreso 
de la Unión y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 veintisiete de Enero de 2016 
dos mil dieciséis; debiéndose considerar los pagos 
cubiertos en los meses de Mayo, Julio, Septiembre 
y Noviembre de 20 12 dos mi l doce; Enero, Marzo, 
Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre de 2013 dos 
mil trece; Marzo, Mayo, Julio y Septiembre de 
20 14 dos mil catorce. Q UIN TO. Si el demandado 
no hace pago de las prestaciones a las que se le 
condena, dentro del término que se le concede 
para el efecto, hágase trance y remate del inmueble 
hipotecado y con su producto páguese al actor. 
-SEXTO. No se emite condena en costas en la 
instancia. SÉPTIMO. Noti!iquese personalmente 
a la parte aetora , en el domicilio señalado en 
autos para tal efecto, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actua rios de 
los Juzgados de primera Instancia Civ iles y 
Familiares de este Distrito Judicial, ordenándose 
remitir los instructivos correspondientes para su 
cumplimiento; y, a la parte demandada conforme a 
lo dispuesto en el artícu lo 629 del Código Procesal 
Civil del Estado en relación con el número 11 9 del 
mismo ordenamiento. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Silvia 
Olivas Mendoza Moreno, Juez Primero de Primera 
Instancia de l Ramo Civi l del Distrito Judicial de 
Mazatlán, Sinaloa, ante el Licenciado Heladio 
García Acosta, Secretario de Acuerdos con quien 
actúa y da fe. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2018 

LA C. SECRETARIA PR1MERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado 
OCT. 3-5 R. No. 10240952 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
GEORGIOS MAURIKIOS KRATOUNIS LOAIZA 

Domicilio [gnorado. 

Que de conformidad con lo previsto por el 
articulo 119, en relación con el artículo 629 del 

Código de Procedimientos Civiles Vigente para el 
Estado, se hace de su conocimiento que con fecha 

12 doce de Abril del año 2018 dos mil dieciocho, 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA en los autos 
del Expediente número 469/2016, relativo aJ juicio 
SUMARIO CfVIL HIPOTECARIO, promovido 
ante este Juzgado por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, quien le reclama el pago de las 
prestaciones a que se refiere en el escrito inicial, y 

por este medio se le notifica los puntos resolutivos 
de la resolución antes mencionada, los cuales a la 
letra dicen: 

PRIMERO. procedió la vla Sumaria Civil 
Hipotecaria intentada por la actora. SEGUNDO. 
La parte actora probó parcialmente su acción. 

El demandado no compareció a juicio dentro del 
término que para tal efecto se le concedió, por lo que 
se declaró rebelde; en consecuencia: TERCERO. 
Se condena a GEORGIOS MAURIKIOS 
KRATOUNIS LOAIZA, a pagar a la parte actora, 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la 
cantidad de 178.4654 veces el salario mínimo 
mensual vigente en e l Distrito Federal, por 

concepto de suerte principal, más los intereses 
ordinarios y moratorios vencidos y no pagados, y a 
los que habrá de aduanarse los demás que se sigan 
produciendo basta la total solución del adeudo, 

conforme a lo pactado en el contrato base de la 
acción; en la inteligencia que deberán tomarse en 
consideración los abonos efectuados por la parte 
demandada, reconocidos tácitamente por la parte 
actora en el punto de hechos 9 de su demanda, lo 

que deberá cuantificarse en ejecución de sentencia. 
CUARTO. Para el cumplimiento voluntario del 
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presente fallo, se concede al demandado, el término 
de Cinco Días contados a partir de que aquel en 
que cause ejecutoria la incidencia que regula 
las cantidades señaladas en el punto resolutivo 
anterior, apercibido que de no hacerlo se procederá 
a su ejecución forzosa por parte de este Juzgado, 
haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto 
a hipoteca, y con su producto, pago a la parte 
actora. QUINTO. No ha lugar a condenar a la parte 
demandada al pago de gastos y costas del juicio. 
SEXTO. Notifiquese personalmente la presente 
Sentencia Definitiva en términos del artículo 11 8, 

Fracción VI del Código de Procedimientos Civiles, 
a las partes que tengan seflalado domicilio procesal. 
En su caso, la notificación a quien no hubiere 
señalado domicilio para tal efecto, practíquese 
de conformidad con los numerales 11 5 y 116 
del propio ordenamiento legal, por conducto del 

Actuario que designe la Coordinación de Actuarios 
de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimiento. 

Así definitivamente lo resolvió y firma 
el Ciudadano Licenciado MIGUEL ORLANDO 
SIMENTAL ZAVALA, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante Licenciada 
ISABEL CRISTINA LÓPEZ BARRETO 
Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe'. 

FCRMADO.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. 

Lo anterior se hace de su conocimiento para 
efecto de que pueda comparecer al local que ocupa 

el H. Juzgado Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, hacer valer sus 

derechos, si así le conviniere, informándole que el 
domicilio de dicho Tribunal es el ubicado en Calle 
Rlo Culiacán, y Río Baluarte del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, específicamente el lugar 
que ocupa la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, Segunda Planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 08 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
OCT. 3-5 R. No. 10240967 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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KRISTIAN JESÚS TAMAYO ÁNGULO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 del Código Procesal Familiar, dentro del juicio 
de PÉRDIDA DE LA PATR IA POTESTAD. 
entablado en su contra por LA C. ANA LAURA 
ROBLES GALAVIZ, se le emplaza para que dentro 
del término de 09 NUEVE DIAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, en 
el Exp. No. l O 19/2018, quedan a disposición de 
la Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Osear Saúl Espinoza Bailón 
OCT. 3-5 R. No. 10241738 

JUZGADO PRJMERO DE PRIMERAINSTANClA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SfNALOA. 

ED I CTOS: 
NORMA ALICIA ARREDONDO GUTIÉRREZ 

Expediente 307/2017. Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de NORMA 
ALICIA ARREDO DO GUTIÉRREZ, misma 
que se ordena emplazar por medio de edictos, 
para que dentro del término de SIETE DÍAS, 
comparezca ante este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa (Palacio de Justicia) 
a dar contestación a la demanda interpuesta en su 
contra y oponga las excepciones que tuviere que 
hacer valer a su favor, previniéndosele para que en 
su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad, 
para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 
las subsecuentes se le harán en la forma prevista 
por la Ley.- Dicha notificación empezará a surtir 
sus efectos a partir del décimo día de hecha su 
última publicación y entrega del edicto respectivo. 

/\TENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz A urelia Sauceda Beltrán 
OCT. 3-5 R. No. 10240935 

JUZGADO SEGVNOO DE PRfMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRJTOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA.-

Viernes 05 de Octubre de 2018 

EDICTO: 
C. JOSÉ CR ISPIN CRUZ VARGAS. 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica, con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado, la demanda 
de ju icio SUMAR IO CIVIL HIPOTECARIO, 
entablada en su contra por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL PARA LA VfVIENDA DE 
LOS TRABAJADORES, contados a partir del 
décimo día de echa la última publicación, produzca 
su contestación a dicha demanda u oponga las 
excepciones y defensas que tuviere, así mismo, 
de que en caso de no contestar la demanda, se 
tendrán por presuntivamente ciertos los hechos 
de la misma en el Expediente número 92/2017; 
quedan a su disposición en la Secretaría de este H. 
Juzgado las copias de traslado correspondientes, lo 
anterior en cumplimiento a lo ordenado por auto 
de fecha 25 veinticinco de Enero del año 20 18 dos 
mil dieciocho, en el que se ordenó emplazarlo por 
medio de edictos. 

In formándole que esta autoridad del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil tiene su domicilio ubicado en la segunda 
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado. ampl iamente conocido sin número 
entre las Calles Río Culiacán y Río Baluarte en 
el Fraccionamiento Tellería de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 01 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés N iebla 
OCT. 3-5 R. No. 10240953 

JUEZ SEGUNOO DE PRIMERA INSTANClADEL 
RAMO FAMLLIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
C. MARGAR ITO ESPINOZA LIZARRAGAS 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese le con fundamento en el 
artículo 162 del Código Procedimientos Familiares 
Vigente, Demanda en la Vía de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO SIN EXPRES IÓN DE 
CAUSA(UN ILATERAL), entablada en su contra 
por la Ciudadana MARÍA ESTHER OLIVEROS 
ARJAS, se Emplaza, para que dentro del término 
de 9 NUEVE DÍAS, contados a partir de del 
décimo día hecha la última publicación produzca 



Viernes 05 de Octubre de 2018 

su contestación a dicha demanda, en el expediente 
número 416/2018,quedan a disposición de la 
Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 11 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel 0 /ivia González León 

OCT. 3-5 R. No. 862742 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CML DELDISTRJID JUDIClAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA.-

E DICTO: 
C. MERCEDES CANTARRANA GARCÍA. 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica, con fundamento en los 
artlculos 1 19 y 629 del Código de Procedimientos 
Civi les en vigor para el Estado, la demanda 
de juicio SUMARIO CIVIL HlPOTECARIO, 
entablada en su contra por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL PARA LA VIVlENDA DE 
LOS TRABAJADORES, contados a partir del 
décimo día de echa la última publicación, produzca 
su contestación a dicha demanda u oponga las 
excepciones y defensas que tuviere, así mismo, de 
que en caso de no contestar la demanda, se tendrán 
por presuntivamente ciertos los hechos de la misma 
en el Expediente número 494/2016; quedan a su 
disposición en la Secretaría de este H. Juzgado las 
copias de traslado correspondientes, lo anterior en 
cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 27 
veintisiete de Noviembre del afio en curso, en el 
que se ordenó emplazarlo por medio de edictos. 

Informándole que esta autoridad del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil tiene su domicilio ubicado en la segunda 
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, ampliamente conocido sin número 
entre las Calles Río Culiacán y Rlo Baluarte en 
el Fraccionamiento Tellería de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 14 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
OCT. 3-5 R. No. 10240966 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CML, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
JESÚS GUERRA ONTIVEROS 

(DomiciJio Ignorado) 

Que en las constancias del expediente 
número 291/2017, por auto de fecha tres de Enero 

del afio dos mil dieciocho, se ordenó Emplazarlo 

a juicio SUMAR10 CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JESÚS GUERRA 

ONTIVEROS, por la declaración Judicial del 

vencimiento anticipado del plazo del contrato de 
crédito o la ejecución de la garantía hipotecaria, 

concediéndole el término de 7 SIETE DÍAS para 

que produzca contestación a la demanda instaurada 

en su contra; haciéndole saber que las copias 

de la demanda y demás anexos se encuentran 
a su disposición, en horas y días hábiles, en el 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Civil en la Secretaría Primera de Acuerdos, con 
domicilio en Unidad Administrativa, segundo 

piso, Calle Río Baluarte entre calles Arroyo y 

Canan, Fraccionamiento Tellería, sin número, 
de esta Ciudad; se le previene para que en su 

primer escrito sef\ale domicilio para oír y recibir 

notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo 

así las subsecuentes, aún las personales se le harán 
por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 

emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 

a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 13 de 2018 

LA SECRETARJO PRJMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

OCT. 3-5 R. No. 10240962 

JUZGADO SEGUNDO DE PRJMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJID JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SlNALOA. 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ÉBANO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARJABLE. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 494/2016, 
derivado de l juicio SUMARIO CIVIL 
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HIPOTECARIO promovido ante este Juzgado por 
el Licenciado CESAR ERNESTO RIVAS TIRADO, 
en su carácter de apoderado legal de GCANADA 
S.A. DE C.V. en contra de PROYECTOS Y 
CONSTRUCCION ES ÉBANO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se dictó 
SENTENCIA que en su parte conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a nueve de Julio del año 
dos mil dieciocho .... RESUELVE: PR IMERO. 
PRIMERO. La actora probó su acción. La 
demandada no opuso excepciones. SEGUNDO. 
Es legalmente procedente la demanda que en Vía 
Sumaria Civil Hipotecaria promovió el apoderado 
legal deGCANADASOCIEDADANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de PROYECTOS 
Y CONSTRUCC IONES ÉBANO, SOC IEDAD 
ANÓNIMA DE CAP ITAL VARIABLE. En 
consecuencia: TERCERO. Se condena a la 
reo PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
ÉBANO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE a pagarle a la enjuiciante la 
cantidad de $23. 480.271.79 (VE INTITRÉS 
M!LLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
79/100 MONEDA NACIONAL), como suerte 
principal, más los intereses moratorias pactados, 
vencidos y por vencerse hasta la total liquidación 
del adeudo, de conformidad con lo pactado en 
el contrato génesis de la controversia, y cuya 
liquidación habrá de efectuarse en ejecución de 
sentencia. CUARTO. Para tal efecto se concede 
a la reo acreditada el término de CINCO OÍAS. 
contados a partir del siguiente de aquél en que 
cause ejecutoria este fallo, apercibida de que no dar 
cumplimiento voluntario al mismo, se procederá 
a su ejecución forzosa por parte de este Juzgado, 
haciendo trance y remate del bien dado en garantía 
hipotecaria, y con su producto se hará pago a la 
actora. QUINTO. Se condena a la accionada al 
pago de los gastos y costas del juicio. SEXTO. 
Notif1quese personalmente esta sentencia, en 
tém1inos del artículo 11 8, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civi les, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación a la demandada, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los Periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, y El Debate de Culiacán. Así 
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lo resolvió y firmó el Licenciado Rubén Medina 
Castro, Jue7 Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante la 
Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada Laura 
Yolanda Martínez Carrasco, con la que actúa y 
da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 
RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 02 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Marlí11ez Carrasco 

OCT. 3-5 R. No. 10240882 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
En el expediente número 469/2016, 

radicado ante este Juzgado, formado al Juicio 
SUMARIO CIVIL lllPOTECARIO. promovido 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de EVERARDO PÉREZ LÓPEZ, quien 
tiene su domicilio ignorado, con fecha 12 doce de 
octubre del año 2017 dos mil diecisiete, se ordenó 
notificar a la parte demandada EVERARDO 
PÉR EZ LÓPEZ, los puntos resolutivos de la 
Sentencia Definitiva dictada con fecha 02 dos de 
Octubre del año 2017 dos mil diecisiete, mismos 
que a la letra dicen: 

«-PRIM ERO: Procedió la Vía Sumaria 
Civil Hipotecaria Intentada. SEGUNDO: La 
parte actora probó su acción. La parte demandada 
no contestó la demanda, ni opuso excepciones. 
TERCERO. Se declara vencido anticipadamente el 
contrato de apertura de crédi to simple con garantía 
hipotecaria , celebrado entre el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES y el demandado 
EVERARDO PÉREZ LÓPEZ. documentado 
en la escritura pública número 8,081. ,olumen 
XXXIX, de fecha ocho de Marzo de dos mil diez, 
del protocolo del Notario Público Licenciado 
José Joel Boucieguez Lizárraga. CUARTO. Se 
condena a EVERARDO PÉREZ LÓPEZ. a pagar 
al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
dentro de los Cinco Días siguientes de aquél en 
que cause ejecutoria esta sentencia: 75.3740 veces 
el salario mínimo mensual vigente en el Distrito 
Federal, cantidad que se actualizara conforme 
a lo que resulte en la fecha de pago. de acuerdo 
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con lo establecido en el artículo 44 de la Ley del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 

LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
vigente al momento de la celebración del contrato 

base de la acción; más los intereses normales y 

moratorios pactados, vencidos y que se sigan 
venciendo hasta la total solución del adeudo: 
en el entendido de que, para el efecto habrán de 

considerarse los pagos cubiertos en el periodo 
comprendido de Abril, Mayo, Julio, Septiembre, 

Octubre y Noviembre de dos mil diez; Enero, 
Marzo y Mayo de dos mil doce; y, Marzo de dos 
mil once. QUINTO. Si el demandado no hace pago 
de las prestaciones a las que se le condena, dentro 

del término que se le concede para el efecto, hágase 
trance y remate del inmueble hipotecado y con su 

producto páguese al actor. SEXTO. Se condena al 
demandado al pago de las costas erogadas en esta 
instancia. SÉPTIMO. Notifiquese personalmente; 

a la parte actora en el domicilio señalado en 

autos para ta l efecto; por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuario de los 

Juzgados de Primera Instancia Civiles y Familiares 

de este Distrito Judicial, ordenándose remitir los 
instructivos correspondientes para su cumplimiento 
y, al demandado EVERARDO PÉREZ LÓPEZ, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 629 del 
Código Procesal Civil del Estado en relación con 
el número 11 9 del mismo ordenamiento. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado Fennín 
Alonso Ruelas Camacho, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 
Mazatlán, Sinaloa, ante la licenciada María del 

Rosario Garzón Duarte, Secretaria de Acuerdos, 
con quien actúa y da fe». 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 23de 2018 
SECRETAR1A PRJMERA DE ACUERDOS 

Lic. María del Rosario Garzón Duarte 
OCT. 3-5 R. No. 10240964 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CML DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

CHRISTIAN MANUEL OSUNA TIRADO 

Domicilio [gnorado. 

Con fecha trece de Noviembre de 2017 en el 
Expediente 237/2016 relativo al Juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA en cuyos puntos resolutivos dice 
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lo siguiente: PRIMERO.- ha procedido la Vía 
Sumaria Civil Intentada. - SEGUNDO.- La parte 
actora probó su acción. La parte demandada no 
opuso excepciones.- TERCERO.- se condena 
a C I IRISTIAN MANUEL OSUNA TIRADO, 
a pagar por concepto de suerte principal, al 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la 
cantidad de $171,912.00 (CIENTO SETENTA Y 
UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/ 100 
MONEDA NACIONAL) menos los abonos que 
realizó la parte reo, según se indica en el punto 
9 (nueve) de hechos de la demanda. De igual 
forma, la accionada deberá pagar a la actora, los 
intereses ordinarios y moratorios pactados vencidos 
y que se sigan venciendo hasta la total solución 
del adeudo, cuya cuantificación se rea lizará en 
la etapa de ejecución de sentencia, conforme a lo 
estipulado en el contrato fundatorio. -CUARTO.
Se concede al demandado el término de 5 CINCO 

DÍAS contados a partir del día siguiente que se le 
notifique el auto que la declare ejecutoriada para 
que cumpla voluntariamente con la sentencia, 
apercibida que de no hacerlo, se sacará a remate 
el bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria y con 
su producto pagar al acreedor INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES. -QU INTO.- No ha 
lugar a imponer condena por conceptos de gastos 
y costas.- SEXTO.- Notifiquese personalmente a 
la parte actora; y a la parte demandada por medio 
de edictos que deberán publicarse por dos veces 
consecutivas en el diario «Noroeste», de esta 
Ciudad; Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y 
en los estrados de la Secretaría del H. Ayuntamiento 
de este Municipio. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2018 
LA SECRETAR1A PRJMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

OCT. 3-5 R. No. 10240965 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTAR10 a 
bienes de la de cujus SANTAANA CHAPARRO 
AGUlRRE y/o SANTAANA CHAPARRO, quien 
falleció el día 11 once de Mayo del año 2018 
dos mil dieciocho, es esta Ciudad, presentarse 
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a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 1355/2018, término improrrogable 
de TREINTA OLAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 20 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

SEPT. 24 OCT. 5 R. No. 671078 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO ZUÁREZ UNIDAD 
ADMJNlSTRATIVA PLANTAALTA. 

ED I CTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la ELVA LORETO URQUÍDEZ LÓPEZ 
Y/O ELBA LORETO URQUÍDEZ LÓPEZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto Expediente 436//2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 2 1 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Arace/i Beltrán Obeso 

SEPT. 24 OCT. 5 R. No. 145019 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANC IA DEL 
RAMO FAMlLIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINlSTRATIVA PLANTA ALTA. 

E DICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de DELFINO HERNÁNDEZ LÓPEZ Y/O 
DELFINO HERNÁNDEZ L. Y/O DELFINO 
HERNÁNDEZ, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha 
la última publicación del edicto. Expediente 
17 19/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Feb. 26 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
SEPT. 24 OCT. 05 R. No. 145011 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

Viernes 05 de Octubre de 20 18 

DE GUASAVE, SINALOA, MÉXJCO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 

ADMINlSTRATNA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes de IGNACIA CARRAZCO CASTRO 

y/o IGNACIA CARRAZCO y/o IGNACIA 
CARRAZCO DE COTA y JESÚS COTA SOTO 

y lo JESÚS COTA, deducir y justificar sus 

derechos hereditarios en este Juzgado dentro 

ténnino de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto Expediente 

1229/2018. 

ATENTAMENTE 

Guasa ve, Sin., Ago. 29 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
SEPT.240CT.5 R.No. 10240375 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO , CON RESIDENCIA EN 

GUAMÚCHIL, SINALOA. 

ED I CTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 

promovido por TIRSA ELIZAB ETH CÁRDENAS 
TELLES a bienes de ROG ELIO CÁRDENAS 

GUTÍERREZ, también conocido como ROGELIO 

CÁRDENAS, y señora ALEJANDRA TELLES 
CAMA CHO también conocida como ALEJANDRA 

TELLES, a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 938/ 2018, 

dentro del término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última Publ icación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Sept. 1 O de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
SEPT.24 OCT. 5 R. No. 10241080 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO. CON RESIDENCIA EN 

GUAMÚCHIL, SI ALOA. 

ED I CTO 

Convócase quienes créanse con derecho en 
el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por GLORIA ANALIT CHÁVEZ 

LUNA a bienes del señor RAFAEL M ELEN DREZ 
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ARELLANO. a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 391 /2018, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Abr. 30 de 2018 

LA SECRETARJA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Á lvarez 

SEPT.24 OCT. 5 R. No. 1024 1081 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO , CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en el Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARJO, promovido 
por LIDIA BOJÓRQUEZ VALDEZ, a bienes de la 
seiiora CONSTANCIA BOJÓRQUEZ VALDEZ, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 760/20 18, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Ago. O I de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Santos Gonzále1. 

SEPT.24 OCT. 5 R. No. 10241083 

JUZGADO MlXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARA DO , CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHlL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

e l Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MARÍA GLORIA GÁRCÍA 
SANTANA, a bienes de MANUEL ARAGÓN 
PARRA, también conocido como MANUEL 
ARAGÓN P. y MANUELARAGÓN, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 878/2018, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Ago. 28 de 2018 

EL SECRETARJO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Santos Gonz.ález 

SEPT.24 OCT. 5 R. No. 10241084 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DE LO FAMILIAR DELDlSTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

E DI CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: HERIBERTO 
ESTRADA LIZÁRRAGA y PETRA MADUEÑO 
NÁJERA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 2645/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 08 de 20 18 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 24 OCT. 5 R. No. 10240269 

JUZGADO PRIMERO DE PRIM ERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: NOEL 
ZAMORA BAÑUE LOS y MA. EST HELA 
HERNÁNDEZ ZUÑIGA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 1469/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 29 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Osear Saúl Espinoza Bailón 
SEPT. 24 OCT. 5 R. No. 10240570 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDIClAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JULIÁN 
ELENES CAZAREZ y MARÍA DEL ROSARJO 
URIATE BORBOA y/o ROSARIO URIARTE 
BORBOA, MA . DEL ROSARIO URIARTE 
BORBOA, MARÍA DEL ROSARJO URIARTE 
DE ELENES y ROSARIO URIARTE DE 
ELENES, para que se presenten a deducir y 
j us tificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
de Expediente número 1627/2018 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDO 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT.24 OCT. 5 R. No. 10241379 
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JUZGADO SEGUN IX> Dr PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR Dl::.LDISTRITOJUDIC!AL 
DE CULIACÁN. SI ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
A TONIO ME DOZA HOYOS: para que se 
presenten a deducir y Justificarlos dentro del 
tém1ino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
1732/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sm .. Ago. 28 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Go11;.ález Do111í11gue;. 
SEPT. 24 OCT. 5 R. No. 10240419 

JUZGADOSEGUNOODEPRJMERAINSTANC!A 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CUL!ACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
A TO 10 RIVERA. para que se presenten 
a deducir y justificarlo!. dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del expediente número 1376/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin .. Ago. 09 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Gomález Do111í11g11ez 
SEPT. 24 OCT. 5 R. No. 10240382 

JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO J UDIC!AL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

TESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DE 
JESÚS CHAVEZ PULIDO para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 1676/2018. 

ATE TAME TE 
Culiacán. Sm., Ago. 22 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Bla11ca Esthela Pérez Najera 

SEPT. 24 OCT. 5 R. No. 10240581 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRJMERA INSTANCIA 
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DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁ . SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTl:.STAMENTARJO a bienes de GUADALUPE 
ARTEM IO CÁRDENAS SA IZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
tém1ino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
1619 '2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 31 de 20 18 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodrigue:. 

SEPT. 24 OCT. 5 R. No. 10240569 

JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA lNSTANC!A 
DEL RAMO FAMIL IAR DEL DISTR ITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del exunto IIUMBERTO LIZÁRRAGA 
LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado. en el Expediente 
número 5.'2018, en un ténnino improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATE TAME TE 
Mazatlán, Sin., Ago. 29 de 2018 

C. SECRETARJA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Joseji11a del Carmen Sarabia Higuera 

SEPT. 24 OCT. 5 R. No. 860702 

JUZGAOO SEGUNOO DE PRJMERA I STANC!A 
DEL RAMO FAM ILI AR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SJNALOA. 

EDICTO 
Convócasc a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO I TESTAMENTARJO a 
bienes del extinto DAVID LIPCHAK SALDIVAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 15 15/2018, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAME TE 
Mazatlán. Sin., Ago. 29 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Joseji11a del Car111e11 Sarabia Higuera 

SEPT. 24 OCT. 5 R. No. 860784 
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JUZGADOSEGUNOODEPRIMERAINSTANC1A 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

E DI CTO 
Conv6case a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinto JOSÉ LUIS MUÑOZ 

RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1263/2018, en un ténnino improrrogable 
de(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazallán, Sin., Ago. 23 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

SEPT. 24 OCT. 5 R. No. 860799 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de HÉCTOR MANUEL TIZNADO 

BASTIDAS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1333/2018 que en el término Improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin .. Ago. 20 de 20 18 

SECRETARlA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 24 OCT. 5 R. No. 860744 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA fNSTANCIA 
DELOFAMI.LIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SfNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA LEONOR Y MARÍA BERTHA 
DE APELLIDOS GONZÁLEZ VALENZUELA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2336/2017, que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., May. 07 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Myrna CJ,ávez Pérez 
SEPT. 24 OCT. 5 R. No. 10240351 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SIN ALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CTUDAD DELOS MOCHIS, AHOME, SfNALOA. 

ED I CTO. 

Se cita a quienes se crean con derechos 
para que se presenten a oponerse a la solicitud 
de INFORMACIÓN AD-PERPETUAM en vía 
de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovida 
por ELSA OLIVlA PORTILLO REYNAGA, para 
acreditar la posesión del bien inmueble consistente 
en: 

Lote de terreno ubicado en Calle Niños 
Héroes esquina con Alfonso Cano con casa 
habitación identificada con lote 2 1, con Clave 

Catastral 003-000-002-079-04 7 / 1, con una 
superficie de 136.90 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y col indancias: AL NORTE 

mide 16.66 metros y colinda con Avenida Alfonso 
Cano. AL SUR mide 11 .35 metros y colinda con 
línea quebrada con fracción de Daniel Portillo. AL 
ORIENTE, mide 10.00 metros y colinda con Calle 
Niños Héroes. AL PONIENTE mide 11 .20 metros 

más O. 70 centímetros en linea quebrada con lote 
12 y fracción que se reserva. 

Se hace saber al público que las Fotografías 
y demás anexos se encuentran expuestas en el 
Expediente número 358/2018. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 28 de 2018. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO: 

Lic. He/adío García A costa. 
SEPT. 14-24 OCT. 5 R. No. 10240427 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
COMPETENCIA MlXTA, SIN ALOA, SINALOA, 
MÉXICO. 

E DI CTO 
A LOS fNTERESADOS. 

En cumplimiento al auto de fecha 26 
veintiséis de Junio del presente año, derivado de 
expediente 187/20 18, se hace del conocimiento 
a los interesados que MARÍA ELENA 

ANGULO ANGULO, promueve en la VÍA DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DfLIGENCIAS 
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DE INFORMAClÓN AD-PERPETUAM, para 

acreditación de posesión que tiene sobre un lote 
de terreno mismo que a continuación se describe. 

Lote de terreno ubicado en Callejón sin 
número del poblado Cubiri de Pórtelas, del 
Municipio de Sinaloa, Sinaloa, con superficie de 
6,344. 71 metros cuadrados, identificado como 
lote 18 manzana 024, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: NORTE. 64.25 metros 
y colinda con Callejón sin nombre. SUR. 45.28 
metros y colinda con Guadalupe Atondo y 
Francisco Beltrán. ESTE. 25.82 y 76. 73 metros 
y colinda con Francisco Beltrán y Callejón sin 
nombre. OESTE. 66.61, 4 .65, 5.00 y 34.00 metros 

y colinda con Víctor Reyes. 

Se hace saber al público que las fotografias 
y planos del inmueble se encuentran en el Juzgado 
de Primera Instancia de Competencia Mixta del 
Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, sito en Daniel 
Gámez y Benito Juárez, si n número, Colonia 
Centro, Sinaloa de Leyva, Sinaloa, (Unidad 

Administrativa) 

ATENTAMENTE 
Sinaloa de Leyva, Sinaloa., Ju l. 03 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Alan Norberto Valdez Va/enzue/a 

SEPT. 14-24 OCT. 5 R. No. 1023948 1 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANC lA DE 
COMPETENCIA MIXTA, S INALOA,SINALOA. 

ED I CTO 
A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento al auto de fec ha 26 
veintiséis de Junio del presente año, derivado de 
expediente l 88/201 8, se hace del conocimiento 
a los interesados que MARÍA ELENA 
ANGULO ANGULO, promueve en la VÍA DE 

JURlSDlCCIÓN VOLUNTARIA DILIGENCIAS 
DE INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, para 

acreditación de posesión que tiene sobre un lote 
de terreno mismo que a continuación se describe. 

Lote de terreno ubicado en Callejón sin 

número del poblado Cubiri de Pórtelas, de l 
Municipio de Sinaloa, Sinaloa, con superficie de 

3,551.25 metros cuadrados, identificado como 
lote 17 manzana 024, el cual tiene las siguientes 

medidas y colindancias: NORTE. 65.50 metros 
y colinda con Cocina económica de Cubir i 
de Pórtelas y Jardín de niños del Ejido Cubiri 
de Pórtelas. SUR. 61.00 metros y colinda con 
Guadalupe Atondo. ESTE. 61.00 metros y linda 
con Cruz Luma, Pepe Castro y Rodolfo Laura. 
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OESTE. 26.20, 12.00 y 27.70 metros y colinda 

con Avelardo Valdez Y Callejón. 

Se hace saber al públ ico que las fotografias 

y planos del inmueble se encuentran en el Juzgado 

de Primera Instancia de Competencia Mixta del 

Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, sito en Daniel 

Gámez y Benito Juárez, sin número, Colonia 

Centro, Sinaloa de Leyva, Sinaloa, (Unidad 

Administrativa) 

ATENTAMENTE 

Si na loa de Leyva, Sinaloa. , Jul. 03 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Alan orberto Valdez Vale11Zue/a 

SEPT. 14-24 OCT. 5 R. No. 10239479 

JU ZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

COMPETENCIA MIXTA, SINALOA,SINALOA. 

ED I CTO 

A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento al auto de fecha 05 

ci nco de Jul io del presente año, derivado de 

expediente 199/2018, se hace del conocimiento 

a los interesados que GLENDA CLARISA 

LONGO RIA DELGADO, promueve en la VÍA DE 

JURlSDICCIÓN VOLUNTARIA DILIGENCIAS 
DE INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, para 

acreditación de posesión que tiene sobre un lote 

de terreno mismo que a continuación se describe. 

Lote de terreno ubicado en el poblado 

Cubiri de Pórte las , del Municipio de Sinaloa, 

S inaloa, con superfic ie de 1 ,073.987 metros 

cuadrados, cual tiene las siguientes medidas y 

colindancias: NORTE. 43.00 metros colinda con 

Guadalupe Atondo. SUR.41 .85 metros colinda con 

María Valdez Castro. ESTE. 24.80 metros colinda 

con Álvaro Beltrán. OESTE. 25.30 metros colinda 

con Callejón. 

Se hace saber al público que las fotografias 

y planos del inmueble se encuentran en el Juzgado 

de Primera Instancia de Competencia Mixta del 

Distrito Judicial de Si na loa, Si na loa, sito en Daniel 

Gámez y Benito Juárez, s in número, Colonia 

Centro , Sinaloa de Leyva, Sinaloa, (Unidad 

Administrativa) 

ATENTAMENTE 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa., Jul. 05 de 20 18 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Ala11 Norberto Va/dez Valenzue/a 

SEPT. 14-24 OCT. 5 R. No. 10239480 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
ECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

CONSEJO ACIONAL DE ARMO IZACIÓ CO TABLE 

ACUERDO por ti que se reform1 y 1dklon1 ti M1nu1l de Cont1bilid1d Gabtrn1ment1L 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en loa artlculos 6, 7, 9 y 14 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente. 

Acuatoo POR EL QUE SE REFORMA y AOICIOHA EL MANuAL DE COHTA81UOAO GuavutAIIENTAL 

CONSIDERANDO 

Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Dlano Oficial de la Fedel'8Cl6n la Ley General de 
Contabilidad Gubemament-1 (LGCG), que bene oomo obteto establecer loa aiterios generales que regutn la 

Contabilidad Gubernamental y la emisión de infoITMCión financiera de los entes públicos, con el ftn de lograr 
su adea.lada armomzaci6n, para faalitar a los emes públicos el reg.istro y la fiscalizadÓl'I de los adlYOS, 

paslYOS, Ingresos y gastos y, en general, contnbulr • medir la eftQcaa, economla y efidenaa deJ gato • 
Ingreso públicos 

Que en este marco y en cumplimiento de sus funaones. el Consep NaaoMI de Annonaaci6n Contable 
(CONAC) publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2010, el Acuerdo por el que se 
emite el Manual de Conlabílidad Gubernamental 

Que es necesario reahzar las reformas y ad1aones al MCG para que la informaoón finanoera sea 
congruente con las reformas y adiciones al Cla111ícador por Rubros de Ingreso emitido por el CONAC Y 
publtcado en el Otario Oficial de la Federación el 9 de dtciembre de 2009, asl como su úlbma reforma del 11 
de Junio de 2018 

Por lo expuesto, et Consejo Naaonal de Armonizac:ión Contable aprobó el siguiente 

ACUERDO POR ll QUl 11! REFORMA y AOICIOHA EL MANUAL DE COHTAIIIUOAO GuaatWAMENTAL 

En el Manual de Coni.btlldad Gubernamental se modifica todo lo relaaonado al Ingreso. en el Capitulo III 
Plan de Cuentas, reformu y adiciones en los apartados "Eatructura del Plan de Cuentas", "Contenido del Plan 
de Cuentn" y "Defimciones del Plan de Cuentas" relacionadas con el Genero 4000 Ingresos y Otros 
Beneficios; en el Capitulo V Modelo de Asientos para el Reg11tro Contable, reformu y adioones en modelos 
de asientos y registros relacionadas con el Ingreso; en el Capitulo VI Gulas Contabilizadoras, reforma y 
adicionet en gulas cont.b111zadoras y reg.stros contables y presupuesta.rios relacionadas con el Ingreso, en el 
Capitulo VII De los Estados e Informes Contables, Presupuestanos, Program4bool y de los Indicadores de 
Postura F1scet, reformas y adiciones en el "Estado de Actividades", en el "Estado ele Flujos de Efec:tJYo", en 
"Notas a los Estados Financieros" y en el "Estado Analllloo de Ingresos" relacionadas con el Ingreso; en el 
Anexo I Matrices de Convenión, reformas y adiciones en tipos y cuentas relacionada con el Ingreso en las 
matricel ·e 1 Matriz lngreto9 Devengados" y ·e 2 Matriz Ingresos R8C8Udados", ast como reforma de la 
11111lriz ·e 2 2 Matnz de recaudado de ingresos sin devengado previo ele ingresos" por la matriz ·e 3 Matriz de 
lngresoa Devengados y Recaudados SimultarÍeos", y adición de oonslderaci6n en el punto '4 en "Notas a los 
Estados Financieros" en epa,tado b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) y reforma segundo 
ptrrafo de la Flnahdad del "Estado Analllloo de Ingresos", respecto al avance que se registra en las cuentas 
de orden presupuestanas previo al cierre presupuesi.rio de e.da periodo que se reporte, para quedar como 
aigue: 

Capltulo IJI Plan d9 Cuentu 

INDa 

AI .. ECTOI GtNlJIAI..U 

BAal! Ol COOIIICACION 
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Es IRUC IURA uu. f'lNI oc Cuun .u 

• 

4 INGAEIOI Y 
OTROS 
8ENIFICIOI 

On,po 

2 P.lftlQP.Xl()lleS 

~ 3(10neS ConYffllos. 
ln<.eotlllOS OenvJdos de la 
COCclbor aclOfl f ISC.II 
fonOos OISllllOS de 

~ .xiones 
Trans~encias. 
Aslgn.)uones. ~., 

SutlveflcKl!leS y 
Peos,onrs y Jubll.XJOnes 

3 Olros lf9esos y 
BeneflCIO$ 

4 INGRl!IOS Y OTROS BENEFICIOS 

4. f INGRESOS~ OESnóH 

4.1.1 

4.1.1.1 

4.1.1.2 

4.1.1.3 

4.1.14 

4.1.1.5 

4.1.1.8 

4.1.1.7 

flubro 

1 ••• 
2 ..• 
3 ... 
4 ••• 

5Plociuc10S 
6 Ap(O\lf!C.hJmlen!Os 
7 lngfe50S por Venl.l de~ y Prest.loOO de 

SeMoos 
9 lngfesos no ~noioos e-n las fracciones de l.l 

Ley de ingresos CJus.lcios ffl E,erc,c;ios f lS<.»es 
AnlHIOfM ~M de LJqulO.)CIOn o Pago 
(DetogJdo) 

I PM1q)aOOfleS ~ eorwen.r,s tncentl\lOS 

DfflvadOS de l.l Co&.lbor.XIOn ftSC.11 y FondOS 
OlslllllOs de Apol1ac~ 

2 Tr..wlSleffflC.laS. ~ SUbsldtos y 
~ • ., Pensiones y ~iones 

{
, ... 
2 ... 
3 ... 

··-9 ... 

4.1. U Impuestos no Comprendidos en la Ley de lngrelOI Vigentl, Caoudoe en 
Ejen;lcloa Filc:Ma Anteriofet Pendientea de Uquidadón o Pago 

4.1.U 
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'4 1.2 

413 

4.14 

'4 1.21 

4 1.2 2 Cuotas para la Seguridad Soaal 

4.1.2.3 

41 .24 

4129 

41 .31 

41 .3 2 

4.141 

41.42 

4143 

4144 

4145 

4149 

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la ley de Ingresos Vigente, 
causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacl6n o Pago 

Derechos a los Hldrocart>uros (Derogada) 

Derechos no Comprendidos en la ley de Ingresos Vigente, Causados en E¡erclaos 
Fiscales Anteriolft Pendtentn de liquidaci6n o Pago 

4.1 5 Productos 
4.1 5 1 Productos 

4.1.5 2 Enajenaci6n de Bienes Muebles no Sujetos a ser lnventanados (Derogada) 

4 1.5.3 Aocnorios de Productos (Derogada) 

4 1 5 4 Productos no Comprendidos en la Ley de lngruos Vigente, Cauudc» en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de liquidaci6n o Pago 

4.1.5 9 Otros Producto, que Generan Ingreso, Corrientes (Derogada) 

4.1.8 Aproyech1rnientos 
4 1.8.1 

4.1.82 

4.18 3 

4.1.84 

4.1.8 5 

4.1.8.8 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de lngrnos Vigente, CauAdos en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendlentn de l..lquidadón o Pago 

4 1.8 7 Aproyechamientos por Apor1adones y Cooperaciones (Derogada) 

41 .8 8 

418.9 

4.1.7 loamos por Venta dt Blenu x Pc:utfd6o de Se,yicios 

4.1. 7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestld6n de Servidos de Instituciones Públic:N 
de Seguridad Soaal 

4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Prestldón de Sefvicioa de Empqus Productiva 
del Estado 

4. 1. 7 3 lngrnos por Venta de Blenn y Prestac:IOn de SeMc:ios de Entidades 
P111H1tatales y Fldeicom sos No Empresariales y No Financieros 

4.1.7 4 Ingreso, por Venta de Btenff y Prestaa6n de SeMcios de Entidades 
Paraestatales Empresariales No Financieras con Patticipaci6n Estatal Mayoritaria 
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41 .7.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Partiapac;áón Estatal 
Mayoritaria 

4.1.7.6 Ingresos por Venta de Bienes y Prestac16n de Servicios de Entidades 
Paraestatale1 Empresariales F1nancie,as No Monetanu con PamapadOn Estatal 
Mayomana 

4.1.7.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestadón de Servicios de rldela>misos 
Financieros Públicos con Partiopeci6n Estatal Mayoritana 

4 1 7 8 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Sennclos de los Poderes Legislativo 
y Judicial, y de los O,ganos Autónomos 

4.1.9 Ingresos no Comprendidos eo 111 Fraccíones de la Ley de Ingresos Causados eo Ciercxios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Llguldac,ón o Pego (Qerogadol 
4 1.9.1 Impuestos no Comprendidos en In Fraociones de la Ley de Ingresos Causados en 

Ejerados Fiscales Anteriores Pendientes de Liquldaaón o Pago (Derogada) 

4 1 9 2 ContribUCIOnes de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechanuentos no 
Comprendidos en las Frac:oones de la Ley de Ingresos Causados en E,ercíáoS 
Fiscales Anteriores Pendlentn de uquldaaón o Pago (Derogada) 

•U PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLASORAClóN RSCAL. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

4.2 1 PartiaQláones, Ac>o,taaonu. convenios. lncentiyoa Oeñyados de ta Colaboración Fiscal Y 
Fond01 D11t1nt01 de Aportaaonn 
4 2.1.1 

4212 

<4 2.1.3 

4.2.U 

<4.2.1.5 Fondos Diltinlos de Apor1,dones 

42.2 T[IOsferenciaa. Aaiqnadones. Subsidios y Subyendones. y Pensiones y Jubilaaones 
4 .2.2.1 Transferencias y Asignaciones 

4 .2.2.2 Transferencias del Sector Público (Derogada) 

4.2.2.3 

4.2.2.4 Ayudas Sociales (Oerogllda) 

4.2.2.5 

4.2.2 8 Transferencias del Exterior (Deropia) 

<4.2 2.7 Transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo pa,9 la Esmbilizadón y el 
Desarrollo 

•U OJ'ROS INGRESOS Y SENERC/OS 

4 .3.1 

4.3.1.1 Interese, Ganados de Tltulos, Valorea y dem6a Instrumentos Flnancieros. 
<4.3.1.9 

<4.3 .. 2 

4.3.2.1 

4.3.2.2 

4 .3.2.3 

<4.32.4 

<4.3.2.5 

4 .3.3 

4 .3.3.1 

<4.3.4 

4.3.4.1 Dtamlnuclón del Exceso de PmYiliona 
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4 3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores (Derogada) 

4.392 

4.3 9.3 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor 

43.94 

4395 

4.3 9.8 

4.3.9 7 Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor 

4 399 

5 5 9 4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas 

5 5.9 8 Diferencias por Reestructuración de Deuda Publica Negativas 

DEFIHIC~ De LAS CUENTAS 

3.1.2 Donaciones de Caplbll: Representa el monto de las donaciones en especie. recibidas con el fin de 
dotar al ente público de activos necesar1os para au funcionamiento. 

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS: Representa el Importe de loa ingreso. y otros beneficios del ente 
público provenientes de lngreaoa de gestión, participadonea, eportaclonea. convenios, inoenhvos denvadol de 
la colaboracl6n flacal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, ulgnac:ionn, aubsldlOI Y 
subvenciones, pensiones y jubilac:lonea, y otros lngrelOI y beneflc:loa 

4.1 INGRESOS DE GESTIÓN: Comprende el Importe de los lngreaot provenient• de contribuciones, 
productos, aprovechamientos, aal como de venta de bienes y preatadón de aervlcloa. 

4.1.1 lmpueetoe: Comprende el Importe de las oontribudonel est.blecldn en Ley que deben paga, 181 
peraonH flalcaa y/o morales, que se encuentrw, en la altuacl6n jurldíca o de hecho prevista por la misma y 
que sean distinta, de las aportaclonea de seguridad social, oontribuclona de mejotn y defechol 

4.1.1.1 lmpunt09 Sob,. loe lngrnoe: Importe de las contribuclonea derivad• de 181 lmpoalc:lonet 
fiscales que en forma unilateral y obligatoria se fijan sobre loa ingresos de 181 peraonaa fllic:al y/o morales. de 
conformidad con la legialacl6n apllaible en la m.teria. 

4.1.1.2 lmpu•toe Sob,. el Patrimonio: Importe de 181 contribuciones derivadas de 181 imposidones 
flac:ales que en forma unilateral y oblig1toria se fijan sobre loa bienes ~ de 181 personas flalcM ylo 
morales, de conformidad con la leglalaci6n aplicable en la materia. 

4.1.1.S lmpu•toe Sob'9 la Producción, el Coneumo y In Tranuc:clonee: Importe de 181 
contribudonea derivadu de las lmpoaic:iones ftaClllea que en forma unllatetw y obligatoria se ~ sobre la 
actividad económica reladonad• con la produc:cl6n, el consumo y 181 trwluccionea que rullun la personas 
fl1k:a1 y/o morMS, de conformidad con la leglalacl6n apicabte en la materia. 

4 .1.1.4 lmpuntoe al ComeN:lo Edertor: Importe de lea contribuclonel deriwdaa de la lrnpoaidones 
fiscales que en forma unilateral y obligatoria se fijan sobre lea ac:tivldadn de lmpcñlci6n ylo expo,1-d6n que 
realizan la peraonas flsicn y/o morales, de conformidad con la legislacl6n aplicable en la maleria. 

4 .1.1.5 lmpuntoe Sobre Nómina y Aalmllabln: lmpor1e de la contribuciones deriwda de 181 
Imposiciones fiacalel que en forma unillterel y obligltoria se ljarl sobre la bNe grav.ble de i. 
remuneraciones ti trabajo peraonll subordinado o el que coneaponda, de confonnidad con la legislaci6n 
aplicable en la materia. 

4.1.1.1 lmpuntoa Ecológlcota: Importe de la contribuclonel derivadu de las lmpoaic:iones hc8les que 
en forma unllater.l y obligatoria se fijan a la peraonaa flaicn y/o mcnlea, por la afect8d6n ~ o 
com,ctiva que se ocasione en flora, fauna, medio ambiente o todo aquello relacionado a la ecdogla, de 
conformidad con II leglalaci6n aplicable en le m.teria. 
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4.1.1.7 Accesorios da lmpUfftos: Importe de los Ingresos que se perciben por conceptos de recargos, 
unciones, gastos de 8jeCUdl)n, lndemnizaoones. ente otros. asoci.ctos a los mpuestos. aJ8ndo 6stos no se 
wbtwt oportunamente, de conformidad con la legislaa6n aphcable en la materia 

4.1.1.8 lmpuntoa no Compr9ndldoa en la Ley de Ingresos Vlgen•, Causados en Ejercicios Fl9cales 
Antertorn PendlentN de Uquldaclón o Pago: Importe de los ingresos que se recaudan en el eJ9l'OCÍO 
corriente, por Impuestos pendientes de liquidación o pago causados en eJ8fdaos fiscales antenores, no 
incluldos en la Ley de Ingresos vigente 

4.1.1.1 Otro• lmpuntM: Importe de los Ingresos que se peroben por conoeptos no indUtdos en la 
cuenlal antenores, de conformidad con la leglslaa6n aplicable en la matena 

4.1.2 Cuo•• y Aportaclonea de Seguridad Social. Comprende el Importe de las contnbuciones 
est.t>lecldn en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones 
fiJ.ctes por la Ley en matena de segundad aoclal o a las personas que se beneficien en forma espeaal por 
serviaoa de segundad social proporoonados por el mismo Estado 

4.1.2.1 Aport.aclonn pal'II Fondos da Vivienda: Importe de los ingresos que reaben los entes púbhcos 
que prestan los servicios de seguridad SOClal, para aibnr las obligaaones relahvas a los fondos de VMenda, 
de conformidad con la leg1slaa6n apllcable en la matena 

4.1.2.2 Cuotas pal'II la Seguridad Sodal: Importe de los íngrelos que reciben los en1es públlcoa que 
prelt8n los seMdos de segundad social, de conformidad con la legislaa6n -,>llcable en la materia 

4.1.2.3 Cuotn da Ahono para el Retiro: Importe de los w,gresos que redben los entes púbhc:01 que 
preswn los servicios de seguridad social, para aibnr las obhgaaones relatNas a fondos del ahorro P8l'II el 
retiro, de confonnid.ct con la legislación aplicable en la matena 

4.1.2.4 Accnortoa da Cuota• 'I AportaclonN de Segundad Social: Importe de los ingresos que se 
perciben por concepto de recar;os, 581lCiones, gastos de ejecuclc)n, indemnlDCionea, entre otn>a, asoaados 
a las cuota 't aportadone. de segund.ct social, cuando 6stas no 1e cutnn opof1Unemente, de confom11dad 
con la leglalación aplicable en la materia. 

4.1.2.1 Otra Cuotn., Aportac:lonee pal'll la Seguridad Socla.l : lmpot1e de los ingresos que reciben los 
entea públicos que prest.in los seMCioa de segundad social, por c:onoeptos no induldos en las cuentas 
anteriores, de conformidad con la leg1slaci6n -,>lic:able en la matena 

4.1.S Contrtbuclonn de MejofN: Comprende el Importe de lea contribuciones embleoda en Ley a 
cargo de 1 .. pe...onas ffslcas y/o moralea que se beneftc:ien de manera direc:ta por obras públicas. 

4.1.3.1 Contribuclonn de Mejoras por Obras Pú.bllc:n: lmpo,te de las contribuc:lones derivada de los 
benetáos diferendaln parbcula(es por la reakzacl6n de otns públic:as • cargo de las penen.a ffs.ic:as y/o 
mot'lllea, Independientemente de la ublidad generw colectiva, de conformidad con la legiai.aón aplicable en la 
maileria. 

4.1.3.2 Contrtbucfonee de Mejora• no Compntndldas en la Ley de lngw Vlgenta, Cac•.ct• en 
Ejerdc:loa F'9c:aln An•ricn,a Pendlentn de Uquldaclón o Pago: Importe de los lngteaoa que ae 
r8C*ldan en el e¡ercldo comente, por contntiudones de meJ(>ntS pendíentn de hquidac:ión o pago c:auudas 
en ejerclcloa ftac:alea antenores, no lnduldas en la Ley de lngresoe vigente 

4.1.4 Derec:hoa: Comprende el Importe de las c:ontnbuclonea establecidas en Ley por el uso o 
aprovec:hamlento de los bienes del dominio publico, asl como por recibir serviaoe que prea1a el Eat.cto en sus 
f\lndonea de derecho públlCO, excepto cuando se presten por orgariamoa desc:entraliDdo u órganos 
deaconcentradoa cuando en este l'.llbmo caso, se trate de contraprestllc: que no se encuentren pnMatM 
en las leyn correspondlenta. T ambi6n son derechos 1 .. c:ontnbudonea • cargo de los organiamoa púb1ic:oa 
~ por presi. seMdos excluSIVOI del Estado. 

4.1 .4.1 Der9c:hoe por el Uao, Goce, Aprovechamiento o Explotac:16n de 8lenee de Dominio Pú.bllco: 
Importe de las contnbuaonea denvadaa de la conll'llpfestac:iOn del uso, goce, ~o·~· 
de bienea de dominio público, de c:onfonn1dad con la leglslKión aplicabte en la "'*'1a. 

4.1.4.2 Derec:hoe a loa Hldroc...tMtroe (Derogada) 

4.1.4.3 Defwc:hoe por Prntac:lón de Setvlcloe: lmpo,te de las oontnbuciones denv.sa por la 
contrap,eataclón de MMCloa excluahloa del Estado, de oonfonnldad con la leg1t11 ciOn ~ en la mallaria. 

4.1.4.4 Accnorioe de Derec:hoe: Importe de los Ingresos que ae perciben por mlCIII*> de na,p, 
unciones, gastos de ejecuc:ión, Indemnizaciones, entre otros, asociados • los dentc:hol, e:u.rldc> 6stos no ae 
a,bran oportunamente, de c:onfonnldad con la legislad6n aplable en la INlteria. 
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4.1.4.5 Derechos no Comprendidos en la LAy de Ingresos Vlgent., Cauudos en Ejercicios Ftscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago: Importe de las contribooones que se recaudan en el 
ejercicio comente, por derechos pendientes de liquidación o pago causados en ejercicios fiscales antenores, 
no Incluidos en la ley de Ingresos vigente. 

4.1.4.9 Otros Derechos: Comprende el importe de las contribuciones derivadas por contraprestaciones no 
Incluidas en las cuentas anteriores, de conformidad con la legislación aplicable en la matena 

4.1 .5 Productos: Comprende el importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que 
preste el Estado en sus funciones de derecho privado 

4.1.5.1 Productos: Importa de los ingresos por concepto da servicios otorgados por funaones de derecho 
privado, tales como los Intereses que generan las cuentas bancarias de los entes püblicos, entre otros, de 
conformidad con la legislación aplicable en la materia 

4.1.5.2 Enajenación de Blenea Muebln no Sujetos a ser lnvenblrfados (Derogada) 

4.1.5.3 Acceaorfos de Productos (Derogada) 

4.1.5.4 Productos no Comprendidos en la lay de lngrnos Vigente, Cauudoe en Ejen:lclos Flaca'" 
Ant.rfores Pendientes de Liquidación o Pago: Importe de los ingresos que se recaudan en el ejeroao 
corriente, por produdos pendientes de liquidación o pago causados en ejercicios fiscales anteriores, no 
Incluidos en la ley de Ingresos vigente. 

4.1.5.9 Otros Productos que Gene,.n Ingresos Corrientes (Derogada) 

4.1.1 Aprovechamientos: Comprende al importa da los ingresos que percibe el Estado por funaones de 
derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de finaooamlentos y de los que 
obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y mumopal 

4.1.6.1 lncentlvoa Derfvadoa de la Colaboraclón Flscal (Derogada) 

4.1.6.2 Mulbla: Importe de los Ingresos que se perciben por funciones de derecho público. a,yoa 
elementos pueden no estar previstos en una ley sino, en una disposic:ión admimstrativa de caracter general, 
provenientes de multas no fiscales 

4.1.6.3 lndemnlzaclonn: Importe de los ingresos que se perciben por funciones de derecho público, 
cuyos elementos pueden no estar previstos en una lay sino, en una disposlc:i6n administrativa de caracter 
general, provenientes da indemnizaciones no fiscales. 

4.1.1.4 Relnt.gros: Importe de los Ingresos que se perciben por funcionas de derecho público, cuyos 
elementos pueden no estar previstos en una ley sino, en una disposición administrativa de cankter general, 
provenientes de reintegros. 

4.1.1.5 Aprovechamientos Provenientes de Obra Públicas: Importe de los ingresos que se perciben 
por funciones de derecho público, cuyos elementos pueden no estar previstos en una ley sino, en una 
disposición administrativa de carkter general, provenientes de obras públicas que realiza un ente público 

4.1.6.1 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vlgent.t, Cauudoa en Ejercidos 
Flacaln Antertorea Pendlent.s de Uquldf(:lón o Pago: Importe de los ingresos que ae recaudan en el 
ejercicio corriente, por aprovechamientos pendientes de liquldaci6n o pago causados en ejercidos halles 
anteriores, no Incluidos en la ley da Ingresos vigente. 

4.1.6. 7 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperac:lonea (Derogada) 

4.1.1.1 Ac:cnortos de Aprovechamientos: Importe de los ingresos que se perciben por concepto de 
recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnizaciones, entre otros. asociados a los aproyechamlemo&. 
cuando 6stos no se cubran oportunamente de conformidad con la leglsladón aplicable en la materia. 

4.1.6.9 Otroa Aprovechamientos: Comprende el Importe de los ingreaos que se perciben por 
aprovechamientos no Incluidos en las cuentas anteriores, tales como apücaci6n de gnrv*nenes aotlfe 
herencias, legados y donaciones, servicio del sistema escolar federalizado, Juegos y sorteos, donativos en 
efedlvo del Poder Ejecutivo, patnmonio Invertido del Poder Ejecutivo, explotación de obras del dominio 
público, servicios públlCOS, entre otros, de confonnldad con las disposiciones aplicables. 

4.1.7 lngrnos por Ven• de Bienes y Presblclón de Sarvlcloa: Comprende el Importe de los ingresos 
propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Soda!, las Empresas Produc:tivaa del Esbldo. 
las entidades de la administrac:16n púbhca paraestatal y paramuntclpal, los poderes legislativo y judic:i.l, y io. 
órganos autónomos fedenalet y estatales, por sus adlvidades de producoón, oomen:iakzac:i6n o prestaci6n de 
servicios: asl como otros Ingresos por sus actividades diversas no Inherentes a su oper8áón, que gene,en 
recursos 
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4.1.7.1 lngrnoe por Venta de Bien .. y Prntaclón de S.rvlcloe de Instituciones Públlcn de 
Segurtad Soctal: Importe de los ingresos propios obtenidos por las lnstltucionea Públicas de Segundad 
Socilll por sus actividades de l)(oducci6n, comerdallzaclón o l)(estaaón de servidOS 

4.1.7.2 lngrnoe por Venta de Bienes y Prestación de S.rvlcloe de Empresn Productivas del 
Estado: Importe de loa Ingresos proptos obtenidos por la Eml)(esa Productivas del Estado por sus 
ac::tividadea de producción, comerdahzadón o prntaaón de aeMaOS 

4.1 .7.3 lngrnoe por Venta de Bien .. y Prestación de S.rvlcloe de Entlct.d" ParHStataln y 
Fldelcomlaoe No Emprnartaln y No Flnanclero9: Importe de loa Ingresos propios obtemdoa por las 
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Eml)(esariales y No Financieros por sus edMdades de 
producción, comerdalizaclOn o prestaaón de aerv1aos 

4.1.7.4 lngrn08 por Vent.. de Bienes y Prntaclón de S.rvlcloe de EntldadN ParNStñlln 
Emprnartal .. No Financieras con Participación E•tatal Mayoritaria: Importe de loa ingresos l)(QPIO$ 
obtenidos por la Entldadea Paraeatatalea Empreunales No Financieras con P811K:fpeaón Estatal Mayootwla 
por IUS actividades de producci{)n, c:omen:i.lazaaón O prntaaón de aeM009 

4.1. 7 .5 lngrnoe por Venta de Bienes y Prntadón de S.rvlcloe de EnttdadN Pa1NStata,_ 
EmPNNrtª'" Flnanclerae Monetarias con Participación Estatal Mayorltarl8: Importe de loa ingresos 
propios obten.Idos por la Entidades Paraeatatalea Empreunalea F,nanaeraa MonetaNla con P81tiapKión 
Estatal MayoritaM por sus actividades de producción, c:omerciahzaa6n o l)(eatación de seMOOS 

4.1.7.1 lng~ por Vent.. de Bienes y PrntKlón de S.rvlcloe de Entlct.dH Puaestatal• 
EmprnartalN Flnancleru No Monetariu con Participación Estatal Mayoritaria: Importe de los ingresos 
propios obtenidos por las Enbdades Peraeatetalea Empreaanales Finanaeraa No Monetanaa con Par1Jclpaclón 
Estatal Mayomna por aus actiV1dadea de producoón, comerdallmeión o 1)(91tac:i6n de aeMC101 

4.1.7.7 lngrnoe por Venta de Blenn y Prntaclón de Servlcloe de Fldelcomlsoe Financieros 
Públlcoe con Participación Estatal Mayoritaria: Importe de loa ingresos propios obtentdoS por los 
Fideicomisos Fsnanc:ieroa Pübl~ con Pal1icipaa6n Estatal Mayoritaria por sus adlvidades de produoaón, 
CXlffl8l'dllllu o prealad6n de aeNic:ioa. 

4.1.7.1 lngrnoe por Venta de Blenee y Prntación de S.rvlcloe de loe Poderee Legl ... tfvo y 
Judicial, y de loe Organoe Autónomoe: Importe de loa Ingresos propio. obtenidos por loa Poderes 
Legislativo y Judiciel, y loa Organoa Autónomos por aua actiVldadea de producción, c:omermllDa6n o 
l)(eataci6n de MMcloa. 

4.1.1 lngl'NOe no Comprendldoe en la Fracciones de la Ley de lngrnoe Causados en Ejerclcloe 
FlectilN Ant9riotN PendlentN de Uquldac:lón o Pago (Derogado) 

4 .1.1.t lmpue9toe no Comprendldoe en la Fracclonn de la Ley de lngrweoe Cauadoe en 
Ejerclcloe Flecalee Ant9riorn PendlentN de Uquldaclón o Pago (Derogada) 

4.1.1.2 Conlrtbuclonn de Mejo,u, Dertctto., Productoe y AproV'Khamlentoe no Comprwndldm en 
la Fntedonee de la Ley de lngrnos C.UNdoe en Ejffl:lcloe F~ An1leliorN PelMfiet,ln de 
UquldKlón o Pago (Oerogact.) 

4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACION FISCAL. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS. 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES: Compcende el 
Importe de loa NICUraot que reciben la Entidades Federativa y Munldpioa por conc:ep1o de par1icipacionea 
~ . convenloa, lnoentiwa derivados de la colabonlc:iOn ftscal, tondos díatin1oa de apo,tac:iolNtS; -, 
como loa Ingresos de loa ente• publlcoa que provenientes de transferenciu, asignaciones, .. ~ 'I 
aubvencionea, y pensiones y Jutxt.cionea 

4.2.1 Pattlctpaclonee, Aporlaclonee, Convenloe, lncentlvoe DeriVMOe de la Colabondón Fl9c8l y 
Fondos Dtatlntoe de Aportaciones: Comprende el lmpo,te de loa l'IIQU'loa que reciben i. fn1idadn 
Federlltivaa y loa Munlcipioa por concepto de par1ic:ipaciona, epor1acionea, convenios, tncenwo. derivedos 
de la colaborac:i6n fil<* y fondos d1atintoa de apoftllclonea 

4.2. 1. t Participaciones: lmpofte de loa Ingresos que reciben IM Entidades FederltNaa y Munlc:ipa que 
M derivan de i. lldhelión al Sistema Naaonal de Coordinlla6n Flaall, eal como la que ~ a 
liatemn ....... s de ooontlnación fta, determinados por lu ...,.. conespondientes. 
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4.2.1.2 Aportaclonn: Importe de los Ingresos que reciben las Entidlldel Federativas y Municipios 
previstos en la Ley de Coortllnaclón Fiscal, cuyo gasto estt condicionado a la consecución y cumplimíento de 
los objetivos que para cada tipo de aportación establece la legialací6n aplicable en la matena. 

4.2.1.3 Convenloe: Importe de los Ingresos que reciben las Entidades Federativas y Municipios derivados 
de convenios de coordinaci6n. colaboraci6n, reasignación o desc:entralizaci6n según corresponda. los aJales 
se acuerdan entre la Federación, las Entidades Federativas ylo los Muntdpios 

4.2.1.4 lncentlvoe Derivadoe de la Colabonlclón F19c:al: Importe de los ingresos que reciben In 
Entidades Federativas y Municipios derivados del ejercicio de facultades delegadas por la Federación 
mediante la celebración de convenios de colaboración administnlliva en materia fiscal; que comprenden las 
funciones de recaudaci6n, ftscahzación y adminis1raci6n de ingresos federales y por las que a cambio reciben 
Incentivos eoonOmicos que implican la retnbud6n de su colaboraci6n. 

4.2.1.5 Fondos Dlatlntos CM Aportaclonn: Importe de los ingresos que reciben las Entidades 
Federativas y Municipios derivados de fondos distintos de aportaciones y previstos en dispos.iciones 
especificas, tales como: Fondo para Enlldades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, y 
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Mumopios Mineros (Fondo Minero). entre otros. 

4.2.2 Tranaferencln, Aalgn.aclonH, Subaldloe y Subvenclonn, y Panalonn y JubllaclOMa: 
Comprende el Importe de 101 recunos que reciben en forma dinteta o Indirecta los entes públicos como parte 
de su polltica econ6mlca y social, de acuerdo a tas estrategía y prioridlldel de desarrollo para el 
sostenimiento y desempel\o de sus actividades. 

4.2.2.1 Tranaferencln y Aalgnaclonn: Importe de los ingresos que reciben los entes públl00$ con el 
objeto de sufragar gastos Inherentes a sus atribuciones. 

4.2.2.2 Tranaferenclaa del Resto del Sector Público (Derogada) 

4.2.2.3 Subaldle>t1 y Subvenclonn: Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias 
de lnter6s general, que reciben los entes públicos mediante asignaci6n directa de recursos. con el fin de 
r.vorecer a los diferentes sectorn de la sociedad para: 8POY8' en sus operaciones, mantener los niveles en 
los precios, apoyar el consumo, la distribuci6n y comerdalizaci6n de bienes, motivar la nverst6n, cutxY 
Impactos financieros, promover la lnnovaci6n tecnol6gica, y para el fomento de las actividades agropecuarias, 
Industriales o de servicios. 

4.2.2.4 Ayudu Social• (Derogada) 

4.2.2.5 Penalonn y Jubilaciones: Importe de los lngrasoa que reciben los entes públicos de seguridad 
social, que cubre el Gobierno Federal, EIUllal o Municipal según comtsponda, por el pago de pensiona y 
JubUadones. 

4.2.2.1 Tranar.renclaa del Ex'mñor (Derogada) 

4.2.2.7 Tranaferencln del Fondo Mexicano del Petróleo para la Establllzac16n y el Dn.anollo: 
Importe de loa Ingresos que reciben loa entes públlcoa por nnsferenc:iaa del Fondo Mexicano del Petró6eo 
para la Establllzadón y el Desarrollo. 

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS: Comprende el Importe de otroa Ingresos y beneftdoa obtenidos 
por loa enta publlcos, asl como otros ingresos propios obtenidos por loa Poderes Legislativo y Judicial loa 
Organos Autónomos y las entidades de la adminlstraci6n pública paraest.tal y pa,wnun1apa1 por ' sus 
actividades dlveraa no Inherentes a su opet8Ci6n que gene,an recursos y que no sean lngrnoa por venta de 
bienes o prestaci6n de servicios. 

4.3.1 lngreaoe Flnancleroe: Comprende el Importe de loa Ingresos por concepto de 1n......_ ganados 
por la posesión de tltuloa, valores y demts lnstrumentoa financieros, entre otros. 

4.3.1.1 lntentue Ganados CM Tltuloe, Valoree y dem6e lnatrumentoe Financiero.: Importe de toa 
Ingresos obtenidos por concepto de Intereses ganadoa por la poHsi6n de titulo-. va1o,es y den"8 
Instrumentos financieros. 

4.3.U Otroe lngraoe Flnancleroe: Importe de loa ingreso. flnancleroa obtenidos, no lnduidoa en la 
cuenta anterior. 

4.3.2 Incremento por Variación de Inventario.: Comprende la diferencia • favor entnt el resultado en 
libroa y el real de In existencias de Inventarios al fin de cada periodo, 

4.3.2.1 Incremento por Variación de Inventaria. de Mercanclas para Venta: Monto de la diferencia a 
fevor entre el resultado en libros y el real de las existencias de mercanc1as para venta al fin de cada periodo. 
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4.3.2.2 Incremento por Varhtc:16n de lnventartoa de Merc:.nc:las Terminada: Monto de la dlferm a 
favor entre el resultado en libros y el real de lu u1tencia1 de mercanc:ias tennlnadas al tln de c:eda periodo 

4.3.2.3 Incremento por Vartac:16n de lnventarlota de Men:anc:lu en Proceso de El8bonc:16n: Monto de 
la difet9ncla a favor entre el resultado en libros y el real de 8Xlltencias de mercanc:la en proceso de 
elebcnción al ftn de ceda periodo. 

4.3.2.4 lnc:remento por Vartac:16n de lnwntartos de llnlña Pttm•, Mat.rt .... y Sumlnistroe para 
Produc:c:16n: Monto de la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de exfstenciu de matenas 
primas, materiales y suministros para producción al tln de cllda periodo 

4.3.2.5 Incremento por Vartac:16n de Almdn de Malmaa Prtm-. llatimalee y Sumlnlstroe de 
Consumo: Monto de la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de exmenaas de matenas 
primu, materiales y sum,mstros de consumo al fin de cada periodo 

4.3.3 Dlsmlnuc:16n del Excno de Eatimac:lonee por Nrdlda o Deterioro u Obsolnc:enc:11: 
Comprende la disminución de la estimedOn por ptrcflda o deterioro u obsolescenc:la que se establece 
anualmente por cont,ngenoa de ectlvos. 

4.3.3.1 Dlamlnuc:16n del Exc:ao de Eatlmac:lonee por Ntdlda o Deterioro u Obeoleec:enc:la: Monto de 
la chmlnucl6n de la ntlmaci6n por ptrdida o deterioro u obsolesc:enda que se ntablece anualmente por 
contingencia de ac:tlYOI 

4.3.4 Dlamlnuc:16n del Exc:eao de Provislonee: Comp,9nde la ~ución de la provlSiÓf'I que se 
establece enualmente por contmgenaa de P8SIVOS 

4.3.4.1 Dlamlnuc:16n del Excno de Provtslonee: Monto de la ditmlfluaón de la PfOYISlón que se 
est.blece anualmente por contingenoa de pasivos. 

4.U Olroa lngrnoe y Beneflc:loe Vartoe: Comprende el impo,18 de ocros Ingresos y benefiaos vanos no 
lnduldos en loa rubros anteriores, obtenidos por loa entes púbk:os, como es la utilidad por venta de bienes 
lnmueblff, muebles e Intangibles sobns la par, entre otros; aimlsmo, considera loa otros Ingresos Pf'OPIO• 
obtenidos por loa Podefet legislativo y Judlclal, loa Org-,,os Autónomot y In e~ de la edmm11trao6n 
JM)bb paraatatal y paramunlcipal por sus actMdedes divenat no inhentntet a su operación que generan 
recuf'IO, tales como donativos en efedivo, enn otros 

4.3.t .1 Olroa lngrnoe de Ejerc:lc:loe Anlat1orN (Oefopda) 

4.3.t.2 Bonlflc:aclonee y O..cuentoe Oblenldos: ... 

4.3.t.3 Dlr.renclu por Tipo de Cambio a Favor. ·-

4.3.t .4 Dlr.renclu de Cotlzac:lonee a Favor en Valot"N NegoclablN: -· 

4.3.t .l R"ultado por Potaldón Monetaria: Monto de le dltlrellda a fwor enn los ectivos y palM)8 

monetariol del ente público, siempre que el efedo no h8ye aido c.pitalludo en elgún adM> o paiYO no 
monetario npeclftco ree,cpruado. 

4.3.U Utilidades por Pattldpac:16n Patrimonlal: _. 

4.3.t .7 Dlferenc:lae por Reeetructutac:lón de Deuda Pllbllca a Favor. lmpo,te a fwor por la 
,...trudurac:lón de la Deuda Pubb. 

4.U.t Otroe lngreaoa y Beneflc:loe Vatloe: lmpo,te de otros lngtNo. y beneficios verioa no lnc:luidoe en 
lu cuentas anteriores, obtenidos por loa entn públicol, como • la utilidad por venta de blenas Inmuebles, 
muebles e lnt#lgibln sobt9 la s-. entre otroe; aimilmo, considef'8 los otroe lngr9w propioe obtenidos por 
loa Poderel legislativo 'I Judicial, los Organos Autóoomo• y las entidades de la adrilist111c:ión pObb 
patNltawl y peramunlcipal por aua ac:tMdadN diverw no lnhef9tieas • tu operllCión que geneqn '9an0, 
t.ltl como donltiwl en tfedlvo. entnl otroa. 

1.1.t.4 Dlr.,enda• por Tipo de Cambio Negattvae: lmpo,1e en contra por el tipo de CMlblo de la 
moneda con respecto • la de otro pata. 

1.1.t.l Dlfe,endaa por Raettructurac:'6n de Deuda Públlca Negativa: lmpor1e en contra por la 
reestructuraaón de la Deuda Publica. 
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I CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS: ... 

1 .1 LEY DE INGRESOS: ... 

Viernes 05 de Octubre de 20 18 

1.1.1 Ley de lngret1os Eatlmeda: Representa el iml)Ofte que se aprueba anualmente en la Ley de 
Ingresos, e lnduyen los Impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad IOCial, oontnbuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios. 
participaciones, aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la c:olaboraci6n fiscal, fondos dmintos de 
al)Oftacíones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y Jubilaoones, Ingresos 
derivados de financiamientos, y otros ingresos 

1.1.2 Ley de lngret1os por Ejecutar: Representa los ingresos estimados induyendo las modificaciones 
por ampliaciones y reducx:iones autorizadas, asl como. los ingresos devengados 

1.1.3 ModlflceclonH • 11 Ley de lngret1os Eatlmeda: •.. 

1.1.4 Ley de Ingresos Devengada: Representa los derechos de cobro de los Impuestos. cuotas y 
aportaciones de segundad social, c:ontribuclones de meioras, derechos, productos. aprovechamientos. 
Ingresos por venta de bienes y prestación de servioos, participaciones, eportaoones, c:onvenm, incentivos 
derivados de la colaboraci6n fiscal, fondos d1st1ntos de aportaoones. transfen,naas, aslgnaaones, subsidlOI y 
subvenciones, pensiones y Jubilaciones, Ingresos denvados de finanoamlentos. y otros ingresos En el caso 
de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se debenm reconocer y registrar ooando ocurre 
la notificad6n de la resoluC16n y/o en la firma del convenio de pago en pan:ialidades, respedlvamente Su 
uldo representa la Ley de lngreaos Devengada pendiente de recauder 

1.1.5 Ley de lngreaoe Recaudada: Representa el cobro en efectivo o por walqu,er otro medio de pago 
de los impuestos, oootas y eportaclones de seguridad aocial, contribuciones de meioras. derechos. productos, 
eprovechemlentos, Ingresos por venta de bienes y prestaoón de seMCIOS, partiapac:iones. eport8clonel. 
convenios, incentivos derivados de la c:olaborao6n fiscal, fondos distintos de eportac,ones, transferenan, 
asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y Jubllaaones. ingresos denvedos de financiamientos. Y 
otros lngreaos. 

CueNTAI QUI! OEIIOO A LA NECHIOAO De INTUlt!LACION CON LOI ~· "'9UPUUTARIOS OEKltAN 
DIIAOMOMM DI! MAN!ltA oeuOATOltlA A 5• NIVEL, A&I COMO su ltnACl()N CON n CLAUICADOR ,a.t o...To Del 

GASTO. 

l. 

11. 

111. 

Capitulo V Modelo de Aalentoa ,,_,.. el Registro ~ 

AlnCToa G!MIW .. H 

IV. OperacJonea de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egreso. por fonnatiDr 

V. Operedonfl no vinculada oon la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egre~ 

VI. 

VII. 

VIII . •.• 
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11 
11.1 

11.1.1 

11.11.1 

11.1 .12 

11.1.1.3 

11.1.U 

11.1.1.5 

11.1.1 8 

11.1.1.7 

11.1.1.8 

11 .1.19 

11.1.1.10 

11.1 .1.11 
11.1.1.12 

11.1.1.13 

11.1.1.14 

11.1.2 
11.1.2.1 

11.1.2.2 

11.1.2 .3 

11.1.2.4 

11.1.2.5 

11.1.2.8 

11.1.2.7 

11.1.2.8 

11.12.9 

11.1.2.10 

11.12.11 

C<>NTENIOO DEL MooELO ~ AalPTOI 

ASIENTO DE APERTURA 

OPERACIONES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DE LA LEY DE INGRESOS 

Ingresos por Impuestos, Cuotas y Apo,1acionel de Seguridad Soca!. Contribudones de 
Mejonla. Oefechoa, Produaos, Aprovechamientos, Venta de BMlnea y Prestación de 
Servicios, y Otros Ingresos, esl como por P~. Apol18c:iol... ~ 
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiac:81, Fondos Oisbntol de Aporlllciociea. 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones. y Pens,ones y Jubileciol .. 

Impuestos 

Registro de la c:lasíficación de Ingresos devengados, previamente recaudados, por concepto 
de Impuestos. 

Registro del devengado de Impuestos detenninables. 

Registro de la recaudación en efectivo de Impuestos determinables. nd>tdos en la 
T esorerla y/o awóltares de la misma 

Registro del devengado y la recaudación en efectivo de Impuestos ~ . 
recibidos en la T esorerta y/o auxiltares de ta miln\8. 
Registro de la autonzacl6n y el pago de la devolución de lmpueslOI. 

Registro de los Impuestos compenudos. 

Registro del deyengado al fonnaltZmM el corweneo de pago en pan:lalldadn o diferido de 
Impuestos. incluye los aocuonoa detennNdos 
Registro de la recaudactón en efec:livo de parcialtdades o pago dtfendo. derivada del 
convenio formalizado para pago de Impuestos 

Registro del devengado al fonnalizarse la resolución judidal definitiva por inc:umpltmiento de 
pago de Impuestos, Incluye los accesoriol detennil'l.tos 
Registro de la recaudaci6n en efedivo de la resolución judicial deflnlM por Incumplimiento 
de pago de Impuestos. 

Registro del a>bro en especie de la resolución judicial del! iiliva por impuellol 

Registro de la devolución de bienes deriv9dos de embargos. decomisos, w,gu,amiento Y 
deci6n en pago. 
Registro del deveng.cto por deudores l1lOl'OIOS por incumplimiento de pago de Impuestos. 
Incluye los IICCe80rios detenrinados. 

Registto de la recaudación en efectivo por deudores l'l'IOfo.oa por~*> de pago 
de lq,ueatoa. 

Cuota y Aportaciones de Segurid8d Soca! 
Registro de la daitlc:8clón de ingresos devenpS()a, pnwwnenl9 r8C8I ~ . por COI ICII*> 
de Cuotu y Apo,tadooes de Seguridad Sociel. 
Registro del devengado dll cuoeas y Aportaciones de Seg~ Socill determinables.. 
Registro de la recaudación en efectivo de Cuolaa y ~ de ~ Socill 
determln.t>les. recíbldaa en la Tesorerta y/o ewollerea de la milma. 

Registro del devengado y la recaod8Ci6n en efec:tivo de Cuolaa y Apo,w;iol .. de 
Segurtct.d Social autodetenninablel, r9Cibidaa en la TNOfWia y/o amlier'N de• milma. 

Registro de la autorizeclón y el pago de la devoluc:i6n de Cuolaa y Apol18c:iolm de 
Seguridad Soaal. 

Registro de In Cuotas y Aportaciones de Seguridad Sociel oompenudas. 

Registro del deveng9do III fonnlllizane el convenio de pago en permldedee o diferido de 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soc:iat, incluye los aocesorios dNl11•mdos. 

Registro de la 1'9C8udecíón en efectivo de parcielidadea o pago ditarido, derivada del 
convenio fonnlllizado para el pago de Cuo4aa y Ap0f1amiea de Segurided Social. 

Registro del dewngado .i torm.ilzlne • resolución judicial detl111ha por incwnplimino de 
pago de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soc:i81, lnduye loa IICCNOrioa delllmlilmdos. 

Registro de la f8CIIUdacl6n en efectivo de la resolución judicial deft. ;ttva por inc:umplmíenlo 
de pego de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Sociel. 

Registro del a>bro en npecie de aJOtaa y aportadonea de seguridad locill origineda en la 
reaoluá6n judicial definitiva. 
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11.1.2.12 

11 .1.213 

11.1.2.14 

11.1 3 

11. 1.3.1 

11.1 .3.2 

11.1.3.3 

111 3.4 

11.135 

11.1 .36 

1114 

11.1.4.1 

11.14.2 

11.1.4.3 

11.1.-1 .4 

11.1 .4.5 
11.1.4 6 

11.1.4.7 

11.1.4.8 

11.1 .4 9 

11.1.4.10 

11.1.4.11 

11.1.4.12 

11.1 5 
11.1 .5.1 

11.1 .52 
11.1 .5.3 

11.154 

11.1.5.5 
11.1 5.8 

11.1.8 
11 .1.8 1 

11 .1.82 

Registro de la devolución de bienes denvados de embargos, decomisos, aseguramiento y 
dad6n en pago. 

Registro del devengado por deudores morosos por incumplimiento de pago de Cuotas y 
Aportaciones de Seguridad Social, incluye los accesorios determinados 

Registro de la ~udación en efectivo por deudores morosos por incumphmiento de pago 
de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 

Registro de la daslficacíón de ingresos devengados, prevtamente recaudados, por concepto 
de Contribuciones de Mejoras 

Registro del devengado de Contribuciones de Mejoras detemiinables 

Registro de la recaudación en efectivo de Con1ribuciones de Mejoras detenninlbies, 
recibidas en la Tesorerla y/o au,ollares de la misma 

Registro del devengado y la recaudación en efectivo de Contribuaones de Me¡o,as 
autodeterminables, reabldas en la Tesorerla y/o auxiliares de la misma 

Registro de la autonzación y el pago de la devolución de Contribuaones de Mejoras 

Registro de las Contnbuaooes de Mejoras compensadas 

Derechos 
Registro de la daS1ficaclón de ingresos devengados. previamente recaudados, por concepto 
de Derechos. 

Registro del devengado de Derechos determinables 

Registro de la recaudación en efectivo de Derechos determinables, reabldos en la Tesorerla 
y/o auxiliares de la misma 

Registro del devengado y la recaudación en efectivo de Derechos autodetemunables, 
recibidos en la Tesorerla y/o auxiliares de la misma 

Registro de la autorización y el pago de la devolución de Derechos. 

Registro de Derechos compensados. 
Registro del devengado al formalizai.e el convenio de pago en parcíalídades o d1fendo de 
Derechos, Incluye los accesorios determinados. 

Registro de la recaudación en efectivo de parcialidades o pago diferido, denvada del 
convenio formalizado para pago de Derechos. 

Registro del devengado al formahza,se la resolución Judic:i• defimtrva por lncumpfimtento de 
pago de Derechos, Incluye los accesorios determinados. 

Registro de la recaudación en efectivo de la resolución judicial definitiva por incumplimiento 
de pago de Derechos. 
Registro del devengado por deudores morosos por Incumplimiento de pago de Oetechos. 
Incluye lot accesorios deteunlnados. 

Registro de la recaudación en efectivo por deudoret morosos por Incumplimiento de pago 
de Derechos. 

Productos 
Registro de la dasíficedón de Ingresos devengados, previamente reasudadoa, por coucepto 
de Productoa. 
Registro del devengado de Produdos determinable,. 

Registro de la recaudación en efectivo de Productos determlnablel, rec:íbldot en la 
Tesorerfa y/o auxiliares de la m11ma. 
Regiltro del devengado y la rec:audadón en efedlvo de Productos autodeterminabl. 
reclbldot en la Tesorena y/o auxiliares de la misma. 

Registro da la autoñzac::i6n y el pago de la devolución de Productoa 
Reglatro de lot Productos compensadol. 

AproyechamlentOI 
Registro de la das1fk:ad6n de Ingresos devengados, previamente recaudadoa. por concepto 
de Aprovechamientos. 

Reglatro del devengado da Aprovechamientos detennlnablel. 
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11.1.6.3 

11.1.64 

11.1.8.5 

11.1 .88 
11.1.7 
11.1.7.1 

11.1.7.2 
11.1.7.3 

11.1.8 

11.1.8.1 

11.1 82 
11.1 .8.3 

11.1.8.4 
11.1.8.5 
111 8.6 
11.1.8.7 
11.1.8.8 
11.1.8.9 
11.1.8.10 
11.1.8.11 
11.1.8.12 
11.1.8.13 

11.1.8.14 

11.2 
11.2.1 
11.2.1.1 

11.2.1.2 

11.2.1.3 

11.2.14 
11.3 
11.3.1 
11.3.1.1 

11.3.1.2 
111 

Registro de le rec:audación en efectivo de Aprovec:hamíentos detemunablea, recibidos en la 
Tesorerta y/o awal1ares de la misma 

Registro del devengado y la recaudación en efectivo de Aprovechamiento 
autodetermlnables. recibidos en la T esorer1a y/o auma,es de la misma. 

Registro de la autorización v el pago de la devoloci6n de Aproyechamientos 

Registro de los Aprovechamientos compensados. 

Venta de Bienes y Prestación de Servidos 
Registro del devengado al realizarse la Venta de Bienes y Prestación de Senricios. lnduye 
Impuesto al Valof Agregado. 

Registro del cobro de Ingresos por Venta de Bienes y Prestac:i6n de Senlldoa. 
Registro de la autorización y el pago de la devolución en efectivo de los Ingresos por Venta 
de Bienes y Prestación de SeMClos 
Partldpaciones, Aportaaones. Convenios, lncentJvos Derivados de la Colabofaa6n Fisal, 
Fondos Distlntos de Apo,1aaones, Transferencias, Aslgrwoones. Sublidioa Y 
Subvenciones, v Pensiones y Jubilaciones 

Registro del cobro del primer pago de Participaciones en las Entidades Federativas y en los 
Municipios, previo a la recepci6n de la cons*1Cla de participaciones o documenlO 
equivalente 
Registro de los ingresos pa,tiopablea rec:audlldos por las Entidades Fedenrbvn 

Registro de la aplicacl6n de Ingresos pa,ticipables recaudados por las Entidades 
Federatwas, una vez reclbldu las constanon de J*1icjpaaones o doa#nentO eqUIV8lente 

Registro del devengado de Ingresos de Aportaciones. 

Registro del cobro de ingresos de Aportaciones 

Registro del devengado de Ingresos de Convenios 
Registro del cobro de ingresos de Convenios 
Registro del devengado de Ingresos de Fondos Distintos de Aportaciones 

Registro del cobro de Ingresos de Fondos Distintos de Aportaciones. 

Registro del devengado y et cobro de lngr1tlOS de Tranúerwicia y~· 

Registro del devengado y al cobro de Ingresos de Subsldiol y &Awenciones. 
Registro del devengado V el cobro de lngresoa para Pensiones Y Jubilaciona. 
Registro del deYenpjo de ingresos de TransferenciN del Fondo Mexano del Petróleo 
para le Embilwlción y el Desarrollo. 
Registro del cobro de lngresot de Transfetenc:ia del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
E.tablllDoón y el Deurrollo. 
Aprovec:hamlent Patrimonialu por Venta de Bienes Inmuebles, Muebla e lnt.igibln 

AproYedwnientos Patrimonillles por Venia de Bienes Inmuebles, Muebles a lrlllligíbles 

Registro del deYenpjo de Aprovec:Nmlenlo Pmimorulas por venta de biann Inmuebles 
a su valof en libros v bllja del bien, considerando bllja de depreciec:i6n y CllnCllaci6n del 
uldo del valor act1 .. lizado como inctemento o como decremento del valor del aavo. 
Registro del devengado de Apn)vecNlmientos PMrimoniales por venia de biann lnmuetNs 
con p6rdida y bllja del bien, considerando b"8 de depreciec:i6n y ~ del uldo del 
valof ac:luaizado como incremento o como decremeldO del valor del ectivo. 
Registro del devengado de Aprovec:hMnientos Pacrimonlales por vna da biann Inmuebles 
con utilidad y bllja del bien. consíclerando baja de depfeclacl6n y c:ancalaoón del uldo del 
valof actualizado como lnaemento o como deaemento del valof del ectivo. 
Regilúo del cobro de Aprovechamientos Patnmoniales por venta de bienes Inmuebles. 

Otros Ingresos y Beneflc:iol Varios 

Otros Ingresos y Beneftcios Varios 
Registro del devengado por otros Ingresos qua generan recuraos por ~ en efedivo, 
entre otroa. 
Registro del cobro de otros Ingresos que genetWl reanoa 
OPERACIONES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO OEl DECRETO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 
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IV 

IV.1 

IV.1.1 

IV.1.1.1 

IV.1.1.2 

IV.1.2 

IV.1.2 .1 

IV.1.2.2 

IV.12.3 

IV.1.2.4 

IV.1.2.5 

IV.1.2.6 

IV.1.2 .7 

IV.12.8 

IV.1.2 .9 

IV.1.2.10 

IV.1.2.11 

IV.1.2.12 

IV.1 .. 2.13 

IV.1.2 .14 

IV.1.2.15 

IV.1.2.16 

IV.1.2.17 

IV.1.2.18 

IV.1.2.19 

IV.1.2.20 

IV.1.3 

IV.1.3.1 

IV.1.3.2 

V 

OPERACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA DURANTE EL 
EJERCICIO RELACIONADAS CON LA LEY DE INGRESOS Y CON El PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

Distribución de Ingresos, Ajustes por Oiferencías, Devoluciones o Reintegros de ingresoa y 
Otros Ingresos 

Distribución de Ingresos 

Registro de los Ingresos por clasítlcar. 

Registro de los depósitos en bancos de ingresot recaudados o cobrados en efediw 

Ajustes por Diferencln, Devoluciones o Reintegros de Ingresos 

Registro del devengado por el reconocimiento de ingresos de intMeses genef8dol en IN 
cuentas bancarias productivas de los entes públicos, en tfflninos de las disposíc:ioues 
aplicables. 

Registro de la autorizacl6n y el pago del reintegro a la Tesorerla de ingresos de ilitere•• 
generados en las aJentas bancarias productivas de los entes públicos, en ~ de las 
disposiciones apf'tcables. 

Registro del devengado de Ingresos por la diferencia poaitJva resultante del ajuste a las 
Participaciones, derivado de las constancias de pa,ticipaaones o documento equrvalente. 

Registro del cobro de la diferencia positiva resultante del ajuste a las Paftic::ipac:io1N, 
derivado de las constancias de participaciones o doaMnento equivalente.. 

Registro de la devolución de la diferencia negativa resultante del a,uste a las 
participaciones, derivado de la apllcac:i6n de la constancia de participaciones o documento 
equivalente. 

Registro de la devolución de la diferencia negativa resultante del ajuste la rec.audaa6n de 
ingresos participablea, derivado de la aplicación de la constancia de partiapaaones o 
documento equivalente. 

Registro de la autorización de la devolución de ingresos de Apo,tac:ione$. 

Registro del pago de la devoluc:i6n de Ingresos de~ 

Registro de la autoriación y el pago del reintegro a la T esorer1a de ingresOS de 
Aportaciones, en 16rminoa de las dispoaidones aplicabln. 

Registro de la autorización de la devolución de ingreso. de Convenios. 

Registro del pago de a. devolución de Ingresos de Convenios. 

Registro de la autorización y el pago del reintegro a la Teaontña de ingraoe de Canwniol. 
en t6nninos de las dispoaic;ionea aplicables. 

Registro de la autorización y el pago del reintegro a la Teaoreria de Ingresos de Fondos 
Distintos de Apoftaciones, en l6rminoa de las diaposidones aplialblea. 

Registro de la autorización de la devolución de ingresos de TIWlsferenc:ias y Asignaciones. 

Registro del pago de la devolucl6n de ingresos de TrwnafeNlndaa y Asignaciones. 

Registro de la eulorización y el pago del reintegto a la T esorer1a de ingrelos de 
Transferencias y Aslgnac:lonea. en 16nninoa de las disposiciones aplicables. 

Registro de la autorización de la devoluc:i6n de ingresos de Subsidios y Subveuciooes. 

Registro del pago de la devolución de Ingresos de Subsidios y Subveoc:iOIIN. 

Registro de la autorización y el pago del reintegro a la Teaontña de ingresos de Subeidios y 
Subvenciones, en 16nnlnos de las dlapoalcionn aplialblea. 

Registro de a. autorización y el pago del rwinlegro a la Teaontña de ingresos de Pensiones y 
Jubilaciones, en 16nninos de las diaposlcionea aplicables. 

Otros Ingresos y Bene~ Varios 
Por el devengado por otros Ingresos que generan recursos por donativos en efedM>, .,.... 
otros. 
Por el cobro de otros ingresos que generan recwwa. 

OPERACIONES NO VINCULADAS CON LA LEY DE INGRESOS Y CON EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 
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VI 

Vl.1 

Vl.1.1 

Vl.1.1.7 

Vl.1.1.8 

Vl.1.1 9 

Vl.1.1.10 

Vl.1 .1.11 

Vl.1.1.12 

Vl.1.113 

Vl.11.15 

Vl.1.1.16 

Vl.1.1.17 

Vl.2 

Vl.2.1 

Vl.2.1.1 

Vl.2.1.2 

Vl.3 

Vl.3.1 

Vl.3.1.1 

Vl.3.1.2 

Vl.3.1.3 

Vl.4 

v, .... 1 

Vl.4.1.1 

Vl.4.1.2 

Vl.4.1.3 

Vl.5 

Vl .5.1 

Vl.5.1.1 

Vl.5.1.2 

Vl.5.1.3 

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 

Deuda Pública 

Deuda Pública 

Registro de la p()fCión de la deuda pública lnlefN por la oolocac:ión de tltuloa y v.icns de 
largo plazo • cato plazo. 

Registro de la porción de la deuda pública externa por la oolocac:ión de tltuloa y valores de 
largo plazo a corto plazo 

Registro por el Ingreso de fondos de la deuda pública interna y/o externa denVado de la 
obtención de pr6atamot 

Registro de la pordl>n de la deuda pública Interne por loa pcistamos obtenidos de largo 
plazo • cato plazo. 

Registro de la pordl>n de la deuda pública mema por loa pr6stamos obtenidos de ta,go 
plazo a cor10 plazo 

Registro del pago de la deuda púbhca in1ema (Registro aim""6neo can modelos de asientos 
111.1.6.1 y 111.1.8.2). 

Registro del pego de 1a deuda pública uwna (Registro simu"*'8o can modelos de 
•siena 111.1.8.1 y 1111 6 2). 

Registro del deaemento de la deuda pUbla extema deriddo de • edualiac::16n por tipo 
de cambio. 
Registro del inctemento de la deuda pública externa deriddo de la ac1ualizaoón por tipo de 
cambio. 

Registro del dectwnento de la deuda pública inlema del'Mldo de la lletualizaaón de vak>fn 
negociables. 

Registro del incnmento de la deuda pública interna deriddo de la adualizaci6n de valores 
negociablea. 

Reestructura de la Deuda Pública 

Reeatruc:lln de la Deuda Pública 
Registro de la Vlriac:lón a favor por la ~ de la deuda pública Interna y/o 
externa. 

Registro de la variaciOn en oon1nl por i. ree&1ruC::llnci de i. deuda pública lntema y/o 
externa. 
Pdntamoa Otorgados 

Préstamos Otorgados 

Registro del devengado de loa préatamoa c*>rgadol. 

Registro del pago de los pf'61tamoa ota,gadoa. 

Registro de la raa,perllCl6n de los PI 6stamoa oto,glldoa mis el bendc:io por 1n11n ... 

Ejecución de Avales y Garantln 

Ejecución de Avales y o.antia 
Registro del devengado de la erncx1izadón y/o loa col1oa lnancieroa a P11QS por el ..,. 
público, por avales y pw,tla de deuda incumplidas por el deudor principal. 

Registro del pago por la amC>ftizac:lón por avales y pw1tlas por el ente púbico, ~ 
por el deudor pnncipal. 

Registro de la recupel'ICión de loa avales y pw,tlal mis Interna. 

Inversiones Financiera 

lnvtnlonea 

Registro del devengado y el pego por la c:onntad6n o incr••**> de inYenio11e1 
financieras. 

Registro del cobro derivlldo de la recuper.ción de reanoa al veoclmienlo de las 
inveBIOflel financieral y aua lntereaea. 

Registro del cobro de loa paalvoa dlferidoe. 
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Vl.52 

Vl.5.21 

Vl.5.3 

Vl.5.31 

VII 

Vll.1 

Vll.11 

VII 11.1 

Vll.11 .2 

VII 11.3 

Vll.1.1 '4 

Vll.1 .1.5 

VII 2 

VII 2.1 

VII 2 2 

Vll .2.3 

VII 2 3.1 

Vll.2 3 2 

Vll.2 '4 

Vll.2 '4.1 

Vll.2'4 2 

Vll.2 .5 

Vll.2.9 

Vll.2 .7 

VIII 

Vlll.1 1.1 

Vlll.1.1.2 

VIII 1.2 

Vlll.1.3 

Vlll.1.3.2 

Vlll.1.3.3 

Vlll.1 3.'4 

Vlll.1.3.12 

VIII 1.3.13 

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Contratos AnAlogos 

Regi&tro del devengado y el pago de fideicomisos. mandatos y oontmos 811'1tlogos 

Inversiones de Participaciones y Aportaciones de Capital 

Registro del devengado y el pago de participaciones y aportaaones de captal. 

CUENTAS DE ORDEN 

Registros en Cuentas de Orden Presupuestanas 

Registros Presupuestarios de la Ley de Ingresos 

Registro de la Ley de Ingresos Estimada 

Registro de las modificaciones positivas a la estimación de la Ley de Ingresos 

Registro de las modificaciones negabvas a la esbmao6n de la Ley de Ingresos 

Registro de los Ingresos devengados 

Registro de los ingresos recaudados 

Registros en Cuentas de Orden Contables 

Avale., Fianzas y Garantlas 

Emili6n y Coloc.ci6n de Deuda Publica 

Registro de I• emls!On de tllulos y valores de deuda publa Interna y/o externa 
(financiamiento). 

Registro de la coloc8cl6n de tltulos y valOf9S de deuda pública interna ylo externa 

Prestamos Obtenidos 

Registro de la obtención de prestamos cons~ deuda pública intem. ylo a:mma 
(financiamiento). 

Registro del pago de pr6stamo. obtenidos cx,nllderados deuda pública interne ylo Ulema 

Juicios 

Inversión Publk:9 

Bienes en Concesión o en Comodato 

OPERACIONES DE CIERRE DEL EJERCICIO PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIAS 

Registro al c:lane del ajen:lclo por el traspaso del saldo de cuentas de lngrnoe 

Registro al clan del ajarcic:io por el traspaso del Nido de cuentas de gastos. 

Clemt de Cuenta• Patrimonlale1 

Cierre de Cuentas Presupuestarias 

Traspaso al cierre del ejercicio de las modíficacionn neg.tivn a la Ley de lngrNOL 

Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones positiva • la Ley de lngresc,L 

Ley de Ingresos por EjeQJt.ar no devengada 

Clemt presupuesa.rio del Ejercicio con SUpertvit Flnanc:laro. 

Ciemt presopuestario del Ejercicio con °'ficit Financiero 
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ASIENTO DE APERTURA 

II OPERACIONES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DE LA LEY DE INGRESOS 

11.1 INGRESOS POR IIIIPUESTOS, CUOTAS Y Al>oATACIOHES DE SEGURIDAD SOCIAL, CoHTRleuclONU DE 
MEJORAS, D!MCHOS, PA<>ouCTOS, APROVECHAMIENTOS, VENTA DE Btl!NH y PIIDTACIÓN DE 
Sl!IMCK)I, Y 0TROI INGRESOS¡ ASI COMO POR PARTICIPACIONES, ÑORTACIONES, CON'IEMOS, 
INCENTIVOS Ol!RIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS OlsTINTOS DE ÑIOftTACtONO, 

TfWdfERl!NCIAS, AslONACIONH, SUBSIOIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBIUCIONES 

11.1.1 lmpuntos 

11.1.1.1 Registro de la dasificaclón de Ingresos devengados, previamente recaudados, por c::oncepto de 
Impuestos. Complemento con modelos de asientos IV.1.1.1 y IV 1 1.2 

Documento Fuente del Asiento: Resumen de d1stnbuci6n de Ingresos de la oflcina recaudadonl o 
documento equivalente 

Cargo Abono 

2.1.9.1 Ingresos por Clasificar 

4.1 1.1 Impuestos Sobre los Ingresos 

4.1.12 Impuestos Sobre el Patnmonio 

411.3 
Impuestos Sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

4 1.1 4 Impuestos al Comerao Extenor 

4 1.1.5 Impuestos Sobre Nóminas y Asuntlables 

4.11 .8 Impuestos Ecol6gicos 

4.1.1.7 Accesonoa de Impuestos 

Impuestos no Comprendtdol en la Ley de 

4.1.1.8 Ingresos Vigente, Cauudos en E,eraoos 
Fiscales Antenorn Pendientes de 
Uqukladón o Pago 

41.1.9 Otros Impuestos 

11.1.1.2 Registro del devengado de lmpuntos determinables 

Documento Fuente del Asiento: Documento emitido por autoridad competente. 

Cargo Abono 

1.1.2.4 lngrnos por Recuperar a Corto Pluo 

4 1.1.t Impuestos Sobte los Ingresos 

4.1.1.2 Impuestos Sobre el Patnmonio 

41,1.3 Impuestos Sobre la Produc:aón, .. 
Consumo y la Transaocianes 

4.1.1.4 Impuestos 81 Comeroo Exterior 

4.1.1.5 Impuestos Sobre Nóminas y Aalmílablet 

41 .1.6 Impuestos Ecol6gk:ot 

41 .1.7 Accelorios de lrnpueuos 

Impuestos no Comprendidos en la Ley de 

4.1.U Ingresos Vigente, Cauudoa en Ejercicios 
Fttealea Antericns PendielllN de 
Liquidación o Pago 

4.1.1.9 Otros Impuestos 
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11.1.1.3 Registro de le recaudación en efedlvo de Impuestos detenninables. recibidos en la Tesorene 
y/o auxiliares de la misma. 

Documento Fuente del Asiento: Formato de pago autorizado. recibo oficial, estado de cuenta bMalrio o 
documento equivalente. 

Cargo Abono 
1.1.1.1 Efectivo 

1.1.1.2 BancoslT eson,rfa 

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a COf10 Plazo 

11.1.1.4 Registro del devengado y la recaudación en efectivo de Impuestos autodetenninllbles, recibidos 
en la Tesorerfa y/o auxiliares de la misma 

Documento Fuente del Asiento: Formato de pago autorizado, recibo oficial. estado de cuenta bancario o 
documento equivalente. 

Cargo Abono 
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

4.1.1.1 Impuestos Sobre los Ingresos 

4.1.1 .. 2 Impuestos Sobre el Patnmont0 

Impuestos Sobre la Producci6n, el 4.1.1 3 
Consumo y las Transacciones 

4.1.1.4 Impuestos el Comercio Exterior 

4.1.1.5 Impuestos Sobre Nóminas y Astmilables 

4.1.1.6 Impuestos Ecológicos 

4.1.1.7 Accesorios de Impuestos 

Impuestos no Comprend'ldos en la Ley de 

4.1.1.8 Ingresos Vigente, Causados en Ejercicloa 
Fiscales Anterfores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

4.1.1.9 Otros Impuestos 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.1.2 BencoslTuoreria 

1.1.2.4 Ingresos por R8QJP81'8r • Coño Plazo 

11.1.1.5 Registro de la autorización y el pago de la devolución de Impuestos. 

Documento Fuente del Asiento: Autorización de la devolución por la autoridad fiscal oonespondlente, oficio 
de autorización de pago de devolución de ingresos, copia del cheque, transferencia bancaria o doalmenlo 
equivalente. 

Cargo Abono 

4.1.1.1 Impuestos Sobre loa Ingresos 

4.1.1.2 Impuestos Sobre el Patrimonio 

4.1.1.3 
Impuestos Sobre la Producdón, el 
Consumo y les Trw,saociones 

4.1.1.4 Impuestos al Comercio Exterior 

4.1.1.5 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 



Viernes 05 de Octubre de 201 8 «EL ESTADO DE SINALOA» 21 

4.1.18 lmpueatoa Ecológicos 

4.1.1.7 Accesorios de Impuestos 

lmpuestoa no Comp,endldos en la Ley de 

4.1.1.8 
Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios 
Flecela Anterior a Pendientes de 
Uqukt.«:ión o P,igo 

4.1.1.9 Otros Impuestos 

2.1.1.8 
Devoluc:ionet de la Ley de lngfaOI por 

Peg• • Cor1o Pieza 

2.1.1.8 
Devoluciones de le Ley de Ingresos por 

Pegar • Corto Plazo 

1.1.1.2 Benool/Tesorerl• 

11.1.1.8 Registro de loa Impuestos compentadol. 

Documento Fuente del Asiento: Dedareclón del contribuyente o docurnentO equivelente 

Cargo Abono 

4.1.1.1 Impuestos Sobre toa Ingresos 

4 .1.1.2 Impuestos Sobre el Patnmonlo 

4.1.1.3 
Impuestos Sobre la Produocl6n, el 
Consumo y In Transacdones 

4.1.1.4 Impuestos al Comercio Exterior 

4.1.1.tl lmpuuto. Sobre Nóminas y Aslmltablel 

4 .1.1.8 lmpuuto. Ecol6glcot 

4 .1.1.7 Acc:eaorlot de lmpuestoa 

lmpuestot no Cornptw,didot en le Ley de 

4 .1.1.8 
lngmoa Vigente, Cauudoa en Ejefdciol 
Filceles Anteriores Pendlemn de 
Uquldeci6n o Pego 

4.1.1.9 Otros Impuestos 

4 .1.1.1 lmpunloa Soln io. t~ 

4.1.1.2 lmpuestoa Sobre el Pellinouio 

4.1.1.3 I~ Soln .. Producc:16n, .. 
Consumo y 1111 Trw,ucciones 

4.1.1.4 Impuestos el Comercio Elderior 

4.1.1.5 lmpunlOI Sobre~ y~ 

4.1.1.8 lmpueuoa Ec:ol6gicoa 

4 .1.1.7 Acmloriot de lmpueñ)a 

~no~enlal.eyde 

4.1.1.8 
lngNSC)I Vigente, Caosedol en E]ercicioa 
FIIC8les AA llerior'8s Pendiel .... de 
Uquid8Ci6n o Pego 

4.1.1.9 Otroslmc,uesa 
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11.1.1. 7 Registro del devengado al formalizarse el convenio de pago en parcialidades o diferido de 
Impuestos, lnduye los accesorios determinados. 

Documento Fuente del Asiento: Convenio de pago o documento equivalente. 

C1rgo Abono 

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

4.1.1.1 Impuestos Sobre loa Ingresos 

4.1.1.2 Impuestos Sobre el Patnmomo 

4.11 3 
Impuestos Sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacc,ones 

41 U Impuestos al Comerao Exterior 

4.1.1.5 Impuestos Sobre NOminas y Asimilables 

41.16 Impuestos Ecológicos 

4.1.1.7 Accesorios de Impuestos 

41 .1.8 

Impuestos no Comprendidos en II Ley de 
Ingresos Vigente. Causados en Ejeraaos 

de Fiscales Anteriores Pendientes 
Liquidación o Pago 

4.11 9 Otros Impuestos 

11.1.1.8 Registro de la recaudación en efectivo de parcialidades o pago difendo, derivada del convenio 
formalizado para pago de Impuestos. 

Documento Fuente del Asiento: Formato de pago 1utorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario o 
documento equivalente. 

Cargo Abono 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.12 Bancoa/Teaorerfa 

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a COfto Plazo 

11.1 .1.9 Registro del devengado al formalizarse la resolución judicial definitiva por incumplimiento de 
pago de Impuestos, incluye loa aocesorios determinados. 

Documento Fuente del Asiento: Reaolucl6n judicial deflnítiva. 

cargo Abono 

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

4.1.1.1 Impuestos Sobre loa Ingresos 

4.1.1.2 Impuestos Sobre el Patnmoruo 

4.1.1.3 Impuestos Sobre la Producaón, el 
Consumo y laa Transacclonea 

4.1.1 .4 Impuestos al Comercio Exterior 

4.1.1.5 Impuestos Sobre NOminas y Asimilables 

4.1.1 .6 Impuestos Ecol6gicos 

4.1.1.7 Accesorios de Impuestos 

Impuestos no Comprendidos en la Ley de 

4.1.1.8 Ingresos Vigente, Causados en Ejercidos 
Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

4.1.1.9 Otros Impuestos 
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11.1.1.10 Regiatro de la recaudacl6n en efectivo de le resotua6n judicial definitiva por incumplimiento de 
pago de lmpues1os 

Documento Fuente del Asiento: Formato de pago autorizado. recibo oficial, estado de cuenta bancario o 
documento equivalente. 

Cargo Abono 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.12 BancoslT esorerla 

1.1.2.4 lngreaos por Recuper• a Corto Plazo 

11.1.1.11 Regiatro del cobro en especie de la resolución judicial definitiva por lmpuestoS Complemento 
oon modelos de asiento, V.1.6 . 

Doa,mento Fuente del Aalento: 01ldo de autorizadón de recepción de bienes embargados o documento 
equivalente. 

Cargo Abono 

1.1 .9 3 Bienes Denvadol de Embargos, 
Decomlaos, Aseguramientos ., Deaon en 
Pago 

1.1 24 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

11.1 .1.12 Regiatro de la devolución de los bienes derivado& de embargos, decomisos. aseguranuentos 'f 
daaón en pago. 

Documento Fuente del Asiento: Autorizadón de la devolución por la eutondad fiscal oonesponc:hente 

Cargo Abono 

1.1.2.4 Ingreso, por Recuperar a Corto Plazo 

1.19.3 Bienes Denvadol de Ernbwgos, 
Decomisos. Asegurlmlentos y 0-=tón en 
Pago 

11.1.1.13 Reglat.ro del devengado por deudora morosos por lnamplimlento de pago de tmpuestoa, 
lnclu'f8 los accesorios detennlMdos. 

Documento Fuente del Aliento: Documento emitido por le autoridad competente. 

Cargo Abono 

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

4.1.1.1 lmpueatos Sobre los tnair-o-

4 .1.1.2 tmpueatos Sobre el PaClinonio 

4.1.1.3 lmpueatos Sobre .. Produc:dón, el 
Consumoyi.T~ 

4.1.1.4 Impuestos al Comercio Ederior 

4.1.U Impuestos Sobre Nómina ., Asímileblea 

4.1.1.6 lmpueatol Eool6gicoa 

4.1.1.7 Accesorioa de Impuestos 

4.1.1.8 lrnpuestoa no Comp,et ICidoa en le Ley de 
lngnJIOI Vigen1e, C.IMdol en EjetddOI 
FilClllea AJderiol• Pendienln de 
Llquldacl6n o P9 

4.1.1.9 Olroslmpueatoa 
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11.1.1.14 Registro de a. recaudeción en efectivo por deudofes morosos por incumplimiento de pago de 
lmpuestoe. 

Documento Fuente del Asiento: Fonneto de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario o 
documento equivalente. 

C•rgo Abono 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.1.2 Bancos/T esorerla 

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar • Corto Plato 

11.1 .2 Cuotu y ApottKlonn de Seguriúd Socl., 

11.1.2.1 Registro de III clnitlcación de Ingresos devengados, previmnente recaudados. por couceplo de 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. Complemento con modelos de aSl8fltos IV.1.1.1 y 
IV.1.1.2. 

Documento Fuente del Aalento: Resumen de distribución de Ingresos de la ofiana recaudadora o 
documento equivalente. 

C•rgo Abono 

2.1.9.1 Ingresos por Clllsificar 

4.1.2.1 Aportaciones pwa Fondos de Vivienda 

4.1.2.2 Cuotas ,,.,.. a. Segundad Social 

4.1.2.3 Cuotas de Ahorro para el Retiro 

4.1.2.4 Acceaorios de Cuotas y Aportaciones de 
SeguricMd Social 

4.1.2.9 Otras Cuotas ., Aportaciones par• la 
Seguridad Social 

11.1.2.2 Registro del devengado de CUOCN y ApoÑCiOnet de Segurid.9d Sociel detennin.t>les 

Documento Fuente del Asiento: Documento emitido por la uoridad competente. 

C..-go Abono 

1.1.2.4 Ingresos por Recuperer • Cor1o Plato 

4.1.2.1 ~,,_,..Fondos de Vmenct. 
4.1.2.2 CUOCN s-ra la Seguridad Sodel 

4.1.2.3 Cuota de Ahorro pwa el Retiro 

4.1.2.4 Accnorioa de Cuota y ~ de 
Seguridad Social 

4.1 .. 2.SI Otras Cuota y Aportliciones pwa .. 
SeguricMd Sodel 

11.1.2.3 Registro de i. reaiudación en efectivo de Cuota y Aportaciones de Segunc.d Sod8I 
determiMbles, reclbidN en la Tnorert. ylo euxilises de III miam•. 

Documento Fuente del Asiento: Form•o de pago Mlklrizado, recibo oficial. estado de cuentll a.nc.rio o 
documento equiv•lente. 

C.rgo Abono 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.1.2 Bancos/Tesorert• 

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 
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11.1.2.4 Reglatro del devengado y le reQUdec:16n en erectivo de Cuotn y Aportaciones de Seguridad 
Soaal eutodeterminables, recibid• en le Tescnrle y/o euxiliares de le misma 

Documento Fuente del Aliento: Formato de pago eulorizedo, recibo oficiel. estado de cuente bancario o 
documento equivalente. 

C.rgo Abono 

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar e Col1o Plazo 

4.1.2.1 Apor1acionea pera Fondos de VMenda 

41 .22 Cuotas pera le Seguridad Soael 

41.2.3 Cuotas de Ahorro pera et Rebro 

4 .124 Accesorios de Cuoln y Aportaaonea de 
Seguridad Soclel 

4.129 Otras Cuotea y Aportaoonea para le 
Seguridad Socílll 

1.1.1.1 Efectivo 

1.11.2 Bencoa/T esorerte 

1.124 lngreao1 por Recuperar e Cor1o Plazo 

11.1.2.5 Reglatro de le eutorizaci6n y el pago de le devoluc:ión de Cuotea y Aportaoonea de Segundad 
Soclel. 

Documento Fuente del Aliento: Autoriucl6n de le devolud6n por le eutondad oonespond1ente, ofioo de 
eutoriuc:i6n de pego de devoluci6n de lngreaos, copie del cheque, .,.-,,terende bencana o documento 
equlvelente. 

Cergo Abono 

4.1 .2.1 Aportaciones pera Fondol de Vivlende 

4 .1.2.2 Cuotea pera le Seguridad Soc:lel 

4.1.2.3 Cuotea de Ahorro pera et Retiro 

4.1.2.4 Acceaorioa de cueca, y Aportac1onea de 
Seguridad Soclel 

4 .1.2 .9 Otrea Cuotea y Aportaciones pera le 
Seguridad Soc:1111 

2.1.U Oewoluclones de .. Ley de lngre&OI por 
Peger e COflD Plazo 

2 .1.1.8 Devoluc:ionea de le ley de Ingreso& por 
Peg9r e Corto Plazo 

1.1.1.2 Benc:ollTnorene 

11.1.2.e Reglatro de In Cuota y Aportaciones de Seguridad Sociel compeoud•. 

Documento Fuente del Aalemo: Ded8raci6n del contribuyente o doc:umenlo equtvelenle. 

Cergo Abono 

4.1.2.1 Apo,1aclonea pera Fondos de Vtviende 

4 .1.2.2 Cuota pere le Segurided Socael 

4 .1.2.3 Cuota& de Mono pere el Retiro 

4.1.2.4 Acceaoriol de Cuotat y Aportaclonea de 
Seguridad Sociel 
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41 2.9 Otra a Cuotas y Aportaciones para la 
Segundad Social 

41 21 Aportaciones para Fondos de Vnnenda 

4122 Cuotas para la Seguridad Social 

41 .2.3 Cuotas de Ahono para el Rebro 

4124 Accesorios de Cuotas y Aportac:iones de 
Seguridad Social 

<4129 Otras Cuotas y Aportaoones para la 
Seguridad Social 

11.1 .2.7 Registro del devengado al formalizarse el convenio de pago en parcialidades o diferido de 
Cuotas y Aportaciones de Segundad Social, incluye los aoceSOl'los determinados 

Documento Fuente del Asiento. Convenio de pago o doaJmento equivalente 

Cargo Abono 

1.1.2.4 Ingreso, por Recuperar a Corto Plazo 

<4 121 Aportaciones para Fondos de VIV!enda 

<4 1.2 2 Cuotas para la Segundad Soaal 

4123 Cuotas de Ahorro para el Retiro 

4124 Aocesonos de Cuotas y Aportac,ones de 
Segundad Social 

4.129 Ons Cuotas y Aportaciones para la 
Seguridad Socraf 

11 .1.2.8 Registro de i. recaudación en efectivo de parcialidades o pago diferido, derivada del convenio 
formaliz.cto para el pago de Cuota y Aportaciones de Segundlld Social 

Documento Fuente del Aliento: Formato de pago autorizado, recibo oflc:ial, estlldo de cuenta bancano o 
documento equivalente. 

Cargo Abono 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.1.2 Bancos/T eaorerla 

1.1.2.4 Ingresos por Recuperw a Cono Plazo 

11.1.2 .9 Registro del devengado al formalizarse i. resoluc:16n judicial definitiva por incumplimiento de 
pago de Cuotas y Aportaciones de Seguridlld Social, Incluye los eocesoriol determinados. 

Documento Fuente del Asiento: Resoluci6n judldal deftnltiva. 

Cargo Abono 
1.1.2.<4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

<4.1.2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda 

<4.1.2.2 Cuotas para la Seguridad Social 

... , .2.3 Cuotas de Ahon'o pani el Retiro 

... , .2.<4 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 

<4.1.2 9 Otras Cuotas .., 
Seguridad Social 

Aportaciones par9 .. 
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11 1 2.1 O Registro de la recaudación en efectivo de la resolución judlclal definttiva por incumplimiento de 
pago de Cuotas y Aportaaones de Segu~ Soaal 

Documento Fuente del Asiento: Formato de pago eutonzado. reabo oflcial, estado de cuenta banc8rio o 
documento equivalente. 

Cargo A.bono 

1.1.1.1 Efectivo 

1 1 1 2 BancoslT esorerfa 

1 1 2 4 Ingresos por RecuPMW a Corto Plazo 

11 1 2 11 Registro del cobro en especie de cuotas y aport.dona de segundad aoci111 onginada en la 
resolución Judicial definitiva. Complemento con modelos de asientos V 1 6 

DoaJmento Fuente del Asiento: Oficio de autorización de recepaón de bienes embargados o documenlo 
equlv.lente. 

Cargo Abono 

1.193 Bienes Oenvados de Embargos, 
Oecomisoa. Asegur9mientos y Dacón en 
Pego 

1124 Ingresos por Recuperar • Cono Plazo 

11.1.2 12 Registro de i. devolucaón de bienes denvados de embargos. decomisos. aseguramiento Y 
dea6n en pago 

DoaJmento Fuente del Asiento: Autorizaci6n de la devoluoón por la autoridad flsc.l OOfT9SJ)Ondlente 

Cargo A.bono 

1.1.24 Ingresos por Recuperar a Cono Plazo 

1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos. 
Oeconnos, ~ y Oao6n en 
Pago 

11.1.2.13 Registro del devengado por deudora morosos por lncumplin..mo de pego de Cuota y 
Apo,1aclones de Seguridad Social, Incluye io. accesorios ~ . 

Ooalmento Fuente del Aalemo: Documento emitido por la autoridad competente. 

Cargo Abono 

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar • Corto Plazo 

41.2.1 Ap0f1aciol ies pa,a Fondos de Vivlefm 

4.1.2.2 Cuotas pata la Segurided Soclal 

4.12.3 Cuota de Ahorro pata el R9'ro 

4.1.2.4 Acc8lonol de Cuota y Aportaclona de 
Seguridad Soclal 

4.12.9 Otr-. Cuota y Apo,t.acMies pata .. 
Seguridad Soaal 

11.1.2.14 Registro de III rec-.ldaci6n en efedNo por deudora morosoa por incu,ns*•-*> de pego da 
Cuotas y Aportaclona de Segundad Social. 

Ooc:umen10 Fuente del Asiento: FOITNIID de pego eueoriz.ado. rec:íbo olcial, estado de a... banc8rio o 
documentO equivalente. 

Cargo Abono 

1.1.1.1 Efedlvo 

1.1.1.2 BanooslTnonwle 
1.1.2.4 Ingresos por Recupe,w a Cono Pico 
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11.1.3 Conbibudonn de Mejorn 

11.1.3.1 Registro de la mslflc8c:i6n de ingrnos devengedoa, previamente recaud~. por ooucepto de 
Contribuciones de Mejoras. Complemento con modelos de ••lentos IV.1.1.1 y IV.1.1 2. 

Documento Fuente del Allento: Resumen de cistribuci6n de Ingresos de la oficina recaudadont o 
documento equivalente. 

Cargo Abono 

2 .1.9.1 Ingresos por ClasHlcar 

'4.1.3.1 Contribuaona de Mejoras por Obrn 
Públicas 

'4.1.3.2 Contribuciones de Mejora no 
Comprendidas en .. Ley de Ingresos 
Vigente, CIIUS8das en Ejercicios Fiscales 
Anteriofes Pendientes de Liquidación o 
Pago 

11.1.3.2 Registro del devengado de Contn'budones de Mejotn determin.t>les. 

Documento Fuente del Asiento: Documento emitido por la autoridad competente. 

Cargo Abono 

1.1.2.'4 Ingresos por Recuperar • COf1o Plazo 

'4.1.3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras 
Públicn 

'4.1.3.2 Contnbuciones de Me¡oras no 
Comprendida en la Ley de Ingresos 
Vigente, Cauudas en Ejercícios Fiscales 
Anteriores Pendientes de liquidación o 
Pago 

11.1 .3.3 Registro de la rec.udeclón en efectivo de Contribuciones de Mejoras determlnllbles, recibida 
en la Tnoreria ylo ewdllares de la misma. 

Documento Fuente del Asiento: Formato de pego eulorizado, recibo oflcial. estado de cuenta b.,c;ario o 
doaJmemo equiv81ente. 

Cargo Abono 

1.1.1.1 Efectivo 
1.1.1.2 e.nco.treeorert• 

1.1.2.'4 Ingresos por Recuperar • Corto Plazo 

11 .1.3.'4 Registro del devengado y la rec.udedón en ef9ctiw de Contribuciones de Me¡o,'81 
autodetermlnablea, reclbldn en la Tesorerte ylo auxiliantl de 18 milma. 

Documento Fuente del Aslenlo: Formato de pego autoriudo, recibo oficllll, estado de c:uent8 bel ario o 
docurMnto equivNnte. 

Cargo Abono 

1.1.2.'4 Ingresos por Recupers • Cono Plazo 

'4.1.3.1 Contrlbuc:iones de Mejoras por Obrn 
Publicas 

'4.1.3.2 Contribudonea de Mejof9a no 
Comprendida en la Ley de I~ 
Vigente, C8Uud8S en Ejen:icloa Flac:.lea 
Anteriores Pendient• de Uquid8d6n o 
Pago 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.1.2 e.noo.trncnrla 
1.1.2.'4 Ingresos por Recuperar • Corto Plazo 
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11.1 3.5 Reg11tro de i. eutonzaca6n y el pago de i. devolución de Contnbudones de Mepas 

Documento Fuente del Asiento: Autorizacíón de la devoluaón por i. autondad fisc:.I correspondiente, ofioo 
de autonzacion de pago de devolución de ingresos, ~ del cheque, transferencia bancana o documento 
equivalente. 

Cargo Abono 
4.1 3.1 Contnbuclones de Mejoras 

Públicas 
por Obras 

4.13.2 Contnbuciones de Mejoras no 
Comprendidas en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causadas en Ejerciaos Fiscales 
Anteriores Pendientes de Llqu1daclón o 
Pago 

2 11 8 Devoluaones de i. Ley de Ingresos por 
Pagar a Corto Plazo 

21 .18 Devoluciones de la Ley de Ingreso, por 
Pag. a Corto Plazo 

11 1 2 Bancos/Tesorerla 

11.1 3 8 Registro de las ContnbuClones de Me¡oras compensadas 

Documento Fuente del Asiento: Declaración del contnbuyente o docunento equrvalente 

Cargo Abono 
4 .1 31 Contnbuclones de Me,oras por Obras 

Publiclls 

4.1 32 Contnbuciones de MeJorn no 
Comprendidas en i. Ley de Ingresos 
Vegente, Cau..S. en Ejercicios Fiscales 
Antenores Pendientes de llquidaci6n o 
Pago 

4.1 3.1 Contnbudones de Mejoras por Obras 
Públiclls 

41 3.2 Conlnbuciones de Mejo,as no 
Comprendidas en la Ley de Ingresos 
Vegente, Causadas en Ejeraclot FIIQles 
Antanores Pendientes de ~ o 
Pago 

11.1.4 DeNchos 

11.1 4 1 Registro de la daslflc:ación de Ingresos devengados, previamente naodados, por cooc:apm de 
Derechos. Complemento con modelos de asientos IV 1.1.1 y IV.1.1.2. 

Documento Fuente del Asiento: Resumen de diuribuc:ión de Ingresos de la oflana r9Calldad«a o 
documento equivalente. 

Cargo Abono 
2 uu lngrHOS por Clniffcar 

4141 Derechos por el Uso, Goce. 
~ o EicplcUaón da S....... 
de Oomnio Público 

4143 Derechos por Prestación de Setviaol 
4144 Accesonos de Derechos 
41.4 5 Oerec:hos no Comp,endidoa en la Ley da 

Ingresos Vigente, Cauudol en Ejen:lc:ioa 
FIIQles Anlariora Pendlel!ln de 
Liquidación o Pago 

41 .4 9 Otros Oerec:hos 
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11.1 4 2 Registro del devengado de Derechos detenmnables 

Documento Fuente del Asiento: Documento emitido por autoridad competente 

CU"go Abono 

11 .2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

414 1 Derechos por el Uso, Gooe, 
Aprovechamiento o Explotaaón de Bienes 
de Dormnro Pübha, 

4143 Derechos por Prestación de SeMOos 

41 44 Accesorios de Derechos 

4145 Derechos no Comprendidos en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causados en E¡eraaos 
Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

4149 Otros Derechos 

11 1 4 3 Registro de la recaudaa6n en efecllvo de Derechos determinables. recibidos en la T esorerla y/o 
auxiliares de la misma 

DoaAmento Fuente del Asiento: Formato de pago autonzado, recibo ofiClal, estado de cuenta bancano o 
documento equrvalente. 

Cargo Abono 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.1.2 Bancos/Tesorerla 

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

11.1.4.4 Registro del devengado y la recaudación en efectivo de Derechos autodetermnables, recibidos 
en la Tesorerla y/o awáliares de la misma. 

DoaAmento Fuente del Asiento: Formato de pago autorizado, recibo ofic::ial, estado de cuenta bancano o 
documento equivalente. 

Cargo Abono 

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Pluo 

4.1 4.1 Derechos por el Uso, Goce, 
Aprovechamiento o E.xplotaoón de Bienes 
de Dominio Püblico 

4.1.43 Derechos por Prestación de Senridos 

4.14.4 Accesorios de Derechos 

4.1.4.5 Derechos no Comprendidos en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causados en Ejercidos 
Fiscales Anteriores Pendientes de 
Uquldac:íón o Pago 

4.1.4.9 Otros Derechos 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.1.2 Banoos/T esorerta 

1.1.2 4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 



Viernes 05 de Octubre de 2018 «EL ESTADO DE SfNALOA» 31 

11 1.4 5 Registro de le autonzacl6n y el pago de la deYoluclón de Derechoa 

Doa,mento Fuente del Asiento· Autonzaci6n de la devoludón por la autondad fiscal c:onespondlente, olao 
de autorizacl6n de pago de devolución de Ingresos, copia del cheque, transferenaa bancaria o documenlo 
equivalente. 

Cargo Abono 

4.1.4 1 Derechos por el Uso, Goce, 
Aprovechamiento o Explotaoón de Bienes 
de Dominio Público 

4.14.3 Derechos por Prestación de 5eMaoa 

4144 Acc:esoooa de Derechos 

4.14.5 Derechos no Comprenchdoa en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causados en E,ercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de 
liquidación o Pago 

4.1 4.9 Otros Oefechoa 

2118 Oevoluaonea de la ley de Ingresos por 
Pagar a Corto Plazo 

211.8 Devoluciones de la ley de ln9reaoa por 
Pagar a Corto Plazo 

111 2 8anooalT esorerla 

11.1.4 8 Registro de loa Oerechoa compensados 

Doa,mento Fuente del Aalento: Oedar8cl6n del contribuyente o documento equlvalénte. 

Cargo Abono 

4.1 4.1 Derechos por el Uao, Goce. 
Aprovechamiento o E,cplotKión de Bienes 
de Dominio Público 

4 .14.3 Oerechoa por Preatación de SeMCloa 

41 .4.4 Accesorioa de Oefechoa 

4.1.4.5 Oefechol no Comprendidos en i. Ley de 
Ingresos Vigente. Cauaadoa en Ejerclcioa 
Fiscales Antanores Pendientes de 
Liquldac:lón o Pago 

4.14.9 Otros Oerechoa 

41 .4.1 Oerec:hoa por el u.o. Goce, 
Aprovecharmento o Elcplouoón de 8leftea 
de Dominio Público 

4.143 Oerec:hoa por Prest.ación de Sen,idoa 

4.14.4 Aa:eaonoa de~ 

41 4.5 Oerechoa no Comp,endidc» en la Ley de 
lngreaoa Vigente, Cauucb en Ejerddoa 
Aacalea Anleriores P• ldlef'llls de 
llquidac:1611 o Pago 

4.1.4.9 Otros Oerechoe 
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11.1.4.7 Registro del devengado al formalizarse el ainvenio de pago en paraalidades o diferido de 
Derechos, incluye los accesorios detenninados. 

Documento Fuente del Asiento: Convenio de pago o documento equivalente. 

Cargo Abono 

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

4141 Derechos por el Uso, Goce, 
Aprovechamiento o Explotadón de Bienes 
de Domlrno Público 

4.14.3 Derechos por Prestadón de SeMCI09 

4144 Accesorios de Derechos 

4145 Derechos no Comprendidos en la Ley de 
Ingresos Vigente. Causados en Ejeracios 
Fiscales Anteriores Pendientes de 
Ltqu,daaón o Pago 

4149 Otros Derechos 

11 1.4.8 Registro de la recaudaaón en efectivo de parcialidades o pago diferido. derivada del convenio 
formalizado para pago de Derechos 

Documento Fuente del Asiento: Fonnato de pago autorizado, recibo oficsal. estado de a,enta bancario o 
documento equivalente. 

Cargo Abono 

1.1.1 1 Efectivo 

1.1.1.2 Banoos/T esorerla 

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

11.1.4.9 Registro del devengado al formalizarse le resolución judicial definítiva por incumphm1ento de 
pago de Derechos, induye los accesorios determinados. 

Documento Fuente del Asiento: Resolución judicial definitiva. 

Cargo Abono 

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

4.1.4.1 OerechOI por el Uso, Goce. 
Aprovechamiento o ExplotaaOn de e.enes 
de Dominio Público 

4.1.4.3 Derechos por Prestación de 5eMcios 

4 1.44 Accesorios de Derechos 

4.1.4.5 Derechos no Comprendidos en le Ley de 
Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientn de 
Liquidación o Pago 

4.1.4.9 Otros Derechos 

11.1.4.1 O Registro de le recaudación en efectivo de le resolución judteial definitiva por lncumplimienlo de 
pago de Derechos 

Documento Fuente del Asiento: Fonnato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta banQfio o 
documento equivalente. 

Cargo Abono 

1.1 1.1 Efectivo 

1.1.1 2 Bancos/T esorerla 

1124 Ingresos por Recuperar a Corto P1azo 
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11.1.4.11 Registro del devengltdo por deudores morosos por lncumplimiemo de pago de Derechos. 
lnduye los IICQ9IOrios determmadoa 

Documento Fuente del Asiento: Documento emitido por la autoridad competente. 

C.rgo Abono 

1.1.24 Ingresos por Recuper• • Cofto Plazo 

41.41 Derechos por el Uso, Goce. 
Aprovechamiento o Explotaa6n de Bienes 
de Oomlrno Púbhoo 

41 4.3 Derechos por Prestación de Servicios 

4144 Accesorios de Derechos 

4145 Oerechol no Comprendidos en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causados en E¡e,ooos 
Fiscales Ante nonti Pendientes de 
Liquidación o Pago 

4149 Otros Oerechol 

11.1.4 .12 Registro de la recaudaoón en efectivo por deudotel ITIOfWOS por ina,mplim1ento de pago de 
Defechol. 

Documento Fuente del Aliento: Fonnato de pago autorizado, recibo oftclal, estada de cuenta bancano o 
documento equivalente. 

Cargo Abono 

1.1.11 Efedlvo 

1.1.1.2 BancoalT esorerl• 

1.124 Ingresos por Recupe,a, • Corto Plazo 

11.1.1 Produdoe 

11.1.5.1 Registro de la dulflcaclón de ingtNOI deYengados, prevtament. recaudados, por concepto de 
Productos. Complemento con modelos de lllientol IV 1 1.1 y IV.1.1.2. 

Documento Fuente del Aliento: Resumen de chtnbuc:i6n de Ingresos de la oficina racaudadofa o 
documento equivalente. 

Ca,go Abono 

2.1 91 Ingresos por Clulficar 

4.1 5.1 Produdoa 

4.1.5.4 P~ no Comprendidos en la Ley de 
Ingresos Vigente, Cauudoa en E,erac:ioa 
Fitcales Anlerioln Pe1 ldier,tas de 
Uquídaci6n o Pago 

11.1 5.2 Registro del devengado de Productos determinables. 

Documento Fuente del Asiento: Documento emitido por la autoridad competente. 

C.rgo Abono 

1.1.24 Ingresos por Recuperar • Corto Plazo 

41.!5.1 Pn>dudOI 
4154 Produdos no ~ en la Ley de 

Ingrese» Vigente, Caludoa en Ejerac::io9 
filcalet Anteriores Pendtentea de 
LJquidaci6n o Pago 
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11.1 5.3 Registro de la recaudación en efectivo de Productos determinables, reobldos en la Tesorerfa 
y/o aul(lliares de la misma 

Documento Fuente del Asiento: Formato de pago autonzado, recibo oficial, estado de cuenta bancano o 
documento equivalente 

Cargo Abono 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.1.2 Bancos/T esorerla 

1124 Ingresos por Recvperar a Corto Plazo 

11.1.5 4 Registro del devengado y la recaudao6n en efecbvo de Produdos autodeterminables. redbtdos 
en la Tesorerla y/o auxíltares de la misma 

Documento Fuente del Asiento: Formato de pago autorizado, reabo ofioal, estado de cuenta bancario o 
documento equivalente. 

Cargo Abono 

1.1 24 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

4 151 Produdos 

4154 Productos no Comprendidos en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causados en E¡erooos 
Fiscales Antenores Pendientes de 
L1qu1dao6n o Pago 

1.1.1.1 Efectivo 

1.11 2 Bancos!T esorerla 
1.1.2 4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

11.1.5.5 Reg siro de la autorización y el pago de la devolución de Productos. 
Documento Fuente del Asiento: Autorización de la devoluo6n por la autoridad fiscal correspondiente. oficio 

de autorización de pago de devolución de ingresos, copia del cheque, transferencia bancaria o documento 
equivalente. 

Cargo Abono 

4.1.5.1 Productos 

4.1.5.4 Productos no Comprendidos en la Ley de 
Ingreso, Vigente, Cauudoa en c)erocios 
Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por 
Pagar a Corto Plazo 

2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de lngre·sos por 
Pagar a Corto Ptazo 

1.1.1 2 BanooslT esorerla 

11.1.5.6 Registro de los Productos compensados. 
Documento Fuente del Asiento: Oec:lar.ci6n del contribuyente o documento equivalente. 

Cargo Abono 

4.1.5.1 Productoa 

4.1.5.4 Productos no Comprendidos en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

4 1 51 Productos 

4.1 54 Productos no Comprendidos en la Ley de 
Ingresos Vigente, Ceusados en Eje,cicios 
Fiscales Anteriores Pendtentes de 
Llqutdaci6n o P11go 
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11.1.1 Aprovec:hamlentae 

11 1.6 1 Reglatro de la dasificaclón de ingresos devengados, previamente recaud8dos, por c:onceC*> de 
Aprovechanuentoa Complemento con modelos de asientos rv 1. 1.1 y IV 1 1 2 

Documento Fuente del Asiento: Resumen de distribución de Ingresos de la otlana recaud8dota o 

documento equivalente 

Cargo Abono 

21 .9.1 Ingresos por Clas,ficar 

'4162 Multas 

4 163 lndemnlzaoonea 

'416'4 Reintegros 

4.1 6.5 Aprovechamientos Provenientes de Obras 
Púbicas 

41 66 Aprovechamientos no Comprendidos en le 
Ley de Ingresos Vigente, C.Usedos en 
Ej9fCloos Fisalln Antenores Pendientes 
de Liquidación o Pago 

'4168 Accesonol de Aprovechamientos 

'416.9 Otros Aprovechamientos 

11.1.6 2 Registro del devengad<> de Aprovechamientos detemwnables. 

Documento Fuente del Asiento: Documento emitido por la artondlld competente 

Cargo Abono 

11 2.'4 Ingresos por Recuperar a Cotto Plazo 

'4.1 8.2 Multas 

'41.6 .3 lndemnlz.acionea 

4.18.'4 Renegroa 

'418.6 Aprovechamiento Ptovenielm de otna 
Públicas 

'41 .86 Apn)vechamlena no Comprendidos en le 
Ley de Ingresos Vigenle, C.uca en 
E)erciciol Flac81es Anteriores Pel ...... 
de Uquldedón o Pago 

4.1.68 Acicesonos de~ 

'4.16.9 Otros~ 

11. U .3 Registro de la recaudación en 9fedlvo de Aprovechamiento detenniuebles, l'9dbidoa en II 
Tesorerla ylo ewahares de la misma. 

Documento Fuente del Asienm: Forl'Nllo de pego autonzado, recibo olciel, aado de a.a bm1C811o o 
documento equivelente. 

Cargo Abono 

1.1.11 Efectivo 

1.1.1.2 Bancos/Tea«ert. 

11 24 Ingresos por R~ • COftD Plazo 
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11.1 6.4 Registro del devengado y la recaudación en efecbvo de Aprovechamientos eutocletenninables, 
reabidos en la T esorerla y/o auxiliares de la misma 

Documento Fuente del Asiento: Formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario o 
documento equivalente 

Cargo Abono 

1.1.2 4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

4.1 62 Multas 

4163 lndemnizaaones 

4.164 Reintegros 

4165 Aprovechamientos Provenientes de Obras 
Públicas 

4166 Aprovechamtentos no Compnindldos en la 
Ley de Ingresos Vigente. Causados en 
Ejercicios Filalles Anteriores Pendtentes 
de Uqutdaoón o Pago 

4.1 68 Accesonos de Aprovechamientos 

4169 Otros Aprovech.amtentos 

1 1.1.1 Efectivo 

1.1 1 2 Bancos/T esorerla 

1.124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

11.1 8 5 Registro de la autorizaa6n y el pago de la devolución de Aprovechamientos 

Documento Fuente del Asiento: Autorizacl6n de la devolución por la Autoridad tllall corrnpondiente, 
oficio de autoriz.adón de pago de devolución de ingTftOI, copia del cheque, transferende bancana o 
documento equivalente. 

Cargo Abono 

4.1.6.2 Muttas 

4.1.6.3 Indemnizaciones 

4.1.64 Reintegros 

4.1.6.5 Aprovechamientos Provenientes de Obras 
Públicas 

4.1 6.6 Aprovechamientos no Comprendidos en la 
Ley de Ingresos Vigente, Causados en 
Ejercidos Filalles Anteriores Pendientes 
de Uquidacl6n o Pago 

4.1.6.8 Accesorios de Aprovechamientos 

4.1.6.9 Otros Aprovechamientos 

2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de lngraos por 
Pagar a Corto Plazo 

2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por 
Paga.r a Corto Plazo 

1.1.1.2 Bancoa/Tesoreria 
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11.1.8 8 Registro de loa Aprovec:Nmientos compenudos. 

Documento Fuente del Aliento: Dec::laraclón del contribuyente o documento equn,alente. 

Cwgo Abono 

4.18.2 Multas 

4.1.8 .3 lndemnlzaaonn 

4184 Reintegros 

418.5 ~ Provenlenln de Obras 
Publica 

4.186 Aprovechamientos no Comprendidos en la 
ley de Ingresos Vigente, causados en 
E)erclc:iM Fiscales Amenores Pendienla 
de Liquidación o Pago 

4.1.8.8 Aocelorio8 de Apn)vechamtentos 

41 .8 .9 Otros Aprovechamientos 

418-2 Multas 

4.183 lndemnwlciones 

4.184 Reintegros 

4.185 ~ PnMtmentn de Otns 
Pública 

4.18.8 ~ no Compr9fldidos en la 
~ de lngr9tOI Vigente. Cauudol .. 
Ejefdcios Fleceln AntenoNa Pendientes 
de UquldlldOr. 1 0 Pego 

4.1.88 ~de~ 

4.189 Otrot Aptovechamlenloe 

H.1.'7 Venbl de llene. 't PtHtadón de hrvldoe 

11.1.7.1 Reglatro del devengado al rullDrle la v .... de..,_ 't PratK16n de Servk:ios, incluye 
Impuesto al Vei« Agregado. 

Documento Fuente del Aliento: Conlnlto de compra.Yenta, comp,oben• hcel o doc:urw*> equN,e1ente 

CatgO Abono 
1.1.2.2 Cuenta por Cobrar • Cotto Plazo 

41.7.1 lngraoa por Venta de ..,_ 't Pntmc:16n 
de S.Viciol de lnatituclona Publicas de 
Segurided Socilll 

4.1.7.2 lngraoa por v .... de Bienes 't Prestaa6.t 
de SeMdol de Empreua ProdudivN del 
Eabldo 

4.1.73 lng,_. por Venta de Bienes y Prat.ci6n 
de SeNiaoa de Entidades p.,....._ y 
Fideicomisos No Ernpreuriales y No 
Flnenc:ier.-

4.1.7.4 lngraoa por Venta de Blenea y~ 
de SeMcioa de ~ PIWNltatales 
~ No F••ldel• con 
P8ftlcipeci6n Es1ml ~ 
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4.1.7.5 Ingresos por Venta de Bienes 'I Prestación 
de Servicios de Entidades Pareestatales 
Empresanales Financieras Monetarias con 
Participación Estatal Mayoritana 

4 .1.7.6 Ingresos por Venta de Bienes 'I Prestación 
de Servicios de Entid,ides PWNSt8taln 
Empresariales F1nancieras No Monetarias 
con Particlpaoón Estatal Mayori1aria 

41 7.7 Ingresos por Venta de Bienes 'I Prestación 
de Servioos de Fideicomisos Fin~ 
Públicos con Participaaón Estatal 
Mayoritaria 

41.7.8 Ingresos por Venta de Bienes 'I Prestación 
de Servicios de los Poderes Leg~ 'I 
Judicial, y de los órganos Autónomos 

21 .1.7 Retenciones 'I Contnbuciones por Paga, a 
Corto Plazo 

Nota: 

Para el caso del Impuesto al Valor .Agregado, el registro H reallzart en función de las d1Sposiciones 
legales aplicables. 

11.1. 7 .2 Reg stro del cobro de Ingresos por Venta de Bienes 'I Prestaci6n de Servidos 

Documento Fuente del Asiento: Redbo oficial, estado de cuenta bancano, redbo etectron1co de pago o 
documento equtvalenle. 

Cargo Abono 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.1.2 Bancos/T flOfWla 

1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a C0f10 Plazo 

11.1.7.3 Registro de la autorizac:i6n 'I el pago de la devolución en .r.ctlvo de los lngntsoe por Venta de 
Bienes y Prestación de Servicios. 

Documento Fuente del Aliento: .Autorización de la devolución, copia del cheque, tnintferencia beneeria o 
documento equivalente. 

Cargo Abono 

4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación 
de Servicios de Instituciones Públic:n de 
Seguridad Soc:ial 

4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes 'I Prestación 
de Servicios de Emp,esas Productivas del 
Estlldo 

4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prest.c:i6n 
de Servidoa de Entidedes P.-.estalales 'I 
Fideicomisoa No Empresariales y No 
Financieros 

4.1.7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Preatac16n 
de Servicios de Entidades PataeStatales 
Empresariales No Financieras con 
ParticiJ*ión Emtal Mayoritaria 
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4.1.7.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacaón 
de 5eMcios de Entidades Paraeatatales 
Empreurialea Finenc:ieraa Monetanes con 
Pllftldpeción Estatal Mayorttaria 

4.1 7.8 lngraos por Venta de Bienel y Presl.aón 
de Serviclol de Entidades Paraatatales 
Empreurieles Financaern No Monetarias 
con Perficipeclón Estatal Mayoritaria 

4.1.7.7 lngrnos por Venta de Bienes y Prestación 
de Serviciol de Fldeic:omiaos Finanderoa 
Públicos con Pertlcipeci6n Estatal 
Mayoritaria 

4.1.7.8 lngreaoa por Verdll de Bienes y Prestación 
de Serviciol de io. Podetes Legislativo y 
Judicial, y de los Organos A4116nomos 

2.1.1.7 Retenciones y Contribuclonel por Pegar a 
Corto Plazo 

1.1.1.1 Efectivo 

11.12 BancollT eaorwla 

11.1.1 PerticlpaclonM, Aportaclonee, Conwnlos, lnc:entlYoe o.riv8doa de la Co&eborKlón FlscaJ, 
Fondoe Dlatlntoe de Apo,tacJonee, T,..m1r.renclaa, Aalgnadonn, Subsldloe 'I Subwnc:lonn, y 
Penalonea 'I Jubllaclonea 

11.1.8.1 Registro del cobro del primer pago de Pa,11cipec:iooes en In Enlidadn Fedel•_.. y en lol 
Munlcipiot, preyio a la recepción de la constancia de perticipaciona o doalmento eqUIY8lente 

Coa.mento Fuente del Aalento: Estado de a,enta, trw1sfere11da banc8na o doa.mento ~ 

4.2. 1.1 Pertlcil)8danea 

11.1.8 2 Registro de lol lngresot paftidpM>lea raaiudadot por i. ~ F~. 

Documento Fuente del Aalento. Recibo oftml, estado de cuenta benc:8tlo o documento equivetente. 

11.1.8.3 Registro de la .,,iicllci6n de lng,eaot pe,1lcipllbln rec811dedoa por lea Enlid8da Federlltivas, 
una vez recibida lea oonstanciat de perticipaciona o docunenm equlvalenle. 

Documento Fuente del Asiento: Conatanc:la de perticipaciona o documento equivelente. 

Cargo Abono 

2.1.8.2 R~ por P8ftlciper 

42.U lncenllvoa Oerivadoa de .. Colabored6n 
Fllclll 
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11 1.8 4 Registro del devengado de Ingresos de Apo,1.::1ones 

Documento Fuente del Asiento: Recibo de cobro conforme .i calendario de pagos o documento 
equivalente. 

C.rgo Abono 

1.1.2 2 Cuentas por Cobrar • Corto Plazo 

4 2.1 2 Aport8Cioi ... 

11 1 8.5 Registro del cobro de ingresos de Aport8ciones 

Documento Fuente del Asiento: Estado de a,enta, transferencia banc8ri8 o documento equivalenle. 

Cargo Abono 

1.11.2 BanooslT esorerla 

1.1.22 Cuenta por Cobrar • Corto Plazo 

11 1 8 6 Registro del devenglldo de Ingresos de Convenios 

Documento Fuente del Asiento: Convenio o documento equivalente 

l.~··I~ 
111.8.7 Registro del cobro de lngreaoa de Convenios. 

Documento Fuente del Asiento: Emdo de cuenta, transfentnc:i8 b8nc:erl8 o documento equivelenle. 

1.1.2.2 Cuentn por Cotlf8r • Cofto P'8zo 

11.1.8.9 Registro del devengado de ingreso. de Fondos Oistina de~. 

Documento Fuente del Aalento: Convenio o documento equlvatente. 

¡,.u2 ¡c~m·~=·~"- 1 1 -
~.2.1.!5 Fondos Oiatintos de Aport8oones 

11.1 8.9 Registro del cobro de lngrHOS de Fondol Distinto. de Aport8ciones. 

Documento Fuente del Asiento. Estado de a.ienta, tran""*1c:18 b8nclln• o documento equiwlenle. 

~.1.2.2 Cuent .. por Cobrw • Corto P'8zo 
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11.1.8 .10 Registro del devengado 'J el c:obro de ingreeos de Tr*1sfwe11c:in y AsigMOOnn 

Doannento Fuente del Asiento: Recíbo de cobro, est.ldo de cuenta, "-'tfentnc:ia bencaria o doalmento 
equívalente. 

Cargo Abono 

1.1 2.2 Cuentas por Cobrllr • Corto Plazo 

4.2 2.1 TF*11ferencin 'J AslgNICiones 

1.1.1.2 Bencoa/Tesoterl• 

1.1.2 2 Cuenta por Cobrar• Corto Plazo 

11.1.8 .11 Registro del devengedo y el cobro de lngrelOs de Subsidios 'I Subvenc::iones 

Documento Fuente del Asiento: Recibo de cobro, eswdo de c:uenw, transferencia benc:ana o documento 
equlvelente 

Cargo Abono 

1.1.22 Cuenta por Cobrllr a Cor1o Plazo 

4.2.2.3 Subsidios y Sutwenaones 

1.1.1.2 Bencoa/Tesorerle 

1122 Cuentas por Cobrar • Corto Plazo 

11.1.8 .12 Registro del devengado y el cobro de ingrelOI par9 Pensionet y Jubilaciones 

Documento Fuente del Asiento: Recibo de c:obro, esado de a,enta, nis,.,...lda benc8na o documento 
equivalente. 

Cergo Abono 

1.1.2.2 Cuentas por Cobrer • Cofto Plazo 

42.2.5 ~ y Jubilaciones 

1.1.1.2 Senc:o.lT'esoreria 

1.1.2.2 Cuentas por Cobrllr • COftO Plazo 

11.1.8 .13 Registro del devengado de lngresoe de T~ del Fondo Mexano del Petróleo P919 la 
Estabilización 'J el Oesamlüo. . 

Documento Fuente del Aalento: Convenio doc:umento equlvalenll 

Cargo Abono 

1.1 2.2 Cuentas por Cobr• a Corto Plazo 

4.2 . .2 7 Trensferencies del Fondo Me»ceno del 
Petróleo par8 la &tablliz:aclOn y .. 
Desarrolo 

11.1.8 .14 Registro del cobro de lngtelOt de Trarllfat•ICIN ~ Fondo Mexano del Petróleo par9 ta 
Eatebtlizaaón y el Desarrollo. 

Doalmento Fuente del Asiento: Estedo de cuenta, nn••lde bancaria o documento equ,valenle. 

I Cqo 1 -,.,.1.2 ,B,o,cw/l'""""'"" 1 
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11.2.1 Aprovech1mlentoe P1trimonl1ln por Venta de Blenn lnmutbln, Muebles • lntanglbln 

EJM,plo de Vent. de Siena lnmu-"1•• 

11.2 1.1 Registro del devengado de Aprovechamientos Palnmoniales por venta de bíenes Inmuebles e 

su valor en libfoa y baje del bien, considerando baje de depreci.ación y cencelación del lllldo del 

valor actualizado como Incremento o como decremento del valor del ectJvo 

Documento Fuente del Asiento: Contrato de compra-venta o doaJmento equívalente. 

Cargo Abono 

1.122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 

1261 Oepreciaoón Aa.lmut.cta de Bienes 

Inmuebles 

1.2 3 1 Terrenos 

1232 Viviendas 

1.23.3 Edificios no Habiteoonales 

1.2 39 Otros Bienes Inmuebles 

3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles 

3.2.31 Revalúo de Bienes Inmuebles 

11.2.1.2 Regtatro del dtYeng.oo de ApoyecNrnlentos Patrimoniales por venta de bienes inmuebles con 

p6rdidl y baja del bien, c:onaiderWldo baja de depr9Ciación y ~ del Nido del valor 

ec:tuallzado como incremento o como dec:ntmento del valor del ectivo. 

Cargo Abono 

1.1.2.2 Cueni. por Cobrlr • Corto Pluo 

1.2.6.1 Depreciación Aa.lmultd• de Bienes 

lnmuebln 

5.6.9.9 Olrol GMtot Vlriol 

1.2.3.1 Tetr9nOS 

1.2.3.2 Vlvlendll 

1.2.3.3 Ediflclc» no~ 

1.2.39 Otros Bienes Inmuebles 

3.2.3.1 Revalúo de 8lenn Inmuebles 

32 3.1 Revalúo de Bienes lnmueblel 
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11.2.1 3 Registro del devengado de Aprovechamientos Palrlmon..in por venta de bienes iMluebles con 
utilidad y baja del bien, considerando baja de depreciación y c:ancelaa6n del Mido del v8'or 
actualizado como lna emento o como decremento del v8'or del activo. 

Documento Fuente del Asiento: Contralo de compra-venta o documento equivalente. 

Ca'II() Abono 

1.1.2 2 Cuentas por Cobr• • Corto Plazo 

1 2.61 Depreciación Acumulada de Btenes 
Inmuebles 

1231 Terrenos 

1.2 3 2 Viviendal 

1 2.33 Edificios no Habltacionales 

1239 Otros Bienes Inmuebles 

4399 Otros lngretOI y Benefiaol Vanos 

3.2 3.1 Revalüo de Bienes Inmuebles 

3231 Revalüo de Btenn Inmuebles 

11.2.1.4 Registro del cobro de Aprovechamientos Patrimoniales por venta de bienes inmuebles 

Documento Fuente del Asiento: Recibo ollcial, copia de 1lche de depó,lllo, nnafe,encaa bancana o 
doc:umento equiwlente. 

cargo Abono 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.1.2 Banc:oalTnorerla 

1.1.2 2 Cuentm por Cobf-. a Corto Plazo 

11.3.1 Otroe lng,MOe y Beneficios Vartoe 

11.3. 1. 1 Registro del deYengado por otros lngntlOI que generan rec:unos por don8IM» en efec:tivo. 
entre OCrol. 

Ooa.l"**> Fuente del Aaienlo: Ada o oonyeuio de donación o documenlo equivalenle. 

1 ~ 1 -

NoCa: 

Loa Oln:ll lf9911» 'I Betlellaol V8n01, M ~ Pf911.1P 1111-.,,,.,,. d9 8Cl*do • 18 ~ 11Pk8b1e 

11.3.1.2 Registro del cobro de otros ~ que generan rec:uraoa. 

Dcx:umen1o Fuente del ÑitnlO: Copla de ficha de depódo, 8ltado de cuenta banc8rio o ~ 
equlvlllente. 

cargo Abono 

1.1.1.1 Etadlvo 

1.1.12 Bancos/ T 8IOAlf'le 

1. 1.2-2 cueras por Cobr8' • Corto Plazo 
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III OPERACIONES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

IV OPERACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN PRESUPUESTARIA DURANTE EL 
EJERCICIO RELACIONADAS CON LA LEY DE INGRESOS Y CON EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

IV.1 DISTRIBUCION DE INOMSOS, AJUSTO POR DIF°'ENCIAI, DE\'OUJCIONH O Rl!INTEGltOS DE INOltESOS 
y~INORESOS 

IV.1.1 Dlabibuclón de lngrNos 

IV .1. 1.1 Registro de los Ingresos por clasificar 

Documento Fuente del Asiento: Corte de caja o estado de wenta bancario o dOaJmento equivalente. 

Cargo Abono 

1 1.1.1 Efectivo 

1.1.1 2 Banc:os/T eso19rla 

2.1 91 Ingresos por Clallfic8r 

IV.1.12 Registro de los depósítos en bancos de ing19sos, recaudados o cobrados en efectM> 

Documento Fuente del Asiento: Copia de ficha de depósito, estado de cuenta bancario o documento 
equivalente. 

,,,121-·= ¡,,,, I·-
Abono 

IV.1.2 AjuslH por Dlferencin, Devoluclonn o Relnt.groe de lngrHCMt 

IV.12.1 Registro del devengado por el reconocimiento de ingmos de Intereses genenidoa en las 
cuentas banalrlal productivas de los entes públicos. en t6nrinos de las disposiciones 
aplk:8blff. 

Documento Fuente del Asiento: Eat.cto de cuenta o dOQJmento que empe19 la operadón . 

~~ 1 -.. , ... ,1-
IV.1.22 Registro de la IIUtorizaclOn y el pego del reintegro a la TeSOf9ÑI de lngreaoa de lntelnea 

generados en lea cuenta• bllncerias productiva, de los en1n públicos, en l*nnlnos de IN 
disposiciones eplicablel. 

Documento Fuen1e del Asiento: AutonzeciOn del 1'9integ,o, copie del cheque, tr.,sfelenda benc8rie o 
dOQJmento equlvelente. 

Cargo Abono 

-4.1.5.1 Productos 

3.2.2 Resultedol de Ejercicios Anteriorea 

2.11.9 Otras Cuentas por Pea•• COf10 Plazo 

21.1.9 Otras Cuent.1 por Pagar a Corto Plazo 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.1 2 Bancoa 
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IV.1.2.3 Regiatro del devengado de ingresos por .. dtf9fenaa ~ resultante del IIJUsle a las 
Pamclpaciones, denvado de las constancias de participaciones o documento equivalente 

Documento Fuente del Asiemo: Constancia de participaciones, ofiao de autorización de la devoluaón o 
documento equivalente 

14211 

Abono ,._ 
IV.1.2.4 Registro del cobro de la d1ferenoa positJVa resultante del 11.1uste a las Partiapac,ones, derivado 

de las constancias de participaciones o doctJmento equrvalente 

Documento Fuente del Asiento. Copia del cheque, transferencia bancaria o documento equMllente. 

IV.1.2 5 Registro de la devolución de la diferencia negativa resultante del ajuste a las participaciones, 
derivado de la aplicac:i6n de la constanaa de partiapac,ona o documento equivalente 

Documento Fuente del Asiento: Constancia de part,capaciones, ollao de autorizac::ión de la devoluciOn o 
doc&Mnento eqUJValente 

Cargo Abono 

4 .2.1.1 Partldpaclones 

3.22 Resultados de Ejercicios Antenorea 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.1 2 8ancosl T esoreria 

IV.1.2.6 Registro de la devolución de .. difereocia negat,va rnultante del a;ut1e a .. recaud.aón de 
ingresos partlcipablea, denvado de la aplicec:lór'I de la const.ncia de participaciones o 
documento equrvalente. 

Documento Fuente del Asiento: Oficio de eutonz.ación de .. devolución, c:onswnda de compensaaón de 
participaciones. liquidación o documento equivalente. 

Cargo Abono 

2.1.92 Recauct.ción por Pa,t,apar 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.1.2 Bancos/ T eso,ena 

IV.1.2.7 Registro de la autorización de la devolución de ingresos de Aportaciones. 

Documento Fuente del Asiento: AutonzaciOn de la devolución o documento equivalente 

Cargo Abono 

4 .2.1.2 Aportaciones 

2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por 
Pagar a Corto Plazo 



46 «EL ESTADO DE S!NALOA» Viernes 05 de Octubre de 20 18 

N 1.2 8 Registro del pago de la devolución de Ingresos de Aportaciones 

Documento Fuente del Asiento. Copia de cheque. transferencia bancaria o documento equivalente 

Cargo Abono 
2 1.1 8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por 

Pagar a Corto Plazo 

1 1 1 1 Efectivo 

1.11 2 BancoslT esorerla 

IV 1 2 9 Regis1ro de la autorización y el pago del reintegro a la T esoreóa de ingresos de Apoftaciones, 
en términos de las disposiciones aplicables 

Documento Fuente del Asiento. Autonzación del reintegro, copia del cheque, transferenaa bancana o 
documento equivalente 

Cargo Abono 

4 21 2 Aportaciones 

322 Resultados de EJercicios Anteriores 

2 1.1 9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

1 1 1.1 EfedJvo 

1 1.1 2 Bancos!T esorerla 

IV 1 2.10 Registro de la autorizaci6n de la devolución de ingresos de Convenios 

Documento Fuente del Asiento. Autorizaci6n de la devoluclón o documento equ1Valente 

Cargo Abono 

4 2 1 3 Convenios 

211 8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por 
Pagar a Corto Plazo 

IV.1.2.11 Registro del pago de la devolución de Ingresos de Convenios 

Documento Fuente del Asiento: Copia de cheque, trw,sfentncia bancana o doc:umento equiwlente 

Cargo Abono 

2 1.1 8 Devoluciones de la Ley de lng'!"O' por 
Pagar a Corto Plazo 

1.11.2 Bancos/T esontrla 

IV 1 2.12 Registro de la autorización y el pago del reintegro a la Tesorena de Ingresos de Convenios, en 
térmiloa de las d1sposiaones apltcables. 

Documento Fuente del Asiento: Autorización del reintegro, copia del cheque, transfefencia bencaria o 
documento equivalente. 

Cargo Abono 

4 21 .3 Convenios 

322 Resultadoa de Eieraaos Antenores 

2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

21 .1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

1 1 1.1 Efectivo 

1.1 1.2 Bancos/Teson,na 
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IV 1.2.13 Registro de la eutonzaaón y el pago del r9lntegro • la Tesorerte de íngresos de Fondos 
011t.intos de Aporteclones, en ~nn1nos de las dlsposldona aptteables. 

Documento Fuente del Asiento· Autorizacl6n del reintegro, c:opl8 del cheque, transferenoe bancane o 
documento equlveiente. 

C.rgo Abono 

'4 2.1 5 Fondos Distintos de Aporlacsones 

3.2.2 Rnultados de E¡erciclos Antenorea 

2.11 9 Otras Cuentas por Pagar • Corto Pluo 

2.1.19 Otras Cuentas por Pager • COf1o Plazo 

1 1 1 1 EfectJYO 

111 2 BancoslTeSOfel'la 

IV.1.2.1'4 Registro de la autonzad6n de la deYOluaón de ingresos de Tranaferenaaa y Asignaciones 

Documento Fuente del Asiento. AutOflzltdón de la devolución o documento equivalente 

C.rgo Abono 

'4.2.21 TrensferendaS y Asignaciones 

21 .1 8 Oevoluoones de la Ley de Ingresos por 
Pagar a Corto Plazo 

IV 1.2 15 Registro del pago de la devolución de Ingresos de Transferenaas y Aslgnaaones 

Documento Fuente del Asiento: Copia de cheque, transferencia ~ o documento equivalente 

C.rgo Abono 

2.11 8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por 
Pagar a Corto Plazo 

11.1.2 Banc:oslT NOf9ria 

IV 1.2.18 Registro de le eutorizaciOn y el pago del reintegro a la Tesoreria de Ingreso. de T~ 
y Asignac:ionea. en Mnn1nos de la disposiciones apticllbles 

Oocumen1o Fuente del Asiento: Autoriución del reintegro, copia del cheque, transflnllda bancaria o 
documento equivalente. 

C.rgo Abono 

'4.2.2.1 Transferenaal y Asignaciones 

3.2 2 Result.edol de Ejercicios Antenoret 

2.1.19 Otra Cuentas por Pagar • Corto Plazo 

211.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

1.111 Efectivo 

1.11 2 Banc:oslT NOf9ria 

IV.1.2 .17 Registro de la a,tonzaci6n de la devoluc::i6n de Ingresos de Su~ y Subweuciooes. 

Documento Fuente del Aliento: Autortzadón de la deYOu:i6n o documento equivalente. 

Cargo Abono 

4' 2 2.3 Subsidie» y Subvenciones 

21.18 OevduciofMIS de le Ley de lng,MOS por 
Pagar a Corto Plazo 
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IV.1.2.18 Registro del pago de la devoluci6n de ingresos de Subsidios y Subvenaones. 

Documento Fuente del Asiento· Copia de cheque, transferenaa bancaria o doQ.lmento equivalente 

C.rgo Abono 
2.11 8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por 

Pagar a Corto Plazo 

1.1.1.2 Bancos/T esorerla 

IV 1219 Registro de la autorizao6n y el pago del reintegro a la Tesorerfa de ingresos de SubsidlOS y 
Subvenciones, en t6rmlnos de las dtsposidonea apllcables 

Documento Fuente del Asiento: Autorización del reintegro, copia del cheque, transferencia bancana o 
documento equivalente 

Cargo Abono 

'4 2.2 3 Subsidios y Subvenciones 

322 Resultados de EJel'CICIOI Antenores 

2 11.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

2 11 9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

11.11 Efectivo 

11 1 2 Bancos/T esorerla 

IV 1.2 20 Registro de la autorizactOn y el pago del reintegro a la T esorerla de ingresos de Pens10nes y 
Jubtlaciones. en t6rm.inos de las disposiciones aplicables. 

Doet.lmento Fuente del Asiento. Autoriz.ac¡6n del reintegro, COl)l8 del cheque, transferenoa bancana o 
documento equivalente. 

C.rgo Abono 
'4 2.2.5 Pensiones y Jub11ac10nes 

322 Resultados de E,erciclos Anteriores 

2.11 9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

2.1.1 9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.1.2 8ancos/T esorerla 

JV.1.3 Otros lngrnos y Beneftcloe Vartoe. 
IV 1 3. 1 Por el devengado por otros ir19resos que generan reanos por donatillOI en efectivo, enn 

otros. 
Documento Fuente del Asiento: Acta o convenio de donación o documento equivalente 

C.rgo Abono 

1.1 2 2 I Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1 
1 4.3.9.9 1 Otros Ingresos y Beneficios Vanos 

Nota 

Loa Otros lngruos y Benetldol Vanos, • rwgulanu,.n Pf"IIP'lft .. riamentia ele acuerdo a la lagtllaoón ~ 

IV 1 3 2 Por el cobro de otros Ingresos que generw, r9aJrsoa. 

Documento Fuente del Asiento. Copia de ficha de depósito, estado de a,enta banc8rlo o documento 
equivalente 

C.rgo Abono 

1.1.1.1 Efectivo 

111 2 Bancos/ T esorerla 

1.122 CuentN por Cobrar a Corto Plazo 
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V OPERACIONES NO VINCULADAS CON LA LEY DE INGRESOS Y CON EL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS 

VI OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 

Vl.1 DEUDA POeLICA 

Vl.1.1 Oeud• Públlu 

Vl.1.1.1 Registro de la colocaCl6n de tltulos y valores de la deuda pública interna a la par Complemento 

con modelos de asientos VII 2 3. 

Documento Fuente del Asiento: lnfoonaaón del Banco de M6X1CO o documento equivalente 

C•rgo Abono 

1.11.2 BancoafT esorerfa 

21 4.1 Tltulos y Valores de la Oeud• Púbhca 

Interna a Corto Plazo 

2231 Tltulos y V.iores de la Deuda Púbhc:a 

Interna a t..rgo Plazo 

Vl.1 .1.2 Registro de la coloac:i6n de tltulos y wlorea de la deuda pública intem• sobre la par 

Complemento con modelos de aalentos Vll.2 3. 

Documento Fuente del Asiento: lnfonnación del Banco de M6Jdco o documento equivalente 

C•rgo Abono 

1.1.1.2 BllncollT eaorerfa 

2.141 Tltulos y Valores de la Deuda Pública 

lntem. a COfto Plazo 

2231 Tltulos y Valores de la Deuda Púbhca 

Interna a L.a,go Plazo 

4394 Dtferenc:ia de COIJZacloneS a Fevor en 

v.ioru Negociables 

Vl.1.1.3 Registro de la c:oloc:Klón de tltulos y valonts de la deud• pública Interna bajo la par 
Complemento con modelol de asientos Vll.2.3 

Documento Fuente del Asiento: lntorm.clón del e.neo de M6xlc:o o documento equivllenta. 

Cargo Abono 

11 .1.2 Bancos!T esorerla 

559.5 Orferanciu da Cotizaciones Negatives an 

Valores Ne¡oaablel 

2141 Tltulos y Valores de la Deuda Pública 
Interna a Corto Plazo 

2231 Tltulos y Valores de la Deudll PObla 

Interna a l...a,go Plazo 
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VI 1.1 '4 Registro de la colocacl6n de lltulos y valores de la deuda pública externa • la par 
Complemento con modelos de asientos VII 2 3 

OoaJmento Fuente del Aalento: Información del Banco de M6xico o documento equivalente 

Cargo Abono 

1.1.1.2 Bancos/T eaorerfa 

214 2 Tltulos y Valores de la Deuda Púbhca 
Externa a Corto Plazo 

2232 Tltulos y Valores de la Deuda Púbhca 
Externa a Largo Plazo 

VI 1 1 5 Registro de la colocaoón de lllulos y valores de la de\lda pública externa sobre la par 
Complemento con modelos de astentos VII 2 3 

Ooa.tmento Fuente del Asiento: lnformao6n del Banco de M6,oco o documento equivalente 

Cargo Abono 

111 2 BancosfTeaontria 

2142 Tltulos y Valores de la Deuda Pública 
Externa a Corto Plazo 

2232 Tltulos y Valores de la Deuda Pública 
Extem. a Largo Plazo 

4394 Olferenaas de Cotizaciones a Favor en 
Valores Negooables 

Vl.1.1.8 Registro de la coloc-=i6n de tltulol y valores de la deuda pública externa bajo la par 
Complemento con modelos de astentos VII 2 3 

Documento Fuente del Aslen1o: lnformed611 del B.-ico de ~ICÍCO o documento equivalente 

Cargo Abono 

1.1.1 2 Bancos/Tesoreria 

5.595 Otf9renc:in de Cotiz.aciones Negativas en 
Valo,es Negociables 

2142 Tltulo1 y Valores de la Deuda Pública 
Extem11 a COf1o Plazo 

2232 Tltulos y Vaio,es de la Deuda Pút>IIQ 
Extem11 a LMgo Plazo 

VI 1.1 7 Registro de la porcl6n de la deuda pública interna por la coloalci6n de tltutol y valores de ta,go 
plazo a corto plazo 

Documento Fuente del Asiento: Contrato o documento equivalente. 

C.rgo Abono 

2.2.3.1 Tllulo1 y Valores de la Deuda Publica 
Interna a Largo Plazo 

2.1 31 POl'Ción a Col1o Plazo de la Deuda Pl:tlic8 
Interna 
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Vl.1.1.8 Regsatro de la porción de la deuda pública externa por la colocación de lltulos 'f valof'es de largo 
plazo a corto plazo 

Documento Fuente del Asiento. Contrato o documento eqU1Valente 

Cargo Abono 

2.2.32 Tltulos y Valores de la Deuda Pública 
Externa a Largo Plazo 

21 .32 Porción a Corto Plazo de la Deuda Públtca 
Externa 

VI 1.1 9 Registro por el Ingreso de fondos de la deuda pública interna y/o externa denvado de la 
obtención de pr~tamos Complemento con modelos de asientos VII 2 .. 

Documento Fuente del Asiento. tnformaa6n del Banco de tMxico o agente financiero, o documento 
equivalente 

Cargo Abono 

11.1 2 Banoos/T esoreria 

22.3.3 Prestamos de la Deuda PúbllC8 Interna por 
Pegw • 1..,-go Plazo 

2234 Prestamos de la Deuda Púbhca Externa 
por Pagar a Largo Plazo 

VI 1.1.10 Registro de la porcl6n de la deuda pública lnlem8 por lol prest.nos obtenidos de largo plazo a 
cono plazo. 

Doa,mento Fuente del Asiento: Contrlllo o documento eqUIValente 

Cargo Abono 

2.2.3.3 Pr6st8mos de la Deuda Pública Interna 
por Pagar a Latgo Plazo 

2.1.31 Porción a Cor1o Plazo de la Deuda Pública 
Interna 

VI .1.1.11 Registro de la pordón de la deuda pública ext9fflll por lol p,tstamoa obtenidos de i.go plazo a 
corto plazo. 

Documenlo Fuente del Aliento: Contrlllo o doalmento equivalente. 

Cargo Abono 

2.2.34 Préstamos de la Deuda Pública Externa 
por Pagar a Largo Plazo 

2.1.32 Porción a Cor1o Plazo de la Deuda Pública 
EX19ma 

Vl.1.1.12 Registro del pago de la deuda pública interna. Registro limuftinao con modelos de as1ena 
111.1 8.1y111.182 

Documento Fuente del Aliento. Copla de cheque, copia de lcha de depósilo, trandnnaa t.aria o 
doc:unenlo equivelente. 

Cargo Abono 

2.1.3.1 PorClón • Corto Plazo de la Deuda Pública 
Interna 

1.1.1 2 Banoos/Tesorerlll 
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VI 1 1 13 Registro del pago de la deuda púbhca externa Registro s,multáneo con modelos de as,entos 
111.161 y 111.1 62. 

Documento Fuente del Asiento: Copla de cheque. copia de ficha de dep6síto, transferenaa bancaria o 
documento equivalente. 

Car¡o Abono 

2.1.3.2 Porción a Corto Plazo de la Deuda Púbhca 
Externa 

1.11.2 Bancos/T esorerla 

Vl.1 .1 14 Registro del decremento de la deuda pübhca externa derivado de la actualización por tipo de 
cambio. 

Documento Fuente del Asiento: Valor de moneda publicado en el D1ano Oficial de la Federaoón, reporte 
operativo de la T esorerla o documento equivalente 

Car¡o Abono 

2.1.4 2 Tltulos y Valores de la Deuda Pública 
Externa a Corto Plazo 

2.2.32 Tltuloa y Valores de la Deuda Púbhca 
Externa a Largo Plazo 

2.2 3.4 Prestamos de la Deuda Púbhca Externa 
por Pagar a Largo Plazo 

'4.393 Diferencias por Tipo de CamblO a Favor 

Vl.1 1.15 Registro del incremento de la deuda pública externa denvado de la ectualaaaón por tipo de 
cambio. 

Documento Fuente del Asiento: Valor de moneda publicado en el Diario Oficial de la Fedetacíón. repclf1e 
operativo de TeSOf8rla o documento equivalente. 

Car¡o Abono 

5.59.'4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas 

21 .4 2 Tltulos y Valores de la De..XS. Pública 

Extema a Corto Plazo 

2.2.3 2 Tltulos y Valores de la De..xs. Pública 
Externa a Largo Plazo 

22.34 Prestamos de la Deuda Pública Extema 
por Pagar a Largo Plazo 

Vl.1 . 1.18 Registro del decremento de la deuda pública interna derivado de la aduakua6n de valofa 
negociables 

Documento Fuente del Asiento: Importe del valor negociable publicado en el Diario Otlclal de la 
Federación, reporte operativo de la Tesorerla o doa.lmento equivalente. 

Car¡o Abono 

2.1.4 1 Tltulos y Valores de La Deuda Pública 

Interna a Corto Plazo 

2.2 .3 .1 Tltufos y Valores de la Deuda Pública 

lntema a Largo Plazo 

43.94 Diferencias de Cotiz8elones a Favor en 
Valores Negociables 
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Vl.1.1.17 Registro del incremento de la deuda püblica Interna derivado de la 8dU.iizaclón de valorea 
negociebles. 

Documento Fuente del Asiento. Importe del valor negociable publicado en el Olano Oficllll de la 
FedefKión, reporte operabvo de T eao,erla o documento equivalente 

Cargo Abono 

5.5.9.6 Diferencial de Cotizaaonea Negativas en 
Valorea Negociables 

2.1 41 Tltuloa y Valores de la Deuda Pública 
Interna a Corto Plazo 

2 2.31 Tltuloa y Valores de la Deuda Públa 
Interna a Largo Plazo 

Vl.2 Rl!l!STIIUCTUMC10N DE LA Dl!UOA PüauCA 

Vl.2.1 R ... tructu,-clón de Deuda Pública 

VI .2.1.1 Registro de la venación a favor por la reeatructuraaón de la deuda púbHca Interna ylo externa 

Documento Fuente del Asiento. Contrato de ct6drto o documento equivalente 

Cargo Abono 

2.U .1 Tltuloa y Valores de la Deuda Púbbca 
Interna a Corto Plazo 

2.1.4 2 Tltuloa y Valorea de la Deuda Públice 
Externa Corto Plazo 

2.2 31 Tltuloa y Valorea de la Deuda PúbNca 
Interna a LMgo Plazo 

2232 Tltuloa y Valorea de la Deuda PúbUca 
Externa a Largo Plazo 

2.2.3.3 Pr*atamoa de la Deuda Públial Interna 
por Pagar a Largo Plazo 

2.2.3.4 Pr*ata.mo. de la Oeucta Públial Externa 
por Pagar a Largo Plazo 

4.397 Oíferendaa por R~ de Deuda 
Pública a F.vor 

Vl.2.1.2 Registro de la variaclOn en contra por la reestruc:turK:I de la deuda pública interna ylo 
externa. 

Documento Fuente del Asiento: Contr8to de cr*dito o documento equivalente 

Cargo Abono 
5.5.U Diferencia por Reeatructurec:IOn de Deuda 

Pública Negativa 

2.1.4.1 Tltulot y Valorea de la Deuda Pública 
Interna a Corto Plazo 

21.42 Tltulos y Valo19a de la Deuda Púbica 
Externa Corto Plazo 

2.2 3.1 Tltuloa y Valores de la Deuda Pübica 
Interna a Largo Plazo 

2.2 32 Tltulot y Valorea de la Deuda Pública 
Externa a Largo Plazo 

22.3.3 Pr*ai.no. de la Deuda Pública lnlllma 
por Pagar a Largo Plazo 

223.4 Prestamos de la Deuda Pública EJdemll 
por Pagar a Largo Plazo 
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Vl.3 PlltsTAMOS 0TOflOAOOS 

Vl.3.1 Pmtlimos Otorgados 

VI 3 1 1 Regi1tro del devengado de los préstamos otorgados 

Documento Fuente del Asiento. Contrato y/o pagar6 

Cargo Abono 

1 126 Préstamoa Otorgados a Cotto Plazo 

11 2 6 1 Pr6stamos Otorgados a CP al Sector 
Púbhoo 

1.1262 Pr6stamos Otorgados a CP eJ Sector 
Privado 

11263 Préstamos Otorgados a CP al Sector 
Extemo 

122<4 Préstamos Oto,gados a Largo Plazo 

1.2 2 4' 1 Pré1tamos Otorg.ados a LP al Sector 
Púbhoo 

122"2 Pr61tamos Otorgados a LP al Sec1or 
Pnvado 

122"3 Préslamol Otorgados a LP al Sector 
Extemo 

2 1 1 9 Otras Cuenta, por pagar a Cot1o Plazo 

VI 3 1 2 Registro del pago de los prés1amos otorgados 

Documento Fuente del Asiento: Cheque y/o transferencia bancaria 

,,,u ¡<><aC-::-_.c ... -. 1 1 Abono 

~ .1 1 2 BancoslT elOrefla 

Vl.3 1 3 Registro de la recuperación de los pr6stamo1 ot~ '"'' el benefiao po, intereses 

Documento Fuente del Aliento: Recibo oficaal, ficha de depOsito y/o transferenoa banc9na 

Cargo Abono 

1.1.1 2 Banoos/Tesorerla 

1 1 2.8 Préllamoe Otorgados a Corto Plazo 

1 1.2 6.1 Préstamoe Otorgados a CP al Sedo, 
PúbllOO 

11282 Préstamos Otorgados a CP al Sedor 
Pnvado 

11263 Préstamos Otorgados e CP al Sedar 
Extemo 

1224' Préltamoe Otorgados e Largo Plazo 

12241 Pr611amoe Ot~ e lP el Sedor 
Público 

12242 Pr6ttamoe Otorgadoe e lP al Sedor 
Pnvado 

12.243 Pmtamoe ~ a LP el Sedor 
Externo 

4'399 Otros lngrelOI y Benelaos Venos 
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Vl.4 EJeCUCION DE AVAlll Y GARANTIAS 

Vl.4.1 Ejecución de Avaln y Gar11ntlas 

VI 4 1.1 Registro del devengado de la amortización y/o los costos ftnanclefOs a pagar por el ente 
publico, por avales y garantlas de deudas incumplidas por el deudor pnnapal. 

Documento Fuente del Asiento: Convenio, contrato o pagare. 

Cargo Abono 

1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes a Corto Plazo 

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Vl.4 1.2 Reglatro del pago por la amortización por av.ie. y ga,antlas por el ente público, inaM'nplidas por 
el deudor pnndpal 

Documento Fuente del Asiento: Cheque ylo tranaferenaa t.nc.ta 

l,.,uleana.rr.-~ 
Vl.4.1.3 Registro de la recupenlCión de los avales y ga,anttn m6t Intereses 

Documento Fuente del Asiento: Recibo oficial, ficha de dep{)a,to ylo nnsferenaa bar!C8na 

Cwgo Abono 

1.1.1.2 Bllncoa/Teaorerla 

1.1.2 9 Otroa Derechos a Recibir Efedlvo o 
Equivalentes a Corto Plazo 

4.399 Otroa lngraoe y Benetlcioa Vanea 

VI.I INVIIIIIONU FIHANCllAAI 

VI.S.1 tnwralonee 

Vl.5.1.1 Registro del devengado y el pego por la coontación o lncnmenlo de l"*'liones lnancie,M, 

Documento Fuente del Asiento: Estado de cuenta, transferencia beraria, o doc:umenlo equivalente 

Cargo Abono 

1.1.1.4 Inversiones Temporales (Haata 3 
IMMI) 

1.1.2.1 lnverslonu Financieras de Corto Plazo 

1.2.1.1 lnveralones • lMgo Plazo 

1.211.1 Depósitos • LP en Moneda Nacional 

1.2.1.1 2 Oep6aitos a LP en Moneda Em1Nljef-. 

1.2.12 Tltuloa y Valorea • Lllrgo Plazo 

1.2 1.2.1 BonoaaLP 

1 2.1.2.2 Valores Representativos de Deuda a LP 

1 2.1.2.3 Obligaciones Negociables a LP 

1.2.1.2.9 Otroa Valores a LP 

2.1.1.9 Otras Cuenta por Pagar a Corto Plazo 
2.1.U Otras Cuenws por Pagar a Cor1o Plazo 

1.1.1 2 BancoalT 8IOf9ria 
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Vl.5 1 2 Registro del cobro derivado de la recuperación de recursos al venom1ento de las inven.íones 
finanoeras y 1u1 intereses. 

Documento Fuente del Asiento: Eatado de wenta. tranaferencia bancaria o doa.lmento equivalente 

~rgo Abono 

1.1.1.2 Bancos/T esorerfa 

1.11 .. lnver510fl9s Temporales (Hasta 3 meses) 

1.1 21 Inversiones Financieras de Corto Plazo 

1.2 1.1 Inversiones a Largo Plazo 

1.211.1 Depósi1os a LP en Moneda Nacional 

1.2 .11 2 Depósitos a LP en Moneda ExtranJera 

1.2.1 2 Tltulos y Valores a Largo Plazo 

1.21 .2.1 Bonos a LP 

121.2 .2 Valores Representativos de Deuda a LP 

1.2 1.2.3 Obligaciones Negooables a LP 

1.2 12.9 Otros Valores a LP 

4.3.1.1 Intereses Ganados de Tltulos, Valores y 
demts Instrumentos Financieros 

Nota 

Los lntere- Ganados de Tltutoa.. Valola y demM lnatrumena Fwianciefol. se regu~ presupuestanMMlflte de 

ec:verdo a la teglllKlón aphcable. 

Vl.5 1.3 Regiatro del cobro de los pasivos díferidos. 

Documento Fuente del Asiento: Eai.do de wenta, transfentnda bancana o documento equivalente 

~rgo Abono 

11.1.2 Bancos/Tesorerla 

2.1 .5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corlo 
Plazo 

2.1.5.2 lnternea Cobrados por Adelantado a 

Corto Plazo 

2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 

Vl.S.2 lnveralonn en Fldelcomlaoe, Mand8ta. y Contratoa An"ogoe 

Vl.5 2.1 Registro del deveng.oo y el pago de tideicomiaos, mandatos y contratos anilogos. 

Documento Fuente del Asiento: E•tado de cuenta del tiduciano. 

~rgo Abono 

1.1.2 .1 lnveraionea Financieras de Corto Plazo 

1.1.2.1.3 Fideicomlsoa, Mandatol y Contratos 

AMlogoa a CP 

1.2 .1.3 Ftdeicomisos, Mandatos y Contratos 

An•logos 
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1.2.1 3.1 Fideicomisos, Mandatos y Conlr8toe 
Anjlogos del Poder Ejecutivo 

1.2.1.3.2 Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Anilogoa del Poder Legislativo 

1.2.1 3.3 Fideicomisos, Mandatoa y Conntoa 
An61ogosdelPoderJudidal 

1.2.1.3.4 Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos Públicos no Empntl8riales y 
no Financieros 

1.2.1.3.5 Fideicomisos. Mandatos y Contratos 
Anilogoa Públicos Empresariales y no 
Financieros 

1.2.1.3.6 Fideicomisos, Mandatos y Contmos 
Anilogos PúbllCOS Financieros 

1.2.1.3.7 Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Anilogoa de Entidades Federmivn 

1.2.1.38 Fideicomisos, Mandatos y Contr.tos 
Anilogos de Municipios 

1.2.1.3.9 Otros Fideicomisos, Mandatos y 
Contratos Anilogos 

Reforma nombre de wbcuent. DOF 
23-12-2015 

2.1.1.5 T,-nsfenmcla Otor¡adas por Paga, a 
Corto Plazo 

2.1.1.5 Transferenclu Otorgada por Pegar• 
Corto Plazo 

1.1.1.2 e.nco.,resonw1. 

VU.S lnvenlonn de Partlctpaclonn y Apoftadonee de Capital 

Vl.5.3.1 Registro del devengado y el pago de partldpeclones y~ de atpbl. 

Documento Fuente del Asiento: ~ de perticlped6n o documento equivalenlie. 

Cargo Abono 

1.2.U Pa~es y Apoftaclones de 
Capi1al 

1.2.1.41 Participaciones y Apo,taciones de 

Capital • LP en el Sector Público 

1.2.1.4.2 Participaciones y ApoMciones de 

Capit81 a LP en el Sector Privedo 

1.2 .U .3 Participaciones y Apo,taciones de 

Capital a LP en el Sector EJClemo 

2.1.U Otra Cuentas por pagw a Cor1o Plazo 

2.1.1.9 Otras Cuentas por pegar a Corto Plazo 

1.1.1.2 BmlCOIITNOl'Wla 
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VII CUENTAS DE ORDEN 

Vll.1 REGISTROS EN CUENTAS DE OftDEN PRESUPUESTARIAS 

Vll.1 .1 Registros Prnupuntartoe de la Ley de lngrnos. 

V11.1 1.1 Registro de la Ley de Ingresos E.stimada 

Documento Fuente del Asiento: Ley de Ingresos Estimada o documento equivalente. 

Cargo Abono 

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada 

8.1 2 Ley de Ingresos por EjeOJtar 

Vll.1 .1 2 Registro de las modificaciones positivas a la esbmación de la Ley de Ingresos 

Documento Fuente del Asiento: Oficio de adecuación de la Ley de lng.resos Estimada o documento 
equivalente. 

Cargo Abono 

8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos 
Estimada 

8.1 2 Ley de Ingresos por E¡ecuta, 

Vll.1 .1.3 Registro de las modificaciones negativas a la estimaoón de la Ley de Ingresos 

Documento Fuente del Asiento: Oficio de adecuación de la Ley de lngl9SOS Estimada o documento 
equivalente. 

Cargo Abono 

81 .2 Ley de Ingresos por Ejecu1ar 

8.1.3 Moditlcadonel a la Ley de Ingresos 
Estimada 

Vll.1. U Regt.tro de los ingrnos devengados. 

Documento Fuente del Asiento: Oocumen1o emitido por autoridad competente. 

Vll.1 .1.5 Registro de loa Ingresos recaudados. 

Documento Fuente del Asiento: Fonnato de pego autorizado, rwcibo oflcíal, estado de cuenta blncaio o 
documento eq~nta. 

Cargo 

l.,. I ley de lngrnoa Rec.udeda 

I Lay de Ingresos Oevengeda 

Vll.2 REOIITROS RN CUINTAI De Otlof!N CoNTM&.EI 

Vll.2.1 Av-'•, Fianz. 'I Ganntin 

Vll.2.2 Valorn 
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Vll.2.3 Emlelón 'I Coloc.clón de Deuda Pública 

Vll.2 3 1 Registro de la emisión de tltulos y valores de deuda públa ln1ema y/o externa (financiamiento) 

Ooc:umento Fuente del Asiento Ofido de Autonzación o doQ.imento equivalente. 
~ 

Cargo Abono 

7.21 Autorización par11 la Emiatón de Bonos, 
Tltulos y Valores de la Deuda Pübhca 
Interna 

7.2 2 Autorización para la Em,stón de Bonos. 
Tltulos y Valores de la Deuda Pública 
Externa 

1.2 3 Emisiones Al.ltonzadn de la Deuda 
Pública Interna y Externa 

Vll.2 3.2 Registro de la colocaci6n de lffulos y velofes de deuda púbb Interna y/o externa 

Ooc:umento Fuente del Asiento LJquidación del Agente Financ:aero o documento equiv*nte 

Cargo Abono 

7.23 Emisiones Autonz.adas de la Deuda 
Pública Interna y Externa 

721 Autonnaón par9 la Em1Stón de Bonos. 
Tltulos y Valores de la Deuda Publica 
Interna 

7.2 2 Autonzaoón s,er. la EmlSl6n de Bonos, 
Tltulos y Valores de la Deuda Púbb 
Externa 

Vll.2.4 Pmtamoe Oblenldoe 

Vll.2.4.1 Registro de la obtenc:lón de prtstamos considentdos deuda púbb Interna y/o externa 
(ftnMCiamlento). 

Documento Fuente del Asiento: Conntos firmados. 

Cargo Abono 

7.2.4 Suscripción de Contratos de Pr6slamol 
y OtrN Obligaciones de la Deuda 
Púbicelntema 

7.2.5 Susatpción de Contt.ot de Pr*swmos 
y Otras Obligaciones de la Deuda 
Públa Externa 

1.2 e ~ de Pr6slar'noa ., Otra 
Oblip:lones de .. Det,da Pública 
Interna y Externa 

Vll.2.4.2 Registro del pago de prtablmoa oblenldos con~ deuda públic8 intima y/o externa. 

Doc:ulMntO Fuente del Aalento: lnfonne a.nc.rio. 

Cargo Abono 

7.2.fS Contratoe de p~ y Otras 
Obligadonn de la Deuda Pl)bllca 
lntema y Externa 

7.24 Suscnpci6n de Conntoa de ~.--
y ()na ObligaaonN de 
P6bla lnleme 

le Deuda 

7.2 .5 Suecnpc:l6n de coner.o. de Prtetei,.a. 
y Otras Oblip:lones de la Deuda 
PúbbEmm11 



60 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Viernes 05 de Octubre de 201 8 

Vll.2.5 Julcl09 

Vll.2.6 lnvenlón Públlce 

Vll.2.7 Blenn en Conce.lón o en Comod•to 

VIII OPERACIONES DE CIERRE DEL EJERCICIO PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIAS 

Vlll.1 Cierre de Ktlvld•dn y detennlnKlón del result.do del ejercicio 

Vlll.1.1 Cierre de Cuent.a de lngres09 y Gnt08 

VIII 1.1.1 Registro al cierre del ejel'CICio por el traspaso del saldo de cuentas de Ingresos. 

Documento Fuente del Asiento: P61iza de diario 

C•rgo Abono 

4.1.11 Impuestos Sobre los Ingresos 

4.1.1.2 Impuestos Sobre el Patnmomo 

4.1.1 3 Impuestos Sobre la Producción, et 
Consumo y las Transacciones 

4.1.1.4 Impuestos al Comercio Exterior 

4.1.1.5 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 

4.11 6 Impuestos Ecológicos 

4.1.1 7 Accesorios de Impuestos 

4.1.1 8 Impuestos no Comprendidos en la Ley 
de Ingresos Vigente, cau.sados en 
Ejercicios Fiscales Anteriontt 
Pendientes de Liquidación o Pago 

4.1.1.9 Otros Impuestos 

4.1.2.1 Aportaciones para Fondos de Vtvienda 

4.1.2.2 Cuotas para la Seguridad Social 

4.1.2.3 Cuotas de Ahorro para et Retiro 

4.1.24 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 

4.1.2.9 Otras Cuotas y Aportaciones pa~ la 
Seguridad Social 

4.1.3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras 
Públicas 

4.1.3.2 Contribuciones de Mejoras no 
Comprendidas en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causadas en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquldacíón o Pago 

4.1.4 1 Derechos por el Uso, Goce. 
Aprovechamiento o Explotación de 
Bienes de Dominio Publico 

4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios 

4.1.4.4 Accesorios de Derechos 

4.1.4.5 Derechos no Comprendidos en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pend,entea de Liquidación o Pago 
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414.9 Otros Derechos 

4 1.51 Productos 

4.1 5.4 Productos no Comprendidos en la Ley 
de Ingresos Vigente, Causados en 
E¡e«::icloa Fiacaln Anteriofea 
Pendientes de Uquided6n o Pego 

4.1.62 Multas 

4.1.6.3 Indemnizaciones 

4.1.6.4 Reintegros 

4.1 8.5 Aprovechamientos Provenientes de 
Obras Püblicaa 

4.1.86 Aprovechamientos no Comprendidos en 
la Ley de Ingresos Vigente. Causados 
en E)erciaoa Ftaealea Antenorea 
Pend'ientea de Uquldeoón o Pago 

4.1.8.8 Acceaonos de Aprovechamientos 

4.1.69 Otros Aprovechamientos 

4.1 7.1 Ingresos por Venta de B,enea y 
Prntaaón de Sennaoa de lnstituaonea 
Pübltcas de Segurid9d Soaal 

4 1 7.2 Ingresos por Venta de Bienes y 
Prestac:i6n de Senriooa de Empresas 
ProductiYas del Estado 

4.1 7.3 lngfeaoa por Venta de Bienes y 
Preatac:ión de 5efvlcioa de Entidlldea 
Paraestatalea y Fldeicomlaa. No 
Emprnarialea y No FinMcieroa 

4.1.7.4 Ingresos por Venta de Bienes y 
Preatac:lón de 5efvlcioa de Entidades 
Paraeatatalea ~ No 
Anandef8a con Participeci6n Eat.tal 
Mayoritaria 

4.1.7.5 lng,esoa por Venm de Bienes y 
Preat-=ión de SeMciot de Entidades 
P8l'HStatalea ~ 
Finanaeras ~ con 
P8f'tlc:ipaa0n Estatal Mayoritaria 

4.1.7.6 lngreeoa por Venm de e.en.. y 
Prestación de SeMCioa de Entid9dea 
Paraeat..iea Empreurialea 
Financiern No Monetanaa con 
Pal1icis-:ión Easatal Mayontana 

4.1.7.7 Ingresos por Venw de Bienes y 
Preatad6n de SeMCios de Fideicomiso. 
Flnanc:ien>a Püblicoa con Partiapaci6n 
Estatal Mayoritana 

4.1.7.8 lngreeoa por Venta de Bienes y 
Preatad6n de SeNidoa de los Poderes 
Legislativo y Judicial, y de los Orpu 
Autónomos 

4.2.1.1 Partldpaaones 



62 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 05 de Octubre de 20 18 

'4212 Aportaciones 

'4213 Convenios 

'4 2.1.'4 Incentivos Derivados de la Colaborac:16n 
Fiscal 

'4.2.1 5 Fondos Distintos de Aportaciones 

'4.2 21 Transferencias y Asignaciones 

'4.22.3 Subsidios y Subvenciones 

'4.22.5 Pensiones y JubllaCIOOH 

'422.7 Transferencias del Fondo Me,acano del 
Petróleo para la EstabtTización y el 
Desarrollo 

'4311 Intereses Ganados de Tltulos, Valoln y 
demél lnstnnnentos Financieros 

'4319 Otros Ingresos Finanoeros 

... 392 Bonificaciones y DelaJenlol Obtenidos 

'4393 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor 

'439.'4 DíferenclH de Cotiz.aciones a F8VOf' en 
Valores Negociables 

'4 395 Resultado por Posición Monetaria 

<4.398 Utilidades por Participación Patrimonial 

'4397 D1ferenciu por ReestrudUf'IICl6n de 
Deuda Pública a Favor 

'4.399 Otros Ingresos y Be.netlcioa Varios 

6.1 Resumen de Ingresos y O... 

Vlll.1.1.2 Registro al ciems del ejercicio por el traspaso del saldo de a,entaa de gastos 

Documento Fuente del Aliento: P611z.a de diario 

6.1 Resumen de lngresoe y Gatos 

... 
5.5.9.'4 Diferencia por Tipo de Camt.> ~ 

5.5.9.5 DifenN IC:iN de Cotiuciones NegativM en 
Velores Negociables 

5.5.9.6 Resubdo por POlición Monmria 

5.5.9.7 Ptrdidal por P~ Pannonial 

5.5.98 DiferendN por R~ de Deuda 
Púbice Negativm 

5 5.9.9 Otros Gatos Varios 

Vlll.1.3 ci.,.,. de Cuenta, Prnupuntariu 

VIII 1.3.2 Traspaso el ciems del ejerdcio de In modiflc:edonn negativas a la lAy de ang,w.. 
Documento Fuente del Aaienlo: P61lz.a de diario. 

Cargo Abono 

81.3 Mocfrficac:k>nes a la Ley de lngreso1 
Estimada 

8.1.2 Ley de Ingresos por Ejec::aar 
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VIII 1.3.3 r,..spaso •I cien8 del ejercido de lea modtica::iones positiva• 18 Ley de lngnt90a. 

Documento Fuente del Asiento: Póliza de di8f10. 

Cargo Abono 

8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecut8r . 
8.13 Modificaciones ... Ley de lngrelOI 

El1imlld8 

Vlll.1.3.4 Ley de Ingresos por cjeCUtal no devengada. 

Doc:umento Fuente del Asiento: Póliza de di•rio 

Abono 

l·-12 I Ley de Ingresos por EJeQrtar I Ley de Ingresos &timlld8 

Vlll.1.3.10 Asiento FIMI de acuerdo con 18 Ley de Presupuesto (Supertvit Fin.ncleto). 

l>oc:ufflento Fuente del Asiento: Póiza de diario. 
Cargo Abono 

8.1.5 Ley de Ingresos Reca,dllda 

8.27 Presupuesto de Egresos Pagado 

9.1 Supertvrt FiMnaero 

9.3 Adeuda. de EJefOCIOI 
Antenoie, 

Vlll.1.3.11 Asiento FN1 de acuerdo con 18 Ley de PJN~ (06tldt Fln8ndlto). 

Doa.menlo Fuente del Asiento: PóllD de dler1o. 

Cargo Abono 

8.1.5 Ley de lngraoa Recaod.cil 

9.2 Dffat Finlmciero 

Ft1C81es 

8.2.7 Presupuesto de Egraos Pepio 

9.3 Mecido. 
Anl8riol .. 

Vlll.1.3.12 Clerr9 presupueswlo del Ejwdcio con Supe,M Fil• iclero. 

Documento Fuent. del Asiento: Póliza de dler1o. 

Cargo 

de Ejerc:iaoe 

Abono 

¡::~·· ,-.. ·-- I ... , ..... , __ 
Vlll.1.3.13 Cltrr9 PfNUPUlltlnO del e)lfddo con Dtlclt Flnlnciifo. 
[)oQJmento f ue,,te del Asiento: Póliza de 11-'<>. 

Cargo 

1··· · 
, ... - ......... ._ 

Fiecailel 
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Vll.1.1 REGISTROS PRESUf'\JESTARIOS DE LA LEY OE INGMSOS 

11.1 .3 CONTRIBUCIONES OE MEJ<>ftAS 

11.1.8 PARTICIPACIONES, AP<>RTACIONES, C<:>NVENIOS, INCENTI\IOS DERIVADOS DE LA COI.MOMCION 
FISCAi., FONDOS DISTINTOS DE ÑOftTACIONES. TiwtSfERE~. AslGNACIONE.S, SUeslDIOS Y 

SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JU81LACIONES 

11.2. 1 

11.3. 1 

APROVECAAMIENTOS PATRIMONIALES POR VENTA DE BIENES INMUE8lES, MUE8lES E INTANGlelES 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 

Vl .1.1 

Vl.2 . 1 

VI 3 .1 

Vl.4 1 

Vl.5 .1 

VI 52 

Vl.5 .3 

No. 

D EUDA Pü&LICA 

R EESTRUCTURACION DE DEUDA PúBllCA 

PRtSTAMOS OTORGADOS 

EJECUCION DE AVAi.ES Y GAAANTIAS 

INVERSIONES 

INVERSIONES EN FIOEICOMISOS, MANOATOS Y CONTRATOS Alw.OGOS 

INVERSIONES DE PARTICIPACIONES Y ÑORTAClOHH Ol ~Al 

CONCEPTO DOCUMDTO ,tJaOOI. COHTMLe 
REGIIT9'0 

"'9UPUUTARK> 
FUINTE CIDAD 

CARGO MONO CARGO MONO 

1 Por la Ley de I~ Ley ele lnginoe Mllel • . , , Leyele 112 Ley 

Eltlmeda. Eltlmada o ,....,. e1ei....-
doalrMnto Eltlmada po,E,.aut 
equlvalentia. 

2 Por ... moclifkac:loM9 Olido ele E\119fflU81 113 112Ley 

~itiY- • la Ntlmad6n . aclecuad6n ele Modilc:a- ....... 
ele la Ley de lngruoa. la Ley ele ~·- po,E,.aut 

lngrnos ley de 
Eltlmada o ,,.._ 
documento E*'*'8 
eqUNalenle. 

3 Por laa modiAc:ac:lonn Olido ele Eventual l .12Leyde 1 .13 
negattvaa • la •tmaci6n adecuacl6n ele lngf'Nos pof Modllca-
de la Ley de lngruoa. la Ley ele E,ecm, CION98 le 

lngtnOS ley de 
Eltimada o ~ 
documento E*"9da 
equiYale*. 

4 Por los lng.lNOI Doc:umento F~ 112Leyele 1.1.4 Ley 
daYtlngadoa. emibdO pof lngraoapo, elelfll'9IOI 

autonclad E,ecm, Oawngada 
compelenla. 

5 Por los lngl'eloe formalo ele F~ 1.14 ley ele 115 Ley 
19QYdadoa, pago au1oNado. lngl'8ICII delfll'9IOI 

recibo oficiel. ~ ... Id ... 
emdo ele 
cuenta banc8rio 
o documentO 
equivaleme 
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H.1.1 lwWITOI 

REGISTRO 
No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODI- CONTABLE PRESUPUESTARK> FU!lffE CIOAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
1 Paf loa ll99IOI por COl1II de Clf8, FMQlelM 1.11.1 2 1.111 

c:lnlfic:8r. NtMlo de EflldM> Ingresos por 
cuenta o Clnlllca, 
blncano o 11.1 2 
doamento BMCOSI 
equivalente Tacn,te 

2 Paf los dep6sttoa en Copie de llc:h• F19CUente 11 .1.2 1 1 1.1 
bMCOI de Impuestos, de dep6sllo, e.neo., Efeálvo 
~ Nt.do de T~ 
NCaUdM1os en cuente 
efadivo. bMCerio o 

doamento 
8Qlltftlente. 

3 Paf .. daslftced6n ele ~ de f19CUenle 2191 4 111 812 l.eyde 814 Ley 
lngmoa ~ . distrlbuc:l6n de lngNIGe lmpueltoe lnglWOlpor delng,noa 
PfW\,ielMnle lngraoe de le por Sobre IOe eiecuc- Devenpá 
rec.lCI-*, por ofionl CINlflcs lngraoe , , 
concepto de ~o o 814 Leyde 115Ley lmpuntoe documento 411 2 tngrnoa de Ingresas 

equivalente ......... Deveng.s. RecalClldl 
Sobreel 

P.trrnonio 
o 

4.1 1 3 
lmpunma 
Sobrele 
~ ... 
Conl&.mOy• 
Tranuccionea 

o 
41.U 

1mpue.aoa.i 
CometCIO 
EllleriOf 

o 
4.1.1 5 

lmpualOa 
Sobre N6mlnN 
, AlirNllllllel 

o 
4.1.1.8 . lmpue9lol 

Ecol6gtcae 
o 

4.1.1.7 
Accetorioa ele 

lmpuNlaa 
o 

4.1.1.I 
lmpuNlaano 
eom.,. .. ldldoa 
ente Ley de .,._ 

VVlf*I, 
C..,Ndoaen 

EJltCiaoa 
Flleelel 

Anllnol9s ,.. ....... 
IJQuiOea6n o 

P-ao 
o 

4.1.t ,o.ro. 
trnpunaos 
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11.1.1 IMPUUTOS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIOOJ. CONTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTE CIDAD 
CARGO ABONO CARGO MONO 

4 Porel~ode Documento emitido Frecuenl9 1124 4 11 1 9.1.2 ley 9 u Ley 

Impuestos por ~ lngl'ISOI Impuestos de de 
Cleteffninlbln. t ~-· por Sobre los lng,esoa lngntSOS 

Recus-- lngntSOS por Dr.,eng.S. 
I Corto o E¡ecublt 
PlaZo 411 2 

Impuestos 
S~II 

Patrmonlo 
o 

4.1.1.3 
fflPUft1os 
Sobre II 

Produc:oón . .. 
Consumoy 

"' TrlflUCOOllft 
o 

4.11 4 
lmpuellol• 

comerao 
EJdlnor 

o 
4.11 5 

lmpuneos 
Sobre 

Ndm-Y 
Aalmlleb6N 

o 
41.1.9 

lmpueltos 
Ecol6glcM 

o 
4.11.7 

Accaonosde 
lmpuelloso 

4.1.1.1 
lmpunlol no 

Comptelldlltoe 
., llt Leydl 
~ 
Vigente, 

Ce1•1dmen 
Ejerclaoe 
Fiie.in 

""'9nol9I 
Pwld..,,...de 
Uquided6n o ,,. 

o 
4.1.U 
oen. .......... 

5 Por le 19QUC!ed6n en FOffllllo de pego Frecuenll 1.1 1.1 1.1.24 9.14 Ley a.u 1..ey 

et.divo de impuNtol uonqdo, ,9Clbo Elldivo lngl9IOI por de de 

(lelefflliMblN, ollclel. nt8do di o ~· lngNIOI lngl9ICl9 

NICit)idol en 11 c:uenll blnc:8lio o 1.1.1.2 CoñoPluo 0.-,gldl Aeceuctldl 

Tnol'WII ylo documenlD Blncal/ 
IUIIIIIMI de 11 equM!ltnll. TNOnlfil 
mmma. t , • 

e Por lol depóelol ., Copla di kNI di Fr9CU9flll 1.1.1.2 1.11 1 

blllCOI de lmpuatoe dep6111o ..... de Blncal/ EtldNo 
detlfflliNDllt, Q,enta bellC8lio o T~ 

NCIIUdidm ., doc:umenlO 
ef9dlVO. aquivllentl. 
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11.1.1 IMPUHTOI 

REGISTRO 
No. CONCEPTO DOCtJMENTO PERIOOI- CONTABLE PRESUPUESTARK> FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
7 Porel~oyia FonNto de pego F!KUente 11 24 4 11 1 1.1.2 Ley a.u Ley 

NCl!udadón en eutonzado, l9Clbo Ingresos Impuesta. de de 
efedlvo de mpunta. ofiml, at1ldo de por Sobre io. lngraoa Ingresos 
eulodelenrunables, cuenta bancano o Recupera, lngraos por Devengaci. 
r9Cibidol en .. documento •Corto o Ejec:lár ., 
Tnontt1a ylo equivalente. Plazo 411 2 ., 8.1 5 Ley auxiliara de .. lmpuratos a 14 Ley de mmma. Sotnel de Ingresos 

PatnmonlO lngrna. Recaudada 
o o-ng.da 

411 3 
lmpuellOI 
Sobre .. 

Produc::o6n, .. 
Consumoy 

las 
T~ 

o 
4114 

lmpuatosll 
Cometao 
E.lctenor 

o 
4115 

lmpualol 
Sobre 

NómNl y 
Aunllable9 

o 
41111 

lmpualol 
Ecol6glOOS 

o 
41.1.7 

Accnorioa de .,,.,... 
o 

4118 
~no 

Compl-.ldldol 
en la ley de 

. 
lngraoa 
\llglnll, 

Cauudoaen 
E.¡erdcioa 
Fllc8la 

AMllllnl 
PltndNffllll de 
Uqu,,daa61'1 o 

Pago 
o 

4.11.8 
OlrOI 
~ 

1.11 1 1 U .4 
Efac:ttwio ,,._.por 

o Racupe,wa 
1.1.1.2 Ccñ>Plazo . 

Bancoa/ 
TNONfta 

a Por los dep6eb en Copie de lcN de F,....,. 11 .1.2 11.1.1 
~deimpwltoe ...,, ellado de Bancoa/ Eflldlwo 
~·nabla. cuenta benc8rio o TNONfta 
NC:8Udadoe en documenlo 
efildlvo. equMllanla. 
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11.1.1 IM~ESTOS 

REGISTRO 
No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIOOI· CONTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTE CIDAD 
CARGO ABONO CARGO A80NO 

1 Pof le 1utoriudón Y Autoriuci6n de Eveniu.l '1 11 2118 814Ley 812Ley 
el pego de le le deYolua6n Impuestos Devoluaones de de 

deYolua6n de por 11 1ulonded Sobre los dellleyde Ingresos "'9resoe 
irnpunlot. ' filCII lngrnot Ingresos por DeYengld1 por 

connpondeente, o Pl98'I y E)ecuw 
oficio de 4 11 2 Cono Plato a u Ley y 
1utoriuc:16n de Impuestos de a 14 Ley 
Pl90 de Sobre • • Ingresos de 
devoluoón de Pltmlonio Recaudadl lngrnos 
lngrnot. copil o O.vengldl 
del cheque, 411 3 
trwlsf919no1 lmpllftlos 
blnc:lnl o Sobre ll 
doalmenlo Produc:o6n. el 
equ!Yllente Consumo y 

la 
Tranuc:oona 

o 
4114 

Impuestos . , 
Comen:IO 
Exlenor 

o 
4 11.5 

Impuestos 
Sobre 

N6mtnNy 
AlimtllblN 

o 
4 111 

Impuestos 
Ec:ológlCOI 

o 
41 17 

Accnonolde 
lmpueslot 

o 
4 1.1 .8 

lmpuesto8 no 
Cornp,Mdldol 
en II Ley de 

lnglnOI 
Vigente, 

C.Uudolen 
EJIHOCIC)I 
F!Klln 

Anlilnol'n 
P9ndlll!tn de 
Liquldlaón o 

P-vc, 
o 

4 1 1.1 Otros 
lmpuestol 

2 1.1 a 1.11 2 
~ Blnool/ 
dell Leyde T-11 
lng,aospor 

Pl9I' 1 Cofto 
PIRo 
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11.1.1 IMPUESTOS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERJODI. CONTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTE CIDAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

4 11.3 
Impuestos 
Sobre le 

ProducoOn, el 
Consumo y 

lu 
T~ 

o 

4.1 U 
lm~el 

Comen:io 
Exlllnor 

o 

4115 
lmpuntos 

Sobre 
Nómlll.s'/ 
AMntlllblel 

o 

41 .1 e 
Impuestos 
Ec:ológicoa 

o 

4.1.1.7 
Aa:nonosde 

lmpumol 

o 

4.1.1.8 
trnpu..,.no 

Cornpmidido. 
en III Ley de 

Ingresos 
Vígenla, 

c ... 9dolen 
Ejercicios 
Filcela 

Anleriotn 
PetlCltel .... de 
UquideciOn o 

Pego 

o 

41.1 9 °"°9 
lmpualoe 
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11.1.1 lwunTol 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIOOt· CONTABLE PRESUPUESTAlltO 

FUENTE ClDAO 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

12 Po, le r•caod!IOdn en FC3ffNto de F~ 1 1.1.1 1 124 a 14 Ley 1151..ey 

9f9dNo de pego Ef9c:tiwo lngraospo, de de 

~lldada o pego ewonaclo, Recupe,w• ·~ Ulgl'elC» 

c1•nc1o. denffde del recibo olldel. 
o 

COl1o PleZo OeYenpde Receuci.de 

COffWIIIO '°'"'8liudo ...., de 1112 

l*9 pego de cuenta bllnc:eno Bencm/ 

lmpuelliDs ' '1 o clocumento T8IOl'ef1e 

~ 

13 Po, io. clepólb en Copia de fiche FIIIQlefltl 1 1 1 2 1 1 1 1 

bencoe de pen;jeljcledel de dep611to, Bencm/ Ef9c:tlvo 

o pego d'*1do de atedo de T810f'9rte 
inpuetloa, l'9C8Udedol cuenta benceno 
enefwdM> o ooc:umeneo 

~ 

14 Po(el~ .. Reloluoón Frecwnll 1 124 4 1 1 1 a 121..ey a 14 Ley 
fofmellurM .. Judiall lngMIOe lmpuNeOI de de 

NeOklclOn ~ deflntlMI po, Sobre lo9 lngraoa lngl9SOI 

cletlnlbve po, ~ lngl'UOI po, DewngMle 

~-pego • corto o E,eaa, 
de lrnpuetCol, Incluye PIUo 
lo9 eccaonoe 4112 

delllfmlnedoL ' lmpuNtoe 
SClllfe .. 

PMflfflOIIIO 

o 

41 U 
lmpuNtoe 
Sobre .. 

ProcluQc:l6n, .. 

Conaumoy 
INTrenuo-

c:ionN 

1 o 

4.11 4 
lmpulaolel 

Comerdo 
&lerial 

o 

4115 

~ 
Sobre 

NOmin9y 
Alinllletllla 

o 

41.1 e ....... 
&okl gac III 

o 
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11.1.1 lwuEITOS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO DOCUMENTO PEAIODI-
COHTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTE CIDAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

111 Por .. clewng.clo por Ooc:umento Frea,e.,. 1124 4111 e 12 Ley e 14 Ley 
deudora motolOI por emitido por la lngmos ~ de de 
incumptlmllnto de pego de autond.cl por Sobfe IOI Ingresos lng~ 
mpuest09. lnclvye IOI campeMnte Recuperw lngraos por ~ 
KQISOl10I de'91minedol ' •Coito o E~ 

Plazo 4112 
Impuestos 
Sobteel 

Patnmonio 

o 
41 1 3 

lmpuam 
Sotw'e le 

Producaón. el 
Cont\#TIOJ ... 
T~ 

o 
4114 

lmpuelaat 
Corne,ao 

EJdllnof 
o 

41 U ....... 
SoblW 

NOl'mnal' 
Aamleblea 

o 
4.1 .11 

lmpwla 
Eco!Oglcol 

o 
4117 

Aca9olade 
llnpuNliDs 

o 
4111 ....,.._no 

(:ompwlC!ldm 
., lal.eyde ...... 

Vlgenll, 
CMIIN09en 

E,-ac::ios 
F..._ 

Antlnlnl .,.,....... 
Llqolded6n o 

Pago 

o 
4.1.U Olroa 

lmpwla 
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11.1.1 IMPOEITOI 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERK>DI· 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 
FUENTI: CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

20 Po, .. reaiudaclón en Fonn.iot de f19CU8nle 11.11 1 1.2 4 IU Ley 815ley 

ef9cliYo por deudores ~ Efectiw tngraoapor de de 

fflOf'OIOI por autonzado. ~· lng,nos lngllllOS 
o 

Incumplimiento de Pl90 de l9c:íbo oficial. Corto Plazo [)ev,engllda ~ 

Impuestos 1 '. awdo de 1 1 1.2 

cuenta e.ncoa, 
ti.r\CMIO o TelOlllria 

doc:\wnento 

equ1Yalenta. 

21 Po, loa depósitos en Copa de flc:tla FIKUlflll 1.1.1 2 1.1.11 

bancos de impueltOI de dl9ólíto, Bancml Ef9dillo 

19C8Udedol en 9fedM), ni.do de TelOlllria 

por deudora morOIOa por cuenta 

ina.mplffliento de pego banc:.rio o 

documento 

equlvalenla. 

NolM: 

1 
El regl9tro del 

deWnpdo 'I NCeuudo 

....,.enfuncl6ndelo 

Mfteledo en a. Nofwlel ., llhtodi,log&a pera .. 
Delanftlnecl6n de loe 

llomellloe Conllible9 de 

loe lngrNOe vtgentt . 

• El ,.....,., del 

NCeud9do ..... en 

funcl6n de .. fofffla de 

SNIIO, P eN en eteclvo 

oeapede. 

&111 gula -comp6efflentll con la V.1.1 

Venia de ...,_ 
,rovenienlN de 

Adjudlc:ecloMe. 

Decomleoe y dedOn en ,.. 
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11.1.2 CUOTAS Y ~ACIONH DE ~GUIUOAD Socw. 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIOOI-

CONTABlE PRESUPUDTARIO 
FUENTE CIDAO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

5 Por la recaudKK>n 1n Fonnato de Frecuente 11.1.1 11.2 4 a u Ley 815Ley 
efedivo de cuotas 'f pago Efedillo Ingresos por de de 
eport.eoone1 de avtonudo. o ~· lngnllOI lngtelOI 
segundad IOQII l'eClbo ofiall, 111 2 Coito Plai.o Oewnpda Raceudldl 
detenn n1blel, u ledo de Bancos/ 
recibeda1 en .. cuente banceno Tesoreril 
Tnorerf1 .,,o eux.1h1res o documento 
de ,. m1sm, • '. equivalente. 

a Por los depósitos en Cop11 de fiche Frecuente 11.1 2 1 11.1 
bl!ICOI de cuolH ., de depósito. 8111eo1 / Ef9dM> 
aportec:ionM de e1tldo de Tesoreril 
segundad IOCill cuente baneeno 
detennlnllblel, o documento 
IWQUdada en equivllente .~. 

7 Por el deYengado y le Fonneto de Frecuente 1 1.2.4 4 1 2.1 812Ley a.u Ley 

receudlcl6n en pago lngllllOI por AportaootlN de de 

efect¡yo de cuoln ., autonzlldo, Recuperar• .,.,- Fondol lngl9SOI lngteSOS 

1portecione1 de recibo oflcill. ColtoPluo de Vivienda por DevenglCII 

segundad aOClll estado de o E,ea,tar ., 
1utodetenn1n1bles, cuente bancario 4 122 

., 815l.ey 
rec!bld11 en .. o documento ~peri 8.14l.ey de 
T norerfll 'flO MOOlllta equivllentll .. Segundld de lngf9ICJI 
dellmiama Soc:111 lngl'IIOI ~ 

o o-npse 

4 1 2.3 
Cucálde 

Ntotro Plf'I 
.. Retiro 

o 
4.1.2 4 

Accaoriol 
deCuolay 
Apo,taciol• 
de Seguridld 

Sociel 

o 
4.1 2.11 

Olrnewtas 
., Apo,11-

CIOIIN Plf'I 
.. Segundad 

Socill 

1.1.1.1 1 1.2 4 
Eflldiwo 1,.-por 

o R8cuperwl 

1.1.1.2 Coito Plazo 

8lncol/ 
T-11 

a POI' los depdeítol en Copie de f'dll Frecuente 1.1.1.2 1.1.1.1 

banCOI de cuota ., de depósito. BIIICOI/ Eflldiwo 

epor1IICiona de nt.do de TIIOleftl 

1419uriüd lodll cuenta bancario 
eutoc1et1nnlnebles, o documento 
recaudadll en equlvllente. 
lflcbvo, 
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11.1 .2 CUOlAI Y NOftTACIONES DE SEOIMIOAO Socw. 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
OOCUMENTO PERtOl)I.. CONTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTE CIDAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

11 Pof et devengldo al ConwnlO de Frecuente 1124 4 121 812l.Aty 814 LAty 

fonnaliHIM .. pago o lngrelOI por Apoltaoonea de de 
convenio de pago en documento Recuperara para Fondos Ingresos lngiaos 

pan:lalldldea o dtfllndo equivalente Coito Plazo de Vnnenda poi' o.vengada 
de cuotas ., o E¡ecuta, 
aportaciones de 4122 :ndad sooal. Cuotas para 

re 1oa ll<fUOnos laSegundld 
detemunldos Soaal 

o 
41 23 

Cuotas de 
AAorro para 
.. Ratito -

o 
4124 

Accesonos 
de Cuota y 
Aportaciones 
de Segundld 

Social 
o 

4129 
OtruCuotn 

yApc)M-
aonaspara 
la Segundad 

Soaal 
12 Por la rec:audac:ión an FOfflllto de Frecuente 1 1 1 1 1124 814 LAty 8 1 5l.Aty 

efedJw da ~ . Er.dM> lng,notpor de da 

paldalidacln o ~ o Recuparwa I~ Ingresos 

dtfendo. denvada rwc:lbo ofldal. 1 1.1.2 Cor1o Plazo Or.iengaCla Recaudada 

conwnío fonnalludo nt8do de 8-,coal 
para pago de cuota y cuanta bancatlo TftOl'af1a 
apol\aC:ional da o docufflenttO 
Hgundld IOCial. ''' aqllivalen49. 

13 Por lol depódoe en Copla de lldla F,ea,ente 1.1.1.2 1 1 1.1 
bancot da da dep6aito, Bancm/ Et.dM> 
parcialidades o pago .... da TelOIW1a 
dlf9rido da CUolU y a,enta bancano 
aportaclona da o documento 
HgUridad IOdal, aq11lvalante. 
n.QUdada en 
aladlvo. 

14 Pof al daWngadO al Rnoluclón F19CUanle 1 1.2.4 41.2.1 8.12l.Aty 8.14 LAty 
fonnallza!M la judicial lngrnoapor AportacionN da da 
molua6n judlclal daflnll!Ya. Rac:upa,sa pa,9 Fonclol lngrmoe tng,aoe 
dellnttlva por Cor1o Ptazo deVivMlnda por Dewngada 
lncumplmlanto de o EjacutW 
pago de c:uotM ., 4.122 
~ da Cuotaspa,9 
=rielad IOdal, la Segundad 

re 1oa ~ Social 
dataffl'INdc». o 

4.1.2.3 
Cuotnda 

Mofro pat9 
.. Reblo 

o 
4 124 

AcmlOnOa 
da Cuotas y ::= 

Social 
o 

4121 
OnaCuot.N 

~ 
pa,9 la 

~ 
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11.1.2 CUOTAS Y ÑOltTACIOHO DE SEOUIUDAD SOCIAL 

REGIS~ 
No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODI· CONTABLE PRESUPUESTARIO FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
15 Por i. ntC81/d8QÓn en Fonnllo de Frecuente 1.1 1 1 1124 a.14Ley 8.Uley 

ef9dlvo de • ~o Elec:bvo lngl'elOI por de de 
raoluaón juclc.t aitonzado, o Recuperwa lng,aoe lngiaos 
deflnltMI poi' IKÍbo oficial, 111 2 Coito Plazo o-,psa ReQudada 
Incumplimiento de estado de Banca./ ~o ele cuotu ., cuenta bancano Tesorerla apoltacionn ele o documento 
Mgundad aoc:ial t ' • equiv.tente 

18 Por loa depósitos en Copia ele llc:lla Frecuente 111.2 1.11 .1 
bancos de aiocas ., ele depósito, Bancoa/ EtectM, 
~ de emdo ele TtllOl'ef1a 
MgUndad looal cuenta bancario 
,ecaudada en o doa.mento 
ñdiYo, por • eqvrtalentll 
INOlud6n Juclc:lal 
definitiva 

17 Por el cobn:l en especie Ollao ele Eventual 1.193 11.24 814 Ley a 15Ley 
de cuotas ., avtonzac:l6n ele e.na lngresot por de ele 
eportadol191 de l9cepdOn de Oel1Yadoe ele Rea,pe,wa lngfllSOI lngfflSOI 
Ngllndad IOClal blena Embatgoe, Coito Plazo OevllngacSa Recaldada 
ong1nada en .. embetgados o Decomilol, 
raol\lCl6n juclc:lal doamento ANgu,. 
deflnltrva ''' equivalente. mientol y 

Daa6nen 
Pago 

18 Por la devolucidn de AUIDrtl.ac:l6n ele Fl9Qlellte 1.1.2-4 1.1.9 3 8..14 Ley 8 1 21.ey 
bienes elenvadoe ele .. dewluci6n lngraoepor a.en.. de ele 
embel¡¡adoe, poi' .. autondad ~· Oenwdoeele ,,.... lnglaOI 
decomilol, ... COl1o Plazo Embalp, o-,psa por 
aegur.mlento ., ~ . Decomiloe. EJeCl,Uf 
dac:16n en pego. ANg-

ffllentm y 
Daa6nen 

Pago 

19 Por el dev9ngado por Docunento F_,.. 1.1.2-4 4.1.21 a.1.2 Ley a.u Ley 
dMldOl9S mofOIOe poi' emibdo por la lngraoepor Apoltac:iol• de de 
lncumplmlento ele autondad ~· s--Fondoe lngrNOe ~ 
~ de cuotal y~ COl1o Plazo eleVMenda por Devengada 
apol1ac:ioMs ele o Ejeaar 
MOuridad lodal, 

4.1.2.2 incluy9 aa. acaeorioe 
Cucaspani det9fmlnadoa. ' la Seguridad 

SOOIII 
o 

4 1.2.3 
Cucas de 

Ahomlpani 
el Rlibro 

o 
4.1.2.4 

Accewiaa 
d9Cucasy 
Apo,1aaol-
d9~undad 

Sociel 
o 

4 1.2.1 
OtlN~ 

y 
Apo,tado.¡-

pani la 

~ 
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11.1.2 CUOTAI Y APo,tTACIONl!I De SeOUIIIDAD Soc&AL 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODI· 

CONTABLE PRESUPUE.ST ARtO 
FUEHT! QDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

20 Por la receudlCIOn en Formtllo de Frecuente 1 1.1.1 1.1.2.4 8 1.4 Ley a 15Ley 

efedlvo por deudora pago E'9dMJ lngrnospo, de de 

moroao1 por eutonudo, o Recuper-,• Ingresos tng.-

Incumplimiento de recibo ~,. Corto Plazo ~· Raalud.cla 

pago de c:uola ., nt.clo de 
1.1.1.2 

epo,tKiones de aienta banC8rio 8ancoel 

segunded sociel • o documento 
Tesoretle 

equl"81ente 

21 Por io. depOelloa en Copia de lldle F19C:Uen111 1.1 1.2 1 1. 1.1 

bencos de cuotn ., de dep61Ito, 8encoll Efedivo 

epor1Klonft de at8do de TelOIWfla 
aegunded IOClel cuenta bencerio 

reeaudedn en o documento 

efedlvo, por deudoru equlYelente 

morotoe por 
1ncumplimlento de 

pego 

Not.: 

• El Ngletro del 
devenpdo ., 
rec.udedo N1att WI 

función de lo 
N"91No en .. 
NOffl'IM ., 
Metodologle ~ 18 

Detennln.c:16n de loe 
Momentoe ContabtN 
de loe In~ 
vlgent. . 

• El Ngletro del 
rec:audlldo .... .,. 

fundón de .. torm. 
de pego, .,. ... en 

.twc:tlYO O especie. 

Esta gua. .. 
c:omple,nenta con 18 

V.1.1 Vente de Blenee 

ProvenlentN de 
Adjudlc:ec:lonee, 

Decomleoe ., dKJ6n 

enP-ec,. 
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11.1.3 COHTill8UCIOHH De ME.JORAS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIOOI· CONTABLE PRESUPUESTARIO FUENTE CIDAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

6 Por los depósitos en Copla de llcha Frecuente 1 1 1 2 1 1 1 1 
banoOI de de depc)stlo. Bancos/ Er.ctívo 
contnbuclonn de estado de Tnomta 
me,orn cueni. bancano 
detennln•blea, o documento 
rec:8ucl.0.1 •n equlv•lerrta. 
efecliw. 

7 Por el deYeng8do y Forrn.to de Frecuenl8 112• 4.131 812Ley 81Hey .. recauclKión en l)8gO 8UtorimdO, lngraotpor Contllbuoonn de de 
e1'9diYo de l9dbo ofic:181, Rec:upef11r • de Mejofn por 1"9"ft09 lngtaOI 

contnt>uoona de at.do de Coito Plazo OOrn PúbllCal por Oewlng8da 

mejot81 c:ueni. bancario o EJeQMr ., 
•utodetermlMblel, o documento ,132 ., 815Ley 
recibida en .. equrvelenlll COlltribuc:aoMS e1•Ley de 
Te1<nt1e y/o de Me!OfllS no de Ingresos 
ewuli•nt• de .. Comprended• lngrnos ~· ffllltnL en II Ley ele Deveng8d8 

Ingresos 
Vigente. 

C-.Saen 
Ejerc:loos 
FIIQlea 

Anlenofa 
Pendllnlel de 
UqutdKl6n o 

P8go 

1. 1. 1. 1 1.1.2., 
Er.divo ~por 

o Rea.tpefwe 

1.1.1.2 CotlD PIUo 

Bancoll 
TelONtie 

8 Por loa elepóalos en Copi8 de tldl• Frecuen19 1. 1.1.2 1. t . t . t a.ctiwo 
bencOI ele ele dep6elo, Bancos/ 
oonlnbudonea ele eat.do de TelONtie 
me;otN cuente bancario 
•ulodeti8!mln8bla, o documento 
ntalUCledM en equiv81ente .. 
ef9ctivo. 

8 Por 18 aitoriuc;l6n y Autoritad6n ele Eventuel , .u .1 2.1 .t.8 8.t .4Ley 8.1.2 Ley 
el P8IIO • .. .. deYoluc:iOn ~ OevoludoMs de de 
d9Yolución de por .. 8Utotlded deMljo,Npor de II Ley ele lnoi-oa lngNI09 
contribuCionM de ll8c8I OOrn ~por ~ por 
me,ora. 1 con.pondiente, P(íbllcN P8g8f • CotlD y Ejeaár 

oficio de o Plazo 815Ley y 
~ de , .u.2 de I.UL.ey 
pego de ConlríbudoMt 1..-,. de deYoluc:iOn ele ele MejorN no Re<*ldeda tng,weo8 
lng-. copill Cornp,endida O.-,g8& 
del cheque, 
tren1felend8 

en II Leyde 
lng-

bencene o Vigenle, 
documento C1018dN en 
equ1'181ente. Ejen:icios 

FIICMI 
~ 

PendtenlN de 
Uqulded6n o 

P8go 
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11.1.3 CONTMIUCIONH DE ME.JoMI 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIOOt· CONTABLE PftESUPUESTARIO 

FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

2118 1.1.1 2 
Devoluc:lones S.ncml 
de la ley de Tesomta 
lngraoapor 

Pegar•COffl> 
Plazo 

10 Por IN DecqfKIÓn del Fnicwntll '1.31 4.1 3.1 81.2 Ley 8.14ley 

conbtludona de ~ o Contribudona ContrlbuoonN de de 

ffll!jorN documento de Mejolas por de Mejora poi' Ingresos lngrnm 

campen..S.. ~ Ollfa Ollfa P\itllical por ~ 
~ o Ejealtl( ., 

o 4.1.32 
., 

8.15Ley 

41.32 Contnbuoona 814ley de 

Contribuaonel deMeJo,Nno de Ingreso. 

deMejo,mno Comp,MdtdN Ingresos RealudMta 

Compnlnd.- enlaLeyd9 ~ 812Ley 
..... Ley. lngfWIOI 8.Uley de 

lng!NOI Vigena. de lngl9IOI 
Villel*, C•111Jd•en lngraca por 

C.111Jdmen Ejetc:lc:m 
~ Ejeaar 

~ Filc8la 
FlKalN ~ ' 

., 
AMlflOf9I P91id!Mlill d9 a.1.s Ley 814Ley 

P9ndienta de Llq11ided6n o de de 
Uqulded6no P.go lngrelm ..... 

P.go ~Id--~ 

Noll: ·. 
t E ,..i.tro .... 
dwenpdo ' Ne•udedo ...... 
en tuftddn ele lo ..... .,. .. 
Nomlea ., 
lleitmdM8'11 ,... .. Dmmt1Nd6n 
... loa llomenlo9 
ConlalllN ... loa ...,..,,...,,... 
• 11 .............. 
NCIINIMID ........ 
en tuncl4n ele le 
famut ... pego, .,. 
.. en .-:tlYO o 
eapede. 
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U.1.4 l>EMcHos 

REGISTRO 
No. CONCEPTO DOCU•NTO PERIODI· CONTABLE PRESUPUESTARIO FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
1 Por lol lngreto1 Coite de ceja. Frec:uente 1 1.1 1 21.91 

por c:lasl1lcar. atado de EfedM> Ingresos por 
cuent. bancario o Clarfiear 
o documento 1.1 1 2 
equivalente. 8anc:osl 

Tnonir1a 
2 Por los depósitoe Copla de tlc:ha Frecuente 1 1 1 2 1 1 1 1 

en bancos de de depósito. Banoosl Efectivo 
deredlol, estado de Tnonir1a 
l)feVlamente cuent. bancario 
recaudados en o documento 
efec:tlyo_ equtonleme. 

3 Por la c:lnlftcad6n Resumen de Frecuente 2191 4.1 4 1 812Leyde 814Leyde 
de inglnOI distribución de lngl'HOI por Derechol por lng-por lngraoa 
devengados, lngresoe de la Claifaf •• u.o. Goce. Ejecutar Dewngada 
p'9Yiamenee ollan8 ApnMldla- ., ., 
IIICMJdadOI, por 19ea11dedora o miento o 8.1.4 Leyde 815Leyde 
concepto de documento E.NpkAK'6nde lng,aos ..... 
derechoe. equlYaleme. BieNlde Devengada Recaudad e 

Dominio 
Públtco 

o 
4.143 

Derechoe por 
Prest.aOn de 

SeMC:loe 
o 

4.1.4.4 
Aamorioede 

Derechoe 
o 

4.1.4.5 
Derechoeno 

CornprendtdOI 
en le Ley de 
~ 
Vigente. 

c.u..doeen 
Ejen:icloe 
FIIC8les 

Anteriofn 
P9lldtenlel de 
Uqo!dKióno 

Pago 
o 

4.1.4.9 Olroe 
Derechoe 

4 Por el dev9ngado Oocumenlo Fl'9CU8ÑI 1.1.2.4 4.1.4.1 8.1.2 Leyde 1.1.4 Leyde 

de derechoe 8ft'lltldo por le lngrnoepor Oerecholpor lne-por .,.._ 
clet9rmlnablel. 1 Mltondad Recuperat a el u.o. Goce. Ejecutar Dellengad1 

competente. CoñoPlazo ~ 
fflllfflO o 

Eicplotadfln de 
Bienes de 
Dominio 
Pllbllco 

o 
414.3 

Oerechol por 
Prat.ci6n de 

SeNidol 
o 

4.1.4.4 
Aa:.elorioe de 

Oerechol 
o 
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11.1.4 DERECHOS 

REGISTRO 
No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIOOI· CONTABLE PRESUPUESTARIO FUENTE CIOAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
4145 

Deredloa no 
Comp,endldos 
en la Ley de 
lng,--
Vrgente. 

Cauudosen 
EJe(QCIOI 
ftSQles 

Antenorn 
Pend .. ntet de 
lJquldao6n o ,,. 

o 
41411 Ot1os 

Derechos 
5 Por la l9C8UdKl6n fOffllMO de Frecuente 1 1 1.1 1124 814l.eyde 815l..eyde .,, efectivo de pego1utonDdo. Er.ctivo lngrnospor lngraos Ingresos 

de'9dlol 19Clbo oficlll, o ~· DeYang.CSa Rec.udada 
detlrmlnlbla, nt.do de 111 2 Coftl, Plato 
l'IClblClol en la cueni. tMtflalt10 Blnc:osl 
Tnonu11 y/o o Clocumento Tesorerla 
IUJlll\lfel de la equlv1lenle. 
fflllffll. , ' 1 

e Pof loa depósitos Copie de llctl, Frwcuenle 1.11 2 1 1 1.1 
en blll<lOI de de depósito, Blncoe/ EtadJvo 
dentdlol atlCSo de Taoiwt. 
delennilllbla, cueni. blnclno 
l'ICIIUdlldol en o doamento 
efectivo .. equlYelenle 

7 Pof et dNlnpdo y Formá de F~ 11.2.4 4141 81.2Leyde 1.14 Leyde 
la 19C1Uded0n en pego eutloriudo, lngrnospc,, Oef'ldloe Poi lngraoepor lngAISOS 
ef9dNo de l9Clbo oftciel, Aecuper-,1 el u.o. Goc:8, EJIIQAW o-nps. 
del'ldloa ne.do de COllo Ptezo ~ ., y ~ . cuenta bl11C8110 mientDo 8.1 .4 Leyde 8.15Leyde 
l'ldt)jdc,e .,, .. o documento EiqMol8a6n da lngraoa lngraoa 
Tescnrla y/o equ!Yllentl. S...de o.-pcs. Receudld1 
aoalietu de .. Oomrio 
mlaml. Públlco 

o 
4.1.4.3 

Oef'ldloe Poi 
Pl'lluaón de 

SIMaoa 
o 

4.U .4 
Accnonoede 

Def'IChoa 
o 

4145 
Oef'ldloe no 
~ 
enlll.eyde 

lngraoa 
Vrgente, ~.., 

E,et'CiOOa 
Filc8lel 

Anllnol'la 
Pwld ....... de 
UquldllQOn o 

Piiiio 
o 

4.1 4 110troa 
Oef'ICflol 
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11.1.4 DERECHOS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMEfilTO PERIODI· 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 
FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 1 1 1 1 1 2 4 
Efec:tNO lngrasospof 

o Recuperare 

1 1 1 2 Corto Plato 

Blnco9I 
Tesorer11 

e Por lot dep(lsltos Copia de f'dll Frecuente 1 1 1 2 1 1 1 1 
en blnc:os de de depósito. Blnc:os' Er.c:tlYO 
deredlos alado de Tnorerl1 
1utodetennln1blel, cuente blnetno 
rec:audldoa en o documento 
efedlvo equiValenle. 

9 Por 11 1utoriz.lc¡c)n Autonuoón de Eventual 4141 2118 81~1.eyde 812Leyde 
y el pago de III 11 devolución Deredlos pof DeYOluclones lngrnoa lngrnot pof 
devolución de pof lt IUlondld el Uao. Goce, dele Ley de Devengad1 EJ41CU11r 
derechos 1 tiacll Apn)Yech• lngrnot l)Of y y 

CIOffftpondiente. miento o Pager I Corto 8151.eyde 814Leyde 
oficio de Elq)lotx,ón Plazo lngrnos Ingresos 
eutonzeclón de de Bieneade Recaudld1 Deveng*11 
pago de Dominio 
devolución de Pliblioo 
lngruot, copie o 
del c:heque, 4.14 3 
tranaferendl 

Derechos Por 
blnctrll o Preai.aónde 
documento SeMCioe 
equlvllente. 

o .. ,.. .. 
Acononoede 

Der9dloa 

o 

4.1.45 
Derechos no 

Comprendicm 
·. en II IAyde 

lngrnos 
Vlgen•. 

C1uudoa1n 
Ejen:lclos 
fÍICIIIS 

Anteriores 
Plndlentn de 
liquidlCIOn o 

Pago 

o 

4.1490trot 
Der9dlol 

2.1 .U 1 1.1 2 
Devoluciona Banco.t 
de II IAy de Tnotet11 
lngrnos Por 

Pager I Corto 
Plazo 
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11.1.4 DEIECHOS 

REGISTRO 

No. CONCl!PTO 
DOCUMENTO PERIOOI· CONTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTE CIOAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

10 Por los deflldlos Oeci.!Klón del Frecuente 4141 4141 112leyde 1141.eyde 
compenndOI. contnbuyenle o Oeredlol por Derechos por Ingresos por lngAISOS 

documento elUso, Goce, el USO, Goce, EJeQJtar Devengada 
eqUNalente. Aprovecha- AplOVedla- y y 

miento o m1ento o a 141.eyde 815Leyde 
~ Explotaaón de lngresoa Ingresos 

de Bienes de Bienes de Oewngada ~ 
DomtntO Dominio a u1.eyc1e a 121.eyde 
Publico PúbltCO lngllllOI ·~ o o ~ 
4143 4143 y y 

O.radios por Det9dlol por a 1!1Leyde a 14Leyde 
Pratao6nde Pnistao6n de lng,-os lngmos 

SeNiC:IOI SeMcioa Rec:.ldada Devengada 
o o 

4144 4144 
Accnonoade Ac:caonas de 

Oeredlol OetadlOI 
o o 

4145 4145 
OefedlOI no Oef8Cl'los no 

Compf9ndldOI Compt9nchd01 
en ta Leyde en la Leyde 

lngllllOI 
V,genta, 

Causadolen 

Ingreso. 
V,gent9, 

Cau..oosen 
EJ:ldeiOI iscalas EJ-.= 
Anlanonll Antenonll 

Pendlental de Pend,en1ea de 
Uquidaaóno L.lqwd«:16n o 

Pago Pago 
o o 

4.1.411 Olroa 4.1.4 11 Otrol 
Oe,9dlOI Oered!ol 

11 Por el dfteftgado Con*1io de Fl9CUenll 11 2,4 4.1 4 1 a , .2 Leyde a 14 Leyde 
al bmnulM el =.,.,., o lng...-por Oel9dlol por ·,:::w tngraoa 
convenio de pago ~· elU.O,Goce, Dwangada 
ª"~º equlv...,,.., COIIO Plazo ~ cMarldo de miento o 
daf9ctloe, ~ 

~de =-~ Dominio 
PObllco 

o 
4.1.43 

O.radios por 
Pralaa6nde 

SeMaoa 
o 

4.14.4 
~de 

Dwac:11«-
o 

4.14.5 
Oefedlolno 

Compcwndidol 
enla Leyda 

lngraoa 
Viganee, 

C.lsadoean 

~e,:.~ 
Anlanota 

Penc:l19n1111da 
t.,quldaaón o 

Pago 
o 

41490trol 
Oeradloa 



88 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 05 de Octubre de 20 18 

11. U DaEcttos 

REGISTRO 

No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIOOl· CONTABLE PRESUPUESTARIO 
FUENTE CIDAO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

12 Por la rwaiudaci6n Fonnalo de Frwcuente 1.1.1.1 1.1.2.4 814L.eyde a.1 5 Leyde 

en efectivo de pago autorizado, EfedJvo Ingresos por lngrnos lngrnos 
parciahdldea o recabo oficial, o Recuperara Devengada Recaudada 
pago diterido, estado de 1 1.1 2 Corto Plazo 
denvada del cuenta bancario Banc:IOI/ 
convenio o doc:umento Taorer1a 
formallZado para equrvalflnle 
P:Pº de derechos 

13 Por los depósitos Copia de ficha Fl9C:Wnte 1 1. 1 2 1.1 1 1 
en bancos de de depOsito, Bancos/ EfiedMI 
parcialidadel o estado de Taomta 
pago dlfendo de cuenta banc:ano 
derechos, o documento 
recaudados en equivalente. 
efedlvo. 

14 Por el devengado Retoluaón Frecuente 1124 4141 812L.eyde 11141..eyde 

al folmalaarle la judlCIIII lng"'909 por Oeredlos por Ingresos por Ingresos 
resolua6n iudcal definitrva. Rac:upefwa elUso. Goce. E¡ea,tar Devengada 
definibva por Corto Plazo ~ 
lncumplmiento de mtento o 
pago de derechos, Explotac;l6n de 
incluye los Biennde 
acc:esonos Dominio 

deten111nados. ' PúbllCO 
o 

4.14 3 
Def9Chos por 
Prntadónde 

Sefviciol 
o 

4.1.4.4 
Aa:eloriol de 

Def9Chos 
o 

4,1.4.5 
Oeredloe no 

Comprendidos 
en la Ley de 

lngresoa 
Vigente, 

Causados en 
. ecc: 

AnlanorN 
Pendillnlelde 
LlquldllOÓII o 

Pago 
o 

4.1 4.11 Olrol 
DeredlOI 

15 Por la recaudaci6n Formato de Frecuenta 1.1.1.1 1.1.2.4 8.1.4 Ley de &1.5 ley de 

en efedrvo de la pago autor1zado. EfiactM> lngrelOI por lng- lngrelOI 

rnoluc:ión Judicial l9Clbo oficial. o Recuperara Devengada Retaldada 

definibva por nlado de 1.1.1.2 COl1o Plazo 

lneumpltmlento de cuenta bancario Banc:IOI/ 
P:Pº de derechos. o documento T-18 

equivalente. 

16 Por los depósitos Copla de ficha Frecuente 1.1.1.2 1.1 1 1 

en bancos de de depódo, Bancoe/ EfiactM> 

derechos nlado de Tao1911a 
rKaudadoa en cuenta bancano 
efectivo, por la o documento 
resoluaón JudlCial equivalente. 
dellnrllva 
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11.1.4 Orlll!CHOI 

REGISTRO 
No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODf. CONTABLE PRESUPUESTARIO FUENTE CIOAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
17 Por el deVenglldo Docunentro f,-cuena 1.U4 4141 812Leyde 814 Leyde 

por deudora emibdo por .. li,graoa por Oe'9dlos por ',:::W li,graos 
l'IIOfOSOI por ·~ Realperwe el Uso. Goce. Dewi,g.O. 
lncumplmlento de competenle Coito Pluo Aprwedla-
~ de derechos, m .. ntoo 

c:luye los ~de ecc:esorios ienade 
detennmedos ' Dominio 

PübllCO 
o 

4143 
Oenldlos por 
Premaónde 

SeMc:aol 
o 

4.1.44 
Aocesonmde 

Oer9dlol 
o 

4145 
Oer9dlolno 

Compm,dldos 
.,.. le ley de 

tngrnos 
Vige,,19, 

C.u..oosen e;,: 
Anlenora 

Pwld...,,...de 
~o 

Pego 
o 

4.Ut Olros 
DeredlOI 

18 Por .. l'IIC8ucleclón Fonneto de fl9CUenlll 1.1.1.1 1.12 4 814Leyde 8.1 51..eyde 
en ef9drvo por S-00 eutoltudo. Et.dwo &i,gresospor li,gl'NOI ti,graos 
deudofn "'°'°'°' l9Clbo otlael, o Recuperar • ~ ReaMldede 
por lncumplmlento -.clo de 11.1.2 COl1oPluo 
de ~ de cuenta belarlo a.ico., 
~ o doc:un**> TNCll9f18 

equlYelenle 
19 Por loe de1)69itoe Cope de l'd\e fl9CUenlll 1.1.1.2 1 1.1 1 

en bencoa de de _..,, Bencoe/ Et.dwo 
dered'IOI n1*So de TNCll9f18 
rwc:eucledos en Qjeftq bencario 
ef9c:tM>. por o doc:Wnento 
deudores ffl0n>l09 equivelenle. 
por 1na.rnp1m .. n1o 
de pego 

Nota: 
' 11 Nglstro del =--1 .,. función de lo .. ~." ... NOffl\N y 
Metodologla '*9 
.. Detiermlnec:16n 
de loe Mornentoe 
Cont.eblN de ... 
lngl'NOS vttente. 
I El Ngl9tro del ~....,. 
en tuncl6n de la 
tofflla de P990, Y• 
... en efectivo o 
NDKle. 
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11.1.S PttOOUCTOS 

REGJSTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIOOI· 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 
FUENTE CIDAO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los ingresos por Corte de ca¡a, Frecuente 1 1 1 1 2 1 111 
clulbr. estado de cuenta Efedrvo lnglhOI po, 

bancario o o Clallbr 
documento 1 1 1 2 
equivalente. Bancosl 

Tnorer1a 

2 Por los depósitos en Copla de ficha Frecuente 1 1 1 2 1 1 1 1 
banCOI de de depósito, Ba11c.o1 / EfedlYO 
productos. estado de cuenta Tesorerfa 
previamente bancano o 
rec.udado1 en documento 
efectrvo equivalente 

3 Por la clas1fic.eclón Resumen de Frecuente 21111 4 1 51 a 1 2 Leyde 814Leyde 
de Ingresos d11tnbUCl6n de lnglhOI po, Produdoe lng-po, Ingresos 

devengados. Ingresos de la Clasificar o Ejecutar Devengada 

previamente oficina 4154 y y 
rec.udados, por IKaudador'I o Produdoe no 81 Heyde a U Ley de 
concepto de documento Compf911dtdos Ingresos lng-
Produdoe eqU1Valente en la Leyde Devengada Recaudada 

Ingresos 
Vigente, 

Causadoeen 
EJerc:ooe 
FIICales 

Amlt1orel 
Pend..-.de 
UqUldac:16n o 

Pago 

4 Por el de'len9ado DoQirnento FNCUente 1.124 4.1 51 l .1.2leyde 114 leyde 
de produdoe emitido po, la lng-po, Produdoe lng..oe poi' lngntlOI 
delltrmlnabln. t autondad Recupe,wa o Ejeaar Devenpda 

competenla. ConoPlazo 4.1.54 
PfOdudae no 

Compiwldlcloe 
en la ley de 

lngraol 
Vigenll. 

Causacloeen 
Eje,ddoe 
Fllc:elel 
~ 

Pendieft• de 
Uqulded6n o 

Pago 
5 Por la recaudaoón FOfflUllo de pago Frecuente 1 1 1.1 11.24 11.4 leyde 1.151.eyde 

en etlK:llvo de autorizado, Efiac:llvo lng..oe poi' lno,.oe lngMloe 
productos rwc:ibo oflclll, o Recuperwa Dev9ngada Recaudada 
deteffninabln. atado de cuenta 1.1.1 2 ColtoPIUa 
recibidos en la bancano o Bancoal 
lasor9Ñ y/o documento TNOIWia 
awaliarn de la eqUhlalente. 
mlarna, 1,1 

e Por los depóúos an Copla de lctla f19c:uente 11.1.2 111.1 
bancos de de depósito, Bancoa/ Efiac:llvo 
produc:tot .. tado de cuenta TNOIWia 
det9nnlnabln, bwlcano o 
rec:aud.00. .,, documento 
.r.divo. equrnlanla. 
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11.1.5 ~OUCTOI 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODI- CONTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTE CIDAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el dewnglldo y Formaco de PIIIJO fl9CUente 11 24 41 51 812Leyde 814 ley de 
la 19CM1d•aón en 1u1onzlldo, Ingresos por PRIC!uc:toa lngNISOI por lngrnos 

efectivo de l9Clbo oficia!. Recuper9r1 o E¡ecutar Oewng8d• 
p,oductos fltlldo de cuente Corto Plato 4154 ., y 
Mllodetermlnlbles, blnc:ano o Produclol no 814 Ley de 815Leyde 
IIIObidos en la documento Comprenc:hdos Ingresos lng~ 
Tesorerla yto equivllente en la Ley de Oewngldl Recaudldl 
IUKdlltes de la Ingresos 
ITlllffll Vigente. 

CaUSldosen 
E¡eroac» 
Frtclln 

Antenorn 
Penchentes de 
t.iqutdKaón o 

Pego 
1 1 1 1 11 24 
EfectNo Ingresos por 

o RtlQIPllfWI 
Corto Pllzo 

1 1 1 2 
Bancoel 

Teso,erl1 

8 Por los depósitos en Copia de flchl Frecuente 1 1 1 2 1 1 1 1 
blncol de de dep6uo, BaflCI09 / EledNo 
p,oduc:tot esDClo de cuenta Tno,eril 
eulodeWminlbla, blnclno o 
nlCludldol en Cloc:U'nento 
-.c::INo. equ_..,.,.. 

9 Por III IUtonndón y A.utonzec:16n de Ewntu.l 4151 2118 814 Leyde 812leyde .. pego de la la deYoluoón por PR>dudol DeYoluaonn lngl'NOI Ingresos por 
deVoluCl6n de la .rtondld o de III ley de Deweng.cl1 Eiecuw 
p,odudoL tlSCIII tngrnoepor y y 

~ . P-a-•CfflO 815Leyde 114leyde 
ollao de Ptazo lngraoe Ingresos 
IIUlonnc:l6n de "-Id.O. Devenpd8 
pego de 
deYoluoón de 
lngraoe. coplll 
del dlequ8, .,_..,.ne. 
blnc:al'II o 
documenlo 
equívlllenll 

4154 
Produdol 

no 
CornpNn-
dldolen 18 

ley de 
lngl9SOI 
Vigenlll. 

Cauudoa 
en 

er.: 
ÑlllflOl'N 
Pend*"-

de 
lJqulcl8Ci6n 

o Pego 
2111 11.1.2 
~ a--, 
delllleyO. y_,..,. 
lng1910a por 

P-a-• 
Corto Pluo 
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11. 1.5 PRODUCTOS 

REGISTRO 
No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODI· 

CONTABLE PRESUPUESTARIO FUENTE CIDAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

10 Por los prodUdOI Declaración del Frecuente 4 1 51 4 151 812Leyde 8 14 Leyde 
compensados. contribuyente o Productos Produdos Ingresos por Ingresos 

documento o o E,ecutar Devengada 
equrvalente 4154 4154 y y 

ProdudOI Productos no 814 Ley de 8.1 5Leyde 
no Comprenc:lldos lngl'UOI Ingresos 

Compren- en .. Leyde OeYengada Recaudada 
d.tdosen .. Ingresos 814Leyde 812Leyde 

Ley de V,genlB, Ingresos Ingresos por 
Ingresos Causados en Oevengada E¡ecvtar 
Vigente, E1el'CICIOI y y 

Causados Fiscales a 1 5 Leycte 81 .. Ley de 
en Antenoru Ingresos Ingresos 

E¡ert:ICIOI Pendientes de ReauclMla Devengada 
Fiteales llqutd.ción o 

Ant.nores Pago 
Pendienta 

de 
llqutdadón 

o Pago 
11 Por el devengado E atado de Evenlual 1 1 1 2 4 1 51 812Leyde 81 .. Leyde 

por .. c:uenu o Bancos/ Produdoa lngraospor Ingresos 
reconocimiento de documento que Tesorerta E¡ecuta, OeYengada 
Ingresos de ams,.re la y y intereses genenldos operaaOn a u Leyde a 1 5 Ley de en las cuentu Ingresos Ingresos banca na, 

O.V.ngada Recaudada produdrlas de los 
entes pObllcoa, en 
161minos de ... 
dlsposlcjona 
aplic:abla. 

12 Por .. aut0tl.taci6n y Autonzad6n del Eventual 4.1 51 21 U Otras a u Leyde 812Leyde el pago del reintegro reintegro, c:optl Productoa Cuentas por Ingresos lngtaoSpor a .. ThOl'fila de del dleque, o Pagar a Corto c:>eveng.da ~ Ingresos de transferenaa 3.22 Plazo y y interaes generadOI banc::aria o Resuftadoa 815Leyde a U Ley de en In cuentas documento de lngrnos lng-bancana equivalente. EJef'OCIOI Recaudada Dewngada productn,as da los Anlenotn enla pübllcoa, en 
i.nnlnos de ... 
d,sposoones 
aplicables. 

2.1 1 SI 1.11.1 
Otras Er.ctivo 

Cuenta, por o 
Pagara 111.2 

Corto Plazo 8ancOII 

Nota: 
Tn<n11a 

• El Nglatro del 

~ .caJ 
en función de lo 
Mllalado en ... 
Nonnae y 
Metodologla Pllrll 
la Oetennlnaclón 
de loa llomentoe 
Contablea de loa 
tno,Nos vlgentll.2 
Et registro del 
rec:audNo ....,. 
.,, función de .. 

forma de-= ya 
... en vo o 
Hpecla. 
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11.1.1 ÑtlOYECtWIIENTOS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODI· 
CONTABLE PRESUPUESTARIO FUEHTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los lngrnoa COtt9 de C8f•, Frecuent. 11.1.1 219 1 
Pof c:lalflc:s. emdo de EledNo Ingresos Pof 

cueng bMQno o Clnrfics 
o documento 

1112 eqwvaleme 
e.iCOII 

Tnot9M 

2 Por los depólb Ccpia de ~ Freaiente 111.2 1 1 1.1 .,, b-,icos de de de961Jto. Bencol/ ElllctM) 
11Provechwnlenlol, ntado de TnoreÑ 
~ cuent. ~ 
~ en o documento 
ádNo eqUMlente. 

3 Por .. claifialc:i6n Resl#Mrl de fl9Q,enla 21111 '192 812Layde 814Lay 
de lf9'8IOI dlltnbuc:IOn oe lngl9IOI Pof Multas ·~Pof delngresoa 
devenglldol, lngrnoa de 111 CINlfar o E¡eaa, ~ 
~ olc:N 

4193 
., ., 

Nalud.SO., Pof ~ o 
lndemnlraao- 814Layde 815Lay CGnCII* de documento 

~wnlentoe. equMllenll. nea lng- de lnglftOS 

o ~· ~ 
4194 

fwlnllglos 

o 

4U.5 
~ 

ff9l'IIIIS 
Pl'INenil! .... 

O.Obfa 
Potllic8I 

o 
4.U .e 
~ 
ffllWdDI no . Cornpfwl ldldos 
enlll.8yde 

lngf9IOS 
Vigeftt9, 

c.uud09en 
E,en::ic:io9 
FIIC8la 

AÑlnOfN 
Pwld .... de 
UquidKi6no 

P-sio 

o 
4.1U 

Acc:aorade 
~ 

mlena 
o 

4.1 UOtrol 
Aprov. 

CNfflilnlol 
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11.1.1 NtlOVECHAMlfNTOS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERJODI· CONTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTE CIOAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

4 Por el devengado Documento F11tCU8nte 11 2 4 4 162 8 1.2 Ley de 1114 Ley 

de emitido por .. lngmospor Multas Ingresos por delngraos 

aprovec:Nfflientos autoridad Recuper1r a o E¡eartar OeYengaoa 

determinables ' competente. Corto Ptazo 
4163 

lndemnlDCIO-
nes 

o 

4164 
Reintegros 

o 

4Hl5 

~ 
m1ent01 

Provenientes 
de Obras 
Pübhca 

o 

4.11111 
Aptowcha-
mientm no 

Comprendidos 
en i. LAyde 

lngl'HOS 
Vigente, 

Causado.en 
E¡eraaoe 
FiecalN 

Anlilliofa 
Pend•ntade 
LlqUtdaci6n o 

Pego 

o 

41811 
Acononolde 
~ 

mentoe 
o 

4189 Otros 
~ 

mientoe 

5 Por .. rKaudaci6n Fonnllto de F-ntll 1 1 1 1 1 1 2 4 81.4 lAyde 815lAy 
en lfKtlYO de pego E*11Vo lngl'UOI poi lngtnoe delngrnoe 
ep,ovedlamlenlol autoriQdo, o ~,.,. o.v.ngacs. '-*ldlda 
de1erminablel, ,wcibo oftcial. 

11.1.2 
Coito PlaZo 

l'ldbldol en .. .... de 
Tnotlrla yfo c:ueni. banQnO 

B.nooel 

IUIÓlie191 de 18 o documento 
Tesorerta 

milme . • ,. ~ 
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11.1 .1 APROVECHAMIENTOS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODI· 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 
FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

e Por los dep6s,tos Copia de ficha Frecuente 111 2 1 11 1 
en benoos de de depósito, Bancos/ Efectrvo 
~1entos eatedo de Tnot9rl• 
determinebles, cuent. o 
recaudedos en documento 
lf9dlvo equrv1lente 

7 Pot el dewngedo Formato de Frecueni. 11 24 4182 912Leyde 814 Ley 
y le recaudKIÓII p11go Ingresos por Mullas Ingresos por delngretol 
en efedrvo de •utonudo. Reaipe,w• o E,ecuts Dlrvengada 
eprowdlem1ent01 reabo oftd•I. Corto P!olzo 4183 y y 
eutodeteml1nables, atado de lnd.n!NZ> 814leyde 815Ley 
l'labidol en le cuenta benceno aones lng~ del~ 
Taoref11 y/o o documento Devengada RICMICleda o 
eudllln de le equlYllente 

4184 rniltN 
Reintegros 

o 

4U5 
~ 

miento. 
Provenientn 

de Obra 
Públlc:a 

o 
4UI 
~ 
~no 

Compf9ndidoa 
en ta ley de 

lnglNOI 
Vigenta, 

C.llldo9en 
Ejel'CICIOI 
FIICMI ·. Anelnora 

P9ndlerllllde 
LlqutdllCl6n o 

P-oo 
o 

4U8 
Accaofade 
~ 

fflllftloa 

o 

41 U Olroe 
~ c:Nm..,_ 

1.1.11 1124 
Etldlvo lngf9aOI po, 

o RKupe,.-1 

1112 Corlo Plazo 

Bancoel 
T~ 
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REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODI· CONTAIILE PRESUPUESTARIO FUENTE CIDAD 

CARGO A80NO CARGO ABONO 

8 Pot los depós(OI Copie de ftc:t,1 F19CUente 1 1.1 2 1 1 1 1 
en b8llCOI de de clep6sito, 8.ncos/ EflctM> 
IPl'OYec:Nmientos ni.eso de Tnorerf1 
autodeterminlblel, cuenta bancario 
receudadol en o documento 
efectivo. equivalente 

9 Por II IUtoriuc:IOn Autoriuc:í6n de Eviel1lual 418..2 2.1 .18 81Heyde 812Ley 
y el pago de la la devoluc:16n Mult8I Oevoklaonel lngl9SOI de lngresoa 

deYOIUd6n de por la A\Aoridad o de la Leyde Oevengeda porE,_aár 

aprovedlamlentoa. ftecal lng,-por y y 
CIOIT9lpotldienle, 4183 Pagar I Corto 
oficio de lndemn!Z.- Plazo 815l.eyde 8 uLey 

autoriDci6n de clona lngtllOI delngtllOI 

pago de o Recaudada Dewngada 

devoluc:l6n de 
lngl9SOI, copie 4.1 94 

del cheque, Relntlgtol 

nnsflfttnc:il o 
bancaria o 4.19.5 
documento 
equlvalenll. AprcMdla-

mienm 
PnMIIIII .... 

deC>llrN 
Pl1blal 

o 
4.1U 

AprcMdla-
,,,.,._ no 

CompfWldidol 
en la Leyde 
lng,-
Vlgeflll, 

Causadolen 
Ejlft:iciol 
Fllcelel 
~ 

P9ndienlnde 
LIQuidac:16ft o 

Pego 

o 
4.U .8 

Acalofiol de 
AprcMdla-,,..,.. 

o 

4.1.U Otrol 
~ 

dlanwntal 

2 1.1.8 1.1.1 2 
Oevolucionn Bancos/ 
de la Leyde Tacnria 
lngrnoapor 

Pagar I Corto 
Plazo 
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11.1. 7 VENTA DI! BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODI· CONTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTE CIDAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por •• deveng.cto Contrato de Frecuente 1122 4 1 71 812Ley 8 14 Ley 

11 191hUIH 11 compra-venta, Cuentas por Ingresos por de de Ingresos 

Yenta de bienes ., oomproti.nte Cobrar a Corlo Venta de lng,esos OeYeng.S. 

11'9staoón de fttcal o Plazo Bienn'/ poi' 

aervlc:iol, Incluye documento Pres!Klón de EJecutlr 

Impuesto el Valor equ1Yalente SelVICIOI de 
Agreg.do • '1 l~ituoonn 

Publasde 
Segundad 

Soael 
o 

4172 
lngresoa poi' 

Vent. de 
Bienny 

Prest.aónde 
SeMCiolde 
EmpreNs 

ProduálVII del 
Estado 

o 
4173 

Ingresos l)O( 
Venta de 
Ble.nea 'I 

Prest.oón de 
SeMaolde 
Enbdadel 

Pa,-uulny 
Fldelcomlloe 

No 
&nprnwlalN 

yNo 
FtnanCl9tOI 

o 
4174 

lngresoe po, 
Venta de 
Bienes'/ 

P,at.aónde 
Semcioede 
Enbdades 

PIINltatlln 
E.rnpl'eurlMI 
NoF111__,.. 

con 
p~ 

Eltaul 
Mayontana 

o 
41 .7.5 

lngresoe por 
Venta de 
Bienes'/ 

Prestad6n de 
SeMCioede Enbd-. 

p ........ 
Empteunala 
F~ 

Monetlna con 
PertlclpaclOn 

Ellml 
Mayontana 

o 



Viernes 05 de Octubre de 201 8 «EL ESTADO DE SINALOA» 99 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIOOI- CONTABLE PRES~ESTMUO 

FUENTE CIDAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

4170 
lngresoe por 

Ventada 
Bienes y 

Prntaaónde 
SeMOOSde 
Enbd.on 

Parwai.taln 
Emp,aaNla 
fll'l.naetNNo 
Monearla con 
p~ 

E.a.te! 
u.yanta ne 

o 
4177 

lngraot poi' 

Venmde 
Bienes., 

Prntlla6n de 
SeMOOSde 
Fldelcomll09 
F-
Pútlllco9 con 
Par1Jclplla0n 

Estatal 
Mayo,una 

o 
4.171 

lngf9ICle por 
Venta de 
BieMsy 

PrNt.mOnde 
SeMdosde 
lolflodefa ~., 
Judlclll, ., de 

lol °'9arioa 
Aut6nomo9 

2.1 .17 
~M:iolleay 
Contnbuc:ioMI 

potPegwe 
Coito PIIIZo 

2 Por el cobro de Recibo otlael, fl9CWffl!I 111.1 1.122 l 14Ley IULey 
ln9reto1 por venta ni.do de Et.dMI ~por de de lngresoe 
de bienn ., cuenta o Cob,., • Coito lng,eaoe Rec:eodecte 
piui.dón de balQIIO, IKibo 1 1 1.2 PIIIZo Deveng.s. 
MNicioa I elldr6nlco de 8encoll 

pego o Taor.la documento 
eqU1'1181ent9 

3 Por loa dep6lttol Copie de tldle Fl'9CUeffle 1112 1.1 1 1 
en banc:oa ele de depólllo, Bencae/ Et.dMI 
engruoa por vente ni.do de T~ 
de blenel ., cuenta benceno 
pratK!ón ele o documento 
MIYiaos, c:obfedOI equ1Velent8. 
en ef9c:tlw ' 
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11.1.7 VENTA DI! BIPn Y huTAOON DI! SIIMCIOS 

MOISTitO 

No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIOOJ. CONTABLE PMSUl'UESTARK> 
FUENTE CIDAO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

4 Por 11 •utorizac:16n Autonzec:ión de Eventull 4171 1 1 1 1 114 Ley 112 Ley 
y el pego de II 11 devolucaón, tngrnos por Ef9dM, de delngtaCNI 
dell0fuc:16n de lot cop .. del Ven .. de o lngtaOI poi' 

lngraos por wnta cheQue, Blenny 11.1 2 ~ E~ 
de bienes y transteteno. Prestaaón de 88IICIOII y y 
pre1taclón de i,.nc;arw o SeMOOSde Tnorwle 1.1 5 Ley 114 Ley 
MIYICIOI ' ' 

1 documento lnltll\lclonel de delngrnoe 
equivwenle Pút>IICal de Ingresos Dewng..S. 

Segunded ~· Soc::iel 
o 

4172 
lngtaOI poi' 

Venta de 
Blenny 

Pl9ltKl6n de 
SeMOOSde 
EfflP'9U8 

ProductlVN del 
Elt.edo 

o 
41 7.3 

lngrnos poi' 
Veta de 
Blenny 

P1911K16n ele 
SeMciosde 
E,..,_ 

p.,... ..... y 
Fldelcommoe 

No 
~ 

yNo 
F~ 

o 
4.1.7.4 

lngNlloe poi' 
Vlftta di 
llenNy 

P...a.dOl,de ~-Entidedel 
Pwwl..a. 
~ 
NoF~ 

con 
P8'tic:iploOn 

&e.al 
Meyorálie 

o 
4.1.7.5 

lng.-por 
Venta de 
Bienesy 

Pr~de 
SeMaolde 
El'lbdedea ,............ 
~ 

FNIICiet'N 
Mol....,_con 

P8lticipaa6n 
e... 

Me,o,arie 
o 
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11.1.7 VINTA DI! BIINn Y PMITACICN DI! StlMCIOI 

MGISTRO 
No. CONC!PTO DOCUMENTO P9IC)Ot. 

CONTAIILE PRHUPUUTMIO FUEN'Te CIDAD 
CARGO ABONO CARGO AltONO 
417.1 

t,._pcw 
V.-de ... ., 

P1Ntac:i6n de 
S.W:-de 
E.......,_ 

P....-.. 
~ 
FINnaerl9 No 
~con 

P8ltlapeaOn 
&tal 

MeyOf'lln 
o 

417.7 
,,._.pcw 
V..de ... ., 

P,........,.,de 
Sercade 
Fidelcamllos 
FNIICíelol 
Plltllicaa con 
P~, 

Eltml 
Me'JOfál• 

o 
4171 

.,...pcw 
V..de ... ., 

PI 1111 CIÓ, de ...... 
lmPodef91 
Legill*-oy 
Judidll, ., di 
loa °'9lftOa 
~ 

21 .1.7 ........ ., 
~ 

pcw ...... 
COIIDPtuo 

Nom: ............ ... 
dl1Mtlgado ., 
1'8CM1dld0 ..... 
.,. funct6fl di lo 
Nftalado .,. .. ....... ., 
M t dalagle ,-. .. o..rntlnec:t6n 
dllo9 ........ 
eu.a.111 di lo9 ,.,.._,,...,.. ....... _ ... 
"9..,-0 .. Yllklr 
A,rapdo. .. .......... .. ......... .,. 
funcl6n di IN 
dlepoetclonN 
....... a,MceM• 
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11.1.8 PARTICIPACIONES, APOftTACIONES, CONVENIOS, INCOITIVOS Da!vAOOS De 1.A COI.ABOltACJON FISCAL, 

FONDOS DISTINTOS De APORTACIONES, TRANSFERl!NCIAS, AslGNACIONES, SUBSIDIOS Y SU9Yt:NCIONES, Y 

PENSIOHES Y JU.ILACIONES 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODI· 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 
FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

PARTICIPACIONES 
E INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN 

FISCAL 

1 Por el cobro del E,t.do de Frecuente 1 1 1 2 4 2 1 1 8121.ey a 14 Ley 
pnmer Pll!IO de cuenta. Banc:o,/ Partopa- de de 
part1cipeclonu en In lr8n1hlrend• Tesorerf• aonn lngl9IOS lngrnos 
Enllcledn banCIIÍII o por Devengada 
Federativa y en los documento E,eeutar y 
MunlciplOI, previo I la equlv•lenle. ., 815Ley 
l9QtPCl6n de .. a 14 Ley de 
conat•nd• de de Ingresos 
pertic:lpaciones o lngllllOS Recaudad• 
documento Devengad• 
equlv1lente. 

2 Por los 1ng,.._ Recibo olldal. Frec:uenle 1 1 1 2 2192 
parbdpabla nt.do de B•nCOII RecaudadOn 
recaudados por ... cuente TUOl9rla por P•rbclpar 
Entldadu bancario o 
Federwbvu. cloa,mento 

equiv*nte. 

Llquldec:16n 
peri6dlc:a por 
concepto de 
pa,tlclpedonea. 

3 Por II aplitacl6n de Conatencla de Frec:uenll 2192 4.2.1 4 812Ley a 14 Ley 
1ng,.._ pal1iclpabla paltic:lpadonN A«*IIIIIC16n I~ de de 
19C8udados por ... o docutnenlo por PINtlaper DenvllClol de lngraoe lngtelOI 

Entldacla equivalente. .. por Devengad• 
Fedel'lltfVH, un1 vu Colaborld6n EJeculat y 
rac1bida 111 Fiie* 

' 815Ley 
conatanda de a 14 Ley de 
participaciones o de lngraoe 
documento lngfMOI ~-eq111Valente. Devenpda 

' Po, el devengado de Conltlncla de Eventlnll 1.1.22 4.2 1.1 812Ley a 14Ley 
lng, .. os por le p1rtldpaciona. Cuentupor P8111c:1pa- de de 
dít.rencla poalfVI oflao de Cobnlt e Cono ~ lngraoe ~ 
rnultante del ejuste I eutorinc:16n de Pluo por ~ 
IH pa,tlCll)Klona. II cs.volucl6n o E,ea,w 
derivado de ... documento 
con111nc:iaa de equlvelente 
parllclpKIC)tln o 
documento 
equlv•lente ' 

5 Por el cobro de .. Copla del Eventull 111 2 1122 a u Ley 815Ley 
dlfe1'9ncla pollt1V8 cheque. Blll'ICOII Cuentnpor de de 
mult1nte del ljuate a tntn1fereno1 Tno19rla Cobrar • Corto lngrnos lngraoe ... partiapedonel, blnClnl o Plazo 0.V.ngedl Rec:audeda 

derivado de In documento 
conlllnc:IH de equ,v1iente 
partidpacionH o 
documento 
aqulvllente. t 
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U.1.1 PNmC .. AClONES, APoflTACIOHES, CONVENIOS, INCENTIVOS OEltlVADOS DE LA ColA8oftAaON FISCAL. 
fONOOS DISTINTOS DE APoflTACIONES, TRANSFEtENCIAS, AslGNACIONES, SU8SIOIOS Y Sur.l'ENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUlll.ACIONES 

REGISTRO 

No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIOO.- CONTABLE PRESUPUESTARIO 
FUENTE CIDAO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

a Por la devolución de Const•na• de Eventu.l 4211 1 1 1.1 8141.ey 81.2 Ley 
la drferena. negatlVI part,c,paaones Pa~ Efectiyo de de 
resuNan1e del 11us1e a oftao de ciones o Ingresos lngtel09 
In part1C1padone1, autonudón de o 111 2 Devengada por 
denvado de la la devoluaón o 322 Bancos/ ' 

E¡eaáf 
apllaloón de la documento Resultadot de Tuorerta 815Ley ' con ata no. de equivalente. E¡el'CICIOS de 814l.ey 
plrtJQpaclOnes o Ante notes Ingresos de 
documento Recaudada Ingresos 
equivalente Oe'lengada 

7 Por la clevoluci6n de Oficio de Eventual 2192 1 1 1 1 
la drfereno. neg1t1va autonuoón de RecaudaaOn EfeclNo 
retultlnte del a¡uata a la devolución. por Parbclplr o 
la rec:.udaa6n de COl!Nllda de 1 11 2 
lngNIIOI compensllCl6n Bancos/ 
PI~. de Tuorerta 
denv9Clo de la par1tOl)ICIOnet. 
aplQo6l'I de la bquld•oón o 
constancia de documento 
participaciones o equrvalenla 
documento 
equ,velentl 

APORTACIONES 
8 Por .. deVengado de Recibo de Frecuente 1122 4 21 2 112Ley 114 Ley 

lnglWOI de collfo conforme Cuenta por Aport;aclol• de de ~· a.l C•lendario Colnr a Corto lng,IIIOI lngraoa 
de p.gos o Plazo po, ~ 
documento E,eaa, 
equrvalente 

• Por .. cobn) de Est.do de Frecuente 111 2 1122 8.14Ley 815Ley 
lngraoa de cuantll. Banc:osl CuantNpo, de de ~· nnsMnm Tacnrta Cobfw. Corto l,...as lngraoa 

banca NI o Plazo ~ Aecauclect. 
doc:umento 
equivUtnll 

10 Por la autorlucl6n de Autonzaaón de Evenlual 4 2.1 2 2118 l .14Ley 11.2 Ley 
le devolucl6n de la devoluc:i6n o Apo,ta:o• Devoluclonn de de 
lngraoa de documento dela ley de lngNeOS lng .... 
apo,18aonn. 1 equlv•lente lngraospo, ~ po, 

P~waCor1o EjeQar 
Plazo 

11 Porelpegodele COI* del Eventual 2111 1 1 1.1 1.15 a.u 
devolud6II de dleque, ~ Efectivo ley de Leyde 
lngraoa • de nnsferencia dela Ley de o lng,IIIOI lngreaoe 
~ banc:aM o Ingresos por 111 2 Recaudada ~ doc:umento P~waCorto 8ancoll 

equlllallnte. Plazo Tetorane 
12 Por la IIUtonnclOn ' Autonlaci6n Eventu.l 42.12 2111 Olrn 814Ley l.1.2Ley 

el pego del Nlffl88'0 del Nlllltegro, Apo,ta:iOI• Cuentnpo, da de 
a la Teacnrta de copla del o P~•Cotto 

O::::a 
...... 

lngNIOI de cheque, 322 Plazo por 

~de 
en ,,.nsMnca Resubdolde ' ~ 111 banc.NI o E,etdCIOI l .15Ley ' ~OOMI documento Amano,a de IUL.ey 

~ eciutv•lente ...... de 
Reca.lCIN1 ,,._. 

o. .... 
2119 Olrn 1 1 11 
Cuentas por Et.divo 

P~1r1Corto o 
Plazo 1 11.2 

8ancoll 
Tnorerta 
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11.1.1 PMTIClf'ACIONH, ~TACIONU, CONvaloa, iNcP1wol DIJwADOS DI! LA Col MOIUICD f!ICAI.. 
fONOOa DlaTINTOaDI! ~TACIONU, T~~l, l41911D!01Y~ y 

~NIIONH Y JU. ACIOIC9 

MG!SmO 

Ho. CONCEPTO DOCUMENTO PERtOOt- CONTAIILE ~TAia() fUENTE CIOAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

CONVENIOS 

13 Por el de~o de Convenio o FNCUentl 112 2 4213 112lAy l 14LAy 
lng...- de documento Cuenta por ConvenlOI da da 
convenios. ' equivNnte. eotw.r a Coito lngraoa lng-

Plazo poi o-npda 
E¡eobr 

14 Por el cobto de Estado de F19CUen19 11.1.2 1122 l .14Ley 115lAy 
lngrno1 de cuenta. Bancoal Cuental poi de de 
convenios ' transteranc::il T~ Cotlfar • Cono lno- •no-

bancane o Plazo Oevel,pda R-ldeda 
documento 
equlvalenta. 

15 Por la aulorizacl6n de Autoriuo6n de Eventual 4 21.3 211.1 a u t.y 112 lAy 
la devoluci6n da la dewludón o Conveniol Dawluc:ionN da de 
lng19IOI de doalmento dala LAyda lngf9I09 lngiaoa 
convenios. ' equivalenlil. lng-por o-npda por 

Pagar • Cofto EjeQár 
Plazo 

18 Por el pago de la Copla del Eventual 2111 11.1 2 115Ley a ut.y 
devoluci6n da cheque, OevolllooMs 8ancolll de de 
lngrwaoe da 1r811Sf91911Cim de III lAyda TNOfWfa ~ lng1"09 
convenlol. ' banceria o lfttlWI09 por R«.INldada De"9ngeda 

~ ,..,., • Cono 
equiv91anta. Pluo 

17 Por la auloriud6n ., Autoriucl6n EVMIUal 4.2.1.3 2.1.U atr.. l .14lAy l.12lAy 
el pago del l'Hl19gro del ~ . c:on-- Cuanta por de -• la TNONrla da copie del o ,..,.,,eono ..... lngiaoa 
lng- da dleque, 32.2 Pluo o-ngada por 
conYWllol, en nnafeNlldl RN1111Maeda ., EjeQár 
~ino8 de -.,__. o E,-dclol l 1.5lAy ., 
dilpOllc:lonN doc:umento ~ de IULAy 
apbóla. equivalentll. ..,._ de 

R«.INldade 11.-oa 
~ 

2.1.U atr.. 1.1.1.1 
Cuenmpor Efedlwo 

PapraCono o 
Plazo 1.1.1.2 

8ancolll 
TNOIW1a 

FONDOS DISTINTOS 
DE APORTACIONES 

18 Por el devengado de Convefllo o Frecuente 1.1.2.2 4.2.1.5 l.1.2Ley I .UlAy 
mgrnos da fo,ldoe doa-*> Cu.itMpor Fondoa de de 
dlstin1oa de equlwelenla. Cob,-, • Cono Olltinloa da ..... lf..-
apo,tac:ionea. como Plazo Aport8Clol• por o....-
Fondo pa11 Encxt.dN Ejacutar 

Feder.tiYN ., 
Munlciploa 
PIOductotN de 
Hldroc:ait,urm, ., 
Fondo pall el 
Deurrollo Raglonal 
Sumntable de 
EIWdoa y Munlc;lploa 
Mine,os (Fondo 
Mtneto), entr9 otroL I 
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11.1.8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DauvADOS DE LA COLA&ORACION FISCAL. 

No. 

24 

25 

26 

27 

28 

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

REGISTRO 

CONCEPTO DOCUMENTO PERIODI· CONTABLE PRESUPUESTARIO FUENTE CIDAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

Por 11 1utonzaoón y Aulonzac,On Eventu1I 4 2 21 21190trn 814 Ley 812Ley 
el pago del reintegro del reintegro, Transferenaas Cuentes por de de 
1 " Tesorerla de copla del y As,gnaaones Pagar I Corto Ingresos Ingresos 
Ingresos de cheque. o Plazo Oeveng.cla por 
lransferencías y lransferenaa 

322 y E¡ecutar 
aigneaones. en banca.na o Resultados de 815Ley y 
t6rmm de lis documento E¡erciC:ios de 814 Ley diaposlc:lones equw1lente Antenorea lngreso9 de 1pbcable1 

Recaud* Ingresos 
Dewngadl 

21190tras 1 1 11 
Cuentas por EfedM> 

Pager a Corto o 
Plazo 1 1 1 2 

Bancos/ 
Tesorerla 

SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES 

Por el devengldo y el Reabo de Frecuente 1122 4223 812L.ey 1114 Ley 
cobl'o de lngrelOI de cobro, eatldo Cuentas por SubsldlOI y de de 
subaldiOI y de cuenta. Cobr9r a Corto Subvenciones Ingresos Ingresos 
1ubvenaone1 transfe1911aa Plazo por Devenglda 

banc:ana o E¡ec:ullr y 
documento y 815Ley equivalente 81 Hey de 

de lngl'ISOI 
Ingresos 

Devengada 
Recaudlda 

1.11 2 1122 
BallCOII Cuentas por 

Tesorerfa Cobrar a Corto 
Plazo 

Por .. au1onaa0n de Autonuclón de Eventual 4223 2.1111 81' Ley 812Ley 
la devoluc:lón de .. devoluaón o Subtld,os y DevolllCIOMI de de 
Ingresos de aui,1c11os documento Subvenc:aonea de .. Leyde lngreaoa lngreaoa 
y subvendonea. equivalente lngl'9IOI por Devengada por 

Pagar a Corto E,ecwr 
Plazo 

Por el pago de la Cop11 del Eventual 2118 1 1 1.2 815Ley l 14Ley 
devoluclOn de cheque, Devolucionn 8ancoal de de 
lngrno1 de aui,idlOI transferenaa de la ley de Tesorerfa Ingresos lngnllOI 
y IUbvenciOIIIL banca na o Ingresos por Recaudada Devengada 

documento Pag1r a Corto 
equivalente Plazo 

Por la autonuc:IOn y Autortz.c:iOn Eventual 4223 21190trn 81' Ley 812Ley 
el pago del reintegro del re111tegro. SubsldlOI y Cuernas por de de 
a " Teaorerf1 di a>pta del Subvenaonn Pagar I Corto lngruos IIIQñtlOI 
ingresos de subsidios cheque, o Plazo Deveng.cla por 
y subvenciones, en transferencia 

322 y Ejecia, 
ltmunoa de , .. bancana o Resultados de 81.5Ley y d11poaic:lonea documento 
eplicablea. equivalente E.ie,t:ICíOI de 814Ley 

Antenontl Ingresos de 
Recaudada lngntlOI 

OeV9ftOldl 
211.11 Otra 111 1 
Cuentas por Efecbvo 

Pagar I Corto o 
Plazo 1 1.1.2 

Banc:o.l 
Tesorefil 
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U.2.1 ~os PA~lf'ORVENTAoe Blulo"-"• n, lluaL!aEINT,a,ww n 

REGtlTRO 

No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODI· COHTABlE PRESUPUESTAltlO FUENTE CtDAD 
CARGO MONO CARGO A80NO 

Ejemplo de Vent. de 
...... Inmuebles 

1 Por el Oewng8do de ContrMo de Eventu.i 1.1 2.2 1 2.3.1 8.1.2 Lsy 8 ut..ey 
~ntoa 00"1Pl•vienta Cuenta po,r Ten-.noe de de Ingresos 
petrimornNS por ""'- o documento Cotnr• o lng~ Oewnpcle 
de blerlel rwnuebln • equlYelena. Col1o Plazo 1.2 32 por 
IU ftlor 4r'1 librol '/ beje Vivienda E,ecwr 
del bien. 

o 

1.2.3.3 Edlic:iol 
no 

Hebboonel8I 
o 

1.2 3 9 
Otroe 8ienel 

lnmueblea 
. 8eje de .. 1281 
depreaec:16n. ~ 

Acumulede 
de S.-
Inmuebles 

. C.noeledOn del 3231 
lllldo del Velor Rneluode 
ectuellz.so Nglllredo e.. 
como lncnmento 
Velor del .mvo. 

del lnmueblea 

. CanmlKión del 3.2 3.1 
Nido del v.io, Rriell)ode 
ectuelludo Ngia1nlclo ....,.. 
como dea9fflelllo del lnmueblea 
v.io, del edivo. 

2 Por .. dev9ngedo de ConlrelD de Evientuei 1.1.2.2 1.2.3 1 8.1.2 Ley l.14Lsy 
~ ~ Cuer4el po,r y.,._ de . .,.._ 
l*ffl'Ol l .... poi' \lefa o doalnwm Cotnre o 

,.,.,_ Devengede 
de bieMa lnmueblee eqUM!enle. Corto Plazo 1.2.3.2 por 
con P.trdid• 'I beje del VlwiendN EjeQar 
bien. t 

o 
1.2.3.3 

Edilda9no 
Hellücullllw 

o 
1.2.3.t Olnll 

Biena 
lnmueblea . Baje de .. 1.2.8.1 

dllpf9ciec:l6n. ~ 
Aalrnulede 
deBilrlel 
lnmueblea 

. Reglltro de .. 55.t.t 
l*dide. OlnllO.-. 

v .... 
. C.nceleción del 3.2.3.1 
alelo del valor Reveiuode 
lduell18do rwglatredo ....,.. 
como tna.mento del Inmuebles 
Velor del edivo. 
. Canc:eleci6n del 3 2.3.1 
uldo del velor Reveluode 
•c:tueliudo rwgiando ... 
como decnlmento del lnmueblea 
velor del ed!Yo. 
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11.2.1 ~NTOS PATIUMONIAL!S l'Ofl VhTA oe lllaet lNIIIII• IS, MUDlD ! INTM!Oa II 

MCMITltO 

No. CONCEPTO DOCUMENTO PERtOOI-
CONTAIIU! PRESUPUESTARIO FUENn CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
3 Por el oevengedo de Contrwto de Ew.ntu.i 11 2..2 1.2 31 112Ley I Ul.ey 

~lentos ~ CuefUlpor Tlf'IWIOII de de~ 
pelrimoniales por WIÚ o doc:umenlo Cotwwa o lngl9ICla De1191lgada 
de blenn inmuebles equwalema Coito Plazo 1232 por 
con utilidad y bata del VMandaa EJKIM' 
bien.. o 

123-3 
Ectdlaoa no 

Habaclonalel 
o 

1.231 Olra. 
a... 

lllfflUICllla 
. Baja de le 1211 
~ ~ 

Acumulada 
dea... 
lrmuatllal 

. Registro de la 4311 Otrua l.121Ay • 141Ay 
utllihd (El reglatro lngl'NOay de clelngrnoe 
~ .. S.ielldo9 ,,...,. ~ 
rullU de conformidad Vanoa por 
con lo Nftalado en la E¡eaat 
legilled6n aplicabla) 
. Canceleci6n del lll.1 
uldo del valor ~de 
ad! lalizado l9Qlatlado ..... 
corno ir.a. •• ,., del INnuallm 
valor del adNo. . C8ne9*'6n del 323.1 
uldo del valor .....de 
adllalizado reglllrado ..... 
corno declllr'r**> del ......... 
valor del adivo. 

4 Por el cobro de Rec:l,o otc:iel. Ewneuat 1.1.1.1 11 2..2 I.Ul.ey l 1.5Ley 
~ copla ele tlc:ha E'8dlwo C....por de de lngl9laa 
palrimonlalea por ve,,ta ele clep691o. o Cotww. Corlo lngl9laa flaculada 
ele bienea lnnuablea_ 1 .......... ~ 1.1.1 2 Pluo O.VW.gllte .... o 8lflC08I 

OoQlmenlo 

equlvelante. 
Teaoiwie 

5 Por .. ~ an Copla ele tlc:ha e...., 1.11.2 11.1.1 
banooa de loa ino,... de dapOailo. llencml E'8dlwo 
ele ~..,... eNdo ele TNONfta 
-~tlOllieln por VWlta cuenta 
ele blenea inmuebln benceno o 
IWCbdoe an ~ - doc:unWlto 

aqulYalenla. 

Nota: 
1 El ntgl8tro del 
--gado ., 
NCINNINO ...... an 
fund6n de lo 
..n111do en .. 
Noml8s ., 
lletmdlllagla ..... 
Dellffalnacidn de -........ ~ 
de -lnt,_ ~-
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11.3.1 OTROI INORHOS Y 8ENUICIOS VARIOS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODt· 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 
FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

Otroe lng,..oa proploe que 

generan et.c:tlYO, de loe 
Pode,- leglsl.t!YO y 
Judlcllll, loe 6,vanoe 
Autónomoe y la entldlldn 
de le lldmlnlsfncl6n públlCII 

si-'"9tatal y si-l'Mlunlclpml 

por .. ectlvtdMlea dlWf'NI 
no Inherentes • au 
opet"Kl6n. 

1 Por el ~ por otros Ada o Eventu.i 1.122 4399 112ley a 14Ley 

lngntsoa que generan reail'IOa convenio de Cuenta Otros de de 

por donatNol en dlc:tlvo. 8'ltnl donKl6n o por lngrnoay lngraos lng,... 
otros 1 documento Cobrar. e .... ~ por ee-,g-,. 

e,quiYMnte. Corto VMOS Ejeaa, 

Plazo 

2 Por el cobro de otn. ingrnoa Copia de tldle Eventual 1.1.1.1 1.1.22 8Uley 8.1.5Ley 

que eener.n 19CUtS08. ' de dep6silo, E'9dlYO Cuentas de de 

...so de por lrlQfNOe 1ngMICIII 
o 

cuente Cobnlr• °"9npSe Reca,dede 

bllncerio o 1.1.1.2 Corto 
doalmento Bencoal Plazo 
equlvelenta. T81G1'911e 

Not;N: 

' El registro del deWngedo Y 
l'Klludedo eatart en Mld6n 
de lo ~ en -Normaa y Metodoklgle pin .. Delllrmlneclón de loe 
Momentoa ConlÑlea de loe 
lngNaOe vigente. 

Loa Olroe lngrNoe ., 
Beneftdoe Vertoe, .. 
1'9gulettzartn 

Pf'NU~ de 

ecuefdo • le leglaleclón 

epllc:eble. 
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Vl.1.1 DEUDA PÜIUCA 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODI- CONTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTE CID.AD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por la emlll6n Oe OflClo de aut~ Frecuente 721 723 
tlulos y Vlllonts de nzao6n o AutonzaaOn Em1110neS 
deuda publica doairnento para ta El'I\ISl6n Autonzada 
lnlama y/o edema equ1valent9 Oe Bonos de ta Deuda 
(financiamiento). Tltulos y Valora Publlca 

de ta Deuda lntemay 
Pubbc:a lntema Eldema 

o 
722 

Autonzaaón 
para la Em1116n 

de Bonos 
TIMot y Valora 

dela Deuda 
Publica Extema 

2 Por le cok>c8ci6n LlQuldad6n del fl9Ql8tlte 7 2 3 fffllll()flft 721 
de tltulos y valoru ~nte Autonzadll de Autonzac:ión 
de deuda publica andero o ta Deuda para la 
1"'8ma y/o extema documento Pública lntema y Em1110n de 

equivalente Eldema Bonos. Tlwtoa 
y Valora de 

la Deuda 
Put>bca 
lnt9ma 

o 
722 

A.utonao6n 
para la 

Em1116n ele 
Bonoe, Tltuloe 
yValol'U de 

la Deuda 
Pubhc:a 
Extama 

3 Por la co6o cac:1611 lnfom\ac:16n del Fl'9Cll8nte 1.11 2 Bancoa/ 2 141 112Uly I Uuiy 

de t~vetorn Banco de Tacnria Tltllloe y delngretOa ele lngraoa 
de II l)l)bla IMXICXI o Valot91 de II e:- ~ lmemaatape, ctoc:umen1o Deuda y 

equivalente Pub la y a uuiy 
lntema e a u1.ey de lngl9IOI 

COl1oPlam del~ Recaudada 
o ~ 

2231 
Tltuloay 

Valoru dela 
Deuda 
Pubhca 

Interna a 
La,goPluo 

4 RtJOta1ro ele le lnfolmao6n del FIKWllte 1 1 1 2 8ancoa/ 2141 1121.ey a ua..y 
co6o cac60n de Banco de Taorerla Tltuloe y de lngraoa delngl9IOI 
UtuloS y valofu de M*lliCO o Valofesdeta 

E;::_ 
Dellengada 

.. deuda pllbb documento Deuda y 
Intima IObr9 la par equrvllente Públa y 1151.ey 

lntiarnae a ua..y delng191G1 
COl1o Plazo elelngl9IOI Rec:. ldllda 

o Dellengada 
2231 

Tltuloe y 
Valora dela 

Deuda 
Pública 

Interna e 
LatgoPluo 

• o..ncla 4394 
por le coloc:ack'>n. Ddef9nCiaa de 

Collzaoones 
a favor en 
vaior. 

NegooablN 

-
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Vl.1.1 D!UOA POalcA 

DOCUMENTO PERIODJ. 
MIECialll U 

No. CONCEPTO · ::J'.-1 .... ·--~ FUENTE CIDAO 
1":& llnn & BONO ··~AIIOO AIIOIIIO 

5 Por-¡¡ ~º" In del r19CUenl8 1 :1 1-Z Banc:osl 2 1 • . , a 12t..y • 14lAy 
de tttu~ valofel e.ncá- de Taorerte Tltuloa y delng,esoa delng,esoa 
de 1a de a publica M6JOCO o Valora dela 

E~ 
~ 

ln1effla ba,o la par. documento Deuda 
a,lt..y equivalente. Públtca 

a1lt..y lntema a delngresoa 
Corto Plazo delngrnoe ~ 

o Devengada 
2.2 3.1 

Tft.uloa 'I 
Valore1dela 

Deuda 
Púbica 

lntama a 
largo Plazo 

• Otferancia 5585 
por la Dlfltrancaaa de 
CO«lcao6n CoáZaaonn ~=811 

Negacilbla 
e Por la calocaci6n lnfotm«:ión del f19CUenl8 ,., . , 2 a.na., 21.4.2 

de tltu~ valol'III Banco de T_,..... Tlluloa y 
de .. de pObllCII M61Cic:o o Vaior91dela 
extama a la par. documento Deuda 

aquivalante. PúbllCII 
Eld9ma Corto 

Plazo 
o 

2232 
Tltuloa y 

Valora dela 
Cauda 
P\ltlllQ 

Elllama a 
L.af90 Plazo 

7 Por .. colocad6n ll'lforTMción del fl9CUelltl 1., .1.2 a.na., 21.4.2 
de~valotn Banco ele Tncnña v.I:-ctl1a ele.. pübla M61Cic:o o 
utama IObl9 la documento Deuda 
par. aquivalenta. Publica 

EdamaCOlto 
Plazo 

o 
2.2.3.2 

Tlluloa y 
Valol'III de la 

Deuda 
Publica 

Elllama . 

• OifeNncia 
l.afVOPlazo 

4 38.4 

~ -.. ~-CdlzaclonN 
af-en 

Valol'III 
~ • Por la caklc*'6n ll'lforTMción del FNCUenla 1., .1.2 a.na., 2.1.4.2 

de ~valoNa Banco ele Tncnña v.:=-J .. ele la c>blial M61Cic:o o 
mema i,a;o par. documento Cauda 

aqlllYllenlll. Púbica 
Elllama Col1la 

Plazo 
o 

2232 
Tlluloa y 

Valol'III da la 
Cauda 
~ 

Eldlama a 
largo Plazo 

• Difw9ncil 5585 

~cación. 
la °"8f'anciN ele 

CotizaaoMS 

~=en 
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Vl.1.1 DEUDA PúBUCA 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTI: 
PERIODI-
CIDAD 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO A80NO 

14 Por la porción de la eontr.to o Frecuente 2233 2.1 3.1 
deuda pública documento Prtsi.mot de la Pordón a 
interna par lol equivalente OeudaPúbla Corto Plazo 
prtatamos Interna por de la Deuda 
obtenidos de largo Pagar a Largo Públa 
plazo a corto plazo Plazo fn11tm1 

15 Por la porclCln de la Contrato o Fl'eQHlnle 2234 2132 
deuda púbtlca documento Prtst.moa de la Pordón a 
emma por lol equivalente Deuda Pública Corto Plazo 
P*tlmos Eamapor de la Deuda 
oblenlclol de largo Pagar a Largo Publica 
plazo a corto plazo. Plazo Externa 

18 POf el pago de la Copia del Frecuente. 2 131 PordOn 1 1 1 2 
deuda pública cheque, CClpll a Cofto PINo de Bllna»J 
Interna de flcha de la Deuda Tuorerta 

depósito, Pública lntama 
transferencia 
banca na o 
documento 
equrvllente. 

17 Por el pago de la Copla del Frecuente. 2. 1 .3.2 Pora6n 1.1.1.2 
deuda pl)bllca dleque, copia a Corto Plazo de 8encoll 
utama. de lk:ha de la Deuda Taoflt1a 

depósito, Pública E*"'8 
tranaf919nda 
bancaria o 
documento 
equlvatente. 

18 Por el decremento Valor de F19CU11nte 2 14 2 Tltulos y 439.S 
de la Cleuda pública moneda Vafol'es de la Dlfel • Idas 
emma denYado de publicado en Deuda Plibhc:a Pof~de 
la ld\la~ por Diario Oficial Elctema Corto Cambio, 
~ de cambio. de la Plazo Favor 

FederKlón, o 
,-pone 

2 2 3 2 Tltulol y oper.tM, de la 
Teaorer1a o Valofadela 

documento Deuda Pübllc:a 

equivalente. Elctema a Largo 
Plazo 

o 

2234 
Pr61t.moa de la 
Deuda P1lblica 

Ext9mapor 
Paga.ralMgo 

Plazo 
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REGISTRO 

No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODf. CONTABLE PRESUPUESTARIO FUENTE CIDAD 
CARGO A80NO CARGO ABONO 

1 De la van.cl6n • ,_ Connto da Fl9Qlente 2.1 4 1 Tltulo9 y 4397 
por la rNStruduraoón Crtddo o Valorada la Odef8flOaS 
da la deuda pübllca doc:umento Oauda Publtca por RNslruc> 
lnlafna yfo Ulema. eqUIVallntll. lnlama a Corto 11,raoon da 

Plato Oauda 
o Púbhc:a a 

2.1.4 2 Tltulol y FaVOI' 

Valora dela 
Deuda Publica 
Ea1ema Corto 

Plato 
o 

2 2 3 1 Tltulol y 
Valorada la 
Deuda Pública 
Interna a Largo 

Plato 
o 

2 2 3 2 Tltulol y 
Valoras da la 
Deuda Publica 

Elllemaalal'go 
Plato 

o 
2.2 3 3 

Pr6UTlos da la 
o.ics. Publa 

lntamapor 
Pagar a Largo 

Plato 
o 

2.2.3.4 
Pr6UTlos da la 
Deuda Publlc9 

Eldamapor 
Pagar. Largo 

Pl9m 
2 De .. Yanacl6n an Conneo da Fntc:uenla 55.98 2.U .1 

contra por .. Crtdllo o Oif9Nftdal por Tlluloa y 
~ da la doa,manto ~ Valofadela 
deuda púbb lnlama aqutvaiama. llna6nda Deuda 
yloutema. Deuda Púbica Publica 

Nagewa lnlamaa 
Corto Plato 

o 
21.42 

Tllulol y 
V.,_dala 

Oauda 
Pública 

e.m.Corto 
Pla.to 

o 
2 2 3.1 

nuloey 
Valofadala 

Deuda 
Púbica 

Interna a 
Largo Pla.to 

o 
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MOIITRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO ,ERIOC)I. 

CONTAIN.! ~TAJIIO 
FU!NTE CIOAD 

CARGO AIIONO CARGO AIIONO 

2.2.3.2 
T"'*-y 

v .... 
Deuda 
Púbb 

Emma• 
latgO Plazo 

o 
2.2.33 

P,....,_de 
laDauda 
Pública 

lnlarna par 
Papr. L.a,go 

PlalD 
o 

2.2.3.4 
Pr6illarll0ade 

laDauda 
Pública 

E*"'8Por 
PIIP'•L-vo 

Pluo 
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Vl.3.1 PRtSTAMOS OToftoAOOS 

REGISTRO 
No. CONCEPTO DOCUMENTO P!RJQOI. CONTABLE PRESUPUESTAL FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO A80NO 
1 Por .. tlnn1 de Contritos Fl'ICUellte 724 1.2 e 

c:ontr91M. finnldoa Sutcnpe:í6n Contntosde 
de Contnltot Pttsllmoly 

de Otras 
Pttstamosy Obbgloone 

Otru dela0eud1 
ObhglCIOMI Public:a 
dela Deuda lntem1 y 

Pulla &teml 
lnteml 
725 

SUKflPOÓn 
de Contritos 

de 
Prtmmoey 

Otra 
OtlliglCIOllel 
dell 0.udl 

Publa 
Exlema 

a Por .. pego de lol Clleque ylo 728 1.2 4 
p,tsumoa ~OI. .,.._..,."°' Contrltolde SIIIClll)OÓn 

blnclrll. Prtmmoey de Contrltol 
Otras de Pl'tltlmM 

ObhglCionel yOlrla 
dellDeuda Obhp:jonel 

Pilblica dellDeudl 
Intima y Pubb 
Extlml lffllffil 

725 
~ 

de Contrwloe 
de Prtlt.lmclla 

yOlrla 
ObliglOOr* 
dele Deuda 

Pilbllc:a 
Extlml 

3 Por el devwlgldo de Conneo ylo F~ 1.1.2 e 21.19 Olrla 
lol ~ Pip9. Pf .... ,. Cwntllpor 
~ Otofpk,11 Pagat1Coño 

Corlo Plazo Plazo 
1.1.28.1 

Pmtlmol 
Otofpk,11 
CP al Sec:tor 

Pllbllco 
1128.2 

Prtttlmoe 
Otofpk,11 
CPalSedor 

PrivNo 
1.128.3 

Pmtlmol 
Otolpdola 
CP al Sector 

Ellllmo 
o 

1.224 
P*11mot 

Otofpk,11 
lMao Plazo 
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Vl.3.1 PtttSTAIIIOS OTORGADOS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODI· CONTABLE PRESUPUESTAL 

FUENTE CIDAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

12241 
Préstamos 

Otorgados• 
LP et Sector 

Públíeo 
12242 

Pl'5temos 
Olofgados• 
LPetSedor 

Pnvedo 
12243 

Prtstemos 
Olorgldos• 
LPelSedOf 

Eitemo 

.. Por .. pego de lol Cheque .,,º Fiecuen• 2 1111 1 1 1 2 
pt6ltMTa olorgedos. trensferenae Otras BenCOII 

bencane Cuentupor TelC>leM 
Peger• 

Corto Plazo 

5 Por le l'ICUl)ereclón de Recibo Olic:iel, Frecuente 1112 1128 
lol plfttemOI Fld\e de Bancoll Pmt.nol " otorgedoe m .. el Dlp(lsito y/o Tesot9r1e Oto,vedos • 
beneficio por lnler9lea. trensfel9fl08 Coito Ptazo 

bencane 
1 , 2 e, 

PrtsQfflOI 

~edoe· CP Sector 
Publico . 

1 1 2 S.2 
~ 

~ 
Pltvedo 
1. 1.2.S 3 

Prtmmos 

~ 
Elllamo 

o 
122.4 p.,.,.. 

Olorgldol• 
u,goPlazo 
12241 

Pl'6mmol 

~ 
Pübllco 

1.2242 
Pl'6mmol 

Olofgedol• 
LP el Sector 

Pltvedo 
1.22.4.3 

Prtst.wnoll 

~ 
Externo 

4.311tOlro9 8.121.ey 8.1.41.ey 
lngl9SOSy de Ingresos delngfNaa 
Belietlc:im por De11e1a• 

Veno1 Ejec&ar y 
y 1.Uley 

81.41.ey de ..... 
C!e~ ......... 



120 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 05 de Octubre de 2018 

Vl.4.1 E.IECUCION M AVALO Y GMMT1Aa 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODI· 

PIIEIUPUEITAL 
FUENTE CIDAO 

CONTAIIU 

CARGO AIIONO CARGO AIIONO 

1 Por .. devenglldo de .. Convenio. Evemual 1.1.21 2.1.1.I 125 124 
8fflOltizKl6n ylo los contmo o Otros Olrn Prnupualo ~ 
costos financieros • pegeN . Deredlos• Cuentapo, de EIJntlOS de Eg,9101 
peger po, ., ente R9obir Pepre o-nglldo ComPfOIN-
publico, por IIY81n '/ EfledMlo Coito Plezo lido 

gerentles de deudN Equlvelentn 
lneumplldea po, .. •Coito 
deudor prfnclpel. Plezo 

2 Por le expedlci6n de le Cwnte po, E*""81 121 125 
cuente por liqulder liquider Prnupualo PresupuNeo 

cel1illcade pere le oelllllcede o deE9f9SOI de Eg,9101 

llfflOltluclón de IIY81N doQllnenlo E¡erado o-nglldo 
ygerentln. equivalen19. 

3 Por .. pego po, .. CNque -,lo EV9fttuel 2.1.1.I 1.1.t.2 12.7 128 
8ITIOltlud6n po, ..,.... .,. ........ OlrN 8enooel ...._......, PrNupuNIO 
., gerwitlN po, ., ente benc:ene. Cuenteapo, T...,._ deE9f9SOI de E.-,. 
p¡lbllco, lncumpllda po, P8Pf • Pegedo E;e,ado 
., deudor prlncipel. COfloPluo 

4 Por le recupered6n de Recibo ollciel. Evencu.l 1.1.1.2 1.1.2.1 
loe IIY81N y gerwitlee tldle de 8enooel Otros 
m•'""'-· des*llo -,lo T__... o...llOSe .,.,,.,... Recibir 

benc:ene. Efldlvoo 

~ 

•Coito 
Pluo 

o 

4.3.U 
Otros 

lngf9IOI y 

.. lellcioe 

Yertos 
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VU.1 ltMaoEI 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PEfUOOl. CONTABLE PRESIAJDTARK> FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por e1 devenga y e1 pego Ell8Clo de Ewntuel 1.1.U 2.1 U 

i::.n:n1o contnud6n o a,enw, Inversiones OtrN 
de kMlr'llone9 nnsfwend8 T.,.,,.. CuentN 

tllWICielN. b8nc8na o (Hatta3 ~~ documento nwNI) 
equ!Vlleffll. o 

1.1.2.1 
lm,eralOMI ,~ 

de COl1lo 
Plazo 

o 
1 21.1 

lnwr.iol• 
elMgo 
Plazo 

1 2 1 1. 1 
DepOellC,e • 

LPen 
Monede 
Nec:ionel 
12.11.2 

o.po.a • 
LPen 

Monede 
Eldl1lnjefa 

o 
1.2 1.2 

Tluloay 
v .... 

L-,oPluo 
1.2.1.2.1 

&ona.eLP 
12.1.22 
v ... 

Rlpfwllr 
lmwoede 
O..eLP 

1.2.1.2.3 
Obllp,::iot • 
NeQcci!MIIN 

•LP 
1.2.1.2.tl 

Olrm 
VelcnleLP 

2.1.U 1.1.1.2 
ar. 8encml 

CUMlteapot TNOIW!e 

e::-~ 
2 Por .. cobro derivedo de .. &ádo de E....,. 1.1.1.2 1.1.U ~------· cuetá, 8encall bMrllonee 

vencimlenlo de .. tr'lll ...... ioe TNOIW!e r.,.. .... 
......... lnenae,N., .. benmrle o (Hem3 ........ doa,rnenlD ,,_, 

eq11lwelenla. o 
1.1.2.1 

kww'llol• 
Finencara 

de Corlo 
Plaio 

o 
1.2.1.1 

l!MtllonN 
•L-,o 
Pluo 
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Vl.5.1 INVEMIONU 

REGISTRO 
No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODI· 

COHTABU PRUUPUESTARK> FUENTE CIOAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

12111 
De$>61aaLP 

en Moneda 
Naaonal 

1 211 2 
Oap6silos a LP 

en Moneda 
Ex1ran,er11 

o 
1.212 

Tllulos' 
Valcnsa 

l*V()Plam 
1 21 21 

BonosaLP 

12122 
Valoras 

Repl-C. 
bvo. de Deuda 

aLP 

12123 
ObllgacioNs 
Negocaabla a 

LP 
121 21 Olroa 
Valol'aaLP 

• 3.1.1 112Leyde 114 ley de ,,.,..,_ 1...-por .,.._ 
Ganadoll de E,ec:iár ~ 

Tllvloa, Valota 

' ' ydemM 114 ley de 115Leyde ~ ·~ ..,.__ 
Fillancaroe 
~ ..... !Ciada 

Noea: 
Loe lntll'IMI 
o.n.o. de lltuloe, 
Valolw ' dem6a 
lffll"'-ltloe 
fflllll'lderoe, .. 
~n 
PfNUJ)UNWIIIMftla 
de acuerdo a la 
leglalKldn aplk:allle. 

3 POt el cot,n, de loa Eúdo de Eventual 1.11 2 2.1 .5.1 
paalYoa dillndoa. cuenta, 8ancml lng~ 

trans,.renaa Tnore,ta Cobf9doa por 
banc:ana o Adelant8do a 
documento CortoPlam 
equiv9lantll 

21.52 ,..,_ 
Cobf9doa por 
Adellfltado a 
Corto Plazo 

2.1 5.t 
Olroa PaaMJ1 

OiflatldOI a 
CortoPluo 
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-

REGISTRO -· 

No. CONCEPTO DOCUIIENTO PERIODI- CONTABLE ~AL FUENTE CIDAO 
CAAOO ABONO CARGO ABONO 

1 Par el Eúdo de Fnic:uenll 1121 211 5 1.2.5 814 
devengado ., cuenw del IIIWrllDMS Tr....._lCl89 ,,..."' ... Pu ip1iello .. pego de fiduaeno. F~ ~po, defgiaaa def..-
tldelc:omiloe, deCOltD hger•Corto 08venpdo Coln¡wm;• 
fflMdltol ., Plazo Plazo tlOO 
conntoa 
Wlogoa. 

11213 121 82..5 
Fld8m1--. PNIMPI..- PNr·ip1--
M.nd81oey deEa-m deE.-c-
Conna e,.,._ C.•gado 

An6logo8. 
CP 

o 

1.21 S 
Fldllcamilol. 
M8ncll6oay 
Contrlllol 
Antlogol 

1.2131 11 , .......... ......_., 
Contlllae 

Antlogaa del 
Poder 
~ 

o 

1.21 U 
Fldeloalr--. 
M8nd8emy 
ConlnllDe 

AIIMogaadel 
Poder 
~ 

o 

121 :U 
Ficl8lcDNloa, ....._., 
eoner.. 

AN!logoe del 
Poder Judícl9 

o 

121 34 
F"IMwr--. ........ , 

" Conntoe 
An6lagol 

Públcaano 
e,,.,,..... 

yno 
F1Nnc:18ra8 

o -
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MOISntO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO P!fUOOI- CONTAIILI ~AL 

FUENTE CJDAD 

CARGO MONO CARGO MONO 

1 2.1 3.5 
Fldllal,--. 
MandMOly 
Con1rmlDa 
An6logol 
Públlcioe 
~ 

yno 
FiMIICierol 

o 

1.21 31 
Fdec.ol,-. 
MendMOly 
eonneo. 
An6lop 
Publlclm 
F~ 

o 

1.2 U..7 
Fi•rnllaa. 
Meldlloly 
Connlas 

AMlogosde 
E.-..... 

Fedel•• 
o 

1.2.UI 
Ate-,,.., ....... ., 
eonneo. ~-Municipiala 

o 

1.2.U.t 
Olral 
~ 
MendMOly 
Conlr*e 
~ 

IWltlN 
namlllwdt ........ 
DOF~f2· 

2015 

2. 1.1.5 1.1.1.2 1.2.7 UJS 
Tl'll-•lcill a.o., ,,...,.,. ... ,,...""' .• 
~por T....._ def.- •e.-
Pll8I' • COltD ..... E;9lado 

Pluo 
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MGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERl<>D'- CONTA8LE PRESUPUESTAL 

FUENT! CIDAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el clevengldo 'I et Cettifk:ado de Fnicuentl 1.214 2119 825 124 

pego de partielpeciona 'I particlpaa6n o Pa,ticfpa- Otrn Pmupualo Prnupuato 

apolt.lciona de capúl documento dona y Cuentas de Egrnos deEgNIIGI 

equlYalente Apo,tadonel pof Pap Orlengldo Comprame-

deCapál • Co,to tido 

Plaio 

12.1.4.1 128 125 
Paitic:lpa- Prnupuesto Praupwsto 

Q01'41'f deEgtelOI deE9raoa 

Apo,taootl8I Eje,ado Dewngado 

deCapála 
LPeft el 
s.ctor 
PüOlico 

o 

1.21.42 
Pllltlclpa-
donely 
~ 
deC..,..a 

LPenel 
Sedor 
Pnwado 

o 

1.2.1.4.3 
Pllftidpe-._., .,... .. 

deeepala 
LPenet 
8edor 
&lamo 

o 

2.1 .U 1.1.1.2 12.7 1.28 
<>na Bancoll Pl9lupuello Plwlpuato 

Cueraapof T~ deEg,90a deEgNSOa 
Pagara Pag9do Ejeft:ido 

OOftoPtuo 
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Vlll.1.1 CtEi.M DI! CU!NTAS DI! INGRESOS YGAStOS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODI· 
CONTABL! PRESUPUESTARIO FUENTE CIDAO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 POI' el regrstro el oeff9 Pólau de Anuel 4 1 1 1 61 
del ejercicio por el d .. no Impuestos Resumen de 
trnpuo del nido de Sobre los Ingresos y 
cuenlH de lngresoL Ingresos Gastos 

41 1 2 
Impuestos 
Sobre el 

Pe1nmomo 

4 11 3 
Impuestos 
Sobt9 .. 

Produc:dón. el 
Consumo yin 
Trw,ucoonn 

4114 
lmpuntosll 

Comercio 
Eldenor 

41 1 5 
Impuestos 

Sobt9 NÓfflllln 
., Aamttables 

4 1.1 e 
Impuestos 
EcológlCOI 

4.1.1.7 
Accnorios de 

lmpuatoa 
4.111 

lmpunto.no 
Comp,9ndldo9 
en la Leyde 

lngresoe 
Vigente. 

CMilldolen 
Eie~ 
Filcales 

Anlenota 
Pendienlnde 
UqUldKIC)n o 

Pego 

4 11.t Otros 
Impuestos 

4.1 2.1 
Apo,tKIQMI 

para Fondos de 
V Menda 

41.2 2 CuotN .,.,. .. 
Segund.ct 

Socal 

4123CuotN 
de Ahorro pare 

el RellfO 

4124 
Accuonoede 

Cuotas y 
Apo,\lcionea de 

Segund.cl 
Soml 
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Vlll.1.1 CIEltR! DE CUENTAS DE INGIIIESOSYGASTOS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODI· CONTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTE CIDAO 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

41290tra 
Cuotny 

Apottaaones 
s,.ra la 

Segund.C, 
Soc:sal 

4 1 31 
Contnbucionu 
de Mejoras por 
Obras Plibllcas 

413 2 
Contnbuciona 
de Me,aras IIO 

Comp,9ndldn 
.,, la Leyde 

lngrao. 
Vigente, 

CltuNdasen 
E¡erc:scoa 
FIIC8les 

Amenora 
Pendl8fllel de 
I.JquldKl6n o 

P-sio 
4.U .1 

Oeredlol por el 

Uso. Goce. 
~ 
o E,cplotaa6n de 

a....de 
Dominio P(lblico 

4.U .3 
Oetec:hoa por 
Plal.aónde 

SeMca 

41.44 
AccnorlOI de 

Derectios 

4.U .5 
DefllChoa no 

Comprend.-
en la t..eyde 

lngraos 
Vigentia, 

C.11.SO.en 
EJelQCloa 
FIIQla 

Anllriora 
Pendienln de 
I.Jquldec:IOn o 

P-i¡o 

41 4.9 Otros 
De,..::no. 

41.5.1 
Produc:a 
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REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIOOt- CONTMLE PRE-..unTARIO 

FUENTE CtOAD 
CARGO MONO CARGO MONO 

41.5 4 
ProdudOano 

Comprendidos 
en le Ley de 

klgrnot 
Vigenl9, 

Cauudosen 
E,en:::ic:,o. 
F.-. 

Amlnorn 
P9ndtenlnde 
Uquldecl6n o 

Pego 

41 e2 Multa 

4183 
lndemfllZ> 

00,-. 

4184 
Reentilgros 

4185 
~ ,,...,. 

"'-•-de 
a,,. Píllllcm 

... u .e 
~ ,,.,..no 

Compeftdldoe 
eni.t..eyde 

lng,aoe 
Vigenll, 

C•11ldolen 
E¡e,oclos 
Filcelea 
~ 

Pelldlenlea de 
Llql~o 

P8gO 

... 1 ea 
~de 
~ 
~ 

... u ., aros 
~ 

miera 

4.1.7 1 lftgl9IOI 
porV...de ...,..., 
P191UdOn de 
SeMcioede 
IIIIMuc:lones 
Pllblaade 
SegUllded 

Socael 
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Vlll.1 .1 C.... DI CUENTAS DI INOMIOI Y GAITOI 

AEGISTRO 

CONCEPTO 
DOCUMENTO PEltlODI· CONTABlE PRESUPUESTARIO 

No. FUENTE CIOAO 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

4 1 7 2 lng,ac» 
por Venta de 

Blenel'/ 
~de 
$eMCI09de 
e,.... 

Produdwal del 
Emdo 

41.73 lng~ 
por Venta de 

a...sy 
Prest.Kl6n de 
Semomde 
EntiONeS 

P...-.... ., 
f ldeic0mll09 No ~., 
NofinMderm 

41.7.4 lng~ 
por Venta de 

Blenely 
~de 
~de 
EntlcUda 

PaNalllllN 
~ 
No Flneftc:ilrml 

con 
Parllclped6n 

e...... ....,... ... 
4.1. 7 .5 lngfetcl9 

porv.Dde ._., 
PrateciOn de 
~de 
Efttidedel 

P•wlllllN 
~ 

flnlncielN 
Mol..._..con 

Pe,ticipedOft 
e-. ~-

4.1.7.8 tngt_. 
porVenmde 

ISiltnes., 
Pr1 1•16n de 
s.vtcloade 
Entid8del 

p..-...... 
e.....,_. 
finenc:l9ral No 
Mol lllt8ria con 

PwtlclpedOn 
e...... 

u.~ .. 
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Vlll.1.1 C1E1U'1: DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS 

REGISTRO 
No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODI· 

CONTABLE PRESUPUESTARIO FUENTE CtDAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

4 1 7 7 Ingresos 
po, Venta de 

Bienes y 
P111slaclón de 
S.MCIOS de 
Ftdeleomlsos 
Fll'llncielOS 

Púbhcolcon 
P1rtJopllCJÓn 

Estatal 
MayofUna 

4 1 1 a Ingresos 
po,Ventade 

Bienuy 
Prestación de 

SeMOOS de los 
Poderes 

legisi.tJYO y 
Judo.l, y de los 

Organos 
Autónomos 

4 2 11 
Partic:::ipadones 

4212 
Apcwdones 

4213 
Conftnios 

.. 2.1 4 
lncentivoa 

O.nvldoa de ta 
Col.t>orllci6n 

FIIC:81 

4 2 1.5 Fondos 
Otsbnloade 

ApcmdoMs 

4 2 21 
T rens,_rencia y 

Align.clonn 

4223 
SubullOly 

SutMtt ICionel 

422 5 
PenaionNy 
Jubllaaona 

422 7 
Tranafel9ndal 

del Fondo 
Muanodet 

Petróleo .,.,. ta 
E~y 

elO...rTOllo 

4 311 
tnteteMa 

GaMdosde 
Tltulol, Vlknl 

ydem61 
lnatrumentos 
FII\Meleroa 
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Vlll.1 .1 CIEttllE DE CUENTAS De INGMSOS YGAslos 

REGISTRO 

No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODI- CONTABLE PRESUPUESTARIO FUENTE CIDAD 
CARGO ABONO CARGO A80HO 

43190troa 
lnglelOI 

Financieros 
4392 

Bon1ficaao11a y 
Oacuentol 
Oblenido9 

4393 
Oif9tene181 poi' 
Tipo di Cambio 

I FI\IOI' 
4394 

Difilrenoa di 
Cotiuaona• 

Fevor en 
Vllofa 

Nlgodlbla 
4395 

Ravllldo poi' 
POliCl6n 
~ 

43H 
Utíhdldel poi' 
P.rt1Cipec:16n 
Patmionlal 

4397 
°"9f9nCIII poi' 

RNltruc> 
MIOOndl 

Deudl Pút)la • 
FI\IOI' 

4399 Oltos 
lngrNCll'I 
BetMlflcloe 

Vlnol 
1 Por .. 19Qllffll .. CÍlfT9 P6lizl de ""'* IU -

del ejerddo poi' al diano Ra""'9fl di 5594 
trNpllO del Nido di 11.-c»'I 0.-IC:ill 
c:uen1n di g..a. GMtol po,Tipodl 

Cambio ....,_ 
55.9.5 

Dllrancill 
di 

CaC,11dOIIIS ............ 
Vllofa 

Negac_.... 

·-
U .91 

Dllrll'lola 
poi' 

RllltNc> 
MIOOndl 

Dludl 
PObllca ....,_ 

UUOltos 
o.. 
Veno1 
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Vlll.1.3 e.e... De CUENTAS PIIUUPUHTMIAI 

REGISTRO 

DOCUMENTO PERJODI. 
No. CONC.EPTO CONTABLE ,,_SUPUESTARIO 

FUENTE CIDAO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Ley de lngruos devengeda Póliu de Anu.l a.u Leyde 812Leyde 
no l'Keudad1 diario lngtnos lng111S01 por 

l>Ntngtdll Ejeaur 

2 Trtapuo ,, c:ieff9 del POkza de Anull 813 a 12Leyde 
ejen:k:io de lu d1*io Modlflc> lngl1ISOI por 

modlfaaonet lle9IIJvn • CIOMI I lt E¡ecutar 

" Ley de lngresot ley de 

lng-

E~ 

3 TrtspaM> el cierre del POiir.a de Anull 812Leyde a 1.3 
e,erc:ioo de lu d!MO. lngraospor Modiflc> 
modllicacionet J)OIÍtlYU • E¡eaar CIOMll lt 
II Ley de Ingreso.. Leyde 

lngl'HOI 

Estmllda 

4 Ley de lngtaol por PóliZ:I de Anuel a 1.2 Ley de a 1.1 Leyde 
E}ecwrno~ diMo. lng,aoepor lng,mos 

E,eaa, e.tm.dt 

5 PtaupUello de egrNOe por ~iza de Anull 82.1 8.2.2 
ejercer no cornpt0m4ltido. diario. ~ PrNup...ao 

deEg,aoa de E..-,. 
Apf'oNdo por~ 

e Presupuesto de 9gl9IOI POiir.a de ""'* 1.2.2 82.4 
Comprometido no diM>. P!Wlipya8o P,-ip.eo 
devengldo. de Ea-oa deEgt91GS 

por EJercet ~ 
7 Traaptt0 .. cien9 del Pdliza de ""'* 1.2.2 1.2.3 

ejen:ido de IN di.to. Plwlipyaeo Modilc8-
modillcac:iona neg.,_ al de E~ doflNII 
PNaupuato IPf'Ol*So. por E,-. p,-..,_ IIIC 

de EgNICla 

Apralledo 

a Trtapa0 11 c:le"9 del P6liz.e de Anull 1.2.3 1..2.2 
ejercido de IN dl8rio. Moclllim- PrNo..-lNlo 
modllcaciooa poaitiYN el doflNII deEgraoa 
Pruupunto tprobedo. ~ porEjen)w 

de Eg191Ge 

~ 
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REGISTRO 

CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIOOI· 

No. CONTABLE PRESUPUESTARIO 
FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

9 Asiento Fin. de lol gatos PóllD de Anuel 93 825 

dUl'lnte el ejerdao - diario Adeudos de Presupuesto 

OelermlnKión de Adeudos E¡ercidaa deEgrnos 

de EjerdaOe FIIC:alea FIICalel Devel,g11do 

Anteriores- Antenores 

828 
Presupuesto 
de Egnisoa 

EJef'Cldo 

10 Asiento F..,el de ea,eldo P611u de Anuel 1151..eyde 82 7 

con la Ley de PrNupunto diario lngresol Pfesupunto 

(Supem,t Finenciefo). Recaudada de Egresos 
Pegedo 

91 SuperM 
f°inenc:iero 

93 Adeudos 
de c/eftl009 

fiKalel 
f¡ 

Atmnores 

11 A'**> Finel de ecueldo PóllD de Anuel 1.151..eyde 127 

con la Ley de Prw,flt...., dleno. lngrelil,a Prauplllsto 

(otflctt f ..,..c:len)), Recaudeda de~ 
Pegedo 

1.2 Dtfial 93 Adeudoa 
finenC*O deEjerdaol 

F-=-s 
~ 

12 Cien'a p,9Sllpun1erio del P6liu de Anual 12.1 1.1.1 Leyde 

EJerddo con Supe,M diario. PNsupuestlO ll'lgtelol 

Flnenclero. deEg191G8 &bmeda 
Aprobedo 

9.1 
SupefM 
Flnenc:illro 

13 Cieffe ~ dll PóllD de Anuel 1.2.1 1.1.1 l.eyde 

EJetcldo con Otfdl dlerio. ~ ,.,._,. 
Finendeto. de EgrelOI &bmeda 

Aprobedo 

1.2 D6t'c:I 
f°IMl!Clel'O 
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CAPITULO VII 

De LOS ESTAOOS E INl'OflMES CONTMl.ll, PMSUPuenMJOs, PRC>GIWIATICOS y DE LOS INOfCAOORE& OE Posl\JRA 
FISCAL 

Indice 

1.0eJETIVO 

11. ESTADOS E INFORMAC10N CONTABLE 

A) EsTADO DE SITUACIOH FINANCIERA 

INGRESOS Y OTROS IENEFIC10S 
lngrnoa de Gestión 

Impuestos 

8) EsTADO 01! AcT'MoADl!S 

FtNAllOAD 

CUERPO DEL fottMATO 

Nombre del Ent. Público 

Eatado de Actl~ 

Del xxxx •• xxxx 

Cuotas y Aport8Cionn de Seguridad Social 

Contribuc:lonn ,de Mejoras 

Derechos 

Produdos 

Aprovechamientos 

Ingresos por Venta de Bienes y Pratllelón de Servicios 

PartlclpaclonN, Aportadonn, Convenio., lnc:entlvoe Deriwc:loe de la 
Colaboración Flscal, Fondos Distinto. de Apo,taclonn, T,.nsfwencla, 
Aalgnaclonn, Subeldloe y Subvenciones, 'I Penalonn y JubUaclonn 

Participaciones, ~ . Convenios, Incentivos Derivados de la 
ColaborKi6n FIIQI y Fondos Distintos de~ 

Transferencl... Aalgnaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penslonea 'I 
Jubilaciones 

Otroa lngrnoe y Beneflcloe 

Ingresos Financieros 

Incremento por Variación de lnventariol 

Ot1minucl6n del ElCCelO de Estimaciones por P6n:fida o Detenoro u 
Obsolescencia 
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01am1nuci6n del Exceso de Provt1ione1 

Otros Ingresos y Beneficios Vanos 

Toml de lns,,uos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS P~RDIDAS 

GHto. de Funcionamiento 

Serviaos Personales 

Materiales y Suministros 

SefViclos Genera.les 

Tr11nafe1WnCIH, Aalgnaclonea, Sub91dloa y Otrn Ayuda• 

Transferenan Internas y A11gn11e1ones al Sector Púbhc:o 

Tran1ferenaas al Resto del Sector PúbllCO 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Socaales 

Pensiones y JubtlllClones 

«EL ESTADO DE SINALOA» 135 

Transferencias e Fldeic:om1sos, Mandatos y Contratos AnMogot 

Transferencias e la Segundad SOClel 

Donetl'tlOI 

T ransferenaas el Extenor 

Pertlclpeclonea 'I Apo,teclonn 

Perticlpeclonea 

Aportaciones 

Convenios 

,,,.,...., Comlaionn 'I Otroe Gato. de le Deuda Pública 

Intereses de la Deuda PúbliCII 

Comlaiones de la Deuda Pública 

Gestos de le Deude Públice 

Costo por Coberturas 

Apoyos Flnencleroa 

Otroe O.atoe 'I Nrdldea Extraordlnertu • 

Estimeciona, C>e9redeciones, Deterioros, OblOlelcencie y Amortlz.eciones 

Proviaionea 

Disminución de Inventarios 

Aumento por lnsu6cienc:ie de E1tmecionea por P6rdide o Deterioro u 
Obsoleacencía 

Aumento por lnsuflcieno• de Provisiones 

OtrotGHlol 

lnwral6n Pública 

Inversión PúbllCII no Cepiteliz.able 

Total de Gutoe y Otras Nrdldu 

R.Nultadoa del Ejercicio (AhorrolDeuhorro) 
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O) EaTADO DI! CA11t810S IN LA SITUACICIN FtNANCmitA 

1!) ESTADO DI! FLUJOS DI! Encm,o 

FINALIDAD 

Nombre del Ente Público 
Eeudo de Flujoe de Er.ctlvo 

Del xxxx .. xxxx 

FluJoe de Efectivo de In ActMdedee de C)perNfdn 

Ongen 

lmpueatot 

Cuowa y Apo,1Kionea de Segurided Soa. 

Contribuciones de Mejora 

~ 

Productoa 

~ 
lng,eaoa por Venbl de Bienes y ~ de SeNlcioe 

Pertlc:lpec:lonea, Aport.ecionea, Convenios, lnceolivoa Derivedoa de i. 
Colebcncl6n Flac81 y Foncto. Olatlnm de Apor19c:io, ... 

Tninar.nnc:i.., ~-. Subalcllol y Subvenc::ionea, y Pensiones y 
Jubll8Clonn 

Otros Oflgenea de Openld6n 

ApllcKl6n 

s.w:1o1 Penon.lM 

Meterieln y Sumlnialroa 

SeNicloa Generelea 

T,.,..at.rencla Interna y Aaignedonea el Sector Público 

Tr.nafentnclM el reato del Sector Público 

Sub8idlol y Subvenciones 

Ayuda Soclelea 

Pensiones y Jubiledonea 

Trwiafentncla • Fldeicomiaoa, M~ y Contr8a AnMogoa 

Trw,afel9nClu • le Segurided Soci8I 

Donelivoa 
T ,.,..aferencid .i Emriof 

Perticlpeclonea 

Aportedonea 

20XN 20XN-1 
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Convenios 

Otras Aplicaciones de C>pefKiOn 

Flu}o8 Neto. de EfKtlllo por ActMdedu de OpM,cl6n 

Flujoa de Efectivo de i. Actlvtd ... de lnwral4n 

Origen 

Bienes Inmuebles, lnfraettructura y Conatruccionet en Proc:eto 

Bienes Muebles 

Otros Ortgenes de Inversión 

ApllcKl6n 

Siena Inmuebles, lnfraettructu.-. y Constn.ledanes en Proc:eto 

Bienes Muebles 

Otras ApHcacionea de lnversi6n 

RuJ(» Neto. de EfKtlllo por Actlvlc:MdN de lnvenl6n 

Flujo de Ef9c:ttvo de In Actlvtdedee de Flnenct.mlento 

Ortgen 
Endeudamiento Neto 

Interno 

Externo 

Otros Origenea de FiMnciemiento 

Apllc:Kl6n 

SeMclot de le Oeude 

lnt9mo 

Externo 

Otras Aplicecioo• de Fin8nc:iemienlo 
Flfqoa IÑfoa • Efectlllo por AdvldMIM • FlttMdMtlenlo 

Electlllo y Equlvalenr. ., EIKtlllo al lnlc'9 *' Ejercido 

Etectlvo y Equ,,,.,.,,.. al Electlllo al Final *I Ejercido 

O) EaTADO ANAIJnCO DII LA DsUDo\ Y OT1IOI PAIM>I 

1) NoTAI A L01 EITAOOI F•VtCIIROI 

•) NOTAS DE DESGLOSE 

1) NOTAI AL EaTADO Dll ll'NACtON FIIWICIDA 
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11) NOTAS AL ESTADO DI: ACTMDADES 

lngruos de Gestión 

Viernes 05 de Octubre de 20 18 

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de segundad social, contnbuoones de me¡oras, 
derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de seMCios, 
los cuales están armonizados con los rubros del Clasíficador por Rubros de Ingresos. se informarén 
loa montos totales y cualquier caracterlstlca significativa 

Participaciones, Aport.clones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, 
Fondos Distintos de Aport.clones, TransferenclH, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, 
y Pensiones y Jubllaclones 

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaborao6n 
fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias. asignaciones, subsídlOI y subvenoones. y 
pensiones y jubilaciones. los cuales estén armonizados con los rubros del Cl8Slflcadot por Rubros de 
Ingresos, se Informarán los montos totales y cualquier caracterlst>ca slgniflcallva 

~ Ingresos y 8eMflCI09 

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de lnventanos, Olsmtnuoón del 
Exceso de E1t1maclones por P6rdlda o Detenoro u Obsolescenoa, D1sminua6n del Exceso de 
Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Vanos, se informarén los montos totales y cualquier 
caracterlstlca significativa. 

Gutos y Otrlla Nrdldu: 

111) NOTAS AL ESTADO Df VNtlACION EN LA HACIENDA PueUCA 

IV) NOTAS AL EsTADO oe FLWOS DE EFECTIVO 

V) CONCIUACION ENTM LOI INGREIOI l'RESUPUESTAIOOS Y CONTAIILES, ASI COMO ENTRf LOS EGRESOS 
ll'tttlUPUflTMIOI Y LOS GASTOS CONTAILH 

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

Cuentas de Orden Contabl• y Presupuestartu: 
Contables: 

Se lnfonnart, de manare egruPlld9, en lu Notas a los Estados Flnmideros las wentaa de orden 
contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente: 

1. 

2. 

3. 

... El av.nca que se registra en las cuentas de orden prnupuestariaa, previo al cierre praupuamno de 
cada periodo que se reporte. 



Viernes 05 de Octubre de 20 18 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 139 

e:) NOTAS DE OESTlÓN ADMINISTRATIVA 

Flnallded 

Asimismo, munnn .. distnbuaón de loa lngteaol del ente público de KUefdo cx,n loa chtmtDa gr.cioa de 

deaagregaci6n que presenta el Clasificador por Rubros de lngreao8 y el avance que se registra en las cuentas 

de orden prnupuestanu, pnMo el cierre praupueatano de cada penodo que se reporte 

......... E*PMco 

e-...AA.-co•--
DII JWUt II JWUt .... 

,m,nutan11 ...... 
Rullrocll ..... f.llNdO .... 1 ... De ...... 11111 • ••• ,IINuccu-

11) (2) P,-1+2) ftl Clll ..... 1, 

lmpulla 

CU1118a , ApolllCIOI• ele Seguncled SOCIII 

Con1l1lluC*IMI ele u.jorN 

~ 

PlodudDa 

~ 

~ por v.. ele ..... P--.6n ele 

s.-, 01roe rno-
..... jJ.-::011 .. , Apol1ldol-. e-
~ Oenvedal ele 11 CdMlofla6n 

FIICII , FCWldoa o.Mol ele"'°*'°'• 

T••••IIW.~.._.._.., ~,,__,.,__ 
~ DenvaOol ele ftnlllCilN--

, .... 
.....-··--
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A.1 ••• 
A.2 .. . 
8.1 .. . 
8.2 ... 

ANEXO I •tnces de Conve,sl6n 
lta:E 

8 .3 MATRIZ DE INGRESOS OEVEHGAOOS Y RECAUDADOS SIMUl TANB>s 
MPECTOI G!NEJtA&.ES 

Esta matriz bien disel\ada viabiliza y aaegul'II la producd6n autorútlc:a de asientos oontables o asientos, 
libros y estados contables y pntSupuestanos. 

DEIClll"CION Y EmtUCTIMA DI DATOS DI MATRICES 

Moonos DE LAI MATIIICU m CONYEMfON 

A.2 MATII.IZ DI! PAOM>O De GASTOS 

B.1 MATIIIZ INOMSOS ~ 

La matriz de Ingresos ~ relaciona el Tipo de Ingreso del Claalbdor por Rublos de Ingresos 
con el Plan de Cuentas, el código del Tipo de lngl9IO delennlna la cuenta contable de abono; en los casos en 
que no sea posible detennln.- la cueru contable de abono de Ingreso. como es el caso de AprovechamJentoa 
Patrimoruales, debert relac::ion.M con la cuenta contable que conesponda. 

Con rupecto a la particuaridades relacionadas a la recaudación o cobro de los Ingresos, adioonafmente 
al Tipo de Ingreso, cuenta por cobrar o documento fuente, ae reftejan en la matriz a trMs de la columna 
ºCerac:teristlcaa". 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

' Tipode~ j cw .. fcu j ;¡: 
B.~ MAnaz INOMSOS RacAUDAOOS 

La Matriz de Ingresos Recaudados !ltlaclona .. Tipo de lng,HO y .. medio de recaudeci6n o percepción de 
los lngmot, la cuenta del abono ..,. la cuenta del cargo del asiento del devengado de ~ . 

El medio de rec:8Udacl()n Indica c:uM -' la cuenta de cargo o debe del asiento . 
• 
• SI la nKaUdad6n ae realiza a trav6a de ventanillas recaodadoraa la cuenta -' Efeclivo. 

I Tipodempuo I e.re~ 1 ~o I c;::c¡= 
En aquellos caaot en que no ae afade una cuenta por cobrar SQVlamente, es dec:lt, ae recoooce el 

Ingreso hasta au obtención, deben reglslrw al~ laa etapas de deYenp1o y recaldedo al 
momento de 6ata ultimo. En atoe c:aao1, i. dos m.tricea: lng,noa Devengados • Ingresos Rec:aJdadol, 
ope,w, en fonna aimul1'nea, gentnndo loa aaiento9 corrNpondlentes en el mismo momento. 

8.3 MATIIIZ De INGMSOS ~ Y RacAIIOADOS 5-A.TMEOS 

La Metrtz de lng,noa OeYengados y Recaudados $1"""'**>1 natadona el Tipo de lngrao con le c:uent.a 
contable de lngrnoa y el medlO de recaudaci6n o percepci6n, son caos en loa que se recouoceri et ingf980 
hasta IU obtención. 

E1 c6dlgo del Tipo de lngl'9IO determina la cuenta contable de abono; en los caaoa en que no .. podlle 
determinar la cuenta oontéle de abono a trMs del lngf9IO, como es el cao de Flnanc:aamientm, deberi 
reladonarM con la cuenta contable que COffHponda. 

I T1podeh9No I R=o 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Aa,erdo enlrw6 en vigor I J*1i, del 1• de enero de 2019. 

SEGUNDO.- Se derogl el .rtlculo teroero de I• "Mejoras • loa doalmentlol ~ por el C~. 
publicado en el Dl1rio Ofic:111 de III FedefKlón el 2 de enero de 2013. 

TERCERO.- l.u Enbdldea FederMivas, en a,mplimieulo de lo dltpUNto por el ert1a,1o 7, segundo 
P*Tlfo, de III Ley General de Contablhded Gubemerneral deblrin pubicar el presenle Acuerdo, en sus 
medlOS ofldales de difusión escrta y eledr6nicol, dentro de un plazo de 30 di• ~ 191ientea • 111 
publiclcl6n del presente en el 0..-io Oflcill de 11 Federlclón. 

CUARTO.· En términos del .rtlculo 15 de III Ley Genenll de Contlbilided Gubemlmental, el Secretario 
T6cnlco llevlr6 un registro público en une ptgine de Internet de los ldol que los entes públicos de les 
entidldes federetiv ... municipios y demlrc:Klonea temtorilles de II Ciuded de M6lÓCO reeltOen ~ edopler 
lu decitlonn del Consejo. Pera \lle1 efedol, loa Conlejol de AnnonlZ8d6n Conmble de las Entidldel 
Fedenltivls remitir*' • 11 Secrei.ria T6cnlal 11 1nfonnlción releclonade con dichos IClol • 11 dlf80Ci6n 
eledrónlca conec_anotecuicoOh9dendl gob mx, dentro de un plazo de 15 di• hM>lles contados • partir de 
II conclusión del plazo fl)ldo en el nntltorio Interior. 

En II Ciuded de M6lCICO, siendo III trece horas del dfl 30 de agosto del lfto dol mil deooc:tlo, con 
fundemento en loa .rtlculoa 11 de II Ley Genenll de~ G~. 12, hcoón IV, y 84 del 
Regllmemo Interior de II Secretlrl• de HK!enda y Crtdllo Pútlllco, el r11u1er de II Urwded de ConmbllGed 
Gubernerneful de II Subaeaeur1a de Egtel09 de II s.aet.ña de Haaenda y Crtdllo Pút>IK:o, en mi Clllidld 
de Secrewril T6cnicl del Consejo NlldoMI de Armon1uaón Cont.8ble, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento conaiatente en 83 fojas Otllel, l\lbncedes y ooeejldn, corrnponde con el texto del ACUERDO 
POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, eprobedo 
por el Conte,o Necion-1 de Annoniución eont.ble, mltmo que estuvo • 11 vi.te de loa Integrantes de dicho 
Consejo en au letc:erl reunlOn celebrada, en segunde convocel0ri1, el 29 de egoato del presente lfto, 
litueclón que M certib P9(a loe efeca lepea c:onducemes.. Rúbrica. 

Le Secnari1 T6cnlc.a del Consejo N.cional de Annonlución eont.ble, Act. llarill T.,... c.tro Corro.
Rúbrica. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

CONSEJO NACIONAL DE ARMO IZACIÓN CO TABLE 

ACUERDO pnr t'I qur sr rrf11rm1 11 Norma tn malrrla dt consolldacl6n dr Eitados flnandrros y dtmh 
lnforn11ción cnntahlr. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con rundamenlo en los artlculos 6. 7, 9 y 14 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. aprobó el siguiente: 

Acurrdo por ti qut st rdorm111 ~11rm1 rn m11erla dt con,olldadón dt Es11dos Fln1ncirros J drmh lnform1clón 
con11blt 

co,~mr.R .\ ,oo 
Oue el 31 de diciembre de 2008 fue pubhcada en el Diario Oficial de la Federación la Le, Gereral de 

Contab1hdad Gubernamental (LGCG). que tiene como ob¡eto establecer los crtenos generales que reg1ran la 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes publ,cos con el fin de lograr 
su adecuada armonización. para fac,htar a los entes públlCOS el registro y la r sca.hzaoón de los actNOS. 
pasivos. ingresos y gastos y. en general. contnbuir a medir la eficacia. economía y er.cienoa del gasto e 
ingreso pubhcos 

Que en este marco y en cumphm1ento de sus funciones, el ConsejO Nacional de ArmonWICl6n Contable 
(CONAC) publicó en el O,ano Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2014. la Norma en matena de 
consolldac16n de Estados Ftnancieros y demás información contable. 

Que es necesario reahzar las reformas para que la información financiera sea congruente con el 
Clasificador por Rubros de Ingresos em1t1do por el CONAC y publicado en el o,ano Oficial de la Federaoon el 
9 de diciembre de 2009. asl como su última reforma del 11 de ¡unio de 2018 

Por lo expuesto, et Conse¡o Nac,onal de Armonización Contable aprobó el s•gu,ente 

Acuudo por ti qur ae rtfonna la ~orm1 u matula dt con.ohdadón dt Es11do, Fin111cttro, ~ drm:b 1nformuíó11 
tont1blt 

Se reforma el primer párrafo del punto "Transacciones y saldos a consolidar". as,mrsmo se reforma el 
numeral 1 Flu¡o de Efectivo de las Actividades de Operaoón del ,noso V del punto "Notas de Desgloseº. para 
quedar como sigue: 

Objeto 

Ámbito de aplicación 

Objetivo de la conaolldaclón 

E1tado1 f inancieros a consolidar 

1. 

2 

3. 
4 . 

5. 

Con1olld1clón a preHntarse 

A. 

B. 
c. 
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1. 

2. 

3 . 

... 
5. 

6. 

1. 

2. 
3. 

T,.nsecclonH 'I Hldos • consolld•r 
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Del Estado de Ac:t1Vldades Consolidado. se deben elmín8t las lransacciones generadas por una relaaón 
de Ingreso-Gasto por conceptos de Transferencias. A.signaaones, Subs!Chos 'I Subvenciones. 'I Pensiones y 
Jubilaciones. 

Crtterlos •pllc•blH en •• Consolldsclón 

• 
• 
• 
• 

,. 
1. 

2. 

3 . 

... 
5. 

6. 

11. 

111. 

IV. 

v. 
1. Flujo de Efectivo de l•s AclMdldes de O,:,.ntdón. 

2. 

3. 

Notas de Memori• 

Notes de Geatlón Admlnlantiva 
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TRA:"iSITORIOS 

PRJMERO.- El presente Acuerdo entrar6 en vigor a partif del 1• de enero de 2019. 

SEGUNDO.- Las Entidades Federativas. en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 7. segundo 
pjrrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberén publicar el presente Acuerdo. en sus 
medios oficiales de difusión esenios y electrónicos, dentro de un plazo de 30 dias hábiles siguientes • la 
publicación del presente en el Olano Oíic1al de la FederaClón. 

TERCERO.- En términos del articulo 15 de la Ley General de Contabfhdad Gubernamental el Secretano 
Técnico llevar• un registro publico en una p•g1na de Internet de los actos que los entes publ.cos de las 
entidades federativas. municipios y demarcaciones territonales de la Ciudad de México realicen para adoptar 
las decisiones del Conse10 Para tales efectos. los Conse¡os de Armonaación Contable de las Entidadu 
Federalrvas remitirán a la Secretan• Técnica la infOffl'laCIÓl'I relacionada con dichos actos a la d1recaón 
electrónica conac_1motecn1co@haciendagob.mx. dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a part1.r de 
la cond us1on del plazo f11ado en el trans1tono antenor. 

En la Ciudad de Mé,uco, siendo las trece horas del dla 30 de agosto del a~ dos mil dieciocho, con 
fundamento en los artleolos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 12 fraco6n IV, y 64 del 
Reglamento lnlenor de la Secretarla de HKrenda y Cr6d1to Publteo. el Titular de la Unidad de Contabdldad 
Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. en m1 calidad 
de Secretana Técmca del Conse¡o Nacional de Armoruzaoón Contable. HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente en 2 ro1as úhles, rubncadas y cote¡adas corresponde con el te11to del Acuerdo por el 
que se reforma la Nonna en matena de consoítdaClón de Estados Financieros y demás información contable. 
aprobado por el Conse¡o Naaonal de ArmonlzaCl6n Contable, m,smo que estuvo a la Vista de los Integrantes 
de dicho Consejo en su tercera reunión celebrada, en segunda convocatona. el 29 de agosto del presente 
afto. 1ítuadón que se certtíiea para los efectos legales conducentes. Rúbnca. 

La Secretana Técnica del Conse;o Nacional de ArmonlZad6n Contable, Act. Maria Teresa Culto Corro.
Rúbrica. 
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ACUERDO per ti que ae nfWNu '11dideu• In N....., '1 Md ....... • pen ta Ddff91iudN lk IOI M•mnt• 
CHt1bla dt In lnirnot. 

El Consejo Nacional de Annonlzacl(ln Contable con fundamento ef'I los artlculos 6. 7, 9 y 14 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el Siguiente: 

Acutrd• por ti que ae rdorm11 y ldktotl11 la N•,..,.. y M~• ,,,. 11 Dtttr•Hd61 dt los Monw1tot 

C..c1Wa • IN lltlffMS 

CONSIDERANDO 

Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la FedetaciOn la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), que tiene como objeto estabieoaf los criterios generaleS que regin\n la 
Contabllldad Gubernamental y la emllloo de lnfonnac:16n rin.iciefa de los entes püblioos. con el fin de 1og,. 
au edecuada armonlz.ad6n. para facilita, 1 los entes pútlücos el registro y la ftscalización de los actiws, 
pnlvos, Ingresos y gastos y, .,. general, contribuir • medir II elcadl. economía y eficiencia del gasto e 
Ingreso públicos. 

Que en eate ml(CO y en cumpimiento de aua func:ionn. el Consejo Nacional de Annol wzaci6n Contable 
(CONAC) publicó en el Dilrlo Otlclal de II FederKión el 9 de dlc:iemt>fe de 2009, In Normas y Metodologla 
pera la Determinación de los Momentos Contables de los lngrelol, aal como tut reformas de4 8 de .pto de 
2013, del 20 de dloiembfe de 2018 y de4 Z1 de diciembre de 2017. 

Que • neoeurlo relllzar las reformas y aclclonea .,.,. que la lnfonnac:ión ~ aa congruente con 
el Clalflc:ador por Rubrot de lngrnoa emitido por el CONAC y publado en el Diario Oflcql de la Federec:ión 
el 9 de diciembre de 2009, NI como 1U úllll'M Ntfonne del 11 de junio de 2018. 

Por lo e,cpueslO, el Consejo N8clonal de Annonizadón ComtM aprobó el liguiena: 

AC11tt'de per ti que te rtfC1r911 y adlcloeea 1u N.,... '/ Met ........ pen II Ddtr••ed6• * .. MNWat• 
c .......... ,"""' 

Se reforrNn los p6rrefoe de lnglno nttmedo, de Ingreso dewngedo y de 1ngrw> rec.ldedo . .. rebma 
la redlccl6n de los lnclsot •> y b), .. elimina lncilo e) y .. reconwi numeración de los lndsoe d) y •> 
quedando ahora como nc:ilol e) y d), .. rwforma la redacd6n del lhora Indio d}; 8limisrno .. NfonM el 
AnelCO 1, P8l1I quedar como sigue: 

El lngrno estimado ea el mome1,1o contable que retlefa loa mona previstos que .. aprueban 8nU8lmanta 
en la Ley de lngretol, conalder8ndo los coocep10a de: lmpuesiol, Cuotas y ~ de Segurid9d 
Social, Contriludones de Mejorn, ~ ~ ~. ~ Derivados de 
Flnlndamientot; .. , como de la Venta de menea. Preae.dón de SeMc:ios y Otroa ~. 8detnM de 
P~. ~. Convenios. lncentiWI DeriYedot de la Colaborad6n Flacal y Fondos ~ 
de Apott.ldonea; NI mismo, las Traisr.911da, ~ . ~y Subo;enciones, y P,Nlliones y 
Jubilaciones. 

El lngrno de..-.ngado ea el momento contable que ae realza a.Ido uisla jurtdicamentl el derecho de 
cobro de loe lmpuealoa, Cuotas y Apor1aCionel de Segurimd Social. Contribuciones de Mejora, O.echos, 
Productot. AproYechamientoa, lrlgl'8I08 Oerivadoe de Flnanmmieum; •• como de la ven111 de Bienes. 
Prestación de Servlcioa y Olroa lrlgr'NOS, ademN de P8rtclpec:ionet, Apo,tedc:wies. CcfMlrios. ~ 
Oerivedos de la Colaboración FiaQI y Fondoa Diltintoa de~; ..r mismo las T,-.._ldal, 
Alignaciones. Subsidios y SubY8nciones, y Pensiones y Jubilaciones por 1*18 de loa entes públicoa. En el 
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caso de resoluciones en finne (definitivas) se deberM reconocer cuando OCU'1'9 le notificación de le 

resolución. 

El Ingreso recaudado es el momento contable que reteja el cobro en efeetiYO o CU8lquie, °'10 medio de 
pago de los Impuestos, Cuotas y Apot1aciones de Seguridad Social, Contribuciones de Me;oras. Derechos. 
Productos. Aprovechamientos, Ingresos Derivados de Flnancillmientos; asl como de ta Venta de Bienes. 
Prestaci6n de Serviciot y Otros Ingresos, adem6s de Participaciones, Apor1aciones. Convenios. Incentivos 
Derivados de la Colaboraci6n F'iscal y Fondos Distintos de Apo,taciones: asl mismo las Transfetendas. 
Asignaciones, Subsidios y SubYenclones, y Pensiones y Jubilaciones por parte de los entes públicos. 

a) P~ el registro de las devoluciones o compensaciones. se deberi registrar el ingreso recaudado y 
devengado de forma simultánea al efeduarse la deYOlución de los ingresos o la compensaci6n de las 
contribuciones que se trate. 

b) Para el caso de las resoluciones en firme definitivas y/o pago en parcialidades o diferido. se debert 
registrar el Ingreso devengado cuando ocu,ra la nollticaci6n de la resolución. se formalice el convenio 
de pago en parcialidades o diferido y el Ingreso recaudado • la peroepci6n del reano. ya sean en 
efectiYO o en especie que cubra la contribuc:16n que se trate. 

e) Asimísmo, para los Ingresos obtenidos por adjudlcaci6n •~registrar el ing,ao deYangado Y 
recaudado, hasta el momento en el que se tenga tormalizada la 8djudicaci6n y se reciba en especie 
la contribución de que se trate. 

d) En referencia • los Ingresos por venia de Bienes y Prestac:iOn de Serw:iol. para el caso de pago en 
parelalidades o diferido, .. deber6 regislrar el Ingreso dewngado • .. emisl6n del Comprobante 
Fiscal y el Ingreso receudado a la generación del recllo eledlónico de pago. es decir. a la 
percepclOn del l'9CUl'SO, 

ANEXOI 

CRITERIOS DE REGISTRO GENERAL.El PARA B. TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES 
DE LOS .. GRESOS DEVENGADO Y RECAUOADO 

INGRESOS 
DEVENGADO AL 

1 
RECAUDADO AL 

MOMENTO DE: MOMENTO DE: 

Contribudonet 

tmpuestot Perc.pc:'6n del l'9CUl'IO. 

Cuow y Apo,udonel de Seguñded Social Percepc:i6n del AIQnO, 

Contribuclonel de Mejoras Pet'cepc:i6n del recurso. 

Derechos Pef oepd6' 1 del AIQnO. 

OeYOluclOn de Contribucionea l,J efectuar .. deYOluclOn. 

Compensaci6n de Contribucionea /tJ efectuar la~-

Productos Percepci6n del recurso. 

Aprovechamientos Percepc:'6n del 1'9CWSC). 

Ingresos por Vent. de Bienes, Prnt.ci6n de 
SeNiclos y Otros Ingresos 

Ingresos por Vent. de Bienes y Prnwción de 
SeMcm 
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INGRESOS DEVENGADO AL RECAUDADO AL 
MOMENTO DE: MOMENTO DE: 

Pago en una sola exhibición Percepción del recurso con el respectryo Comprobante 
Flscal. 

Pago en parcialidades o diferido A la emisión del A la generad6n del 
Comprobante riscal. recibo elec1rónico de 

pago. 

OevolUCi6n de Ingresos por Venta de Al efectuar la devolución. 
Bienes y Prestaci6n de Servicios 

Otros Ingresos Percepc,6n del recurso. 

Participaciones Percepción del recurso 

Devolución de participaciones Al efectuar la devolución. 

Aportaciones Percepción del recotSO. 

Devolución de Aportaciones Al efectuar ta devoluaón. 

ConY9nlos Percepaón del recurso. 

Devolucl6n de Convenios Al efectuar la devolución. 

lncentiYOS Derivados de la Colaboración Fiscal Percepci6n del recurso 

Fondos Distintos de Aportaciones Percepción del recurso. 

Transferencias y Asignaciones P1N cepoOn del recurso. 

Devolución de Transferencias y Asignaciones AJ efectuar la devolución. 

Subsldio8 y Subvenciones Percepci6n del rea.no. 
Oevolucl6n de Subsidios y Subvenciones AJ efectuar la devoluciOn. 

Pensiones y Jubilaciones Percepcl6n del recurso. 

Transferencias del Fondo Me>Cicano del Petróleo 
para la EltabilizaciOn y el Oesanollo 

PercepaOn del reano. 

Ingresos Derivados de Rnanciamlentos Peroepc:IOl I del ntCUrlO. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- EJ presente AcuenSo entrad! en vigor a pa,1ir del 1 • de enero de 2019. 

SEGUNDO.· Las Entidades Federativas, en cumplimiento de lo cispuesto por el ertla1lo 7, segundo 
pétrefo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deber6n publicar el presente Acuerdo, en sus 
mediol olk:iales de difusión escritot y electr6nic:os, dentro de un plazo de 30 dlas hibiles siguientes • la 
publiceción del presente en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.· En términos del attlculo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Secretario 
T6cnloo lleVlri un regi&tro público en una página de Internet de los actos que los entes púbia>s de las 
entidades federativas, rru,icipios y demarcaclonet temton.les de la Ciudad de M61UCO realicen para adoptar 
las decisiones del Consejo. Para tales efeaos, los Conse;os de Armonízac:i6n Contable de las Entidades 
Federativa ramitilin • la Secretaria T'°1ica la lntonn.ción reCac:ionada con ~ adOI a la dncc:t6i, 
electróolca conac_sriotealic:o@Mdenda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 din hjblles ~ a partir da 
la conclusión del plazo fijado en el transitorio ant911or. 

En la Ciudad de M6>eic:o, siendo las trece horas del dla 30 da agosto del allo dos mil diedoc:ho, con 
fundamento en los artlc:ulos 11 de la Ley General de Contabílidad ~tal. 12. fracd6n rv. y 64 del 
Reglamen1o Interior de la Secretarla de Hacienda y ~lo Público, ef Tltl.ul da la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsectetarla de Egresos de la Secra1arla de Haciendll y Cl6dtlo Pllllico, ... mt C8lld8d 
de Secretaria T6cnlca del Consejo Nacional de Annoolzacl6n Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consisten• en 2 fojas útiles, Nbric8das y ~·· COITespo¡ ide con el •ato del Acuerdo par el 
que se reforman y adicionan las Normas y Me1odologla P8f'8 la Oeterminac:iOn de los Momentos eonc... da 
los Ingresos, aprobado por el Consejo Nacional de Armonlzadón Contable, mismo que eatlM> • la vista de los 
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Integrantes de dicho Consejo en su len:eta reooión celetnda. en ~ ~ - el 29 de egosm del 
presente ello, sltuedOn que H certifica pera le» efeca legeles conducentes. Rúbrica. 

La Sectetaria T6c:nlca del CoMejo Nacional de Annonimáón Contable. Ad. M.na Tereu CNtro Corro.· 
Rúbrica. 
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ACUERDO por ti qut M morma ti Ma11HI dt Co11tabflklacl Cobtr"H-fai dtl Sbtana Sl•pliflcllM c-rat 
(SSG) para los municipios'°" poblatlÓfl dt t11lrt c:in(O mil a ,d11tklnco mil habha111t1. 

El Consejo Nacíonal de Annonización Contable con fundamento en los artículos 6. 7. 9 y 14 de la Ley 
General de Contab,hdad Gubernamental, aprobó el siguiente: 

Ac:uerdo por c:I qur st rdorma c:I \1anual dr Contabilidad CobtrHmtsntal dc:I Slstrma SimpUfkado wnc:ral (SSC) 
para loi munldpio, con poblac:lc>11 de: entre: dnco mil a Hi111kinco mil lubí1a111t1 

co,smrR "oo 
Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el O,ano Oficial de la Federación la Ley General de 

Contabilidad Gubemamental (LGCG). que tiene como ob1eto establecer los cntenos generales que reg1ran la 
Contabilidad Gubernamental y la em1s16n de información financiera de los entes públJCOs. con el fin de lograr 
su adecuada armonizacion, para facd1tar a los entes públ,cos el registro y la fJScalizac¡on de los lldM>s, 
pasivos, 1ngre50s y gastos y. en general, contnbuir a medir la eficacia, economia y eficiencia del gasto e 
ingreso púbhcos. 

Que en este marco y en cumphmiento de sus funciones. el Consejo Nacional de Armoruz.ación Contable 
(CONAC) publicó en el O,ano Of1C1al de la Federación el 08 de ~to de 2013, el Acuerdo por el que se 
reforma el Manual de Contab1hdad Gubernamental del Sistema Simpkficado General (SSG) para los 
mun1e1pios con población de entre cinco mi a veinbClnco mil hM>itantn. así como su reforma del 22 de 
diciembre de 2014. 

Que es necesario reahzar las reformas y adiciones. para que la ll'lfom1ación financiera sea congruente con 
la normatlv1dad emitida por el CONAC. 

Por lo expuesto. el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente. 

Acuc:rdo per d que n reforma ti Maaul dt Conu1blUdad C•btn•••taJ dtl Sb1mu SA111pllncact. CcMnl (SSC) 
para los mHlriplos con pobladótl dt Hlrt dllc:e •11 a vri1111clnco •11 llablc111tn 

Se reforman en el Capltulo I Generalidades los apartados de lntroducdón. Ámbito de Aplicación del 
Sistema S,mphficado General; en el Capitulo II Plan de Cuentas los apartados de Estructura del Plan de 
Cuenlas, Contenido Del Ptan De Cuentas; el Capitulo 111 Gulas Contablliz.adoras; el Capitulo IV Estados 
Financieros BáSICOS. 

Indice de Capitulos 

Capítulo IV Estados F11\8nCleros 8'sicos 

Capitulo I Generalidades 

Indice 

Introducción 

De conformidad con el articulo 9. fracción XI de la Ley General de Contabdldad Gubernamental (LGCG). 
se presenlan las caracterishcas de los sistemas que aplicaran de forma 11mpllficada los munlCIPl()S con menos 
de veinliclnco md habít.ntes. Para estos efectos se considera necesano establecer un SfStema para los 
muniClplOI con menos de cinco mil habit.-ntes el cual se denomina Sistema Stmpliíicado Búico (SSB); 
mientras que ~ra los munlciptos cuya población es de entre cinco mil • veinticinco mil habitantes se 
e11a~ el Sistema SlmpllÍICadO General (SSG). En ambos casos se estatMcen las caracterisbcas mínimas 
que deberán cont.-r, pudiendo adoptar en la medida de sus posibtlidades los sistemas de contabilidad y 
presupuesto más avanzados. 

Las operaciones de registro contable y presupuestarlo que se presentan en este documento, cubren las 
transacciones mlnimas que utilizan los municipios, los cuales podr*, utílzar de manera supleloria et Manual 
de Contabilidad Gubernamental, las Nonnas y Lineamientos que ha emitido el Consejo Nacional de 
Armoniución Conlable (CONAC), asl como sus respect,vu reformas. 
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Amblto de Apllcad6n del Slat~ llmpllflcado General 

El SSG aer6 eplicable • los Municipios de cinco mil • veinticinco mi habltentes (de ecuerdo • le 
publteación m6s reciente del lnsbtuto Necional de &tadlstlce y Geografle) y • sus entidades de le 
edmlnistreclón pubb pWMStaw!. Los Municipios sujetos el Slsteme Smplificado Genere! lo epilQr*' hnta 
en tanto el Consejo Estate! de Annon1ución Contable. le comunique el MunlQPIO, que en lugar de eplecer 
dicho Sisteme. deber6 cumplir con IH obligeciones que como eme públlCO establece le LGCG y los Acuetdos 
del CONAC. De lo entenor, el Consejo Estate! de Armonización Contable de le entld.cf federetiva de que se 
trete lnfonneré, al CONAC y el Orgeno de Fl$c.llzaci6n Supeno, de le Entlded Federetive. la relaaón de 
Muntc:1pt01 que de¡an de epheer el StSteme Simpllf1cedo Genere!. 

GtNERO: ... 

Objetivos del Slateme Simpllfludo General 

Capitulo • , .. n de Cuentas 
Indice 

Aspectos Generales 

BeH de CodiflcKl6n 
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Estructura dtl l'lan dt Cwnta 

Grupo RubrO 

1 ACTIVO 

2'AIWO {:: 

~HACIENDA 
l'ÚIUCAI 
l'ATJltlMONIO 2 H.M:1enOa Pü:>ltc:a I PJtrmonlO 

GeneradO 

, INOl'iSOS V 
OTIIIOI 
IIN .. IICIOI 

IOAITOSY 
OTJltAS 
PERDIDAS 

2 P~11)3(10nH. ~ . 
eonventos. 1ncent1YOS Oenvaoos 
de 1.1 ~ión Ftsc:.11. Fondos 
Otsttntos de Aporul(IOMS. 
Tr.lnSf~s. ASlgnaCtaneS. 
Sul>SIOIOS y SUt>Yenc:iones. y 
Pensiones y JUl>tlilCIOnn 

{ ... 
..•. 

{ ... 
... 

{= 
{: 

{: 

5Pro0uctos 
6~ 
1 1ngrtsoS por venta oe e~ y ~ . .xion oe 

SennclOS 

t Par11Cip¡,oones. Apo,1.X~. COnWt'llos. 
lncentNOS OenvadOs de 1.1 Col.lboc300n Fiscal 
y Fondos OlsbnloS de Apo,t.)Oones 

2 T~. ASagn.lciones. SUbsoos y 
Subvenciones. y Penso,es y~ 

{··· 

¡:: 
2 Traosr~ al Resto del sector Plmleco 
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Gintro 

5 GASTOS Y OTRAS 
PERDIDAS 

Estructur:i dtl Plan de Cutnt:is 

Grupo Rubro 

1

1 Intereses de k1 Deuda Pul>l·ca 
J 1n1~r~. com*'~ v Otros 2 eomsooes oe a., oeuoa Put)L(.) 
G..tstns oe 1., Dell<l.l PulJlte.1 3 GJs:os de 1.1 Deuda PUbltea 

4 Costo por eoo,e,tur..ts 

{ ... 
I CUENTAS DE CIERRE 
CONTABLE { ... ... 

T CUENTAS DE ORDEN 
CONTABLE 

I CUENTAS DE ORDEN 
ltRHUPUESTARIAS 

t CUENTAS DI CIERRE 
"USUPUESTARIO 

1 ACTIVO 

1.1 

1.1.1 :.:.:. 

1.1.1.1 

1.1.1.2 

1.1.2 -
1.1.2.2 

1.1.2.3 

1.1.2 .4 

1.1.3 :.:: 

1 Ley de ingresos 

¡1 s~~vrt F~c·ero 
2 DéllCí\ F!NnC~O 
3 MeudOS oe E¡ercaoos 

Fisc.,~ Anteriores 

{

1 Lev oe ingresos Estim.>d.l 
2 Ltv <le Ingresos por E~culY 
3 Mocl.l c.JCIOlleS :i IJ Le\' de lngrMOS 

EsturodJ 
4 Ley oe Ingresos eevengad.1 
5 Ley de lngrMOS Rec.1~ 

I Pr~O de Egresos AprOb3<lO 
2 PresupUeSIO de Egresos por E,erctr 
3 Modlfic.tCiOOes al ~puesio de 

Egresos APf'obadO 
4 PrMUJ)UeSIO de Egresos COml)lometldO 
5 Pr~O de Egresos~ 
6 Pr~o de Eoresos E~rcldO 
T Pr~O de Eoresos p~ 

Contenido Del Plan De CuentH 

1.1.3.1 Anticipo • Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios • Cor10 
Plazo 

1.1.3.2 

1.1.3.4 

1.1.9 -
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1.2 

1.2.2 -
1.2.2.1 -· 
1.2.2 2 ... 

1.2.3 -
1.2.3 1 ... 
1.2.3.3 

1.2.3 5 

1.2.3.6 

1 2.3.9 ... 
1.2.4 -

1.2.4.1 

1.2 .... 2 ... 
1.2 4.3 ... 
1 2.4 4 Vehlculos y EqurPo de Transporte 

1.2.4.5 .... 
1.2.4.6 ... 
1.2.4.7 

1.2.4.8 

1.2.7 -
1.2.7.1 ... 

1.2.9 -
2 PASIVO 

3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 

3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

3.1.1 ~ 

3.1.2 ~ 

3. 2 HACIENDA PÚBLICA IPA TRIMONIO GENERADO 

3.2.1 Re,uttado del Eiercielo Ahorro I tpeyhorro> 
3.2.2 :.:: 

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

4.1 INGRESOS DE GESTIÓN 

4. 1.1 :::. 
•.1 .1.1 

4.1.1.2 

4.1.1.3 

4.1.1.8 

4.1.1.7 
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4.1.U Impuestos no Comprendidos en la Ley de lngresoa Vigente, C.Uudos en E~ 
Fiacales Antenores Pendientes de Liquld.oón o Pego 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.1.9 

~ 

4.1.3.1 

... 1.3.2 

-
Contnbuclones de Me¡oras no Comprendidas en la Ley de lngNtos Vigente, 
Causadas en EJerclclos Fiscales Antet'iofes Pendtentea de Uqoldedón o Pego 
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4.1.4.1 

4.1.4.3 

4.1.4.4 
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4. t .4 5 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente. Causados en E,erebos 
Fiscales Antenores Pendientes de l.iquldaCIOn o Pago 

4.1.4.9 

4. t 5 Producios 

4 .1.5 1 Productos 

4 1.5 2 Ena¡enac16n de B,enes Muebles no Su¡e1os a ser lnventanados (Derogada) 

4.1.5.3 Accesonos de Productos (Derogada) 

4 1.5.4 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente. Causadas en E¡erciclOS 
Fiscales Anteriores Pendientes de llqu1daoón o Pago 

4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Comentes (Derogada) 

4.1.6 Aprovechamientos 

4.1.6 .1 lncenhvos Denvados de la Colabor"aci6n Fiscal (Derogada) 

-4.1.6 .2 

4.1.6.3 

4.1.6.4 

-4.1.6 .5 

4.1.6.6 Aprovechamientos no Comprerldldos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en 
E¡erCICios Fiscales Anteriores Perld,entes de Liquidación o Pago 

4.1.6.8 

4.1.6.9 

4. 1. 7 Ingresos por Venia de B,enes y Pres1att6n de SefV•CIOS 

4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de SeMCIOS de Entldadfl Paraestatales 
y Fideicomisos No Empresanales y No F,nancl&f'OS 

4.1. 7 .4 Ingresos por Venta de Bienes y PrestKtón de SeMCIOS de Entidades Paraestatales 
Empresanales No F1nant1era1 con Patt1c1pac,ón Estatal Mayan~ 

, .2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN17VOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCJAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

4.2.1 Part1etpact0nes1 Aportacíones, Convenios, lncentM>s Derivados de lf Cqlabcnción F'isal y 
Fondos 0 1shntos de Aportac,ones 

-4.2.1.1 

4.2.1.2 

4.2.1.3 

4.2.1.4 lnoentivos Oenvados de la Colabofación Flsc.1 

-4.2.1.5 Fondos 011bntos de Aportaciones 

-4.2.2 Tl'9nsferencias, Aatqnaciol"les, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y JubilacionH 

-4.2.2.1 Trwisferenclas y Asignaciones 

4.2.2.2 Transferencias., Resto del Sector Público (Derogada) 

-4.2.2.3 

4.2.2.4 Ayudas Sociales (Oefogada) 

-4.2.2.7 Transferencias del Fondo Mexicano del Pettóleo para la Estabtfizac:ión y el De...-rolo 

, .3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

-4.3 .9 _ 
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4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores (Derogada) 

4 3.9.2 -· 
4.3.9.9 ... 

5 GASTOS Y OTRAS PtRDIDAS 

5.2 ... 

5 2 2 Transferencias al Resto del Sector Público 

5.2.2.1 TransrerenoH • Entidldes PlfMStllales 
5.2 3 :.:.:. 

5 2.3.1 

5.2.3.2 ... 
5.2.4 -

5.2.4.1 

5.2.4.2 ... 
S.2.4.3 

5.2.4.4 ... 
5.2.5 ¡:: 

5.2.S.1 

5.2.5.2 

5.2.S.9 

5.2.7 ~ 

S.2.7.1 ... 

S.2.8 Oonat,vos 

5.2.8.1 ... 

5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA OEUOA l'Ú81.JCA 

5.4. 1 Intereses de II Oeydf PúbllCI 
5.4.1.1 lnt~ ... de II Deuda Publica lnlerr\a 

5.4.2 ComlsioQu de la Qtyda PUbllca 
5.4.2.1 ComitJones de II Deudl PúbllCI lntef'I\I 

U .3 Gastot dt lf P!Yd• Nbllcf 
5.4.3.1 Gastos de II Deuda Publica 1n1em1 

5.,u eo,10 por Cobel'tyrfl 
5 .• .• . 1 Costo por Cobetturu ,., ... 

• 
1.1 

5.5.8 "' 
5.5.9.3 Bonlficlelon•• y Descuentos Oto,gldol 

5.5.9.9 ... 

t.Z AHORRO DE LA GESTIÓN 

t.J DESAHORRO DE LA G~STIÓN 

7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 

I CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 

1.1 LEY DE INGRESOS 
8.1.1 Ley de l!9!sot Estimada 
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8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar 

8.1.3 Mod1ficac,ones a la Ley de Ingresos Estimada 

8.1.4 Ley de Ingresos Devengada 

8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada 

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

8 2 1 Presupuesto de Egresos Aprobado 

8 2 2 Presupuesto de Egresos por Etercer 

8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 

8.2.<4 Presupuesto de Egresos Comprometido 

8.2 5 Presupuesto de Egresos Devengado 

8.2 6 Presupuesto de Egresos E1ercido 

8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 

9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 

t .1 SUPERA VIT FINANCIERO 

t .2 D~FICIT FINANCIERO 

Viernes 05 de Octubre de 2018 

t.3 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 

Capltulo RI Gul11 Contablllzadoraa 

Indice 

II Registros Presupuestarios de ta Ley De Ingresos 

III Registros Presupuestarios del Gasto 

IV 

V Contribuciones de Me¡oras 

VI Derechos 

VII Productos 

VIII Aprovechamientos 

IX Venta de Bienes y Prestación de Servicios 
X Parllcipac,ones, Aportaciones. Convenios, Incentivos Oerivadoa de i. ColaborKión F'iscal, F~ 

Distintos de Aportaciones, Transferencias. Asignaciones, Subsldios y Subvenciones. y PensionN y 
Jubílaclones 

XI Aprovechamientos Patrimoniales por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles • lntangíbles 

XII Otros Ingresos y Beneficios Varios 

XIII Servicios Personales 

XIV Matenales y Summ,stros 

XV Servicios Generales 

XVI Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas 

XVII Compra de Bienes 

XVIII Ejecución de Obras Publicas 

XIX Anticipos a Proveedores y/o Contratistas 

XX Operaciones de Financiamiento 

XXI Cierre de Cuentas de Ingresos y Gastos 

XXII Cierre de Cuentas Patnmonlales 

XXIII Cierre Presupuestario 

l. ASM!NTO DE .VPTll'IA 

I No. , CONCEPTO I oocuMENTO I PERto01-! .. ______ R_E_G_1s_T_R_o _____ __.1 
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,ueNTE CfDAD CONTABLE PRESUPUESTARtO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por la apertur • de ht,(05 AulllltM contable Nwc:ioóel 1.0 0.0 2.0.0 O 
por el H ldo del 11,et'CIClO del ejerCICIO Afio AdJYo Pas,vo 
inmed,alo Anteroor ,nmedtato 

30.00 3 000 antenor 
Haoen<t• Haoenda 
Públ,uf Put,la/ 

Patnmonio Patnmoruo 

7.0 0 0 7.00.0 

Cuentas de Cuentas de 
Orden Orden 

- Contable Contable 

N. lll!OIITIIOI ll'tlUU~STAIIIOI OE LA LEY DE IINOIIESOS 

- ~ 

REGISTRO 

No. CONCEPTO DOCUIENTO PERIOC)I. 
CONTABLE PRESUPUESTARK> FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por .. Ley de Ley de lngrelOI Anual a 1 1 812 
lngtflOI E1!1fflada. E111mada. Ley de Ingresos ley de lng,HOS 

EIIIINCla oorE,ecu!M 
2 Por ... OflCIO de Eventual 8.1.3 a 1.2 

moddicaoonea adecuao6n de Modoflcaaones Ley de lngraos 
po&llJvn a .. .. Ley de a III LAy de pot E¡ec,.,tar 
es11mac:lón de 111 Ingresos lngntlOI 
Ley de lngtelOI. Estimada o Esllfflllda 

documento 
~ . 

3 Por 1111 Oficio de Eventual a.u 1.1.3 
modofleecionta ade<:uac:lón de Ley de lngrnos Modibool ... 
negalrves a la 111 Ley de por E,ecuta, ala Ley de 
e1btNCl6n de 111 lng,esos 

lngresot 
Ley de lngrnot. E11irneda o 

Ett.wnada 
documtrllO 
equivalente. 

.. Por los ongresos Documento F~ 8.1.2 au 
~ tfflltido pot Ley de lng,noe Ley de lngrnoa 

~ por E,ec:utar Devqaci. 
competente. 

5 Por los ingrNol Formato de Frecuenee a.u 8.1.5 
~udedol. pago LAy de lngmoe Ley dt ino,.o. 

autorizado. o.vtngada R-=-edlda 
NClbo ofldll, 
NIAldo de 
cuenta bancano 
o documento 
eQUtYaltnle. 
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REGtSTRO 

DOCUMENTO ~ 
CONTABU! PRESUPUESTARIO No. CONCEPTO 

FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 P0< el Presui,uesto de Presupuesto de M.lel 822 821 
EgrHol Al)(obado Egresos Presupuesto Presupuesto 

Ap,obado. de EgreSOlpor de Egresos 

EJef\* ~ 

2 Por ... Oficio de Eventual 8.2.2 82.3 

ampliKlonff/adiaones adec:waón Presuc,uesto Modi!c..oones 
liQUldas y/o pruupuntaN. de EgrHOS por al Pre_supuesio 
comc,ensad11 .. E)ffl* deEs,nos 
Presupuesto de Aprobado 
Egresos~. 

3 Por las reducdonn Oficio de Eventual 823 8.2.2 

llquüt y/o adecuac:l6n Modi(,c.aaonn PrelUOUHtO 
compenuelas .. p,esc,pueewria . 

.. PresupueJIO de E9'"°' por 
Presupuesto de de Egresos E,-e« 
EgrHOt~ 

~ 

' Por el Pr.aupuesto de Co,nto o Frecuente ,2, a 2.2 

EgreSOI pedido. Presupuesto Preiupumo 
Comprometido. de E9'ffOS de Egnt109 por 

Comprometido E,-t* 

5 Por el PrHupuello ele F.ctura, NGlbo, Frecuente 8.2.5 1.2., 

Egresot Oellengado. conlralO. Prnupueáo Prnupueáo 
~de de Egresos deEgrnos 
8Yanoe di-.. Oellengado eo. ....... lMdc) 
o documento 
equivalente. 

11 Por .. Pretuc,ueMO di cu.nea por F,.c:ue,nt.e 1.2.a 1.2.5 
Egresos E,ercidO. Uquldar PresupuetlO Prnupueáo 

CettAlcada o 
eleE~ de E~ 

dOCumento E,e,odO 0.-igedo 
equ,yalenle. 

7 Por el Pnt111puello ele Documento de Frecuenle 1.2.7 12-11 
Egresoe Plgado. ~ efflÍlidO por Prnupueáo P,ftUPUftlO .. Te--,. 

de E~ deEgre90e 
COIINpolldlel ill, 

Plgado E,erado 
copia del 
~ . 
.,. .... ldl 

benc:erie. o 
doCumento 
equlvalMe. 
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REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIOOI· CONTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado Documento Frecuente 1.1.1.1 4.1.1.1 81.2 a.u 
y la reeaudac'6n emitido por la Efectivo Impuestos Ley de Ley de 
en efectivo de aulondad Sobre los Ingresos Ingresos 
Impuestos. competente. o Ingresos por Devengada 

fonnato de 1.1.1.2 E,ecuta, 
pago o y 
autonudo. Bancos / 4.1.1.2 y 8.1.5 
recibo oficial, Tesorerla a.u 
estado de Impuestos Ley de 
cuenla Sobre el Ley de Ingresos 
bancario o Patnmonio Ingresos Recaudada 
documento o 

Devengada 
equwalente. 

4.1.1.3 

tmpuesios 
Sobre la 

Producc,ón, el 
Consumo y 

las 
Transacoones 

4.1.U 

Impuestos 
Ecológtcos 

o 

4.1.1.7 

Accesorioe de 
Impuestos 

o 

4.1.U 

Impuestos no 
Compr9ndldol 
enla Ley de 

lngrnot 
Vigen ... 

Censados en 
Eje,dc:los 
Fisceln 

Anteriofes 
Pendiemes de 
l.iquldac:iOn o 

Pego 

o 
4.1.U 

Otros 
Impuestos 



200 «EL ESTADO DE SJNALOA» Viernes 05 de Octubre de 20 18 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIOOf· CONTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTE CIOAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el deveogado y la Documento FreC\lente 1.1.1.1 4. , J .1 8 1.2 8.1.4 
recaodecoon en efectlVO em,hdo por la Efectivo Contnbuc:iones Ley de Ley de 
de ConlribucK>nes de autondad o de Me¡oras por Ingresos Ingresos 
MOJ()f'II comoetente. 

1 1.1.2 Obras por O.veng•da 
lorm•to de Publlces E¡ecutar y 
~go Bancos / 

y 8.1.5 
autonzado. Tesoreria o 

recibo oftcial. 4.1.3.2 81.4 Ley de 

et ledo de Contflbuaones Ley de Ingresos 

cuenta de Me,orH no Ingresos Rec:audldll 

bancano o 
Comprendidas Oevengeda 

documento en le Ley de 

lqUIValenll. 
Ingresos 
Vigente, 

eaus.cs.s en 
Eierooos 
F1SClllff 

Antenorn 
Pendientes di 
l.lquldlCl6n o 

Pago 

VI. MMCHOS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIOOI· CONTABLE PRESUPUESTARIO 
FUENTE C1DAO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el deVengedo 'I le Oowmento Frecuente 1.1.1.1 4.1.4.1 8.1.2 8.1.4 
receudación en efecllvo efflÍlldo por la EfectrYo Derechos por Ley di Leydl 
de Defechos. avtondad o elUIO, Goce. Ingresos Ingresos 

compe1eni.. ,.,.,.2 Ap,OYedl .. por ~ 
fonneto di ~o E¡ecui.r 
pego Benc:o. / Exploteoón 

., 
autoriudo. Tnorene di a.ene, di 

., a.u 
recibo oficia!. Oomlnto 

8.1.4 Leyde 
esgdo de Publco Ley di Ingresos 
cuenta o 

lngtaot ~ 
banelno o 

4.1.4.3 
Deveng• 

documenlO 
equrvelente. Oeredlol por 

Pmlectón di 
5efvlClos 

o 
4.1.4.4 

Aocaoriot de 
Oeredlol 

o 
4.1.4.5 

o.r.cholno 
Comprenctldoe 
en le Ley de 

Ingresos 
Vigenta. 

Causados en 
E¡e,CICIOI 
Frsceles 

Anteriores 
Pendientes de 
LIQUtdll06n o 

Pago 
o 

... , .... 9 
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No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

1 Por el deveng8d<> y a. Documento 
recaudacion en efectnlO errubdo por a. 
de Productos. incluye los autondad 
ingresos de intereses competente. 
generados en las cuentas formato de 
bancaliU productrvH de pago 
los entes publlco1. autonzado. 

reci)o oficial. 
est.oo de 
cuenta 
bancano o 
documento 
eqU1Yalente. 
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Otros 
Oerecnos 

Vil ,. .. OOUCTOS 

REGfSTRO 
PERIODI· CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CIDAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

Frecuente 1.11.1 , .1.s.1 a 1.2 au 
Efectivo Productos Ley de Ley ele 

o o '"9NtlOS Ingresos 
1 1.1.2 , .1 s., por Devengada 

S.ncos / Productos no E,ecullt y 

Te10Ceri1 Comprendidos y 815 
en la Ley de a 1., Ley de 

Ingresos Ley de lfVesos 
Vigente, Ingresos Recaudada 

Causadoten Devengada 
E,erdaot 
F11Cait1 

Antencnl 
Pendlentfl de 
LlqutdlCl6n o 

Pago 

REGfSTRO 
No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODt· CONTABLE 1 "RESUP'UEST MUO FUENTE CIDAD 

CARGO I ABONO I CARGO I AIOHO 
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1 Por el oe111tngado y la Documento Frecuente 1 1 1 1 4 1 6 2 8 1.2 8 14 
recaudacoó" e" electrvo emrlldo por la Electrvo Multas ley de ley de 
de Aprovecham•enlos autoridad o o Ingresos l" ll'flOS 

competente. 1 1.1.2 4.1.83 por De~a 
lo,mato de 81nco1 1 lndemn.ueoones Eiec,utar y 
pego Tesorerll o y 8.1 5 
1utonudo. 

4 .1.8.4 8 t .4 Ley de 
reeobo ofloll Ley de Ingresos 
H iedo de Retn&eg,os 

Ingresos R~ 
cuente o 

Devenglda 
bentlflO o 4.1 6.5 
documenlo Aprovech1m,enlos 
equivalente Proven entes de 

Obras Publ<as 
o 

4.188 

~ nlOS 
no Comprendldot 

tn II leyde 
Ingresos Vigente. 

Ceusados en 
E,erCICIOS FIKales 

AnlenorH 
Pendientes de 
l.lquidtaón o 

Pego 
o 

4 1.6 8 
Acc:.sooos de 

Aprovechamientos 
o 

4 1 8.9 
Otros 

~ tos 

IX. WNTA DE a1EIIU Y l"RIESTACIOM DE IEIMCIOS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO OOCUMENTO PERIOOf. CONTABLE PRESUPUESTARIO 
FUENTE CIDAO 

CARGO ABONO CARGO A80NO 

1 Por el deve" gldo y el Contrito de F19CWnle 1.1. , . 1 4.1.7.3 8.1.2 a.u 
cobro de lo• "'9ruot ~nll. EfedlYo lngrnotpor Ley de ley de 
por Vente de 81en11 y comprotMln .. o Venta de lngfetot lngretot 
Prestación de liseal. recibo 1.1.1.2 e.ene, y por ~ 
Serw:,os, lnduye oflcall. Hlado 8111C01 I Pl'Mlleión de ~ y 
lmpue1to el Vllof de cuentt Tesontia SeMootde y a.,.s ~ . bancatio, Entidades 8 u ley de recibo P1rMICataiel ley de lngtetos 

llec:1rónlCO de y Fldelcomtsot lngiHOS Rec.udlda 
PIVo o No Devenga~ 
ó<>CumenlO Empr-e11n11es 
e(IUIVllenle. yNo 

Financie,oa 
o 

4.1.74 
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 

PreltKlón de 
SeMCIOlde 
En4ldadet ,., .......... 

Emprna,llle1 
No ,..,.._, .. 
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2 

con 
P.mc,pKión 

E1Utt.i 
Mayoman• 

21.1.7 
Re*1C!Onn y 
Contnbucaones 

porP~era 
Corto PlaZO 

POI' la eulonzKJón y AUIOnUCiOn Even1ual 4 1.7.3 11.1.1 81.4 812 .. ~ de la de •• lngretOlpot E'edNo Ley de ley de 

CIIYOluetón de oewluc.,on Venta de o lng,esos ll'g'eSOS 
ingresos por Venia de copa del 8-sy 1 1 1 2 Devengada por 
81ene1 y PrHtlCIÓl'I cheque Pres!KaOn de Bancos/ ., E,ec1.W 

deS41Moos ttansflf'lnCla SeMclosdl TeSOterla 8 15 y 
~ o Enbdadn ley di 8 14 
OOCUmento P•aemtM1 Ingresos ley de 
eqUNaienle. yfldetcomllOS ~ tng,nol 

No ~ 
Emp,uarialel 

yNo 
F11181'10e10e 

o 
4.1.74 

lngfffol po, 
Venta de 
Bienesy 

Prlwaónde 
Setviaotde 
Elll.o.des 

P1tMStatale1 
Eme,,~ 

No 
F inanc,e,as 

con 
p~ 

EIINI 
Meyonlañe 

2.1.1.7 
RltellCIOllft., 
Conlnbuclonel 

porPagera 
CoñoPlazo 

x. ,Altl'ICPACIONll, ~AQOMU. CONYblOS, INCINTNOI OOIYADOS De LA COU.W~ AICAL. ,ONOOa 

Dllt1NTOI OI M'OttTAOONU, TIWtlnMNCIAI, AIICINACIONI.S, IUIIDOI Y tueYINaONIS, Y ....oMU Y 

JUN ACIC*l.t 

MGIITl'O 

No. CONCEPTO 
DOCUMINT ll'EJUOOt· 

CONTABLE 
O FUENTE CIOAD 

P'RESUl'UEST ARIO 

CNIIGO ABONO CARGO A80HO 

1 POI' el dewnpkl y .. Reot,o de Frecuen4e 1 1.2 2 4.2.1 .1 1.1.2 8.1.4 
cobro de ing,elOt de cobro CulnCal ~ ley de L..,de 
Pllt~I. conforme al po, Cobt-, ....... ...... o ~ - ~ •Coño por '-'•igeda 
ConY9lllOI, de 11-ooa, Plazo 

4.21.2~ 
E,ewt.w 

lnc.nlfvot Dlfivadol convenio. o 
., 

de la Colaboración •alado de 
y ,.u 

4.2.1.3 
FIICIII. Fond09 cuenc.e. a.u l.eydol CofwenlOI 
OllllnlOI di nnwenaa .....,. ~ 
ApoNoone1. bencana, o o tni,eeoe RecaudaN 
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Translert nc135 y documento 4 2.1.4 Devengada 

Asign11c,ones. equivalente lnc:enbYOI DenvadoS 

Subs1doo1 y de la Colabor.oón 
Subvoncionos y Fiscal 
Transferencias del o 
Fondo Mexicano del 
Petróleo para la 

4.2, 1.5 

Esta1>111zactón y el Fondos Otshntos de 

Desarrollo Aportaoooes 

o 

4.2.2 1 

Transler.ncias y 
As,gnaoone1 

o 

4.2.2.3 

Sublidiol y 
Subvenciones 

o 

4.2 2.7 

Transferencias del 

Fondo Meaano del 
Petróleo para~ 

E1tab41zacl0n y el 

Desarrollo 

1.1.1., 1.1.2.2 

Er.ctivo Cufflln po, Cot,r., 

o • Corto Plazo 

,.,.1.2 
Bancos/ 

Teeoreria 

lt ,ARTIC .. ACIOHH. Al'OIIITACIONH, CONYINIOl, INCINTM>I DPIYAOOS ~ LA Ccx.A80IIACt0N flSCAL.. FOHOOI 
DIITINTOI DI AIOATAC:IONH, TRANS,ERINC:IAS, AIIOHM:tONll, IUUIOIOI Y IUIVlNCIONH, Y '!NI~ Y 

JUIILACIONII 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
OOCUM!NTO ftll .. ODI· CONTAIILI PRHUftUUTARtO 

FUENTI CIOAO 
CARGO 1 ABONO CARGO I ABONO 
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2 POI' i. •utonzaCIOn y el AulOtlUCIÓl'I Eventual 4.2.1.2 2.1.1.8 &14 8.1 2 
pago de 11 devoluclón de .. Apo,1aoonn o.voluc>orles Ley de Leyde 
de Ingresos de cleYOluc,ón, o de i.Leyde Ingresos Ingresos 
Aponac,ones, copia del 4.2. 1.3 Ingresos po( Oewnpda po( 
Convemos. cheque, 

Convenios P~• y E¡eeutat 
T ransferenclas y transferenaa Corto Plazo 8.1.5 y 
Astgl'IICIOl'IIS, bancana o o 

4.2.2.1 Ley de 8.14 
SuosJCSIOI y documento 
Subvenciones equivalente. Transf9re!\Clls lngre505 Lr¡de 

Recaudada Ingresos y 
Devengaila 

AlignKtOnet 

o 

4.2.2.3 

Sul>Sldios y 

~ 

2.1.1.8 1.1.1.1 

OeYOlucionel Efec:tNo 
dela ley de o 
lngretOI po( 1.1.1 .. 2 

P~atl Corto 
Bancos/ 

Plazo 
Tesorerla 

XI. APROVECHAMIEHTOS ltATIIIMOHIALH ltOlt VENTA DE MNEI INMUEkLI, MUEIM.EI E INTANG181.U 

REGISTRO 

CONCEPTO 
DOCUMENTO PENOOI-

CONTABLE ll'RESUPUUTARtO No. 
FUENTE CIOAD 

CARGO A80HO CARGO MONO 

EJ8ffll)lo de Venta de 
Blenff Inmuebles 

1 Po, ti devengado y cobro Contrato de Eventual 1.1.1.1 1.2.3.1 8.1.2 a .u 

de ~ comp,a-ventl, EftdM) Tetr9n09 Ley de ley de 
Pllrimonllles por wnta de r9Clbo ollcill. o o ·~ lngmoe 
bienes Inmuebles • IU copia de llcha 

1.1.1.2 1.2.3.3 poi' Oewnpda 
valor en libros y bllja del de depósito, E,ecutlr ., 
bien. nnlferencil BlnCOI/ Eddbolno 

Teaorwla ~ y 8.1.5 
blnuna o 

o a.u ley de dOc:umentO 
equivtlente. 1.2.3.9 Ley de Ingresos 

lngrelOI Rec:.ud8de 
Ottoa Bienes 

Oevengldl 
Inmuebles 

XII OTllot INGMIOt Y MNDIQOI VAMOI 

REGISTRO 

CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODI· CONTAlll.E PRESUPUESTARIO No. FUENTE Cl>AD 

CARGO A80NO CARGO MOHO 
1 Por el devengldo y Acta o Freeulf'lte 1.1.1.1 4.3.9.9 a .1.2 8.1.4 

el cobro por ocros eonvenlO de Efec1iYO Olros ley de ley de 
ingrnoa que donación, o Ingresos y Ingresos lngretos 
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generan recurwi de estado de 1 1 1 2 8enel1CIOS POt o.-~· 
1111 entidades de la cuenla Bancos r Vanos E,ewtar y 
11dmlnlst1acl6n bancario. copia Tesorería y 815 
oublica de la ítcha de 814 Ley de 
oaramunic,pal por dCl)OSIIO o Ley de ,~sos 
donativos en documento Ingresos ReaNdada 
efect1,10 entre otros. equ1v1lenle. O.V.ngad• 

2 Por el Documento Eventual 5 1 21 4 392 
reconoc;,mtento de que arnf)lfe 11 Mel~etde aon,r,caoones 
olros btneficJOS operación. Adffltn,slración. y Oescuenlos 
vanos por Emis•ón de OblentdoS 
bon1í1C1clonel y Documenios y 
descuento, M ieulos 
obtenido, Ofic:lalet 

o 
5 1.2 2 

Alimentos y 
Utenslilos 

o 
5.1 2.3 

Marenas Pr,rnas 
y Materiales de 

ProducoOn y 
ComefOaltlKl6n 

o 
5 1.2 4 

Metenales y 
M fculos ele 

C011strvceion y 
de ReparKl6n 

o 
5.1 2.5 

Productos 
QulffllCOI, 

F~y 
de Laboratorio 

o 
5.1.2 6 

Combu1tible1, 
Lubnc:antes y 

AdlllVOI 
o 

5.1.2.7 
V mu.no. 
~neos. 

Prendnde 
Proi.caon y 

Mleulol 
Oepcn~ 

o 
5.1.2.8 

...... rialely 
Swninlltrol para 

~ 
o 

5.1.2.9 
~nin. 
ReflCClonet y 

Accelonol 
Menorn 

JUN. l!IMCIOS ~IUONALH 

CONCEl'TO I oocuMtNTO l l'ER100t· ! ...... ______ 1t_E_G11_TI11_0 ______ __, 
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FUENTE CIDAD CONTABLE PRESUftUESTARJO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado Nóm1111 llsll FreQHtnte 5.1 1.1 2.1 .11 8.2 5 1.2.4 
de lo• gastos por de raye o Remuner• Servidos Pr~upuesto Prwsupuesto 
MrVlclos person.les documento CIOneS., PetSONles de Eg,esos de Egresos 
(n6fnln1, honorlnos. equivalente. Personal de por Pegar I Devengado Compromelldo 
otros HrvlQOS 

~ Cono Plazo 
person11et. cuotas y Pemwtente 2.1 .1.7 1ponec:iones, y 
retenciones) o Retenaot1e1 y 

5.1.1.2 Con.tribuciones 

RemJnera. por Pegare 

cionesll Col1o Plazo 

PlflOnll de 

Cricter 
T rllllltOnO 

o 

5.11.3 
Remune,. 

oones 
Adooneles 
y E spee,1les 

o 

5.1.U 
Sepded 

Sodet 

o 

5.1.U 

Otras 
PrnllaOnlt 

Sodllely 
Econ6rnlca 

o 
5. 1.1 1 

Pago de 
E1tlmulol I 

SeMdorn 
P\lblicos 

2 Por el pego de los Copie del Frecuenlll 2.1 .1.1 1. 1.,., u .a 1 .. 2..5 
glltot por lll'Vldot cheque, copíl SeMCIOI Efectivo p~ ~ pe,sonele1 (nómlnl, de fld\11 de Pertonllff de E~ deEgret0e o honorlf lOI. otros depOslto, 

porPega,1 E)ltc:ldo DeVlftgldo 
MtvtCIOI 11~ Coito Plazo 

1. 1.1.2 
pet'IC)nale1) blnCaN o 8lnCOII 

y ., 
documenlo Tnor.ne 12.7 8..2.1 
eqy1Vllen1e. f>NIUl)UIIIO ~ 

deEgrnoa deEgretOe 
Pegado E,etCido 
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REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERJOD~· CONTABLE PRES~ESTARIO 

FUENTE CIDAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado Factura. Freeuenle 5.1.2.1 2.1.1.2 e 2.5 824 
por adqu,s,etón de contrato. Mateoalesde Proveedores Presupuesto Presuouesto 

mater11i.1 y consllnc:il de Administraoón. por Pagara de Egresos de Egresos 
sumin,atros. sin recepe,6n de Emisión de Corto Plazo OevengldO Comprome!ldo 
llmac6n. boenes o Documentos y 

documento M 1eulos 
equrvalente. Ofioales 

o 
5.1.2 2 

Altmentos y 
Utensilios 

o 
5.1.2.3 

Me tenas 
Pnmasy 

Matenalesde 
Produc:caón y 
Comercia hu-

oón 
o 

5 1 2., 
Maten:ales y 
M teulos de 

Con1tn.1caón y 
de Reparao6n 

o 
5.1.2.5 

Produdos 
Qu11T11COS, 

F 11TN1c6u-
ticos y de 

Llbol'atono 

o 
5.1.2 6 

Combust,bles, 
Lubnunles y 

AdtlNOS 
o 

5.1.2.7 
Vestuario, 
81anc:os, 

Prendas de 
Protección y 

Mlculos 
Oepo,trvos 

o 
5.1.2.8 

Mltenelesy 
Suministros 

p.-
Segund~ 

o 
5.1.2.9 

Herramientas. 
Refac:oones y 

Acx.esonos 
Menores 

ICIV. lllATERJ.ALU Y SUII .. ISTIIOS 
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REGISTRO 
No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODI-

CONTABLE PRESUPUESTARIO FUENTE CIDAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

2 Por el Documento Eventual 5.1 2.1 4.3.9.2 
rec0110C1m1ento de que ampare la Materiales de 8onlfaaone1 
otros benef1CIOS opfKKIÓI\. Admimstntelón. y Oesc:iuetúol 
vario, po, Emisión de Oblenidos 
bon1fteadone1 'I Oocumlnlos 'I 
d11cuenlo1 Arllculos 
obtenidos. 06oales 

o 
5.1 2.2 

Ahmenlosy 
Utensilios 

o 
5.1.2.3 

Matenas Pnmn 
y Matenales de 
Proctuec:,ón 'I 

Comerc:ialtuaón 
o 

5 1.2 4 
Matenalesy 
Arliculos de 

Construceion y 
de Rep41raodn 

o 
5.1.25 

Produdol 
Químicos. 

Fa~lleosy 
de ubolatono 

o 
5.1.2.8 

Comouttiblet. 
Lubnc:anles y 

AdílNos 
o 

5.1.2.7 
Vntuano. 
84anc:oa. 

Prwldasde 
Proc.c:a6n y 

Mlculoa 
0epo,1M)S 

o 
5.1.2.8 

Mldetilila y 
SumnstrOl l)lra 

~ 
o 

5.1.2.9 
HelT'anWnlas 
Refac:cionn y 

AccHonos 
Menores 

3 Po, el pago de la Copia del Frecuente 2.1.1.2 1.1.1 1 1.28 &..2.5 adqu111C1Ón de cheque, cop .. Prol/MOcnl por Efec:INo Pre~ Presupualo malenalea 'I de ficha de Pag.- a Cono o de Egresos deEgraoa 1umm11tro1. depós1l0. Plazo 1.1.1.2 E,erado ~ ltansferenc:la 
Bancos/ 'I 'I banc:ana o 

TelCQl'ia 1.2.7 8.2.6 doamento 
Presupunto ~ ~ - de Egresos de Egresos 

PaQldo E,e,ado 

XV. MRVICIOI GENERAL.U 
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REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODI· CONTABLE PRESUPUESTARtO 

FUENTE CIDAO 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el deve~do Factura o Frecuente 5.1.3.1 2. 1.1,2 82.5 82.4 

de contratación de documento SeMCIOS Prowedores Presupuesto Presupuesto 
sen,tCJOS generales. equn1alente. Básicos por Pagar a de Egresos de Egresos 

o Corto Plazo Devengado Co~tldO 

5.1.3.2 
SeMOOS de 

Anend• 
1T11ento 

o 
5.1.3.3 

Sel'VICIOS 
Profesionale1. 
Cientltieos y 
T6<:rucos y 

Otros 
SeN!CIOS 

o 
5 1 34 

SeMCOOS 
F,nanoeros 
Bancanos y 
Comerciales 

o 
5.1.3 5 

SelVIOOI de 
lnstalaoOn. 
R~ICIOn. 

M1ntenim111nto 
y 

ConsefVaa6n 
o 

5.1 38 
Sel'VICIOS de 

Comunicaa6n 
Soc:..i y 
p~ 

o 
5.1.3.7 

Servidos de 
Traslado y 
Viáticos 

o 
5.1.3.8 

Servidos 
Ofioales 

o 
5.1.39 
Otros 

Sel'VICIOS 

Gene<ales 

2 Po, el pago por la Copia del Frecuente 2.1.1.2 1.1.1.1 8.2.8 1.2.5 
adqui11Ct6n de cheque, copia Pl'Ollffdorn Efec11Yo Presupuesto Prelupunto 
telVICJOI generales. de ficha de por P-s¡a, a o deEgrnos deEgre-

depósito Cono Plazo 1.1. t.2 E¡tfQdo ~ 
ttansftref\QI Bancotl y y 
banearla o Tesorerla 8.2.7 8.2.8 
doeumenlO Presupuesto ~ 
equivalente. de Egresos de E~ 

Paaado E,e,ado 
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lM. TRAHSFEll!HCLU, ASIOHACIOHH. IUHIOIOS Y OTRAS AYUDAS 

REGISTRO 
No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODI· 

CONTABLE PRESUPUESTARIO FUENTE CIDAO 
CARGO ABONO CARGO A80HO 

1 Por el devengado RtlClbo o Fr.cuente 5 2.2 1 2.1.1.S 8.2.5 82,4 
de tnlnsterencin a documento T~.ns,~s Transltl'llflClas Presuouesú> Pre~ 
entidades t(IUIYllenta. • Enlldldff Otorgadas por de Egresos de Egresos 
pal'Nllalales, Paraestatala Pagar a Corlo OeYeng.tdo Compror,,e!ldo 
IUblidlOt y o Plazo 
1Ubvenc:lone1. 5.2.3.1 ayudas loc:lales. 

St.tbsldios pensiones y 
o JUb¡laaonel, y 

ltans lerenctH a la 5.2 3.2 
aegundld IOCJII &ibveriaone, 

o 
5.2.4.1 
Ayudas 

SOClalH I 
Personas 

o 
5242 
Becas 

o 
5.2.4 3 
Ayudas 

Socialet. 
lnsbtuc,onn 

o 
5.2.4.4 
A~ 

Sooalnpo, 
Oeaas1re1 

Naturales., 
Otros 

SllllftttOs 
o 

5.2.5.1 
PMtiann 

o 
5.2.5.2 

J\bllcoollft 
o 

5.2.U 
Otraa 

Penalonny 
Jubúc:lonH 

o 
5..2.7.1 

Tr1n1fttene1at 
pot 

Obhgaaontt 
delty 

o 
5.2.8.1 

DonatNol I 
lnltll!JCIOtlet 
lin Finet de 

LUCl'O 
2 Por el pago de Copll del Fr9CUefttl 2.1.u 1.1.1.1 1.2.1 1.2.5 

tran1f1rencla1 • cheque. c:opil Trana*9nCiN Eflclryo ~ ~ 
en~ de ficha de Otargldla Por o deEg,MOS -~ pi(Nlllllin, depósito, P1g1r I Corto 1.1.1.2 E,e,ado ~ 
IYbtiCI.IOI y nnúerena. Ptuo 8enc:oal y y .~. ~ o TIIOIWril U.1 u.e 
1yuda1 IOC:lllel, documenlO Pf~ "'"""'*'° 
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equivalente. de EgNtSOS de Egresos 
pe,11101'\llS y 

P~ado E¡erodo 
1ubúoono1. y 
1t11nsl11 r11nc,u a la 
segundad soc:,al 

XVII. CC>Mf'AA De MNES 

REGISTRO 

No, CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIOOf. CONTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTE CIOAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

Ejemplo e1e,,., 
lnmueblH 

1 Por el devengldo Acta de Frecuente 123.1 2. 1 1.2 82 5 824 
de la adqu,sic,ón de recepc,On de TerTenos Proveedores Presuouesto P ewpuesto 
t>tene, inmuebles. b,enes o por Pagar • de E9tH OS de E~ 

documento o 
Corto PI.Izo o.-,engado Compro,,,ell<IO 

equn111l11nte 1233 
Ediflct0S no 

Hal),iac,onaieS 

o 
1 2.3.9 

Otros e ,enes 
Inmuebles 

2 Po, 111 pago de 11 Copta del Frecuente 2.1 1.2 1.1.1 1 8 26 825 
tdQUlll(IOII de ct,eque. copia 

Proveedores El~ Presuc>ueslO Presupuesto 
blene1 ,nmuebl!ts de ídla ele porPep,, C1e Egresen de Egresos 

del)OSIIO. o 
E¡eftldo Devengado 

lrMSferenoa cor1o Plazo 1 1.1.2 
Dancana o Bancosr 

y 'I 
documento Tuorena 8.2.1 a 2.e 
equ111.iitnte. Presupuesto PresupueSIO 

ele Egresos de Egresoa 
Pagado E¡erodo 

IMI. LIICUCION OC OU.U MI..ICAS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIOOI-
CONTA8Le PRESUl'UEITARK> FUENTE ClqAO 

CARGO ABONO CARGO MOHO 

1 Po, el devengado Est,maCIÓf\ de F,.cuente 1.2.7.1 21.1 3 8.25 8 2' 
de obras avance de E1tudoos. Contrat111aa Presuouesto Presupuesto pubhc:as obl a O flll!QUIIO Formulecion y POr Obtas de E9f"'SOS de E~-autonz1100 Evllueaon de Pullhc:as por Oevengaoo Comprometido 

ProYKIOI Pepra Corto 

o Plazo 

1.2.3.S 2.1.1.7 

Con1ttucaones Rettne.iones y 
en Proc:e,o en Contnbuoones 

Boenetde por Pepr a 

Domno Corlo Plazo 
Púbhc:o 

o 

1.2.3.6 

Con11rucc1one, 
en Proceso en 
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I Blene• Propios I 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODf· 

CONTA8LE PRESUPUESTARIO FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO A80NO 

2 Por el~ de Copa del Frecuente 2.1.1.3 1.1.1.1 Elecbvo 82.& 8.25 
obras l)(lb!Qs. cheque. copll Cont1111stu 

o Pruupun10 Presupues•o 
de fJCN de porObral 

de Egresos de Egresos 
dep6s,1o, publicas por 1.1 1.2 

E,erc.do Oewngaelo 
trensrerenoa Paga, a COtto Bancos/ 
bancana. o Plazo Tesoreria y y 
doeumlnlo 

21.17 8.2.7 825 
equnralente. 

Retenciones y Presupuesto Presupuesto 
Contribuoonn de Egresos de Egresos 

por Paga, a Pagado Eierodo 
Cono Plazo 

3 Por la 1plicact6n Aela. enlregl Frecuente 1.2.3.3 1.2.7.1 

• la cuenta de recepc,ón • Edlfioos no Eatudm. 
activo upeelflea HabttlCIONIIH Forrnulacól y 
que COfTelpondl EvaluKlón de 
• la concluStón de 

o 
Proyectos 

las obras 1.2.3.9 OVot 
a- o 

capitalrzablH. 
lnmuebm 1.2.3.5 

Conslruc:oones 
.,. Proceso .,, .,..de 

Don**> 
Púbico 

o 

1.2.3.8 
ConstruccionH 
en Proceso en 
8lenn Prop,ot 

.. Por la apltCKl6n Acta. entrega Frecuente se 1.1 1.2.7, 
I la cuenta de recepaón. Construc:ca6n Estuom. 
gastos en Bienes no Fomwlad6ny 
c:omtsponchenle a CaptlMzlbM Evaluaoon de 
la c:onctusíón de o 

Proyectos 
llls obru pübllc.as o 
no captlallzables. 3.2.2 

dntinadas • 111 Resulladot de 1.2.3.5 

conservaclón. E¡en:,cios 
Conm,cciones 

mantentrntento o AmenorN 
en Proceso en 

meJC)r1I del 8-dt 

pelnmonlo DonwliO 
publico (no Püt>llco 

reglslrldo en el 
ac:wo). 
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XIX. ANTICIPOS A PROVEEOORES YIO CONTIIIATISTAS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODI· CONTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTE CIOAO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

EJemplo 
Adquisición de 
M1terl1IH de 
Admlnlstracl6n, 
Emisión de 
Documentos y 
Artlculos Ofk:IIIH 

1 POI el Mtlc1po a Recibo otioal. Frecuente 1 1 3 1 1.11.1 
proveedore1 l)Of factura. 

Antic:,po a EfectNO 
IIOOUISICIOn de contrato o 
bienes y documento 

ProveecSores 
o 

con111111C10n oe eqv,valent1 y 
por AdqUtSIOC)n 

Sttl'YICIOS. eoo11 del 
de Bienes y 1.1.1.2 

cheQue. copia 
PrHtaCJOn di 

8-=os/ 5eMCtOS a 
di ficha di Corto Plazo Tesonlria 
depósito y10 
transferencia 
bancaria. 

2 Porl1~del Recibo oílClal. Frecuente 5.1.2.1 1.1.3.1 8.2.5 8.2 • .C 

anlltlpo • facl\n. Malenales de AnbCIPO. ~·to Presupuesto 
p«IVffdorea por la conttllo o Adrnin.streaOn, 
adquisición di documento Em1110nde 

PTolleedores deEg,esos de E!7ftOS 

bienes y ~llenle. Oocumen4ol y 
por ~ Comprome4ldo 

contratac:iOn di Mlculos AdQUISIC!On 
y y 

MMCiol. Oficlllel 
de Bienes y 
PrulaciOn 8.2.S 1.2.5 
de~ 

PruupuetlO ~ •Coño 
Plazo deEglMOS di Egresos 

EJe'Cld() ~ 

y y 

8.2.7 1.2.6 

PrHupuHIO Presupueslo 
dlEgre- de Egresos 

Pagado fle,Cldo 

EJeffl91o 
Adquisición de 
Terrenos 

3 Por ol 11\l,clpo I Recibo oítclll, Frecuente 1 1.3.2 1.1.1.1 
p,ovffdofes por factura. An1IClpo I Efedlvo 
adqUtlldOn di contr.io o 
!Menes lnmueblu y doc:umenlO ~ 

por AdqutlldOn o 
muebles. equrvllente y 

c:op,a del deS-S 1.1.1.2 

cneque, ~ 
,~., 

a.neos, ~-de ftchl di Coito Plazo Tasorerl1 
depOstto y/o 
transl1reneia 
bancaria. 

1 1 



Viernes 05 de Octubre de 20 l 8 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 215 

REOJSTRO 

DOCUMENTO PERIODI· 
CONTABLE PRESUPUESTARIO No, CONCEPTO 

FUENTE ClDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

4 Por la 1pl,cación del Reobo of,c,al. Frecuente 1.2 3.1 11 .3 2 8 2.5 82.4 
lnllClpo • IKtura. 

Tetrenos A/lt,c,po. PresuMSIO PrHUQuHtO 
proveedofes por la contrllo o PrO\/eedores de Egresos de Eg,esos 
adqu111C16n de documento por Devengado Comp,o,,le:.CSO 
bienes Inmuebles y equivalente. Adquis!CIOn y y muebles. de Bienes 

Inmuebles y 826 825 

Muebles• Presupyesto Presupuesto 
Coito Plazo de Egresos de Egresos 

E,e,tldO Devengldo 

y ., 
8 2.7 826 

Presupuesto Presupuesto 
de Egresos de Egresos 

Pa1gado E¡erc,do 

Ejemplo 
Con1trucclone1 en 
Proceao en llene• 
de Dominio 
Pübffco 

5 Por el anlleipo I ConlralO o Frecuente 1.1.3 4 11.1.1 
oon1r11111a1. ~ Anticipo. Ei.c:wo 

equivalerá y Conlr1tislu 
copla del o 

por Obras 
cheque, c:opll 

Pública a 1.1.1.2 
de fiche de Coito Plazo 8anco.l 
depó$i\O y/o 

Teaoreria nnsi.renda 
baneana. 

e P0t la apllcaci6,I del Conttato, Frecuente 1.2.3.5 1.1.3.4 8.2.5 8.2.4 
enllQPO • informe de Conswc:aonea ~· Prnupunlo PfMupilNIO contratistas. avance de en Proceso en Conltatistas de Egresos deEg,9101 oora o 8-sde por Obras Devengedo Con,..e111iebdo 

documento Domno PUbllc:as I 
eqv,vllenlo. 

Publico Cor1o Plazo 
y y 

8.2.6 1.2.5 

P191Ui,unto Pres. IPI l8SIO 
de Egfeaos de Eg,esoe 

E,e,Cldo Devengado 

y ., 
1.2.7 u .e 
~ "'--1P1--
deEg,esoe deEg,esoe 

Pagado E,-,ado 
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XX. OPEIIACIONl!I Df fWIAHC~NTO 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIOOI· CONTABLE PRESUPUHTAAIO 

FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por la percepoón lnfonnKi6n de Freeuenle 1.11.2 2.1.2.1 9.1.2 a.u 
de recursos la lntlrtuoón Sancos/ Documentos Ley de ley de 
derlvltdol de la bancaria o Tetoreria ComllfCltleS Ingresos por moresos 
obtención de agente por Pegara E1ecuw Deveng8da 
pr6tlllfflOS finanoero. Cor1o Plazo y 
(f,nanclamiento). y 

o a.1.• 8.1.5 
2.2.2 1 ley de Ley de 

OocurnenlOS lngr.sos tng,esos 
Comerc:iale• Deveng.,da R~ 
por Pagat a 
Lwgo Plazo 

2 Por la amor11zac.ón COOII del Frecuenle 2 1.2.1 1.1.1.2 8.25 8.2.• 
de upoal de cheque. copta Documentos Bancos/ Presupuesto Presupue110 
prbtamos de ficha de Com.-ei.ie1 Tel0f'8rla de Egresos ele Eg,9to1 
(r,naneiam,enlo) def)ósllo. por Pagar a Devengado Cctnpromet,do 

tran1ferencia Cor1o Plazo y ., 
bancMia o 
documento o e 2e 8.25 
equ,valonle. 2.2.21 Presupuesto Prnupuello 

Oocumenlos de Eg,esos de Egresos 
Comerciales E,erCldo ~ 
por Pagar a y y 
Largo Plazo 

8.2.7 u.e 
Pmupue*> PrftUPU"IO 
deEO'MOI de Egresos 

Papclo E,e,ado 

3 Por .. pego de Copla del Fr.euente. 5.4.1.1 1.1.1.2 8.2.5 u .• 
interHH, cheque, co,,la tntet.Mlde Bancos/ Prelupunlo Pnllupueslo 
oomislonH de .. de ~ de laOeuda THOrefla de Egret09 deEg,MOe 
deuda. gaslot de .. depótlto. Pública l)eyenplo Comprometido 
deuda y/o COIIO por ~ lnlema y y 
coberturea, banc«la o 
derivados de cJocumento o 8.2.8 8.2.5 
pr6tlltn09 equ,vÑnle 5.• 2.1 Preaupueslo ~ 
(ftnanaam,ento) Comos~• de Eg,esos deEg,noe 

de laOeuda E,e,Cldo ~ 
Públtca y y 
lnltlfna 

8.2.7 u .e 
o Preaupueslo ~ 

SA.3.1 de Egresos deEve-
~dela Papclo E,e,adO 

Deuda 
Pública 
Interna 

o 

5.U .1 
Compor 

Cobettutu 

XXl. ClfllttE Df CUl!NTAI Df IIIIOltelOS Y GASTOS 

CONCEPTO I DOCUMENTO I PERIODt· 1 REGISTRO 



Viernes 05 de Octubre de 2018 «EL ESTADO DE SINALOA» 217 

FUENTE CIDAO CONTABLE PIIIUUPUEITARtO 

CARGO ABONO CARGO MONO 

1 Por .. deffe de Póllz1 de Anual 4.1.1.1 6.1 

cuen111 de ingreso. dilrio. lmpuatOs Sobre Resumen de 
los lng,esos lngrelOt., 

4.1.1.2 Gastos 

Impuestos Sctwe 
el P11rimonio 

4 .1.1.3 

Impuestos Sobre 
II Producción. el 
Consumo y las 
T,ansec:donet 

4.1.1.6 

lmc,ueslOI 

Ecol6glcol 

4.1.1.7 

Accesorios de 
Impuestos 

4.1.U 

Impuestos no 
Comp,endtdos en 
IILeydelngrnol 

Vegenlil, 
~ .... 

E¡.,cic:íoe F'IICIIN 
~ 

PencNi••de 
UQuidldóno 

Pego . 

4.1.U 

Otroe~ 

4.1.3.1 

Conlnbuoonel de 
u.,o,aspcr 

Obras Púb6lcas 

4.1.3.2 

Conlrl>ucaonN de 
Mejc)rMno 

eo,,,p,.ndldn .... 
.. Ley de lngrnol 

Vigenl,I. 
CeusldNen 

Ejeroclol f'llaln 
Amlriorn 

Petóetllel de 
Liqumci(lno 

Pego 
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REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODI· 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 
FUENn CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

4.1 4.1 

Derechos po, el 

Uso. Goce 
Ap,oveeham ento 

o Explolaoón de 
8,enes de 

Dom.n,o Publico 

4 1 4 .3 

Derechos po, 
Prestaeion de 

Sefvioos 

4 144 

Acusonotde 
Derechos 

4145 

Oe~no 
Comorendidos en 

.. ley de lngrnot 

Vigenle, 

C.USlldot en 
E,a,aaos FIIQles 

AntencQS 

PencMntet de 
L,qu,dKl6n o 

Pago 

4.14.t 

Otros Derechos 

4. 1.5.1 

ProdutlOt 

4154 

Productos no 
Comprendidos en 

la ley de Ingresos 

Vigenle, 

Ceus9dosen 
E¡efooot F~ 

Anlenotfl 

PendienlH de 
liqu,daoón o 

Pago 

4.1.6.2 

Mullat 

4.16 3 

lndelMtuelonet 

4.16 4 

Reintegros 

J0CL CIPn De CUt!NTAt DE INOttESOS Y OASTOI 
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DOCUMENTO PERIOot-
REGISTRO 

No. CONCEPTO CONTABLE FUENTE CIOAD PRESUPUESTARIO 
CARGO ABONO CARGO AflONO 
• us 

~IOs 
~ ... de 
Obfn Put>llcn 

• ue 
~tos 
no Compre1'dtdos 

enle Ley de 
Ingresos Vigente. 

Causados en 
E,el'CICIOI FiK*H 

Anl...,,n 
P•nd4ntH ele 

L,qwdaoón o Pego 
,,se 

Aceaofos ele 
AorOYedlamiemos 

'1611 

°"°' ~!OS 
,113 

Ingresos po, Venta 
dee-,., 

PreslKIOn de 
Serw:oos de 
e~ 

p_.. ..... ., 
F~No 

ErnpreAnalu y No 
FIIIMCllf'OI 

4 1.7.4 
lngrflol po, Venta 

deB*'Hy 
Pr•slaaón de 
SeMdosd• 
e~ 

p.,_i.lMn 
Ernp,eunmln No 
F~ncon 

Pat'bc:lpKlón 
Eslalal Mayonwna 

• 2.11 
Plltlapaaonea 

,.21.2 
~ 

,.21.3 
e--

,.2 1.4 
lnc»ntNoa 

Oenvedol de .. 
~Fllcal 

,.2 u 
F~ O.tintos de 
~ 

,221 
Translentnc:iu y 

Allgnloonu 
4.2.2.3 

Subl!dioly ~-4.2.2.7 
T~dlil 

Fondo Moano dlil 
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JCXI. CltllltE DI CUENTAS OI INOMSOS Y GASTOS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO Pt!RIODI· CONTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTE CIDAO 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

4.3.9.2 
Boníf'iCICiones 
y Descuentos 

Obtenidos 
4.3.9.9 

Otros Ingresos 
y 8eneflCIOI 

Vi nos 
2 Por el cierre de P61tZI de Anual 6.1 5.1 1.1 

cuentas de gasto. d11no. Resumen de Remunel'ICIOl'lel 11 
Ingresos y PetsONide 

Gastos C1rtc:1er 
P~le 

5.1.1.2 
Remuneraoones al 

PfflOnllde 
c.r.cter Tranlltono 

5.1.1.3 
R~ 

Adioon..sy 
Especillel 

5.t .U 
Segurided Soa.l 

5.1.U 
()ns~ 

Sodllesy 
Económicas 

5.1.U 
Pago de Estlmulol 

1&.Mdorea 
Publlc:ol 
5.1.2.1 

Mate,Wnde 
Adrninlslraaón. 

El'Miónde 
Documenlol y 

Mlwlos Ofic:aelel 
5.1.2.2 

Alimenlosy 
Ulen..,. 

5.1.2.3 
Mltenls Primas y 

Mllenllelde 
Producoóny 

Comeroel!UClón 
5.1.2.4 

Materi*sy 
Attlculos de 

Conatrucoón y de 
R~ 

5.1.2.5 
Produc:los 
Qulmicol. 

F~yde 
i..tlof IIOliO 

s .1.2.e 
Combuslíblel, 
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Lubneantes y 
AdrtM>t 
5.1.2.7 

V""*10, Blancos, 
Prendas de 
Protecei6n y 

Mleutos Oer,o,1JvOS 

XXI. Cll~I Dt CUENTAS DI INGltHOS Y GASTOS 

REGISTRO 
DOCUMENTO No. CONCEPTO ftEAIODI- CONTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTI: CIDAD 
CARGO AIONO CARGO ABONO 

5128 
Ma1enalesy 

Sumo11•$1tOS P~I 
Segundad 

5.129 
Herramieni.1. 
RefleCIOl'IH y 

AQcesonos ..._.. 
5.1.3.1 

Servicios 8l$lcot 
5. 1.3.2 

SeMCiOSde 
Arrend~ 

5.1.3.3 
Sef\llCIOS 
~ 
Citnlt'1cos y 

T6enieol y Otroa 
SeMclOt 
5.1.3.• 

SeMc,ot 
F1111noeros. 
BallClrios y 
Cometclalts 

5.1.3.$ 
SeMCIOlde 111,~. 
Repa,acón, 

Mlnlenifflitnlo y 
CollH~ 

5.1.3.6 
Setw:iotde 

COfflUIIICKlón 
Soc:181 y Pu~ 

5.1.3.7 
SeMc:.ios de 

T rasledo y Vi.ttlcos 
5.1.3.1 

SeMCIOI OfíClalM 
5.1.39 

Ottos SeMCIOI ~. 
5.2.2.1 

Tr~ldn1 
EntmdH 

PltNltllala 
5.2.3., 

Subllcb 
5.2.3.2 

SubveflQOI ... 
5.2.4.1 

Ayudas Soallea I 
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Personu 
524 2 
Becas 
S 24.3 

AyuctlS Socaale1 a 
lnsllluoonet 

5244 
Ayudas Sociales 

por Den stres 
Naturales y Otros 

s ,mestros 

JCXI. CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODI· 

CONTABLE PRESUPUESTAJlj() 
FUENTE CIDAD 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

5.2 S 1 

PenStOntS 

5252 

JubQclones 

5.2 59 

OltaJ PenslOnH y 

JubtlK>OneJ 

5.2 7.1 

Transferenoas por 
Obhgac,ones de 

Ley 

5.2.8 1 

Oonal!YOl a 
ln1111uoone1 1111 
Fine1 de Luc:ro 

5.4.1.1 

lnteteM1del8 

e>eucs. Pl.lbla 
Interna 

5 4.2.1 

Comiaiones de i. 
Deuda Pl.lbla 

lnlema 

5.4 3 1 

G1110, de i. Deuoa 
Publica Interna 

5.4.4.1 

Coito por 
Cobettum 

u .u 
~., 

Oescuentol 
01orglldol 

5.59.9 

Otros Gastot 
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Vanos 

3 Por el ahorro en la Póhza de Anual 6.1 62 

Hacienda diano. Resumen de Ahorro de la 
Pubhea/P atrnnonio. Ingresos y Gesll6n 

Gastos 

' Por ol desahorro en Póhu de Anual 6.3 6 .1 

la Haetenda diano Oesahoffo Resumen de 
Pubhca/Patnmonio. de la Ingresos y Gastos 

Gestión 

XXII CIERRE DE CUENTAS ,ATIUMONIALES 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIOl>J. CONTABLE PRESUPUESTARIO 

FUENTE CIOAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el c,erre de Póliza de Anual 6.2 3.2.1 
cuentas d,ano. Ahotrodela Rnullado del 
patnfflOl\lates con Gnt,ón E)lftlCIO Ahorro I 
ahorro en la gesllón. (De~) 

2 Por ti cierre de Póllu de Anual 3.2.1 6.3 

cuentas d1ano. Resultado OesahOrro de la 
Patnmomales con del E19rCICIO Gesbón 
desahorro en 11 Ahorro / 
gestJón. (Oeuhon'o) 

REGISTRO 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO PERIODt· CONTAll.f PRESUPUESTARIO 

FUENTE CIDAD 
CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Ley de Ingresos POIILI de Anual a.u t .1.2 
devengad• no diario Ley de ley de 
reeaudada. lngttlOI lngreM)I por 

Devengada E,ecuw 

2 Trespaso al tterrt del PóllZI de Anual 8.1.3 a.u 
e,erocio de IH dl81'10 ~ Ley de 
mocMc:aoones oegativas ala Ley di lngtlSOI por 
I la Ley de Ingresos lngttsot EJeCUl,lf 

e,1~ 
3 Traspaso al CIINI del Póhia di Anual 6.1.2 •. ,.3 

e,ercic10 de las dl8IIO Leyde Modific:aaonts 
ITIOdtflCICtOMI pos11JvH lngr1to1 por ala Ley de 
a la Ley de Ingreso,. E,ecu11t lng,9sos 

Elllmlda 

.. Ley de Ingreso, por P6IWI de Anual t .1.2 a .1.1 
E,ecutar no deYenglda. d11no Leyde Leyde 

Ingresos por lngrMOI 
E,ec:ulM Ealmllda 

5 Presupuesto de Eg,nos Póllu de Anual 8.2.1 U..2 
por Elerc« no diario ~ Preaipuesto 
Comprometido. de Egret01 de Egresoa por 

Apfobado ~ 

e Presupuesto de Egresos Póliu de Anual U.2 u ., 
Cofnl)(omtlido no dlltlO 
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devengado. Presupueslo Presupuesto 
de Eg,eeos por deEgrffOI 

E,e,ter Comp,omet,do 
7 Traspaao 11 cierre del PóNu de Anual 1.2-2 1.2..3 

IJlf'CICIO de 111 d11no Prnupuulo ModlkacliCM ... modific.ciones negativas de Egresos por III Presupuea&o 
11 Presupuesto ap,obado. Ejen:e, deEg,noa 

Aprobad() 

1 Traspaso ., cierre del Póliza de Anual 1.2.3 1 .2.2 
eiercic,o de , .. d,ano Modlr.cac.ones Presupuesto modificaciones POSIIIYH 11 Presupuesto de E17esos POt al PrHUD\IHIO aprobado óeE9r11SO$ E¡ercer 

Aorobado 

0111. CIEIU,E ""ESUflUHTAlllO 

REGISTRO 

No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODI-
CONTAkE PRESUPUESTARIO FUENT! CIDAD 

CARGO AaONO CARGO A80NO 

9 Asiento final de lo5 Pó1iz1 de d11rio Anual 9 .3 8 .2.5 
gestos durante et Adeudolde Presupues10 
ejercicio, Oetenninac;ión 

E~ de Egresos 
de Adeudol de F1scllles ~ E¡erciaoa Fllcales Antenorn 1.2.6 Anteriores. 

Pmupueslo 
de Egresos 

E¡erodo 

10 Aaienlo Finlll de KUel'do Póliza de Niio Anulll 1.1.5 1.2.7 
con la Ley de Ley de ,,,... ""lato Preeupuffto (Supe,jvit 

lngreto9 deEQNIOI 
Financiero). 

Rec111dldl ~ 
t .1 

~ 
F'inandefo 

t.3 

~de 
EJe,dciol 
Fitc*a 

Anlllñores 

11 AMnto Final de acuerdo Pól!Za de dllno Anual 8.1.5 U .7 
con .. Ley de 

lAyde ~ Pre1upueato (Oéflcrt 
~ de Egreaot Finanoero). 

Recaodlde Pagedo 

u u 
Offc:l Adeudoede 

Finenc:le,o ~ 
Flac:8IN 
~~ 

12 CierTe prelUpUfttlrio del Póliu de diario Anulll 8.2.1 8.1.1 
IJlfCICIO con Supe,6vtt, 

Pretupueseo lAyde 
deEgtelOI inc,,no. 
Apfobldo EAffi8de 
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13 Cletre presupuesi.rio del 
ejercicio con DéílCÍl 

Pólizl de dilrio Anual 

C1pítulo IV Estados Financieros Bblcos 

Indice 

A. Estado• • Información Contabi. 

1. E1tado de Sltuacl6n Flnanelera 

9.1 

Superjvit 

F1n1noero 

8.2.1 8.1.1 

PNIIUJ)U9S1o ley de 

de Egresos lllgmOS 

Aprobldo Est,mac1.a 

9.2 

OlílClt 
F,nanc,ero 

El Estado de Situación Financiera tiene por propósito mosnr lnfonnaclón relatwa a los recursos Y 
obligaciones de un ente público, • un• fecht detel'fflinldl, Se estructura en Adivos. Pasivos y Haelendt 
Públict/P1trimonio. Los tetlvos estjn ordenadOs de acuerdo con 11.1 disponib,lidad en Cll'C\J1antes y no 
circuftnles revelando su1 restriecionet y. lot pasivos. por su exlg,bilidld igualmente en circulantes y no 
circulantes, de esta manert se revel1n ... restnc:cionea • las que el ente púbhco estt auieto, al como aua 
riesgos flntncieroa. 

Ei.cwo y Eou,ve1ent11 
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~• 1 Rtc4w a-o 9-IOs 

OltOt AcltYoe CtculentH 
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OerldlOt I Recor EIICIIYO o E~lllfttitt a 

L*90Plazo 

llolfllt Inmuebles. ~ 'f 

~enl'foceto 

llllnesMlllblff 

Adlvol Díltndol 

°"°' AcliWI No CirclÑIIIII 

Total• AclNoa No Clrcullntff 

TOlll .i Activo 

J!!!! i!!!!:! ,AaM> 

....... ~ 
c-.c.. poi ..... .,. Cono Plazo 

DoQ--. po1 Ptgtr I Cono Pitio 

~ .. _.Cono Plazo 

, ............... ~ 
,....,. No Clfcutaflle 

Cuenlla poi ,IIP'. L*VO Plazo 

Doa-*I poi ....... L*VO Plazo 
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Toi.t del Paalvo 'I HK•e...S. 
Públlca/Palrimonlo 

2. Eat1do de Actlvld1d•• 

INOltDOS Y OTltOI IENfflClOI 
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lmpuesloe 

Conlnbuc:,o,,eJ di Me,clrM 

Oorochoo 
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~ 

Portldpoclo,,.., ÁpCN\OCl-t. C-lot. 
lftcenth,oe Oetlvodel de le ColellorKl6ft fltc•~ 
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Aolgn1clofM1, 111i..1c11o, 'I SwMtldo,..,, 'I 
PontlonH 'I J\lbllaclonH 
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,_ Otaloniot de~ 
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!atado • Ac:tMcladn 

Oel lOOCX ol lOOOC 
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S.-PtllOI\Oltt 

MAloNlll y 5-sWOI 

S--GenetNt 

T,.n,,.,-ncln, Atlf~ 
ll!Nlclloa r Ottu A.,uclu 

T,-n'*- al AOIIO del S.CW 
Pvtlk:O 

5-.oa y Sub,.,dollft 
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,,.,. ... di .. Oeudo Pl)bla 

e--di .. Oeudo ~ 
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B. Eat•doa • lnformea Preaupueat•rloa 

1. Eat•do An•lltlco de lngreaoa 

Flnalld•d 

Su finalidad es conocer en forma pen6d,ca y conftable el ()()tl'lponam,ento de los ingresos pubt cos 

A conhnuaetón, se presenta et modelo de Estado Anal11tco de Ingresos. considerando el Ctas,fadot' por 
Rubros de Ingresos em,hdo por et CONAC y tas etapas del Ingreso estimado. mod1f1cado, devengado y 
recaudado se"aladas en ta LGCG. asl como el avance registrado en las cuentas de orden presupuestarias. 

previo al cierre presupueslano de cada periodo que se reporte, observando la s,gutente apertura mln1ma· 

Nornbr9 del E nle f'vbllco 

f.•lado Anallllco de lng, .. " 

Del JOOOI .. XlOOt 

CPeaoa) 

Ampll- / 
EtW'IWlde Moct,flc_edo o.....i,,do 

Rubrode ....... aoa (Reducclonet) 

(1) 12) (J • 1. 2l 14) 

lfflpuetlot 

~·•Miiio<•• 
DerKhCK 

~ 

Ap,ovec"--' 

lngreeos pe,, V- de a-. PYnleaóft de 

SeMc>OS y Otros tno,eeoe 

p~ Apo,1- Con-. 
tnc.nt·- de 0.,..,ado, ÓI .. ColaborllCIOn 

f1K81 y fondot °"'""°' de Apo,t-• 
r,.,,.1--.. ~ . ~ y ..... -.. ,.,,._. .. ~ 
tnor- Denv.-61 ~-

TOleltt 
-

2. Estado Analltlco del Ejercicio del Preaupuesto de Egreso, 

Flnalldad 

lteeaud8do o~ 

CS) , •• 5- 11 

i, 

Su finalidad es realizar periódicamente el 1egu1m1ento del ejerCICIO de los egresos presupueswios. 

A conlJnuaclón. se presenta ti modelo de Estado Analítico del Ejerc,cio del Presupuesto de Egresoc 
considerando el Clasificador por Ob¡eto del Gasto emitido por el CONAC y las etapas del gnto ep,obedo, 



228 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 05 de Octubre de 2018 

modif!Cado, comprometido, devengado, ejercido y Peo-do seftaladaa en la LGCG. ni como el rnnce 

registrado en lu cuentas de orden preaupueatarias, preVIO al clemt preaupueatario de cada periodo que M 
reporte, observando la algu,ente apertura mlnlma: 

............... ~ 
hlado Al\ellllto tlef !,-,ciclo tlef ~- Ñ ff'"OS 

CIHdlcacl6n por Otljeto tlef c..sto (CIJPlt;,lo) 

Del XXX)( 81 XIOOC ~·-1 
r.-

Capitulo del O- Ap,obNo 
...... ~ 

lllodifludo ~ , ...... kbe)wddo 
11' ... nh11H) 

1 2 S • (1 • 2) ' s .. ,,_,, 
S.-Pe<sona!H 

M11tenalH y Su,,,..,~lrot 

s.- o. ... , ... , 
T,...,.,_. ~ SullsóOI 'I Ott• 
Ayudal 

&,enes MUMl!es, lnmueolel • ~ 

11\~ Publoca 

Deuda Publtca 

, ...... 
3. Cuenta Públlca 

Los munlCiptos sujetos al presente Manual debertn índuir en su Cuenta ~ como mlnlmo el Estado 
de Situación Financiera. el Estedo de Actividades, el Estado Analltico de Ingresos y el Estado Analítico del 
E¡erciClo del Presupuffto de Egresos en 1o1 t,rm1nos referidos en este documento. 

Asimismo. conforme a lo establecido en el articulo 23. último P'ffafo de la LGCG. debertn Incluir en su 
Cuenta Pública 111 relaciones de bienes muebles e inmuebles que componen su patnmonio. ecorda II 
formato al)(obado por el CONAC. 

TRA~SITORIOS 

PRIMERO.· El presente Acuerdo entrara en vigor• pa,1ir del 1• de enero de 2019. 

SEGUNDO.· Las Entidades Federatilras. en eumplmiento de lo dispuesto por el ar1lculo 7, segundo 
párrafo. de la Ley General de Contabilidad Gubemamen1al debertn publtc:ar el presente Acuerdo. en sus 
medios oficiales de difusión escntos y eleetrónicos, dentro de un ptazo de 30 días hibiles s,guientes a la 
pub~cación del presente en el o.ano Ofleial de la Federación. 

TERCERO.• En .. rm,nos del artlculo 15 de la Ley General de Cont.abílidad Gubernamental. el Secretario 
T~co llevará un reg1Stro público en una página de Internet de los actos que los entes públicos de las 
entidades federativas. munlCiplOI y demarcaciones lenitoriales de la Ciudad de Mellico reaken para adoptar 
las decisiones del Consejo. Pata tales efectos, los Consejos de AnnoniZaa6n Conlat* de las Entidades 
Federativas remiurtn • la SecrÑria TKnica la Información ~ con dichos edol a la direcciól, 
elecltónica con,ic_sriotecnico@hacienda.gob.mx. dentro de un plazo de 15 din hibiles conlados • partir de 
la conclusión del ptazo fijado en el nnsilorio llnlerior. Los municipios sujetos del presente IICU8fdo pocHn 
enviar I• informllCión antes referida por comt0 ordinario. • la atención de la Secretan. T6c:na del CONAC, en 
el domlcílio de Constituyentes 1001, Colonia Be"n de las Flotes, Delegación iw.o Obregón, Ciudad de 
Mexlco, C.P. 01110. 

En ta Ciudad de M•xico, alendo las lt9Ce horas del di• 30 de -oosto del ñ dos míl dieciocho, con 
fundamento en los •rtlculos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 12, frKCión IV, y 64 del 
Reglamento lntenor de la Secretarla de Hacienda y Cnktlto Público, el Titular de la Unidad de ~ 
Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secreearla de Hacienda y Crédito Público. en mi c:atidad 
de Secretaria ncnlca del Consejo Nacional de Atmonízaaón Contable. HAGO CONSTAR y CERTFICO que 
el documento consistente en 20 fo¡as útiles. rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto del Acuerdo por 
el que se reforma el Manual de Contabtl1dad Gubernamental del Sistema S1mphficado General (SSG) para los 
munic1p10s con población de entre etnco m~ a veinticmco fflll habitantes. aprobado por el Conse,o Nacionat de 
Armonización Contable, mismo que estuvo a la vtSta de los integrantes de dicho Conse,o en su tereenl 
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reunión celebrada, en aegun<M convocatoria, el 29 de agosto del pntMnte al'lo. situación que se oeAfica para 
loa efectos legales conducentes. Rúbñca. 

Le Secretarla ncn1ca del Consejo Nacional de Atmonlz.adón Contable, Act. Maria Teresa Castro Corro.
Rúbrica. 
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ACUERDO por el que se reforman los Lineamientos par• el rqfstro de los AKursos cid Foltdo de Aper1ldolla 
Múltipla p1r1 lu opcr1elona dtrfVldH del Progr1m1 de Mcjor1mlcnto de 11 l1ír1cstruct11r11 Flsb EdouffVI 
(Pro1tnm1 F.~tudH 11 CIF'.N). 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artlculos 6. 7, 9 y 14 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se reform1n los Untamientos p1r1 ti ~btro de los Rec:anos del Fo.do de AportadoaN 
M(lltiplu p1r1 las opcr1eloncs dcriVldH del Pr0jtr1m1 de Mcjor1mlt11to de la lnír1Ntr1Ktwr1 FMc1 Edwutln 

(Progr1m1 Enuelu 11 CIE ) 

CO!liSIDERANDO 

Que el 31 de d iciembre de 2008 fue publicada en el Olano Oficial de la Federación la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), que llene como objeto establecer los criterios generales que regirán la 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos. con el fin de lograr 
su adecuada annonlzación, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los aotillos. 
pasivos. ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eftcada. economla y eficiencía del gasto e 
Ingreso públicos. 

Que en este marco y en cump(imiento de sus funciones. el Consejo Nacional de Annoniz.ao6n Contable 
(CONAC) publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de tebrero de 2016, los Lileamíentos para el 
registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltlp(es para las operaciones denvadas del Programa de 
Mejoramiento de la Infraestructura Flslca Educabva (Programa Escuelas al CIEN). 

Que es necesario realizar las reformas para que ta informaci6n financiera sea congruente con el 
Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
9 de diciembre de 2009, asl como su última reforma del 11 de junio de 2018. 

Por lo e,cpuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que 1t rcformu los Ll1camlent0t p1r1 ti rqtstro de IN Rec:unN del Ftltdo de AportadNCS 
M61ttpla plU'l lu optradOlts dtrtvaclu del Protnima de Mejor1Mltllto ck la llfrlfftrlld11r1 Fltka t:4.attva 

(Proar11111 EscutlH II CIEN) 

Se reforme el p"'8fo del punto 1. P0t el 75% de Recursos reabidoe del FAM del inciso•) Registros en la 
Entidad Federativa . para quedar como sigue: 

Objeto 

Ámbito de apllc:acl6n 

1. Por el 75% de Recursos Ndbldoa del FAM 

•) Registros en la EntJdad Fedenltlva 

Del total de los recursos asignados al FAM. la Entidad Fedentt.iva recíbira diredamente el 75-X., de tos 
cualeS, el Ingreso ee registraré contable y presupuestalmente conforme lo establecido en la Gula 
Contabliz.adora ·11. 1.8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la ColabofaáOn 
Flacal, Fondos Distintos de Apooaclones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 5ubwnc:lonea, y 
Pensiones y Jubilaciones", contenida en el capitulo VI. Gulas Contabílizadoras del Manual de Conmbllidad 
Gubernamental, y el egreso, se registraré contable y presupuestalmente de acuerdo • la natur•u de las 
operaciones que se realicen. 

2.· Por el 25% de Recursos del FAM entregados al Fideicomiso Emisor para la ruHzad6n de ._ 
operadonn derivad•• del Programa Escuelas al CIEN 
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ANEXOI 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entraré en vigor a partir del 1• de enero de 2019. 

SEGUNDO.- Las Entidades Federativas. en cumplimiento de lo <ispuesto por el artkuo 7, ~ 
pérrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubemamental deberin publicar el presente Acuerdo. en sus 
medios oficiales de difuslOn escritos y eledrónloos. dentro de un plazo de 30 dfas hibíles siguientes a la 
publlcaci6n del presente en el Otario Oficial de la FederaciOn. 

TERCERO.- En térmtOOS del artlculo 15 de la Ley General de Contabílidad Gubernamental. el Secretano 
T6cnioo llevaré un registro público en una página de Internet de los ectos que los entes públicos de las 
entidades federativas. municipios y demarcaciones tenfloriales de la Ciudad de México reahcen para adoptar 
las decisiones del Consejo. Para tales efectos. los eonse;os de AnnoniZación Contable de las Entidades 
Federativas remitirán a la Secretaria T6cnica la infonn8ción relacionada con dichos acioS a la dilecciOn 
eledrOnlca conac_sriolecnla:>Qhagob.mx. dentro de un plazo de 15 dlas hMliles c:o,rlados • pattir de 
la conclusión del plazo fijado en el transi1orio anterior. 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del dla 30 de agosto del afio dos mil dieciocho. con 
fundemenlo en los artlculos 11 de la Ley General de Contabiidad Gubernamental. 12. tacci6n rv. y 6' del 
Reglamento Interior de la Secretarla de Hacienda y CtHto Publico. el rllUlar de la Unidad de Contat.dad 
Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretarla de Hacienda y Cdldilo Píüa>. en mi calidad 
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armoniz:aciOn Contable. HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documenlo consistente en 1 foja útil. rubricada y cotejada, corresponde con el lexto del Acuerdo por el que 
se reforman los Lineamientos para el registro de los Recursos del Fondo de AportacioneS Mulliptes para las 
operaciones derivadas del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Flsica Edueativa (Programa 
Escuelas al CIEN), aprobado por el Consejo Nacional de Atmonizaci6n Contable. mismo que ~YO • la 'Mta 
de los Integrantes de dicho Conseto en su tercera reunión oeletnda. en segunda oonvocatoria. el 29 de 
agosto del presente ano. situadón que • certifica pera los efe<*>S legales ooncb:en'"· Rúbrica. 

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, Act. llarta Tetna Castro Corro.· 
Rubrica. 
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ACUERDO por el qut H rdwaH lol CrtteriM pw. la daberadi• y prnntac:IN 1Nt-af1M'8 ,e la lllfenud6tl 
flHadera y ck kit forinatot a que ha« memela la Ley de DhdplH FlallKkn de a. t:atlll8de FNlcr.rtYn y 
los MunklplOI. 

El Consejo Nacional de Annonizaci6n Contable con fundamen'° en los artlcuk>s 6, 7, 9 y 14 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente: 

Aaaerdo per el que H rtfonaH los Crktriot pan .. elabonriH y presntad6• lao-afae• • la lafor .. riff 
flHaden y ck los formatos a que h11te rdenllda la lAy de Dhdpllu FIHIKlffa lle IM Eatlllacla Fedenthas y 

los Mulliripfos 

CONSIDERANDO 
Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental (LGCG), que tiene como objeto establece, los criterios generales que reglran la 
Contabilidad Gubernamental y la emísión de información financiera de los entes públicos. con el fin de lograr 
su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los actiYOS. 
pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economla y eficienaa del gasto • 
ingreso públicos. 

Que en este ma,co y en cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Armona.aci6n Con1able 
(CONAC) publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de oc1ubre de 2016. los Criterios para la 
elabol'aci6n y present.acl6n homogénea de la infonnac:ión fiNlnciere y de los fotmatos a que hace refereocia la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Oue es necesario realiZar las reformas pa,- que la lnfonnac:ión flnandeta tea c:ongrueme con el 
Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el CONAC y publicado en el Diario Ofioal de la Federaoón el 
9 de diciembre de 2009. asl oomo su última reforma det 11 de junio de 2018. 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armoriz.aci6n Coruble aprobó el liguieme: 

Acuerdo por el qwe "m-• los Crttel1ot pan la dab«11tlH y prantlitlH ~-• la lllr.na.tl6• 
flHoclffa y ck los fonutos a q.e llllCC rdenaria II IAy ck DhdplH Flaadfra de i. [ada*s Fedendvn y 

losMNidpiel 
Se rebman en los formatos 5 EIWdo Analltioo de ~ Detllledo - LDF. 7 a) Proyecdones de 

Ingresos - LOF y 1 e) Resuttadoa de~ - LDF. los inc:isc» G y J de "lngreso9 de Ll>re Disposic:iOn" y el 
Inciso O de IN "Transferenciel Federales Etiquetadas", pera quedar oomo ligue: 

Objeto 

ConaiderKlonN Generales 

Periodicidad 

Publlcad6n y Entrep de lnfonnadon 

ANEXOI 
"FORMATOS• 

Formato 1 Estado de Sltuadón Financie,. Detalllldo - LDF 

Formato 2 tnforme Anatltlco de la Deuda Públa y an. Palvos - LDF 

Formato 3 Informe Analltlco de Obllpdonn oe... .... de Financiamientos • LDF 
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Dlllleli .. OC ... SI ' ....-~ .. .,.,,_.., ...... _, __ ....... ...-.. ~~ 
2 ...-o.....io. .. --,-· ..... 4111Trw,-•---E~ a...,._.,.._ .. , ___ ".'.,, 

Formato 1 •) Estado An.,ltlco del Ejercicio del P,..upuesto de Egresos O.tallado - LDF 

(Cl•lflcación por Objeto del Gasto) 

Formato I b) Estado Analltlco del Ejercido del Pr9supuesto de Egresos O.tallado - LDF 

(Cl•lflcaclón Administrativa) 

Formato I c) Estado Analltlco del Ejercido del Presupuesto de Egruos O.tallado • LDF 

(Cl•lflcaclón Funcional) 

Formato I d) Estado Analltlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos O.tallado • LDF 

(Cl•lflcacl6n de lervtclos Person•s por CategoÑ) 

F,orm.tos 7 

PfOy'Kdones '1 RHultados de lng,esos '1 Egresos • L0F 

Fonuto 7 a) Pro~ de Ingresos · LDF 
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ANEXO% 

"INSTRUCTIVOS DE LLENADO DE LOS FORMATOS" 

Form.to 1 Estado CN SJtuKJón FIMnde,a Deta11NO • LOF 

Formato 2 Informe Analltlco de la O.uda PúbHca y Otros Pntvos • LDF 

Formato 3 Informe Analltlco de Obllpclones Dlfe,.,,.. de Flnand..,,,_ntos • LDF 

Form.to 4 Balance PrHupuestarto • LOF 

Form.to 5 Estado Analltlco de lngrnos Detallado • LDF 

Formato I Estado Analltlco del Ejerddo d4tl PrHupunto de Egresos o.t.ffado • LDF 

Form.to 7 Proyecciones y Rnutt.dos de lngrnos ., Egresos • LDF 

Form.to 7 •) 'I b) Proyecclonff de lngrnoa 'I Egresos • LOF 

Formato 7 e) 'Id) Rnultadoa de lngrNOS ., Egresos • LDF 

Form.to I Informe sobre Estudios Actuettaln • LDF 

ANEXOJ 

"GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA F1NANCERA DE LAS ENllOADES 
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS" 

AN[X04 

-SNSTRUCTIVO DE LLENAOO DE LA GuiA DE CUMPLIMENTO DE LA LEY DE DIICIPUIIA 
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS" 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.· El.,,..... Acuerdo en~ en vigor• pe,tr del 1• de enero de 2019. 

SEGUNDO.· La Entidades Federetivn, en a.impllmiento de lo chpuesll> pe, el erticuo 7, Ngl,r,do 
P*rafo, de le Ley Gentnl de Conlabllided Gubemem-.. deberM publicar el Pf9Nflle Acusdo, en .,. 
medios otk:i .... de difusión escritos y eledrónlc:ol. dentro de un plazo de 30 din hM>ilea liguil,teea • le 
public:ec:ión del p,esente en el Diario Otlc:illl de le Federeción. 

TERCERO.· En *minos del articulo 1 S de la Ley Gener.i de Contabilded Gubemerneral, el s«nce,io 
T6ailoo llevm un reglslro público en une~ de lnwnet de los ec:eo. que loa enca ~de._ 
entidades federdvn, municiplol y demen:aciones lenilorielea de le Ciudad de Wldco realicen s-a edopCs 
... decltiones del Conlejo. ,.,. teles efec:los, loe Consejos de Annonlzac:ión Contable de ... Entidedn 
Federativn remitir6n • le Secreterie T6cnlca la lnformedón nllec:ionede con didlOS ec:eo. • le dlrecx:l6n 
electrónlca oonec:_lñotilcnlc:oOhedende.gob.mx, dentro de un plazo de 15 dlaa ~ coi_.. • pe,1ir de 
la oondullOn del plazo lljedo en el tnlneitorio en'9rior. 

En la Ciudad de Wxlco, liendo IM trece hota del die 30 de egoA> del efto dos mil diec:ioctlo, con 
fundemento en loe ertlc:ulol 11 de la Ley o.ne,-, de Contabllided ~ . 12. hcd6n rv, y 64 del 
Reglamento Interior de la Secteterla de Haciende y er.dllo Público, et Tlluler de le Unidad de Corubillded 
Gubemementel de I• Subleae1erle de Egrnos de la Secretene de Heciende y ~ Público. en mi Qlided 
de Secretarte T6c:nice del Consejo Nedonlll de Armonlz.edOn Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente en 3 fojas útiles, rubricedn y cotejlldes. corresponde con et texto del Acuerdo por et 
que ae ,.formen loa Criterios P8f1I le eleboteci6n y presenteclón homog6nee de la informeci6n ~ ., de 
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1o1 formatos • que hace referencia la Ley de Olsciplina rinanciefa de las Entidades Federativas y los 
Munic:iplol. aprobado por el ConM;o NadoNI de Annonizac:i6n Contable, m,smo que es1lM> a la vilta de los 
imegrentes de dicho Consejo en su len::ef8 teuni6n celebrada. en aegt.nda convocatoria. el 29 de ago5*0 del 
presente afto, altuadón que se ce,t;b pent los erectos legales conduawltes. Rúbnc:a. 

La Secretaria Tltc:tlb del Consejo Nacional de Armonízación Cont.t>le. Act. Marta TeNU Castro Cono.· 
Rúbrica. 
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ACUERDO por ti qut u rtformH los Criterios para la elaborad6• y prHHl1d6e homc,cfnn de 11 l•f-.ci6• 
flH•dtra y dt l0t fonn1tos • que hin refrnnct1 11 ~y dt Dhdplh11 Flnancltn de lu Ealldadn •·tc1,n1tva, y 
loi MunlriplM. 

El Conse¡o Nacional de Armonización Contable con fundamenlo en los artlwlos 6. 7. 9 y 1, de la ley 
General de Contabíhdad Gubernamental. aprobó el síguiente: 

Ac~rdo por el qut H reforman los cr11,rto1 p1r1 11 el1boradlul y prnenlaclón ho11101hea de la lnform•dó• 
n11a11dera y de los form1tot • qut hace referencia I• Ley dt Dbdpllna Financiera dt la, Entld1dn •·tc1era1h H y 

lot l\lunldplos 

CO!\SIDERA "-DO 
Oue el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la ley General de 

Contabilidad Gubemamental (LGCG), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirtn la 
Contabilidad Gubernamental y la emisíón de información linanaera de los entes pubhcos. con el fin de lograr 
au ad8QJ8da armon1z.ao6n. para faolrtar a los entes publicos el registro y la fiscal1zaoón de los adlvos, 
pasivos. Ingresos y gastos y. en general. contribuir a medir la eflCIICla. economla y ellaenaa del gasio e 
Ingreso públicos. 

Que en este marco y en cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Armonizac:iOn Contable 
(CONAC) publicó en el Otano Ófioal de la Federaoon el 11 de octubre de 2016. los Cnterios para la 
elaboracl6n y presentaci6n homog6nea de la informao6n financiera y de los formatos a que hace referencia la 
Ley de Olsciplina Financiera de las E.ntidades Federativas y los ~ -

Que es necesario realizar las reformas para que la información financiera sea congruente con el 
Claalllcador Por Rubros de Ingresos emitido Por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
9 de diciembre de 2009, asl corno su ültima reforma del 11 de junio de 2018. 

Por lo e>epuesto. el ConseJo Nacional de Armonización Contable aprobó el 11guiente: 

Acuerdo por el qut se refOf'fllH los Crtteriot pan 11 tlabor1d6• y prnt•11d6• lloM01fM1 de II l•forlllad6• 
flu•der1 y de los fornutos a qae bce reíne.da 11 !.Ay dt DlsdplJH fl•1ade_r1 de las EattdHn Ftderacl"n 1 

IOI Mualclplot 

Se refonnan en los formatos 5 Etlado Analltico de Ingresos O.talado - LOF. 7 a) Proyec:cioun de 
lngreaos - LOF y 7 e) Resultadot de Ingresos - lOF, los incisos G y J de "Ingresos de Un Olsposici6nº y el 
incito O de las .,.ran,ferencia1 F~les Etiquetadas", para quedar como sigue: 

Objeto 

Ámbito de apllcadón 

Conalderaclon.a O.neralea 

Publlcadón y EntNga de lnfonMclón 

ANEXO I 

"FORMATOS" 
fonnato 1 Eai.do de Situación Financiera O.tallado - LOF 

Formato 2 Informe Analltk:o de la Deuda Pübtlca y Otroa Pulvoa - LDF 

fonnato 3 Informe Analltlco de Obllgaclonea 01'9,.ntea de AnanclMMntoa • LDF 
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-•--m 1 ...-~--FIM;-...... Qlft,-· .,.,,...._ .. u... ~ 
2 ---<Ml'l: ....... -...... ,_ .. ....... ,,. ,ole,•-feder_E __ ,...,._._.,_ ......... .,.' .,, 

Form11to I a) Estado AnalltJco del Ejercido del Prnupuesto de Egresos Detallado - LDF 

(Cla11fk:ad6n por Objeto del Gato) 

Formato I b) Estado AMtltlco del Ejercicio del Prnupue9to de Egresos Detallado • LDF 

(Ct .. lflc:adón Administrativa) 

Formato I e) Estado AnalltJco del Ejercido del Prnupue.to de Eg,nc,1 Detallado • LDF 

(Cla1lflcacl6n Fundonal) 

Formato e d) Estado Anatltico del Ejercfclo del Prnupue.to de EgNIOI Detallado - LDF 

(Cla1lflcad6n de s.mck>s Peraon*' por categc,Ñ) 

FOfflMltOI 7 

Proyecclone1 y RelUltados de Ingresos y Eg,HOS - LDF 

Formato 7 •) Proyecclone1 de lngreaos • LOF 

__...DILA IN'IIDM l'IDIIIATIVA I ~ i.l 
,.,,1111111111 ....... . t..o, 
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E Olla Tra••-,.....~ 
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1 .,.__,,.,__F_deP"'°dll 
"--•Uln~ 2 .,._ ____ , ___ ,_.,. .... 

T1•••dMF-llnE~ :l.....,._ __ , ___ p • 1 • 21 

Formato 7 b) Proyecclon.s de Egresos - LDF 

Formato 7 e) Resultados de Ingresos • LDF 
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_.,. De LA PfflDAD noEtATIYA / lalNICll'IC) Ce) 
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:1.---~-M t 011 ,, ... C,•1•21 

C,HOSI 

' . Los Importes corresponden al momento contable de los Ingresos devengados. 

ª· Los importes ootTesponden a los ingresos devengados al ciene trimestra.l más recien'8 disponlJle y 
estimados para el resto del ejercicio. 

Formato 7 d) Resultados cht Egrnos - LDF 

Formato 1) lnfonne sobte Estudios Ac:tu.tales - LDF 
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ANF.XOJ 

"INSTRUCTIVOS DE LLENADO DE LOS FORMATOS" 

FOfflllltO 1 Estado de Sltmcl6n FIMndera Oetall8do • LDf 

Fornlñ) 2 Informe AMlltlco de .. Deua Públlu y Otros Pahros • LDf 

Formato 3 Informe Analltlco de Obllpclones Dtterente• de FlnMdamlentoa • LDf 

FOfflllltO 4 Balance~· LDf 

FOfflllltO 5 Estado Analltfco de lngresoa Detdado • LDf 

FOfflllltO I Eaudo Analltfco del E)ercldo del Prnupuesto de El'"oa Demllado • LOF 

FOfflllltO 1 Proy,Kdonea 'I Rnuttadoa de lngrNoe y Egreeoa • LDf 

Formato 1 a) 'I b) Pfoyecclones de 1,..._ y Egresoe • LOF 

Formato 1 e) y d) Resultadoe de ll9e9oa y E..-,. • LDf 

Formato l lnforme sobre Eatudloe ActuarlalN • LDf 

ANEXOJ 

"GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE D19C1PUNA FINANCIERA DE LAS ENT10ADES 
FEDERA11VAS Y LOS IIUMC..OS" 

ANEX04 

"INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA GUIA DE CUIIPUMIENTO DE LA LEY DE DIICIPl..9tA 
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERA11VAS Y LOS MUNIC..OS" 

TRANSITORI~ 

PRIMERO.· El presente Acuerdo entrM en Ylgo, a pa,1ir del 1• de enero de 2019. 

SEGUNDO.· LN ~ Federativa, ºen a,mplniei*> de lo~ por el antc:u6o 7, MgUrldo 
ptrmo, de la Ley 0...... de Contabilidad Gubemament8I debeftr°I putlicer el pt9NIIII Aa,enlo, en -
medica olcialea de difuaion w:rb y eledr6nlcoa. denw de un plazo de 30 dlaa hMlilN ~ a i. 
publicaci6n del ~ en el Diario Olc:W de la FederKión. 

TERCERO.· En t6fmn>a del articulo 15 de la Ley Gener.i de Ccnlabilid8d Gubanwmauat, el s.a ... 1o 
T6cnlco IIIMri un ,.w publico en un. P'glna de ir.rnet de loa eclOa qua loa .,..... públicm de • 
entidedea fadanltlvn. l1U'liclplol y dem.-cadonas '8niloMIN de .. Ciuded de M6xico tNlcen para ~ 
las decilionel del ConHjo. ~ ,_.. afactoa, loa ConNjol de AnnonizaciOn Contlbla de • Enlidadn 
FadentllVN rwnlllr6n a la Secrawta T6c:nlca la lnformad6n Nlac:ioneda con dkms eca a 1e c1recci61, 
eledrónic8 oonac_lriolec:nlcoOha.gob.mx. dentro de un plazo de 15 cflaa ~contacto.a pa,11t de 
la oonc:luliOn del pl8zo lljado en el lr8nlkorio anlarior. 

En la Ciuded de M6JCico, liando i. nea horas del dla 30 de agoeto del al'to etc:. mt dlaciocho, con 
fundamento en loa artla,lol 11 de la Ley O..... de ConlM>lldad ~ . 12. hcd6n rv, y &4 del 
Reglamanb lnlerior de la Sac:Ntarla de Hacienda y Cr6dllo Púbico, el Tllul8r de la Unided de Comblldad 
Gubamamental de la &A>Naatwla de EgtHOt de le Seaeliltta de H9delida y Cr6dllo P\Mco, en mi C8ld8CS 
de Secretaria T6c::nlca del ConNjo Neclonal de Armonización Contlbla, HAGO CONSTAR Y Cett•ICO qua 
el doQJmanb conaialente en 3 foju OOIH, Nbriclda y 0011¡.,_, c:onesponde con el mao del AaJefdo por al 
que sa reforman loa Criterioa para la ellbotac:i6n y prea-..ci6n ~dela lnfonnaci6n •lmidera y de 
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toe formalos • que hace refer'et lde le Ley de Disciplne Anenaere de 181 Enlidedes Federativas y los 
Munldpios, eprobedo por et Consejo Nacionel de Annaoizaci6n Contable. misma que eñM> • le vista de las 
lnlegrantes de clc:ho Consejo en su wcera ~ celebrade. en NglJrlda conll'Oaltoria, el 29 de egosto del 
p,nente ello, sltueción que se Clf1fflca pere loa efectos legelet CXlnducentes. Rubrica. 

la Secrewne T6cnice del Consejo Neáor\81 de Armonización Cont.ble, Act. llene T....u Ceetro Cono.· 
Rubrica. 
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ACUERDO por d que sr rrforma 7 adlc:iona el formato de Conclllui611 tlltrt lot l111rrsos Pl'flllpMSUriot 7 
Contabln, a,f como t11trt los Egresos Presupuntarlot 7 los Gastos Cont•blu. 

El Consejo Nacional de Atmomzaci6n Contable con fundamento en los at11c:ulos 6, 7, 9 y 14 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente· 

Acuerdo por el que ae reforma 7 1dlciona el formato de Conclllad6n entre lot lnarnos Prc,uputStariot 7 

Contables, a.si como entre los Egresos Prnupuntarlos 7 los Gastos Contablu 

CONSIDERANDO 

Que el 31 de diciembre de 2008 fua publicada en el Diario Ofioal de la Federao6n la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), que tiene como objeto establecer los cntenos generales que regirin la 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de informao6n finanoera de los entes públicos. con el fin de lograr 

au adecuada armomzaci6n, para faolrtar a los entes púbhc:os el registro y la fiscahzación de los activos, 
paslvot, Ingresos y gastos y, en general, contnbuir a medir la eficacia, economla y efioenoa del gasto e 
Ingreso publioos. 

Que en elle marco y en cumplimiento de sus funciones, el ConteJO Naoonal de Armonw1c16n Contable 

(CONAC) publlo6 en el Diario Oficial de la Federao6n el 6 de oc:tubfe de 2014, el Acuerdo por el que se emite 
el formato de concihad6n entre los Ingresos presupuestanos y contables, asl como entre los egresos 
presupuestarlos y los gastos contables. 

Que es necesario realizar las reformas y adioones al formato de conoliaci6n entre los ingresos 
presupuestarlos y contables, asl como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, para que la 
lnformad6n financiera sea congruente con la normatílndad emitida por el CONAC, asl a>rno con el 
Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el CONAC y publicado en el Otario Ofioal de la Federaoón el 
9 de didembfe de 2009, asl como su úlllma reforma del 11 de junio de 2018 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Atmonizaci6n Contable aprobó el siguiente: 

AC11Crdo por ti qH M rtforma 7 adklo ... el for1n1to de Co11clllaci611 entre lot l•ansos Pnsupaatariot 7 

Contabla, ul como entre los Earaos Praapucstarlos 7 los Cutos Contablu 

Se refonna el p6rrafo de Ambito de Aphcaci6n; en los puntos de Precitione• a los formatos de Conciliación 
de Ingresos y de Conciliación de Egresos - Gastos se a<flciona Inciso e), numeraci6n en lodos los cooc:ept0$, 
fórmulH en los principales numerales y notas al pie; en la Concihaci6n entre los Ingresos Presupuestanos y 
Contables, se reforma el punto 1 Ingresos Presupuestarlos por 1 Total de Ingresos Presupuna.riol, en el 
punto 2. M61 Ingresos Contables No Presupuestarios, se a<ficiona el concepto de ºIngresos Financierosº. en el 
punto 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contabln, se reforma el concepto ·~ de 
Capítalº por ºAprovechamientos Patrimoniales": en la Conc:íliacl6n entre los Egresos Presupuestarios y los 
Gastos Contables, en 101 puntos 2. Menos Egresos Presupuestarlos No Contables y 3. M•s Gastos Coni.bles 
No Presupuest.riot, se reforma el concepto ºpresupuestalesº por ºpresupuestanosº, en el punto 2. Menos 
Egreso. Presupuestarlos No Contables, se adicionan los oonc:eptos de ºMateria Primas y Materiales de 
Produoc:16n y Comercializaciónº, ºMateriales y Suministrosº, ºObra Públk:11 en Bienes de Dominio Públia>º y 
ºConcesión de Pr61blmos0

; y adic:lonalmente se agrega un Instructivo de llenado que contiene las referenciel 
para identificar los conceptos que se vinculan • los estados 1\na.noeros de donde se obtienen cttr., para 
quedar como sigue: 

Objeto 

Ámbito de apllc:acl6n 

La presente disposic:lón es de oóselvanc:la obligate>M para los entes públicx>a: poderes Ejecutivo, 
Leglsi.tivo y Judic:ltll de la Federac:ión y de las entidades federativas; órganos •utónomos de la Federaaón y 
de las entidades federativas; ayuntamientos de los municipios; y las entidades de la admlnlsnd6n pública 

pa!'Nltabll, ya sean federales, estatalas o municipales. 
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Nombre del En• Público 

Conclll1clón entr. loa Egraos Praupuestlrtoa '/ IOI O.tos Contables 

Con'Npondi.nt. del XXXX II XXXX 

(Clhe en pnos) 

1. Total de Egraoa Prnupuntar1oa l sxxx 

2. Menos Egl'Noa Pl'Nupuntlr1oa No Contabln Sum1 (2.1 11 2.21) 

2.1 M1terlu Pnmu y M1ten1les de Produc:ci6n y Comen:11IIDción sxxx 
22 Mlterl1lea y Suministros sxxx 

23 Mobllllrlo y Equipo de Admlnlat,.ción sxxx 
2, Moblil1rlo y Equipo EdUCICion1I y Rec:relllvo SXXX 

25 Equipo e lnatrumenbll M6dk:o y de l.aborllorlo sxxx 
2.8 Vehlculoa y Equipo de Trelllpc)rte $XXX 

2.7 Equipo de OefltMI y Segurtdld sxxx 

2.8 Mequlnlne, Otros Equlpol y Heff'lmlentn sxxx 
2.9 Acttvoa Blo!Oglcol sxxx 
2.10 Blenn lnmuebla sxxx 
211 Acttw.lntanglbln sxxx 
2.12 Obra PObllcl en Blenee de Dominio Público sxxx 
2.13 Obra POl>la en Blena Pnlploa sxxx 
2.1, Acciones y P1lticlplc:ionel de C8')itll sxxx 
2.15 Compl'II de Tltuto. y VllofM sxxx 
2.18 Concul6n de p,-._ sxxx 
2.17 lnv,eralonn en Ficlelcomlloe, Mendllot y Ottos An~ sxxx 

2.18 Provlllonu p,,. Contingencia y Otrea EroglClonel Eapec:illea sxxx 
2.19 Amortinc:16n de II Deudl PObllc:e sxxx 
2.20 Adeudos de Ejercldoe FlacllN Ant911otn (ADEFAS) sxxx 
2.21 Otros Egrno1 Pl'lllupueatlriol No Contll)ln sxxx 

3. MH O.toe Contabl• No P1Wupun1!N1oe ª""" (3.1 el 3.1) 

3.1 EatlmKlonel, Depl'9Clldonn, Deteriorol, Obaolnatnd1 y Amoltludonn sxxx 
32 Prov11lonn sxxx 
33 Dlatnlnucl6n de lnvent.no. sxxx 
3' Aumento por I~ de EatimlCiona por Nrdld1 o Deterioro u Obaolncencll sxxx 
3.5 Aumento pot lnsuflclenc:l1 de Provisiones sxxx 
3.8 Otros G11to1 sxxx 
3.7 Otros Gestos Contll>IN No Pl'llaupuablrloe sxxx 

I •· Total de Gntos Contabl• RNultado (1 - 2 • 3) 

Nota: Se deber*1 Incluir loa Gato. Contables No Presupuestarios que no • ~ 
preaupuestariamente du,ame el ejerclc:lo. 
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ll•tructlvo de llenado del Formato de Conciliación entre los lng,-09 P,-upuestartos y Contables 

Para elabonlr el formato de la Conciliación entre los Ingreso. Prewpuestanos y Contables, se utilizan las 
cifras del periodo actual (20XN), y deben ser congruentes con las reportadas en el Estado de AdMdades 
(contable), el Estado de Situao6n Financiera (contable) y el Estado Analibco de Ingresos (presupuestano) 

En el punto 1. Total de Ingresos Presupuestarlos, se debe Incluir la cifra del "Total de Ingresos 
Devengadosº del Estado Analltlco de Ingresos (presupuestario) 

En el punto 2. Més Ingresos Contables No Presupuestanos, se suman los conceptos de los puntos 2.1 al 
2.6, In cifras de loa puntos 2 1 al 2.5 deben ser congruentes con las del Estado de Actividades (contable) en 
el periodo actual en loa rubros de los mismos nombres; el punto 2 6 se Incorpora por algún concepto no 
considerado en los antenores (2 1 al 2 5) y que sea contable no presupuestano. es dedr. que este 
conalderado en el Estado de Actividades (contable) y no en el Estado Analibco de Ingresos (presupuestano) 

En el punto 3. Menos Ingresos Presupuestarlos No Contables. se suman los oonceptos de los puntos 3 1 
al 3.3, las cifras de loa puntos 3.1 al 3 2 deben ser congruentes con el Estado Analibco de Ingresos 
(presupuestarlo) y con el Estado de Sltuaaón Financiera (contable); el punto 3 3 se incorpora por algún 
concepto no considerado en los anteriores (3.1 al 3 2) y que sea presupuestano no contable, es dear, que 
es1e considerado en el Estado Analltioo de Ingresos (presupuestano) y no en el Estado de AdMdades 
(con1able), por lo cual se vert reflejado en el Estado de Situaoón Fmanoera. 

En el punto 4. Total de Ingresos Contables. se refleja el resultado de sumar a los Ingresos Presupuestarioa 
loa Ingresos Contables No Presupuestarios y restar los Ingresos Presupuestarios No Contables. obteni6ndole 
ni el Total de Ingresos Contables, Importe que debe colnckhr con la cifra del renglón de "Total de Ingresos y 
Otros Beneflcíoa" del periodo actual 20XN del Estado de Actividades (contable). 

Nombre dal Ente PObllco 
Conctllec:16n entra loe lngruoe PresupuNtarioe y e~ 

Cornspondlentll del XXXX .. XXXX 
(Cine en peeoa) 

1 

2. M .. lng-Contllbl• No PrNupuNtatfoe 

2.1 lngresoa f"lllel'ICllll'OI 

2.2 lnc:remenlo pot Verieclón de Inventarios 

2.3 Dllmlnuclón del Elcono de Estirnac:ioMs pot P6rdlda o o.teno,o u Obsoleseenaa 

2.4 Dilmlnuci6n del Elcono de ProvislOIMII 

2.5 Olroe lnglftOI y Benefic:loa Varios 

2.e Otros lng-Contables No Presupuat.al'loa 

3. Menoe lng- P,-upuNtwtoe No Contablee 

3.1 Ap,ovec:Nmlentos Patnmonialet 

3.2 I~ Denvadoe de Fmanc:iamlentos 

3.3 Otros lng- Presupuestanoa No Contables 

l •· Tobll de lngresoe ContablN 

Notas: 

EAI 
(TobllO.~) 

Suma (2.1 el 2.1) 

EA(R4.31) 

EA(R43.2) 

EA(R4 33) 

EA(R4 3.4) 

EA(R4.39) 

Suma (11 el U) 

EAI (CRIS2) 

EAI (CRIO) 

RNutllldo (t + 2- J) 

1. Se deberin Incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron 
prnupuestariamente durante el ejercic:io. 

2. Los Ingresos Financ:leroa y otros Ingresos se regularizarin presupuestariamente de IICUel'do • la 
legislación aplicable. 

EAI Estado Analltico de Ingresos (presupuestario) 

CRI Clasltlcador por Rubros de Ingresos (presupuestario) 

EA Estado de Actividades (contable) 

R Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubemarnera1 del CONAC) 
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lnstn,ctivo de ll•n•do del Fonn•to de Conclll.c:lón entre 109 Egrno. Prnupuntlrt09 , 109 Gato. 
Cont.bln 

Para elaborar el formato de la Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables. se 
utilizan las cifras del periodo actual (20XN), y deben ser congruentes con las reportadas en el Est.do de 
Actívidade1 (contable), el Estado de Situación Financiera (contable) y el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos (presupuestario). 

En el punto 1. Total de Egresos Presupuestarios, se debe incluir la cifra del "Total del Gasto Devengado" 
del Estado Analltk:o del Ejeracio del Presupuesto de Egresos (presupuestario). 

En el punto 2 Menos Egresos Presupuestarios No Contables, se suman los conceptos de los puntos 2 1 al 
2.21 loa Q.Jales se obtienen del Estado Analltk:o del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (presupuestario), 
181 cifras de los puntos 2.1 al 2.20 deben ser congruentes con las del Estado de Situaoón Financiera 
(contable) en el periodo actual en los rubros que corresponda: el punto 2_21 se incorpora por algtin concepto 
no considerado en loa anteriores (2.1 al 2 20) y que sea presupuestario no contable, es deor, que este 
considerado en el Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (presupuestario) y no en el 
Estado de Actividades (cont.ble), por lo cual se verj reflej8do en el Estado de Sltuacl6n Financiera 

En el punto 3 Ws Gastos Contables No Presupuestarios, se suman los conceptos de los puntos 3.1 al 
3.7, las cifras de los puntos 3 1 al 3.6 deben ser congruentes con las del Estado de Actividades (contable) en 
el periodo edual en los rubros de los miamos nombres; el punto 3.7 18 incorpora por algun concepto no 
considerado en loa anteriores (3 1 al 3.6) y que 188 contable no presupuestario, ea decir, que este 
considerado en el Estado de Actividades (contable) y no en el Est8do Analítico del Ejen:ioo del Presupuesto 
de Egresos (presupuestario). 

En el punto 4. Total de Gntoa Contables, se refleja el resultado de restar a loa Egresos Presupueat8ños 
loa Egresos Presupuestarios No Contables y sumar loa Gastos Contables No Presupuestarios. obtení6ndole 
asl el Total de Gastos Contables. Importe que debe coinadlr con la cifra del renglón de "Total de Gastos y 
Otras Pérdidas• del periodo actual 20XN del Estado de Actividades (contable). 

Nombre del Ent9 PütMlco 

CondllKlón entre 1011 EgtNos PrNupuNDrtoa y IOII a.toe Cont.bl9e 

Conwpondlente del XXXX .i XXXX 

(ClfrN en pesoa) 

1. Toul de Egl'NOe PrN~ 

2. Menos Egrnoa Pl'Nupu.tarios No ConlllblN SUIN (2.1 .i Z.21) 

2.1 MllteriN Primas y M8teri81n de Produccl6n y Comercialincl6n EAEPE (COG 2300) 

2.2 M1terllllea y Sumlni.trol EAEPE (COG 2100, 
2200, 2400, 2500, 2600. 

2700. 2800 y 2900) 

2.3 Mobilillrio y Equipo de Admínilmdón EAEPE (COG 5100) 

2.4 Moblll8flo y Equipo Ed~ y Reautivo EAEPE (COG 5200) 

2.5 Equipo e lnatrumental M6dico y de ubor.torio EAEPE (COG 5300) 

2.e Vehlculoa y Equipo de T,-napo,te EAEPE (COG 5400) 

27 E.quipo de DefenM y Segurid~ EAEPE (COG 5500) 

2.8 Mllqulnarlll, Olrol Equipos y Hen.mienta1 EAEPE (COG 5eOO) 

2 .9 Adivol Blológicol EAEPE (COG 5700) 

2.10 Bienes Inmuebles EAEPE (COG 5800) 

211 Adivol lntangibln EAEPE (COG 5900) 

2.12 Obra Pública en Bien. de Dominio Público EAEPE (COG 8100) 

213 Ob,. Públial en BIIMI Propios EAEPE (COG SZOO) 

2.14 Accione, y Partlclpac:lonea de Capital EAEPE (COG 7200) 

2.15 Compra de Tltulol y V1lolel EAEPE (COG 7300) 
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2 18 Concesión de Pmtamos EAEPe (COG 7400) 

2 17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros An61ogos EAEPe (COG 7500) 

2.11 Provlslonet para Contingencia y Otras Erogeclonel &pemla EAEPe (COG 7900) 

2. 18 Amoftlzec:lón de II Deuda Publlca EAEPe (COG 9100) 

2.20 Adeudos de Ejeradot FIIC8let Anlenof'n (ADEFAS) EAEPe (COG 9900) 

221 Otros EgntSOS P111aupuatanos No Contables 

J. MM Gastoa eont.ble8 No Preaupueatalto9 
Sunu1 (11 al 171 

3.1 Eatmec:lonel, 0ep!11e:a.aoMS, DltlriorOS, Ob,olescenoa Y AmoftlDOOMS 
EA (R551) 

3.2 Pl'OYisiones 
EA(R552) 

3.3 Olsminudón de lnventanos 
EA(R 5 53) 

3..4 Aumento por Insuficiencia de Estimadonel por P*nhda o OMenoro u at.ollscenoa 
EA(R554) 

:u Aumento poi' Insuficiencia de Provlstones 
EA(R 5 5 5) 

3.e Otros Gastol 
EA (R559) 

3.7 Otros Gastos Contables No P111aupuesta,los 

"-9u1Ddo (1 - 2 • S) I •· TcMI de GNtoa eom.bl• 
Nota: Se debefjn incluir loa Gastos Con111bfes No Presupuestarios que no se regularizaron 

prnupuestariamente durante el ejercicio. 

EAEPE E.lado Analltlco del Ejetdcio del Preaupuelk> de Egresos (presupuestñ) 

COG Clasiflcador por Objeto del G•to (pfesupuestario) 

EA Eflado de Actividades (cont.ble) 

R Rubro (Pllll'I de Cuenbls del Menuel de Ccnlllbllidad ~ del CONAC) 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.· El presente Acuerdo entrar6 en vigor a partir del 1 º de enen> de 2019. 

SEGUNDO.· Lu Entidades Fedefativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artta,lo 7, segundo 
p6rralo, de la Ley General de Contabilidad Gl.lbemalnerUI debe'*1 publar el presente Acuerdo. en sus 
mediol oficiales de difusión escritos y electró11iC01, dentro de un plazo de 30 dlaa hMldes sigutentes a la 
publiC8Ción del presente en el Diaño Oficial de la Federación. 

TERCERO.· En t6rminos del articulo 15 de la Ley Genellll de Contebilidad Gubernamental. el Secretario 
ncnlco llevarj un registro público en una P'glna de Internet de los ac:tos que los entes públicos de las 
entidades federativas, munlcipioa y ctemarcaciones tenitorialn de la Ciudad de M6JOCO realicen pa111 .cSoptar 
las decisiones del Consejo. Para tales efectos, los Consejos de Annonizad6n Contable de las EntJdaldes 
Federativas remítirjn a la Seaetarill T6allca la lnfonnadón relacionada con dichos actos • la dirección 
eledrónlca conac_sriotecnlcoOh~.gob.mx, dentro de un plazo de 15 di•~ COffllldos a partir de 
la c:ondusión del plazo fijado en el transitorio antenor. 

En la Ciudad de M6xico, siendo las trece horas del dla 30 de agosto del 111\o doa mil dieciocho. con 
fundamento en los artlculol 11 de la Ley General de Contabilidad Gubemamemal. 12. hcci6n IV, y 84 del 
Reglamento lnte.rior de .. Secrelarla de Hacienda y Cr6di1o Publico, el Titular de .. Unidad de eont.bilidad 
Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Seae1llrla de Hacienda y Cr6dilo Publlco, en mi calidad 
de Secretaria T6cnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente en 3 fojas utiles, rubricadas y cotejadas, connponde con el texto del Aal8ldo por el 
que se relonna y adiciona el Formato de Conciliación entre los Ingresos Presupuestanos y Conmbln, al 
como entre los Egresos Presupuestari«- y loa Gastos Contables, aprobado por el Conse¡o Nacional de 
AnnonlzaciOn Contable, mismo que ••tuvo a la vista de los lntllgrwrtes de dicho Consejo en su tercera 
,..nlón celebrada. en segunda convoca.tona. el 29 de avo-to del presente ar.o. situaci6n que se certifica pa111 

los efectos legales conducentes. Rubrica. 

La Sec:te111ria T6cnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, Act. Maria T.,... Castro Corro.· 
Rúbrica. 
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ACUERDO por ti qut st rtform• ti Cl•sifiudor por Rubros dt ln11rt1os. 

El Consejo Nacional de Armonizacíón Contable con fundamento en los artículos 6, 7, 9 y 14 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente: 

Acutrdo por ti qut St rtform• ti Cl.,ifiudor por Rubros dt lngrt1os 

CONSIDERANDO 

Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Orario Oficial de la Federación la Ley General de 
Contabílidad Gubernamental (LGCG), que tiene como objeto establecer los cntenos generales que regirán l.a 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes púbhcos, con el fin de lograr 
1u adecuada armonización, para fadlrtar a los entes públicos el registro y la fiscalizaCl6n de los activos, 
pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficaCl8, economla y eficiencia del gasto e 
Ingreso públicos 

Que en este marco y en cumplimiento de sus funciones. el Consejo Nacional de ArmoniZltci6n Contable 
(CONAC) publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009, el Clasificador por Rubros de 
Ingresos, aal como IUI reformas del 2 de enero de 2013 y del 11 de junio de 2018. 

Que es necesario realizar la reforma al Clasificador por Rubros de Ingresos derivado de la refonna de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Feder&Cl6n el 27 de abril de 
2018 en donde se deroga del articulo 15 el entonces párTafo quinto. 

Por lo el(J)uesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente: 

Acutrdo por ti qut 1t rtform• ti Cl•sificador por Rubros dt l•cr~s 

Se refonnan el párrafo sexto de antecedentes y el pérTafo catorce del punto A. ASPECTOS GENERALES, 
para quedar como sigue: 

ANTECEDENTES 

El Secretarlo T6cnlco sera el encargado de publicar drc:ha información. asegurjndoae que cualquier 
persona pueda tener f6cll acceso • la misma. Lo anterior cumple con ta finalidad de proporcionar a la 
población una herramienta de seguimiento, mediante la cual se d6 cuenta sobra el grado de cumplimiento de 
las entldadn federativas y municipios. 

CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS 

A. ASPECTOS GENERALES 
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Por lo anterior, el Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), es de observancia obligatona de los entes 
públicos de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, incluyendo a In entidades de 111 
admlnistrad6n púbhca paraestatal y parwnuoicipal, el w. pennrtJrj una daadlcaaOn de los ingresos 
prnupuestanos acorde a In d1sposldones legales, asl como a las normas y aiterios contables aplicables, 
Inmerso en un esquema daro, preaso, integral y útil, que posiblllle un adecuado registro y prnentaoón de las 
opet'Kionea, que facilite la interrelao6n con la1 cuentas patrimonlale1 

B. OBJETIVOS 

C. ESTRUCTURA DE CODIFICACIÓN 

D. RELACION DE RUBROS Y TIPOS 

TRANSITORJOS 

PRIMERO.· El preaente Aalefdo entrart en vigor el dla 1iguiem1 de 1U publlcad6n en el Diario Oftcial de 
la f adet8CIÓl'I. 

SEGUNDO.· Se deroga el articulo tercero de IN "Mejora a los doc:u.mentoa aprobados po1 el CONAC", 
publicado en el Diario Oficial de la Fedenlci6n el 2 de enero de 2013 

TERCERO.- Lea entldadel federativu, en cumplimiento de lo diapuel10 po1 el art1c:u1o 7, aegundo p6rrafo, 
de la ley General de Contéilid.S GuberNment.al deber6n publar el preaente Acueldo, en sus medba 
otlclale1 de dtfullón eacnto. y electrónicos, dentro de un plazo de 30 din ~lea slguient .. a la public8cl6n 
del preHnte en el Olano Oftcilll de la Federaci6n 

CUARTO.· En t"1ninos del artlculo 16 di la ley Genere! de Contabilidad Gubememen'81, el SecretMo 
T~ llevd un registro en una P'gina de Internet de lol edol que loa enlel públia)a de las enbdadel 
fedel'9tivu. munlclploa y deman:.c:lones temtorialu de la Ciudad de Wxic:o rulicen para edopt.- la 
declslonet del Conlejo Para mies efecto., los Cof'IHIOS de Armonización Contable de la Entidades 
FederMivaa remitJrjn a la Secretana T6cnlca la lnfonnaa6n r.i.oonada con dic:hoa edol a la dlrecx:t6I, 
eledr6nica c:onac_atiotecnlcoQhacaenda gob mx. dentro de un plazo de 16 dlas h6bilea ~ a pa,tir de 
la conduaión del plazo fijado en el tranSltono anterior. 

En la Ciudad de M6ldco, siendo In trece horas del die 30 de agosto del al\o dos mil dieciocho, con 
fundamento en los artlc:ulol 11 de la ley Genenil de Cont.billdad Gubemamentlll, 12, hc:d6n IV, y 64 del 
Reglamento lntenor de la Secretarla de Hacienda y Cr6dl1o Público, el Titular de la Unidad de Conblbhdad 
Gubemamenwl de la Subaecretarl1 de Egreaoa de la Sea9tarta de Hadenda y Cr6dito Publico, en mi celld.s 
de Secretaria T6a11ca del Consejo NICional de Annoniz.ad6n Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento con1istente en 1 foja útil, rubricada y cotejada, corresponde con el llllto del Acuerdo po1 el que 
H refonn• el Clasdlcador por Rubros de Ingreso,, aprobado por el ConHfC) Naclonal de Armo11czao6n 
Contable, mismo que nruvo a la vista de loa inlegrantea de dicho Consejo en au 1eroet11 reuri6n celebradm, 
en segunda convocmtona, el 29 de agoato del presente ñ , llluaa6n que .. c:et1lb para loa efec:*)a legales 
conducanlel Rúbrica. 

La Secretaria T6c:nlca del ConteJO NICionel de Armonización Contable, Act. Maria r ...... c..tro Corro.
Rúbrica 
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RESPONSABLE: Secretaría General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. Christopher Cossío Guerrero 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en 

ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, XXIII 

Bis, y XXV, 69 y 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2° de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 73 fracción 1 y, 89 

fracción I y último párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 contempla como uno de sus objetivos 

principales, el mantener finanzas públicas sanas y viables que impulsen el desarrollo 

del Estado de Sinaloa, mediante un Gobierno fiscalmente responsable que establezca 
incentivos que atiendan las necesidades, prioridades y demandas de la sociedad 
sinaloense. 

El Ejecutivo Estatal a mi cargo, consciente y sensible a las difíciles circunstancias 
económicas que viven la familias en el Estado, y conforme a las políticas públicas 
orientadas a promover el Desarrollo Económico, en uso de las facultades que me 

confiere la Constitución Política Local y demás normatividad aplicable, ha 

determinado por único día y dentro del Programa Jornadas de Apoyo "PURO 

SINALOA", otorgar un estímulo fiscal consistente en el 75% de descuento en el pago de 
Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los contribuyentes que tengan adeudos 

por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; de los derechos por 
Canje de Placas de servicio particular, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y 

Calcomanía de Refrendo de servicio particular; apoyos que se otorgarán a las 

personas que se presenten a pagar dichas contribuciones, así como a liquidar sus 

adeudos por los referidos conceptos, el día de la Jornada de Apoyo 'PURO SINALOA', a 
celebrarse en la fecha y lugar que se determina en las disposiciones transitorias del 
presente Acuerdo. 

Es por ello, que por única ocasión, en mi carácter de Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sinaloa y en uso de las facultades que me confieren las disposiciones 

( . 

anteriormente referidas, tengo a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGA UN ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, Y DERECHOS POR CANJE DE PLACAS, 
REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y CALCOMANÍA DE REFRENDO 
(CALCOMANÍA). 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede un estímulo fiscal consistente en el 75% de 

descuento en los conceptos de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los 
contribuyentes que tengan adeudos relativos a contribuciones en materia vehicular, 

específicamente en los conceptos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en 
los Derechos por Canje de Placas, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y 
Calcomanía de Refrendo (Calcomanía), todos relativos al servicio particular, vencidos 
o generados en ejercicios fiscales anteriores. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2018, les aplicará la normatividad que hubiere 
regido durante su nacimiento y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los contribuyentes deberán pagar las contribuciones omitidas 
por ejercicio fiscal o bien, cubrir totalmente el pago de sus adeudos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Los estímulos fiscales que se otorgan mediante el presente 
Acuerdo, tendrán vigencia únicamente el día en que se efectúe la Jornada de Apoyo 
"PURO SINALOA", fecha que se precisa en las disposiciones transitorias del presente 
Acuerdo. 

ARTÍCULO SEXTO.- No procederá la devolución del monto del estímulo a que se 
refiere el presente Acuerdo, por los pagos realizados con anterioridad a la entrada en 
vigor del mismo. 

ARTICULO SÉPTIMO.-Los estímulos a que se refiere el presente Acuerdo se otorgarán 
por vehículo, por lo que, tratándose de propietarios que tengan más de un vehículo, se 
concederá por cada uno de ellos, siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el 
presente acuerdo. 



EL SECRETA 
ADMINIST '  

CARLOS G 	RTEGA CARRICARTE 

DE 
NANZAS 

EL SECRETARIO 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación, en 

el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO.- El pago de las contribuciones a liquidar, así como los accesorios 

correspondientes a que se refiere el presente Acuerdo, deberán ser cubiertos el día 6 

de octubre de 2018, fecha en que se llevará a cabo la Jornada de Apoyo -PURO 

SINALOA', en las instalaciones que ocupa el Parque Alejandro Torres, ubicado en la 

Calle José María Morelos, entre Progreso y Veracruz, Colonia Centro, (a un costado 

del Supermercado Ley), en la Sindicatura de Costa Rica, Municipio de Culiacán, 

Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán 

Rosales, Sinaloa, a los 5 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 

EL GOBERNADOR C TITUCIONAL DEL ESTADO 

Ck) 
QUIA N ORD OPPEL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL. SE  OTORGAN ESTIMULOS FISCALES 
EN MATERIA DE ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR 



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

Tomo CIX 3ra. Época 
	

Culiacán, Sin., Lunes 08 de Octubre de 2018. 	No. 124 

ÍNDICE 
PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Convocatoria para que los Sindicatos de Trabajadores y de Patrones debidamente registrados, así como los 
Trabajadores Libres y los Patrones Independientes, elijan el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, a quienes 
los representaran en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa y sus Juntas Especiales 
con excepción de la Junta Especial Número Uno, que conoce de los asuntos laborales de Instituciones de 
Educación Superior Autónomas por ley, la cual se integrará de conformidad con lo previsto por los artículos 
353-S y 353-T de la Ley Federal del Trabajo y Jurado de Responsabilidades, para el periodo 2019-2024. 
Convocatoria para la Elección de los Representantes de las Universidades e Instituciones de Educación 
Superior Autónomas, creadas por la Ley Local, y de los Trabajadores Académicos y Administrativos de 
las mismas, para la integración de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado, de sus respectivos suplentes y del Jurado de Responsabilidades de los Representantes, para el 
periodo 2019-2024. 
Documento en el que se señala que El Galardón «Sinaloense Ejemplar en el Mundo» Edición 2018, se 
entregará en Ceremonia Solemne que se celebrará el día martes 18 de diciembre de 2018, y lista de los 
«Sinaloenses Ejemplares en el Mundo», Ediciones 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018. 

2 	19 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Resumen de Convocatoria.- Licitación Pública Nacional No. GES 27/2018. 
Subasta Pública.- Enajenación No. GES 02/2018. 

20 - 21 
PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

Decreto Número 1 del H. Congreso del Estado.- Se declara legítimamente constituida e instalada la Sexagésima 
Tercera Legislatura del Estado de Sinaloa y abre hoy lunes primero de octubre de dos mil dieciocho, su 
Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Acuerdo Número 1 del H. Congreso del Estado.- Por el que se elige la Mesa Directiva que funcionará durante 
el Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura. 
Acuerdo Número 2 del H. Congreso del Estado.- Por el que se integra la Junta de Coordinación Política por 
los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios. 

22 - 26 
AVISOS JUDICIALES 

EDICTOS 
27 - 48 

AVISOS NOTARIALES 
48 

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



2 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 08 de Octubre de 2018 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 

CONVOCATORIA PARA QUE LOS SINDICATOS DE TRABAJADORES Y DE 
PATRONES DEBIDAMENTE REGISTRADOS, ASÍ COMO LOS 
TRABAJADORES LIBRES Y LOS PATRONES INDEPENDIENTES, ELIJAN EL 
CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, A QUIENES LOS 
REPRESENTARÁN EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 
DEL ESTADO DE SINALOA Y SUS JUNTAS ESPECIALES CON EXCEPCIÓN 
DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO, QUE CONOCE DE LOS ASUNTOS 
LABORALES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS 
POR LEY, LA CUAL SE INTEGRARÁ DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO 
POR LOS ARTÍCULOS 353-S Y 353-T DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y 
JURADO DE RESPONSABILIDADES, PARA EL PERIODO 2019-2024. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 123, Apartado "A", fracción XX de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prevé que las diferencias o los conflictos entre el 
capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y 
Arbitraje formada por igual número de representantes de los obreros y de los 
patrones, y uno del gobierno. 

Que, de conformidad con lo anterior, se elegirá un representante propietario y un 
suplente en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa y sus 
Juntas Especiales, en las convenciones que para tal efecto se lleven a cabo, con 
excepción de la Junta Especial Número Uno que conoce de los asuntos laborales 
de instituciones de educación superior autónomas por Ley, la cual se integrará de 
conformidad con lo previsto por los artículos 353-S y 353-T de la Ley citada. Lo 
anterior en base a la siguiente: 

CONVOCATORIA 

Que en virtud de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 648, 
649, 650, 651, 656, 658, 659, 663, 674 y demás relativos de la Ley Federal del 
Trabajo, se convoca a los sindicatos de trabajadores y de patrones debidamente 
registrados, y a los trabajadores libres y patrones independientes, para que el 
próximo 5 de diciembre de 2018 elijan a quienes los representarán ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa y sus Juntas Especiales y 
Jurado de Responsabilidades, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 
2019 al 31 de diciembre de 2024; con excepción de la Junta Especial Número Uno 
que conoce de los asuntos laborales de instituciones de educación superior 
autónomas por Ley, la cual se integrará de conformidad con lo previsto por los 
artículos 353-S y 353-T de la Ley citada. 
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Las convenciones a que alude el párrafo que antecede, se celebrarán de 
conformidad con las siguientes: 

BASES 

PRIMERA. - La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 605, 606 y 623 de la Ley Federal del 
Trabajo, funciona en Pleno y cuatro Juntas Especiales, que se integrarán con un 
representante del Gobierno, un representante de los trabajadores y uno de los 
patrones, con excepción de la Junta Especial Número Uno que conoce de los 
asuntos laborales de instituciones de educación superior autónomas por Ley, la 
cual se integrará de conformidad con lo previsto por los artículos 353-S y 353-T de 
la Ley citada. 

JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA. - Con residencia en la Ciudad de Los 
Mochis, Sinaloa, y competencia para conocer y resolver los conflictos individuales 
que se susciten con motivo de las relaciones obrero patronales, dentro de la 
jurisdicción territorial de los Municipios de Ahorne, El Fuerte y Choix. 

JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA. - Con residencia en la Ciudad de 
Guasave, Sinaloa, y competencia para conocer y resolver de los conflictos 
individuales que se susciten con motivo de las relaciones obrero patronales, 
dentro de la jurisdicción territorial de los Municipios de Guasave, Sinaloa, 
Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito. 

JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA. - Con residencia en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa y competencia para conocer y resolver los conflictos 
individuales que se susciten con motivo de las relaciones obrero patronales, 
dentro de la jurisdicción territorial de los Municipios de Mazatlán, Elota, San 
Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa. 

SEGUNDA. - Tienen derecho a participar en las elecciones de representantes, los 
sindicatos de trabajadores y de patrones debidamente registrados, así como los 
trabajadores libres y los patrones independientes, quienes elegirán un 
representante propietario y un suplente, por cada uno de los sectores obrero y 
patronal, para integrar la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y sus Juntas 
Especiales, con excepción de la Junta Especial Número Uno que conoce de los 
asuntos laborales de instituciones de educación superior autónomas por Ley, la 
cual se integrará de conformidad con lo previsto por los artículos 353-S y 353-T de 
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Aquellos representantes que resulten electos percibirán la retribución que les 
asigne el presupuesto estatal, en términos de lo dispuesto por el articulo 666 de la 
Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique un vinculo laboral, civil o de ninguna 
otra especie. 

TERCERA. De conformidad con el artículo 665 de la Ley Federal del Trabajo, los 
requisitos que deben cubrir los aspirantes a la representación son los siguientes: 

I. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años y estar en pleno ejercicio de 
sus derechos; 

II. Haber terminado la educación obligatoria; 

III. No pertenecer al estado eclesiástico; y 

IV. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena 
corporal. 

CUARTA.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 651, fracción IV, 659 
y 674, fracción II de la Ley Federal del Trabajo, las convenciones tendrán lugar el 
próximo 5 de diciembre de 2018 a las 11:00 horas tratándose del sector obrero y a 
las 12:00 horas para el sector patronal, las cuales se llevarán a cabo en el local 
que ocupa la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, 
localizada en Boulevard Pedro Infante y Miguel Tamayo Espinoza de los Montero, 
sin número, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Cuarta etapa, en la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa. 

QUINTA. - De conformidad con lo dispuesto en los artículos 652 y 653 de la Ley 
Federal del Trabajo, los representantes de los trabajadores y de los patrones 
serán elegidos en las convenciones por los delegados que previamente se 
designen, o por los mismos patrones, conforme a las normas siguientes: 

A) DE LOS TRABAJADORES: 

1. Tienen derecho a designar delegados a las convenciones: 
a) Los sindicatos de trabajadores debidamente registrados. 

b) Los trabajadores libres que hubiesen prestado servicios a un patrón, por un 
periodo no menor de seis meses durante el año anterior a la fecha de la 
convocatoria, cuando no existan sindicatos registrados. 
II. Serán considerados miembros de los sindicatos los trabajadores registrados en 
los mismos, cuando: 
a) Estén prestando servicios a un patrón. 
b) Hubiesen prestado servicios a un patrón por un periodo de seis meses durante 
el año anterior a la fecha de la convocatoria. 
III. Los trabajadores libres a que se refiere la fracción I, inciso b), designarán un 
delegado en cada empresa o establecimiento. 
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IV. Las credenciales de los delegados serán extendidas por la directiva de los 
sindicatos y por quien designen los trabajadores libres. 

B) DE LOS PATRONES: 

I. Tienen derecho a participar en la elección: 
a) Los sindicatos de patrones debidamente registrados, cuyos miembros tengan 
trabajadores a su servicio. 
b) Los patrones independientes que tengan trabajadores a su servicio. 
II. Los sindicatos de patrones designarán un delegado. 
III. Los patrones independientes podrán concurrir personalmente a la convención o 
hacerse representar mediante carta poder suscrita por dos testigos y certificada 
por el Inspector Federal del Trabajo. 
IV. Las credenciales de los delegados de los sindicatos patronales, serán 
extendidas por su directiva. 

SEXTA. - Los trabajadores y patrones a que se refiere la Base Quinta, formarán 
en un tanto sus padrones, en los siguientes casos: 

I. Los sindicatos de trabajadores formarán el padrón de sus miembros que 
satisfagan los requisitos del artículo 652, fracción I, inciso a); 

II. Los trabajadores libres formarán el padrón de los trabajadores que 
participen en la designación del delegado, 

III. Los sindicatos de patrones formarán los padrones de los trabajadores al 
servicio de sus miembros, y 

IV. Los patrones independientes formarán los padrones de sus trabajadores. 

SÉPTIMA. - Los padrones deberán contener los datos siguientes: 

I. Denominaciones de los sindicatos de trabajadores y de patrones o, en su caso, 
nombre del patrón o patrones independientes. 
II. Domicilio de las personas físicas o morales mencionadas en la fracción anterior. 
III. Lista que contenga los nombres, la nacionalidad, la edad, el sexo y la empresa 
o establecimiento en que prestan sus servicios los trabajadores que integran 
dichos padrones. 
IV. Rama de la industria o actividad a que se dedican las personas físicas o 
morales mencionadas en la fracción I, de esta Base. 

OCTAVA. De conformidad con el artículo 656 de la Ley Federal del Trabajo, los 
sindicatos de trabajadores y de patrones debidamente registrados, y a los 
trabajadores libres y patrones independientes, que deseen participar en la 
convención para la elección de los representantes ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa y sus Juntas Especiales y Jurado 
de Responsabilidades, con excepción de la Junta Especial Número Uno que 
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conoce de los asuntos laborales de instituciones de educación superior autónomas 
por Ley, la cual se integrará de conformidad con lo previsto por los artículos 353-S 
y 353-T de la Ley citada y Jurado de Responsabilidades, en las convenciones que 
para el efecto se celebren, deberán presentar por duplicado, a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y a más tardar el día veinte de octubre del 
presente año, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, un escrito dirigido al 
Gobernador del Estado de Sinaloa, a través del Presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, en el que harán saber tal voluntad y al cual, 
indispensablemente acompañarán los padrones a que se refieren las bases quinta 
y sexta de la presente convocatoria 

De conformidad con el articulo 657, los Inspectores del Trabajo comprobarán y 
certificarán la exactitud de los padrones. 

NOVENA. - De acuerdo a lo establecido en el artículo 658, las credenciales 
deberán registrarse ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Sinaloa, el día quince de noviembre del año dos mil dieciocho, a más tardar. 

DECIMA. - El número de votos con que participarán los interesados, será igual al 
número de trabajadores que aparezcan en los padrones que presenten para 
participar en las convenciones. 

DÉCIMAPRIMERA. - Se autoriza expresamente al Director del Trabajo del Estado 
de Sinaloa, para que, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del 
articulo 658 de la Ley Federal del Trabajo, y con vista de los datos que 
proporcionen los Inspectores del Trabajo, especialmente asignados, certifique el 
número de votos que corresponde a cada credencial registrada. 

DECIMASEGUNDA. - De conformidad con lo dispuesto en el articulo 661 de la 
Ley Federal del Trabajo, si ningún delegado o patrón independiente concurre a la 
convención o ésta no hace la elección de representantes el día cinco de diciembre 
de 2018, se entenderá que los interesados delegan la facultad al Gobernador 
Constitucional del Estado de Sinaloa. 

DECIMATERCERA. - Para la integración del Jurado de Responsabilidades a que 
se refiere el artículo 674 de la Ley Federal del Trabajo, se estará a lo siguiente: 
I. Una vez que hayan sido electos los representantes de los trabajadores y de los 
patrones, deberán elegir por mayoría de votos, a un Representante Propietario y 
un suplente, respectivamente. 
II. El representante del Gobierno del Estado de Sinaloa, será el Presidente de la 
Junta Local de Conciliación del Estado de Sinaloa. 
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DECIMACUARTA. - El primer día hábil de enero de 2019, el Gobernador 
Constitucional del Estado de Sinaloa, tomará a los representantes electos la 
protesta legal, en el local que ocupa la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Sinaloa, localizada en Boulevard Pedro Infante y Miguel Tamayo 
Espinoza de los Montero, sin número, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Cuarta etapa, 
en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

DECIMAQUINTA. - Las situaciones no previstas en la presente convocatoria, 
serán resueltas por la persona que designe el Gobernador del Estado de Sinaloa 
con arreglo a la Ley. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. - Publíquese la presente Convocatoria en el periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa", así como en el periódico de mayor circulación en la entidad. 

La presente Convocatoria se funda en lo dispuesto por el Capítulo I del Titulo 
Trece de la Ley Federal del Trabajo. 

Culiacán, Rosales, Sinaloa, a uno de octubre de dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

Quirino Ordaz Coppel. 
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QUIRINO ORDAZ COPPEL, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE ME OTORGAN LOS ARTÍCULO 353-T Y 650, DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTICULOS 651, 659, 660, 674 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CITADO 
ORDENAMIENTO LEGAL; Y 

CONSIDERANDO 

Que el espíritu del Constituyente Mexicano fue el de que los órganos de 
impartición de justicia laboral tuvieran una composición tripartita, creó para 
ese fin, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, integrándose igual número de 
representantes de los sectores obrero y patronal, y uno del gobierno.  

Que, distribuidas las facultades jurisdiccionales entre la federación y los 
estados, ha correspondido a éstos la competencia de origen, la cual se ejerce 
a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

Que, para el mejor cumplimiento de sus atribuciones, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, tiene concertadas sus funciones en cuatro 
Juntas Especiales: la número uno, dos, tres y cuatro, entre las cuales ha 
distribuido su competencia atendiendo, en el primer caso, a criterios de 
materia y en los demás, a razones de carácter territorial. 

Que, de conformidad con lo anterior, la Junta Especial número Uno Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en Culiacán, tiene 
competencia en todo el Estado, pero exclusivamente para conocer de los 
conflictos que se susciten entre universidades e instituciones de educación 
superior autónomas creadas por la Ley local y sus trabajadores. 

Que la especialización a que ha conducido la desconcentración de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en Juntas Especiales, han 
permitido imprimir mayor eficiencia a las labores de impartición de justicia y 
al logro de una serie de principios procesales, como los de inmediatez, 
sencillez y economía, entre otros, lo que se ha traducido cotidianamente en 
una efectiva impartición de la justicia pronta y expedita, además de gratuita, 
en el ramo laboral, lo postula como principio general nuestra Ley Suprema. 
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Que la intención democratizadora del constituyente en materia de la 
impartición de la justicia laboral, no solo se refleja en la integración tripartita 
de los órganos, sino también se proyecta en la designación de los 
representantes, en este caso de las universidades e instituciones de 
educación superior autónomas creadas por Ley local, y los trabajadores 
académicos y administrativos de las mismas, pues para ello, la Ley de la 
materia describe la celebración de convenciones como a las que ahora 
estamos convocando, habida cuenta que los representantes que actualmente 
se encuentran en funciones, concluirán su periodo el presente año. 

Que en forma paralela a la elección de representantes de las universidades 
e instituciones de educación superior autónomas por Ley, 	de sus 
trabajadores académicos y administrativos para la integración de la Junta 
Especial Número Uno, la ley prevé la elección de representantes propietario 
y suplente de los mismos, para la integración con el representante que para 
tal efecto designe el Gobernador Constitucional del Estado, del Jurado de 
Responsabilidades de los representantes cuya atribución es la de imponer 
sanciones administrativas a los integrantes de las juntas, cuando estos 
incurran en las hipótesis que para ello establece la Ley Federal del Trabajo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir la 
siguiente: 

CONVOCATORIA 

PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS 
UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 
AUTÓNOMAS, CREADAS POR LA LEY LOCAL, Y DE LOS 
TRABAJADORES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS MISMAS, 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA 
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, DE SUS 
RESPECTIVOS SUPLENTES Y DEL JURADO DE RESPONSABILIDADES 
DE LOS REPRESENTANTES, PARA EL PERIODO 2019-2024, DE 
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 

BASES 
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PRIMERA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 659 de la Ley 
Federal del Trabajo, las convenciones para la elección de representantes de 
las universidades e instituciones de educación superior autónomas, creadas 
por ley local y los trabajadores académicos o administrativos de las mismas, 
para la integración de la Junta Especial Número Uno de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, se celebraran el día miércoles 5 de 
diciembre del año en curso, a las 11:00 (once) horas la de los trabajadores y 
a las 12:00 (doce) horas la de las universidades e instituciones de educación 
superior, ambas en el local que ocupa la propia Junta Especial Numero Uno, 
localizada en la Unidad de Servicios Estatales, Boulevard Pedro Infante y 
Miguel Tamayo Espinoza de los Montero, sin número, Desarrollo Urbano Tres 
Rios, Cuarta Etapa, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

SEGUNDA: En la convención se elegirá un representante propietario y un 
suplente por cada una de las universidades e instituciones de educación 
superior autónomas, creadas por ley local y otro propietario y suplente por 
sus trabajadores académicos o administrativos, de conformidad con la 
Fracción VIII, del artículo 660 de la Ley Federal del Trabajo, aquellos 
representantes propietarios que resulten electos percibirán la retribución que 
les asigne el presupuesto estatal, en término de lo dispuesto por el artículo 
666 de la citada ley, sin que ello implique un vínculo laboral, civil o de ninguna 
otra especie. 

TERCERA. - De conformidad con lo que establece el articulo 665 de la Ley 

Federal del Trabajo, los requisitos que deben cubrir los aspirantes a 
representante de los trabajadores y de las universidades e instituciones de 
educación superior autónomas, creadas por ley local, son: 

I. Ser mexicano, mayor de 25 años y estar en pleno ejercicio de sus 

derechos; 
II. Haber concluido la educación obligatoria; 

III. No pertenecer al Estado Eclesiástico; y, 

IV. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con 

pena corporal. 

CUARTA. - En cumplimiento a lo establecido en la Fracción I, del artículo 
664, de la Ley Federal del Trabajo, la competencia de la Junta Especial 
Número Uno, desde el punto de vista territorial; se extiende a todo el Estado. 
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QUINTA. - En cumplimiento a lo que establece el artículo 353-T, las 
universidades e instituciones de educación superior que gocen de autonomía 
por virtud de una ley local, deberán nombrar su representante para integrar 
la Junta Especial Número Uno. 

SEXTA. - De igual forma, en cumplimiento a lo establecido en el antes citado 
artículo 353-T, los trabajadores académicos o administrativos de las 
universidades o instituciones de educación superior, deberán nombrar sus 
representantes, y de acuerdo al artículo 652 de la Ley Federal del Trabajo, 
podrán hacerlo mediante los delegados que al efecto designen: 
I.- Los sindicatos de trabajadores registrados ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 

Dentro de estos, a su vez, podrán participar para tal efecto, los afiliados a los 
mismos, cuando: 

A) Estén prestando sus servicios en la universidad o institución de 
educación superior autónoma por ley que participe en la designación; 
y, 

B) Hayan prestado sus servicios a la universidad o institución de que se 
trate por un periodo de seis meses, cuando menos, durante el año 
anterior a la fecha de la publicación de la presente convocatoria. 

II.- Los trabajadores libres que hayan prestado sus servicios a la universidad 
o institución de que se trate por un periodo de seis meses, cuando menos, 
durante el año anterior a la fecha de la publicación de la presente 
convocatoria. 

SEPTIMA. - Los sindicatos y los trabajadores libres a que se refiere la 
presente convocatoria, formularan por triplicado el padrón en el primer caso, 
de sus afiliados y, en el segundo, de quienes tengan tal carácter. 

OCTAVA. - De conformidad con el articulo 655 de la Ley Federal del Trabajo, 
los padrones deberán contener los datos siguientes: 

I.-Denominación y domicilio del sindicato que lo represente; 

II.- Nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio particular de cada trabajador 
y del lugar de adscripción dentro de la fuente de trabajo del trabajador afiliado; 

y,  

III.- Nombre de la Universidad o institución de educación superior autónoma 
creada por virtud de ley local en la que preste sus servicios. 
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NOVENA.- De acuerdo a lo establecido en el articulo 656 de la Ley Federal 
del Trabajo, los padrones para las convenciones para la elección de 
Representantes ante la Junta Especial Número Uno, así como para la 
elección de los integrantes del jurado de Responsabilidades de los 
Representantes de la propia junta deberán presentarse ante el Gobernador 
Constitucional del Estado, a través del presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, en las oficinas de éste, localizadas en la 
Unidad de Servicios Estatales, Boulevard Pedro Infante y Miguel Tamayo 
Espinoza de los Montero, sin número, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Cuarta 
Etapa, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a más tardar el día 20 (veinte) de 
octubre del año en curso, previa comprobación y certificación de los mismos, 
para la inspectoría competente de la Dirección del Trabajo y Previsión Social. 

DECIMA. - De conformidad con lo establecido en el artículo 660 de la Ley 
Federal del Trabajo, cada sindicato o grupo de trabajadores no sindicalizados 
podrán nombrar su Delegado Administrativo o Académico. 

Las credenciales de los Delegados, serán extendidas por la Directiva de los 
Sindicatos o por la mesa Directiva de la Asamblea en la que los trabajadores 
libres hayan hecho la elección de su Delegado, mismas que deberán 
registrarse ante la Dirección de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del 
Estado, a más tardar el día 15 (quince) de noviembre del año en curso, la 
que certificará en las mismas o en documento a que ella se anexe, con vista 
en los datos del inspector del trabajo competente, el número de votos que 
corresponda a cada credencial. 

DECIMA PRIMERA. - Si las convenciones a que se refiere la presente 
convocatoria no se presenta ningún Delegado, se entenderá que tanto los 
trabajadores de las Universidades e instituciones de educación superior que 
deban hacerlo, así como estas mismas, delegan tal facultad al Gobernador 
Constitucional del Estado, el que, en su caso, a más tardar el 31 (treinta y 
uno) de diciembre próximo, deberá hacer la designación, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 661 de la Ley Federal del Trabajo. 

DECIMA SEGUNDA.- Quienes resulten electos como representantes de las 
universidades de educación superior autónoma por ley local, así como de los 
trabajadores de éstas, lo mismo para la integración de la Junta Especial 
Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que para el 
Jurado de Responsabilidades de los Representantes de ésta, fungirán como 
tales, durante el periodo comprendido del primero de enero del 2019 al 31 de 
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diciembre del 2024, debiendo presentarse ante dicha Junta el primer día hábil 
de enero próximo a rendir su correspondiente protesta de ley, de conformidad 
con el artículo 663 de la Ley Federal del Trabajo. 

DECIMA TERCERA. - El primer día hábil de enero de 2019, el Gobernador 
del Estado de Sinaloa, tomará a los representantes electos la protesta legal, 
en el local que ocupa la Junta Especial Número Uno de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, localizada en Boulevard Pedro Infante y 
Miguel Tamayo Espinoza de los Montero, sin número, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, Cuarta Etapa, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

DECIMA CUARTA. - Las situaciones no previstas en la presente 
convocatoria, serán resueltas por la persona que designe el Gobernador 
Constitucional del Estado de Sinaloa, con arreglo a la ley. 

TRANSITORIA 

ÚNICA. - Publíquese la presente convocatoria en el periódico oficial "El 
Estado de Sinaloa" así como en el de mayor circulación en esta ciudad. 

Culiacán, Rosales, Sinaloa a 1 de octubre de 2018 
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

Quirino Ordaz Coppel. 
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QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 65, 
fracciones XIV y XXV, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que de conformidad con el ARTÍCULO OCTAVO del DECRETO que instituye El 
Galardón "Sínaloense Ejemplar en el Mundo" para reconocer a mujeres y hombres 
radicados fuera de la Entidad, que hubieran sobresalido por su labor en la cultura, 
el arte, la ciencia, la tecnología, el deporte, la competitividad o la consolidación de 
empresas e instituciones, y que a lo largo de su vida hubieran llevado su obra a 
nivel nacional y más allá de nuestras fronteras; Señalo que El Galardón 
"Sinaloense Ejemplar en el Mundo" Edición 2018, se entregará en Ceremonia 
Solemne que se celebrará el día martes 18 de diciembre de 2018, a partir de las 
19:30 horas, en el Edificio del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa. 

El Galardón "Sinaloense Ejemplar en el Mundo" Edición 2018, será otorgado a las 
personalidades cuyos nombres y categorías en las que han destacado se anotan a 
continuación: 

LIC. ENRIQUE YAMUNI ROBLES 	 Ámbito EMPRESARIAL 
DR. RENÉ TORRES GARCÍA 	 Ámbito PROFESIONAL 
LIC. REBECA SAINZ CÁRDENAS 	 Ámbito SUPERACIÓN 
DR. IGNACIO GUILLERMO GOSSET OSUNA 	Ámbito CÍVICO SOCIAL 
FUTBOLISTA BLANCA FÉLIX CASTRO 	 Ámbito DEPORTIVO 
MTRO. CARLOS OSUNA TOLENTINO 	 Ámbito ARTÍSTICO 
FOTOGRAFA KRISHNA DANIELA VALDEZ RAMÍREZ Ámbito CULTURAL 
DR. JOSÉ ALBERTO DÍAZ QUIÑONES 	 Ámbito INVESTIGACIÓN 

La fotografía de las personas galardonadas será colocada en la Galería de El 
Salón "Sinaloenses Ejemplares en el Mundo" del Archivo Histórico General del 
Estado de Sinaloa, en donde estará permanentemente expuesta al público. 

Así mismo, y de conformidad al ARTICULO SEPTIMO, segundo párrafo, del 
DECRETO que instituye el Galardón "Sínaloense Ejemplar en el Mundo", a 
continuación se publica la lista de los "Sinaloenses Ejemplares en el Mundo", 
Ediciones; 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 
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GALARDONADOS 2006 

1. MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ OCHOA 
2. RODOLFO LÓPEZ NEGRETE COPPEL 
3. SERGIO LEY LÓPEZ 
4. JOSÉ LUIS COTA BURGOS 
5. HERIBERTO DIARTE MARTÍNEZ 
6. DULCE PATRICIA GALINDO GALARZA 
7. DIEGO GIL LEYVA 
8. BEATRIZ SERRANO SÁINZ 
9. JARED BORGUETTI 
10. NILDA GAXIOLA ÁLVAREZ 
11.ANA GABRIEL ARAUJO 
12.JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
13. ENRIQUE PATRÓN DE RUEDA 
14. ROBERTO ROCHÍN NAPA 
15. ROSARIO URIARTE ATILANO 

GALARDONADOS 2007 

16. HUMBERTO GÁLVEZ 
17. FRANCISCO OCHOA 
18. JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA 
19. ENRIQUE HUBBARD URREA 
20. RAÚL LÓPEZ INFANTE 
21.ROY CAMPOS ESQUERRA 
22.ALEJANDRO CRISTERNA GUZMÁN 
23.ALMA AYÓN 
24.JORGE MONTIEL MONTOYA 
25.00TAVIO PAREDEZ LÓPEZ 
26.JOSÉ ANTONIO MENDOZA ZAZUETA 
27. MANUEL SIMENTAL 
28. LUZANA ZAZUETA MEDINA 
29.JESÚS KUMATE RODRÍGUEZ 
30.OMAR BRAVO TORDECILLAS 
31. DEMETRIO CABANILLAS 
32. HORACIO LLAMAS GREY 
33.0LIVER PÉREZ 
34. VÍCTOR ÁVILA HARO 

CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
SUPERACIÓN PERSONAL 
DEPORTIVO 
DEPORTIVO 
ARTÍSTICO 
ARTISTICO 
CULTURAL 
CULTURAL 
CULTURAL 

CATEGORÍA 

EMPRESARIAL 
EMPRESARIAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
SUPERACIÓN PERSONAL 
SUPERACIÓN PERSONAL 
CIVICO-SOCIAL 
DEPORTIVO 
DEPORTIVO 
DEPORTIVO 
DEPORTIVO 
DEPORTIVO 
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35. JUAN CASTAÑOS LÓPEZ 
36.JULIO PRECIADO 
37. PAÚL RODRÍGUEZ 
38. RAFAEL GUERRA SÁINZ 
39.JOEL JUAN QUI VEGA 

GALARDONADOS 2008 

ARTISTICO 
ARTÍSTICO 
ARTÍSTICO 
CULTURAL 
CULTURAL 

CATEGORÍA 

40.RAFAEL BORBÓN RAMOS 
41.ALBERTO FING QUINTANA 
42. JOSÉ PACÍFICO HERAS 
43.ALFONSO CEBREROS MURILLO 
44. EMILIO GOICOCHEA LUNA 
45. MANUEL GÓMEZ RUBIO LEMEN MEYER 
46.GLORIA ZULEMA BÁEZ AHUMADA 
47.JOSÉ DE JESÚS GASTÉLUM RAMÍREZ 
48.ALBERTO AVILÉS SENÉS 
49. MARÍA DEL ROSARIO ESPINOZA 
50.TEODORO HIGUERA VALENZUELA 
51.AHMED SANTOS ARCE 
52.MATIAS CARRILLO GARCÍA 
53.AMADEO ZAZUETA ALARID 
54.DENNIS REYES VELARDE 
55.SHEYLA OSIRIS TADEO BRINGAS 
56.SARA RAMÍREZ 
57.GRACIELA BELTRÁN 
58.JAIME LABASTIDA OCHOA 
59. DIEGO VALADÉS RIOS 
60.JAIME MARTUSCELLI QUINTANA 

DESARROLLO 
61.JASON CRISÁNTES MURGUIA 

DESARROLLO 
62. MARIA AURORA ARMIENTA HERNÁNDEZ INVESTIGACIÓN 

DESARROLLO 

GALARDONADOS 2009 

63. DULCE MARÍA ROJO MASCAREÑO 
64. HILDA ANDERSÓN NEVÁREZ 

CATEGORÍA 

EMPRESARIAL 
PROFESIONAL 

Y 

Y 

Y 

EMPRESARIAL 
EMPRESARIAL 
EMPRESARIAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
SUPERACIÓN PERSONAL 
SUPERACIÓN PERSONAL 
CIVICO-SOCIAL 
DEPORTIVO 
DEPORTIVO 
DEPORTIVO 
DEPORTIVO 
DEPORTIVO 
DEPORTIVO 
ARTÍSTICO 
ARTÍSTICO 
ARTÍSTICO 
CULTURAL 
CULTURAL 
INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN 
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65. JOSÉ LUIS CECEÑA GÁMEZ 	 PROFESIONAL 
66.JORGE CERVANTES CASTRO 	 PROFESIONAL 
67. JORGE GONZÁLEZ DE LA ROCHA 	PROFESIONAL 
68. RODOLFO HERNANDÉZ OCHOA 	SUPERACIÓN PERSONAL 
69. JUAN GABRIEL CASTRO 	 DEPORTIVO 
70.JOSÉ ANGEL ESPINOZA "FERRUSQUILLA" ARTÍSTICO 
71.MARTHA JULIA LÓPEZ LUNA 	 ARTÍSTICO 
72.SERGIO BUSTAMANTE 	 CULTURAL 
73. PAUL ANGULO HERNÁNDEZ 	 INVESTIGACIÓN 	Y 

DESARROLLO 
74. EDUARDO MIRANDA ARNOLD 	 INVESTIGACIÓN 	Y 

DESARROLLO 
75. LUZ MIRELLA MOYA NÚÑEZ 	 INVESTIGACIÓN 	Y 

DESARROLLO 

GALARDONADOS 2010 	 CATEGORÍA 

76. CÉSAR OCTAVIO RAMOS VALDÉS 	EMPRESARIAL 
77. ADOLFO VALENZUELA RIVERA 	EMPRESARIAL 
78.OMAR VALENZUELA RIVERA 	 EMPRESARIAL 
79. ANA MARÍA PIÑA VEGA 	 EMPRESARIAL 
80. FRANCISCO GIL DÍAZ 	 PROFESIONAL 
81.JOSÉ EDUARDO GARCÍA TORRES 	PROFESIONAL 
82. LEOPOLDO GERARDO CORONA CAVAZOSPROFESIONAL 
83.IRMA FILIPPINI SÁNCHEZ 	 CIVICO-SOCIAL 
84. HÉCTOR MORENO HERRERA 	 DEPORTIVO 
85. PATRICIA NAVIDAD LARA 	 ARTÍSTICO 
86. GUILLERMO ALDANA ESPINOZA 	CULTURAL 
87. MARÍA GUADALUPE AGUILAR RAMÍREZ CULTURAL 
88. ÁLVARO BLANCARTE OSUNA 	 CULTURAL 
89. CARMEN PEÑA TAMAYO 	 CULTURAL 
90.SAÚL ÁLVAREZ BORREGO 	 INVESTIGACIÓN 	Y 

DESARROLLO 
91.JOSÉ GABRIEL AGUILAR BARCELÓ 	INVESTIGACIÓN 	Y 

DESARROLLO 
92.JESÚS EDUARDO PÉREZ PICO 	 INVESTIGACIÓN 	Y 

DESARROLLO 

GALARDONADO.; 2013 	 CATEGORÍA 
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93.GILBERTO RUIZ ALMADA 
94. HORACIO CAMPAÑA ACOSTA 
95. NORMA BASTIDAS CALDERÓN 
96. CESAR MILLÁN FAVELA 
97. FRANCISCO "MAZA" RODRÍGUEZ 
98. ROBERTO JORDÁN 
99.ESPINOZA PAZ 
100. YURI ZATARAIN 
101. JOSÉ ADÁN PÉREZ 
102. KURT UNGER RUBIN 
103. VÍCTOR TABOADA URTUSUASTEGUI  

PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
SUPERACIÓN 
SUPERACIÓN 
DEPORTIVO 
ARTISTICO 
ARTÍSTICO 
ARTÍSTICO 
CULTURAL 
INVESTIGACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

GALARDONADOS 2014 	 CATEGORÍA 

104. ANTONIO DIAZ DE LEÓN LOZANO 	 EMPRESARIAL 
105. GILBERTO GUEVARA NIEBLA 	 PROFESIONAL 
106. CARLOS GONZÁLEZ MAGALLÓN 	 PROFESIONAL 
107. JEHSEL LAU CRISTERNA 	 PROFESIONAL 
108. MIGUEL RODARTE ESPINOSA de los MONTEROS ARTÍSTICO 
109. DORA ARREOLA SALAZAR 	 CULTURAL 
110. RAMÓN FLORES OSUNA 	 CULTURAL 
111. JOSÉ ROBERTO AGUILAR BELTRÁN 	INVESTIGACIÓN 

GALARDONADOS 2015 

112. ROSA DE LOURDES CAMELO ARREDONDO 
113. IVÁN ZAVALA ECHAVARRÍA 
114. JESÚS GILBERTO BERNAL 
115. CÉSAR ARTURO RAMOS PALAZUELOS 
116. FRANCISCO BIBRIESCA BELTRÁN 
117. BEATRIZ SAAVEDRA GASTÉLUM 
118. ENRIQUE WOLPERT BARRAZA 

GALARDONADOS 2016 

119. ROBERTO DE JESUS AVENA BUSTILLOS 
120. JUAN PABLO GIL ALMADA, 
121. REBECA IZABEL GUTIERREZ CONTRERAS 

CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
SUPERACIÓN 
DEPORTIVO 
ARTÍSTICO 
CULTURAL 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍA 

INVESTIGACIÓN 
ARTÍSTICO 
ARTÍSTICO 
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122. ROLANDO OCAMPO ALCANTAR 	 PROFESIONAL 
123. MANUEL QUINTERO QUINTERO 	 PROFESIONAL 
124. RICARDO VILLANUEVA HALLAL 	 PROFESIONAL 

GALARDONADOS 2017 	 CATEGORÍA 

125. JUAN PABLO CASTAÑON CASTAÑON 	EMPRESARIAL 
126. CARMEN VICTORIA FELIX CHAIDEZ 	INVESTIGACIÓN 
127. BRUCE YEE RENDON 	 INVESTIGACIÓN 
128. LEOPOLDO FLORES ROMO 	 PROFESIONAL 
129. FERNANDO ANGULO BROWN 	 PROFESIONAL 
130. PABLO DANIEL LYLE LÓPEZ 	 ARTISTICO 

GALARDONADOS 2018 	 CATEGORÍA 

131. ENRIQUE YAMUNI ROBLES 	 EMPRESARIAL 
132. RENÉ TORRES GARCÍA 	 PROFESIONAL 
133. REBECA SAINZ CÁRDENAS 	 SUPERACIÓN 
134. IGNACIO GUILLERMO GOSSET OSUNA 	CÍVICO SOCIAL 
135. BLANCA FÉLIX CASTRO 	 DEPORTIVO 
136. CARLOS OSUNA TOLENTINO 	 ARTÍSTICO 
137. KRISHNA DANIELA VALDEZ RAMÍREZ 	CULTURAL 
138. JOSÉ ALBERTO DÍAZ QUIÑONES 	INVESTIGACIÓN 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los 28 días del mes de septiembre de dos mil dieciocho.  

eida$ 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
GONZALO GÓMEZ FLORES 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 27/2018 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 

Muebles para el Estado de Sinaloa, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Publica 
Nacional número GES 2712018, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 

disponibles para consulta en Internet httpl/compranet sinaloa qob mx,  o bien, en las oficinas de la 

Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en el pnmer piso de Palacio de Gobierno. en 

Insurgentes sin, Centro Sinaloa, C P 80129. Culiacán. Sinaloa. teléfono (667) 758-71-24, los d'as de 
lunes a viernes de 9 00 a 15 00 horas 

Descripción de la licitación 
Adquisición de Unidades de Transporte para diversas 

dependencias de Gobierno del Estado de Sinaloa 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatona 

Fecha de publicación en Compranet 08/10/2018 

Junta de Aclaraciones 15/10/2018, 10 00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 22/10/2018, 10 00 horas 

CULIACAN, SINALOA,112EOCTUBRE DÉ 2018_ 

ZARREÓN RUELAS 
--SUBSECR ARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA 



Enajenación No. 

GES 02/2018 

Acto de Presentación y Apertura de Ofertas 

15 de Octubre de 2018 
a les 13 00 horas 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 
Secretaría de Administración y Finanzas 

Subsecretaria de Administración 

Subasta Pública 

Enajenación No. GES 02/2018 

Enajenación de Mobiliario, Equipo de Cómputo y Equipo de Comunicación por kilo en estado 
chatarra 

En observancia a la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo 134, y de conformidad con el 
articulo 74 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, con domicilio en 
Avenida Insurgentes s/n, Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. conforme a las atribuciones y facultades confendas en los 
Articulos 8 y 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas, y Articulo 18 Fracción XLIV del 
Reglamento Orgánico de la Administración Publica Estatal de Sinaloa. convoca a los Interesados en participar en la 
presente Enajenación de Mobiliario. Equipo de Cómputo y Equipo de Comunicación por kilo en estado chatarra. 

propiedad de Gobierno del Estado de Sinaloa 

Para la verificación tima de los mismos se podrá realizar. Bodega de Gobierno del Estado de Sinaloa localizada en Av 
Ramón López Velarde s/n, Col Bachigualato. Culiacán. Sinaloa 

I.-Todo interesado en obtener las bases de participación están disponibles para consulta en Internet 
http ficomoranet sinaloa gob.mx o bien en. las oficinas de la Dirección de Bienes y Suministros. ubicadas en el pnmer 
piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes s/n, Centro Sinaloa. C P 80129, Cullacan, Sinaloa, teléfono (667) 758- 71-
24 y (667) 758-70-00, ext 3156, los días de lunes a viernes de 9.00 a 15 00 horas 

II - El Acto de presentación y apertura de ofertas será el die 15 de Octubre de 2018, a las 13 00 horas, en la sala de 
juntas de la Dirección de Bienes y Suministros de la Subsecretaria de Administración dependiente de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, ubicada en el pnmer piso de la Unidad Administrativa. con domicilio en Avenida Insurgentes 

s/n, Col Centro Sinaloa, C P 80129, Culiacán, Sinaloa 

III - Las proposiciones deberán presentarse en idioma español y en moneda nacional 

Culiacán. Sinaloa. 08 de octubre de 2018 

• A93.rrt. 	e 	■ - 

mael Carreón Ruelas 
u' 	retaso de Administración 



C. MARCO CESA ODRÍ U Z 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por 
su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 	1 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Sinaloa, 
se DECLARA legítimamente constituida e instalada y abre hoy lunes primero 
de octubre de dos mil dieciocho, su Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de esta 
misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, el día primero de octubre del año dos mil 
dieciocho. 

DIPUTAD' 'RESIDENTE 

C. FLORA ISE 
DIPUTADA 

RANDA LEAL 	C. JESUS ANG 	 QUINÓNEZ 
ETARIA 	 DIPUTADA ECRETARIA 
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El-H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 

siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 1 

Único. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, incisos c) y d), 36, 
37 y 38 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, en la sesión 

del día de hoy lunes 1 de octubre de 2018, se elige la Mesa Directiva que 
funcionará durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Tercera Legislatura, habiendo quedado integrada de la siguiente manera: 

Presidente: 
Vice' Presidenta: 
Vice' Presidente: 
Secretaria: 
Secretaria: 
Pro'Seeretaria: 
Pro' Secretario: 

Dip. Marco César Almaral Rodríguez 
Dip. Roxana Rubio Valdez 
Dip. José Antonio Crespo López 
Dip. Flora Isela Miranda Leal 
Dip. Jesús Angélica Díaz Quiñónez 
Dip. Mariana de Jesús Rojo Sánchez 
Dip. Edgar Augusto González Zataráin 

TRANSITORIO: 

Primero. El presente Acuerdo surtirá sus efectos a partir de la fecha de su 

aprobación por el Pleno. 

Segundo. Publiquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, el día primero de octubre del año dos mil dieciocho. 

RODRÍGUEZ 

DIPUTADO RESIDENTE 

\ \- 
C. FLORA ISELA ¡RANDA LEAL C. JESÚS ANGDÍAZ QUIÑONEZ 

DIPUTADA SEC ARIA 	 DIPUT SECRETARIA 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 

por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 

siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 2 

Único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 y 56 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, en la sesión dei día de hoy 

martes dos de octubre de 2018, quedó integrada la Junta de Coordinación 

Política por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, que a 

continuación se relacionan: 

Por Morena: 

Presidenta: Dip. Graciela Domínguez Nava 

Por el Partido Revolucionario Institucional: 
Dip. Sergio Jacobo Gutiérre 

Por el Partido del Trabajo: 
Dip. Eleno Flores Gámez 

Por el Partido Acción Nacional 

Dip. Jorge Iván Villalobos Seáñez 

Por el Partido de la Revolución Democrática: 

Dip. Edgar Augusto González Zatarain 



DIPUTAD SIDENTE 

MIRANDA LEAL C. JESÚS ANGE 
CRETARIA 	 DIPUT 

121  
DÍAZ QUIÑÓNEZ 

A SECRETARIA 
C. FLORA IS 

DIPUTADA S 
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De conformidad con lo dispuesto por cl párrafo segundo del Artículo 55 de la Ley 

Orgánica del Congreso, podrán asistir con voz pero sin voto, el Presidente de la 

Mesa Directiva, los diputados que no integren Grupo Parlamentario y el Secretario 

General del Congreso. 

TRANSITORIOS: 

Primero. El presente Acuerdo surtirá sus efectos a partir de la fecha de su aprobación 

por el Pleno. 

Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa, a los dos días del mes de octubre de d ►  mil dieciocho. 

GUEZ C. MARCO CÉS 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. HERACLES CASTRO GARCÍA. 

Domicilio Ignorado. 

En Exp. No. 1158/2018, juicio ORDINARIO 
CIVIL POR DIVORCIO, seguido en su contra por 
la C. CINTHYA YURIANA SERRANO NATO, 
se le emplaza para que dentro del término de 
09 NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo 
día realizada la última publicación, produzca 
su contestación a dicha demanda, quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2018 
C. SECRETARIO TERCERO 
Oscar Saúl Espinoza Bailón 

OCT. 8-10 	 R. No. 10242148 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
FERNANDO VALDEZ ZÚÑIGA 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
119 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, de la demanda de Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, por el vencimiento 
anticipado para el pago del crédito otorgado y 
demás prestaciones que indica en el escrito que se 
provee, entablada en su contra por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, y por este medio 
se le emplaza para que dentro del término de 07 
SIETE DÍAS hábiles, contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca su 
contestación a dicho demando, lo cual podrá 
realizar en el Expediente radicado ante este H. 
Juzgado con el número 429/2017. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de traslado 
correspondientes, en la Secretaría Primera de este 
H. Juzgado, y se le informa que esta autoridad tiene 
su domicilio ubicado en la segunda planta de la 

Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 
ampliamente conocido sin número, entre las calles 
Río Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento 
Tellería, de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 28 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
OCT. 8-10 	 R. No. 10240939 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
C. IGNACIO JESÚS CONTRERAS ARCE 

Y PERLA ZAMARI VALDEZ OSUNA. 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica, con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado, la demanda 
de juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
entablada en su contra por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA 
DE LOS TRABAJADORES, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda u 
oponga las excepciones y defensas que tuviere, así 
mismo, de que en caso de no contestar la demanda, 
se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos 
de la misma en el expediente número 496/2016; 
quedan a su disposición en la Secretaría de este H. 
Juzgado las copias de traslado correspondientes, lo 
anterior en cumplimiento a lo ordenado por auto 
de fecha 23 veintitrés de mayo del año 2018 dos 
mil dieciocho, en el que se ordenó emplazarlo por 
medio de edictos. 

Informándole que esta autoridad del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil tiene su domicilio ubicado en la segunda 
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, ampliamente conocido sin número 
entre las calles Río Culiacán y Río Baluarte en 
el Fraccionamiento Tellería de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 28 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
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Lic. garla Verónica Valdés Niebla 
OCT. 8-10 	 R. No. 10240938 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

JUAN RAYMUNDO GUERRA RENDÓN 

(Domicilio Ignorado) 

Que en las constancias del Expediente 
número 118/2017, por auto de fecha catorce 
de diciembre del año dos mil diecisiete, se 
ordenó emplazarlo a juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
JUAN RAYMUNDO GUERRA RENDÓN, por 
el pago de un adeudo o la ejecución de la garantía 
hipotecaria, concediéndole el término de 7 SIETE 
DÍAS para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndole saber que las 
copias de la demanda y demás anexos se encuentran 
a su disposición, en horas y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil en la Secretaria Segunda de Acuerdos, con 
domicilio en Unidad Administrativa, segundo 
piso, calle Río Baluarte entre calles Arroyo y 
Callan, Fraccionamiento Tellerías, sin número, 
de esta Ciudad; se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndosele que de no hacerlo 
así las subsecuentes, aún las personales se les harán 
por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 17 de 2018 

LA SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

OCT. 8-10 	 R. No. 10240954 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No.764/2016. 

ACTOR: MARIO ALBERTO CASTRO OSUNA. 

DEMANDADO: JOSUÉ GARCÍA IBARRA Y 
EDER HERNÁNDEZ IBARRA. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Que en cumplimiento a la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 02 dos de julio de 
2018 dos mil dieciocho, en el Expediente número 
764/2016, radicado ante este Juzgado, formado al 
juicio Ordinario Civil Prescripción, promovido por 
MARIO ALBERTO CASTRO OSUNA, se ordenó 
notificarles por este medio los puntos resolutivos 
de dicha sentencia a JOSUÉ GARCÍA IBARRA 
y EDER HERNÁNDEZ IBARRA, mismos que 
a la letra dicen: 

PRIMERO: Ha procedido la vía ordinaria 
civil intentada.- SEGUNDO: La parte actora 
probó su acción. La parte demandada no ocurrió 
a juicio y por ende, no opuso excepciones; y 
consecuentemente: TERCERO: Se declara que 
ha operado en favor del actor MARIO ALBERTO 
CASTRO OSUNA, la prescripción positiva 
respecto de un bien inmueble consistente en: 
lote de terreno número 18 de la manzana 58, del 
cuartel tercero, con frente a la Calle Río Sanalona 
No. 14 de la Colonia Insurgentes de esta ciudad, 
con una superficie de 126.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 21.00 metros con el Lote No. 17; AL SUR 
21.00 metros con el Lote No. 19; AL ORIENTE 
5.77 metros con los lotes número 37 y 36, y; AL 
PONIENTE 6.23 metros con Calle Río Sanalona, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo 
el número 157, tomo 422, sección I, de fecha 24 
veinticuatro de septiembre de 1991 mil novecientos 
noventa y uno.- CUARTO: Tan pronto cause 
ejecutoria esta sentencia, remítase copia certificada 
de la misma al C. Oficial del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, de esta ciudad, a fin de 
que proceda a hacer la cancelación de la inscripción 
que se detalla en el resolutivo anterior e inscriba el 
presente fallo, que servirá de título de propiedad 
al demandante MARIO ALBERTO CASTRO 
OSUNA.- QUINTO: No se hace condena al pago 
de costas en esta instancia.- SEXTO: Notifiquese 
personalmente a la parte Actora, en el domicilio 
señalado en autos para tal efecto; por conducto del 
Actuario que designe la Coordinación de Actuario 
de los Juzgados de Primera Instancia Civiles y 
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Familiares de este Distrito Judicial, ordenándose 
remitir los instructivos correspondientes para su 
cumplimiento; y, a la parte demandada conforme a 
lo dispuesto en el artículo 629 del Código Procesal 
Civil del Estado en relación con el numeral 119 
del mismo ordenamiento. Así definitivamente lo 
resolvió y firma la C. Juez Primera de Primera 
Instancia del Ramo Civil, Licenciada Silvia Olivia 
Mendoza Moreno, ante el Secretario Segundo de 
Acuerdos Licenciado Heladio García Acosta, que 
autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado 

OCT. 8-10 	 R. No. 861983 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
En el expediente número 127/2017, radicado 

ante este Juzgado, formado al juicio Sumario 
Civil Hipotecario, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
JAVIER ARMANDO RODRÍGUEZ FREGOSO 
y LAURA GUERRERO GONZÁLEZ, se ordenó 
notificar a la parte demandada, quien tiene su 
domicilio ignorado, los puntos resolutivos de la 
SENTENCIA DEFINITIVA dictada con fecha 26 
veintiséis de junio del año 2018 dos mil dieciocho, 
mismos que a la letra dicen: 

«...PRIMERO. Procedió la vía sumaria civil 
hipotecaria intentada.- SEGUNDO. La parte actora 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, probó 
su acción. Los demandados JAVIER ARMANDO 
RODRÍGUEZ FREGOSO y LAURA MARÍA 
GUERRERO GONZÁLEZ no contestaron la 
demanda, ni opusieron excepciones.- TERCERO. 
Se declara vencido anticipadamente por actualizarse 
una causal de rescisión, el contrato de otorgamiento 
de crédito con constitución garantía hipotecaria 
celebrado entre el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES y los demandados JAVIER 
ARMANDO RODRÍGUEZ FREGOSO y LAURA 
MARÍA GUERRERO GONZÁLEZ, formalizado 
en la escritura pública número 12,341, volumen 
LIII, de fecha 22 veintidós de octubre de 2003  

dos mil tres, del protocolo del Notario Público 
José Manuel Magallón Osuna. CUARTO. Se 
condena a JAVIER ARMANDO RODRÍGUEZ 
FREGOSO, a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, dentro de los CINCO DÍAS 
siguientes a aquel que cause ejecutoria esta 
sentencia:65.7010 veces el Salario Mínimo 
Mensual y que al día 1 uno de enero de 2017 dos 
mil diecisiete ascendía a la cantidad de $150,777.22 
(CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS 22/100 MONEDA 
NACIONAL), la cual se actualizará conforme 
a lo que resulte en la fecha de pago, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 44 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, vigente al momento de la celebración 
del contrato base de la acción, y lo acordado al 
respecto entre las partes en el contrato base de la 
acción; más los intereses ordinarios y moratorios 
pactados, vencidos y que se sigan venciendo hasta 
la total solución de adeudo; en el entendido de que 
tanto el capital como los rubros secundarios de 
mérito se liquidarán incidentalmente en la etapa 
de ejecución de sentencia, conforme al valor de 
la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 
vigente, de conformidad con el Decreto de creación 
relativo, emitido por el Congreso de la Unión y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis.-
QUINTO. Asimismo se condena a la codemandada 
LAURA MARÍA GUERRERO GONZÁLEZ, a 
soportar la efectividad de la hipoteca; esto es, a 
responder del adeudo reclamado a su codemandado 
con la parte alícuota que le corresponde del bien 
garante.- SEXTO. Si el codemandado JAVIER 
ARMANDO RODRÍGUEZ FREGOSO, no hace 
pago de las prestaciones a las que se le condena, 
dentro del término que se le concede para el efecto, 
hágase trance y remate del inmueble hipotecado y 
con su producto páguese al actor.- SÉPTIMO. Se 
condena a los demandados al pago de las costas 
erogadas en esta instancia.- SÉPTIMO. Notifiquese 
personalmente a la parte actora en el domicilio 
señalado en auto para tal efecto, por conducto del 
Actuario que designe la Coordinación de Actuario 
de los Juzgados de Primera Instancia Civiles y 
Familiares de este Distrito Judicial, ordenándose 
remitir los instructivos correspondientes para su 
cumplimento; y, a la parte demandada conforme a 
lo dispuesto en el artículo 629 del Código Procesal 
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Civil del Estado en relación con el número 119 del 
mismo ordenamiento.- 

Así lo resolvió y firma la licenciada Silvia 
Olivia Mendoza Moreno, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 
Mazatlán, Sinaloa, ante la licenciada Verónica 
Gabriela Núñez Gutiérrez, Secretaria de Acuerdos, 
con quien actúa y da fe». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 13 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 
OCT. 8-10 	 R. No. 10240937 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
JOSÉ ANGEL JUARÉZ VELARDE y 

MARÍA DE JESÚS PONCE CARMONA 

Domicilio Ignorado. 

Que de conformidad con lo previsto por el 
artículo 119, en relación con el artículo 629 del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente para 
el Estado, se hace de su conocimiento que con 
fecha 05 cinco de marzo del año 2018 dos mil 
dieciocho, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA en 
los autos del Expediente número 174/2015, relativo 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este H. Juzgado por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA 
DE LOS TRABAJADORES, en contra de JOSÉ 
ÁNGEL JUARÉZ VELARDE y MARÍA DE 
JESÚS PONCE CARMONA, a quien le reclama 
el pago de las prestaciones a que se refiere, y por 
este medio se le notifica los puntos resolutivos de 
la resolución antes mencionada, los cuales a la letra 
dicen: PRIMERO. Procedió la vía sumaria civil 
hipotecaria intentada por la actora.- SEGUNDO. 
La parte actora probó su acción. La codemandada 
MARÍA DE JESÚS PONCE CARMONA no 
demostró sus excepciones, mientras que JOSÉ 
ÁNGEL JUÁREZ VELARDE no compareció 
a juicio, por lo que se declaró rebelde; en 
consecuencia: TERCERO. Se condena a JOSÉ 
ÁNGEL JUÁREZ VELARDE, a pagar a la parte 
actoraINSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
la cantidad de 163.5482 veces el salario mínimo 
mensual vigente en el Distrito Federal, por 
concepto de suerte principal, más los intereses  

ordinarios y moratorios vencidos y no pagados, 
y a los que habrá de adunarse los demás que se 
sigan produciendo hasta la total solución del 
adeudo, conforme a lo pactado en el contrato base 
de la acción debiendo considerarse las cantidades 
pagadas por los demandados, y que son reconocidas 
por el actor en su escrito inicial de demanda; 
prestaciones que deberán cuantificarse en ejecución 
de sentencia.- En la inteligencia que la demandada 
MARÍA DE JESÚS PONCE CARMONA deberá 
soportar la ejecución de la hipoteca que constituyó 
para garantizar las obligaciones asumidas por el 
acreditadado JOSÉ ÁNGEL JUÁREZ VELARDE, 
al tenor de lo pactado en la cláusula décima del 
contrato base de la acción.- CUARTO. Para el 
cumplimiento voluntario del presente fallo, se 
concede a los demandados, el término de cinco días 
contados a partir de aquel en que cause ejecutoria 
la incidencia que regule las prestaciones señaladas 
en el punto resolutivo anterior, apercibidos que de 
no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa por 
parte de este juzgado, haciendo trance y remate del 
bien inmueble sujeto a hipoteca, y con su producto, 
pago a la parte actora.- QUINTO. Se condena a los 
accionados al pago de gastos y costas del juicio.-
SEXTO. Notifíquese personalmente la presente 
Sentencia en términos del artículo 118 fracción VI, 
del Código de Procedimientos Civiles, a las partes 
que tengan señalado domicilio procesal. En la 
inteligencia de que la notificación al codemandado 
JOSÉ ÁNGEL JUÁREZ VELARDE habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos oficial «El 
Estado de Sinaloa», y en «El Debate de Mazatlán», 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimentación. 

Así definitivamente lo resolvió y firma 
el Ciudadano Licenciado MIGUEL ORLANDO 
SIMENTAL ZAVALA, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante la Licenciada 
KARLA VERÓNICA VALDÉS NIEBLA, 
Secretaria Segunda de Acuerdos, que autoriza y 
da fe.- 



Lunes 08 de Octubre de 2018 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 31 

FIRMADO.- Dos firmas ilegibles.- 
Rubricas.- 

Lo anterior se hace de su conocimiento para 
efecto de que puedan comparecer al local que ocupa 
el H. Juzgado Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, hacer valer sus 
derechos si así les conviniere, informándoles que el 
domicilio de dicho Tribunal, es el ubicado en Calle 
Río Culiacán y Río Baluarte del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, especificamente el lugar 
que ocupa la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, Segunda Planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
OCT. 8-10 	 R. No. 861951 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
AIDE GUADALUPE HERNÁNDEZ MUÑOZ 

Domicilio Ignorado. 

Que de conformidad con lo previsto por 
el artículo 119, en relación con el artículo 629 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, se hace de su conocimiento que 
con fecha 31 treinta y uno de agosto del año 
en curso, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
en los autos del Expediente número 483/2014, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
ante este Juzgado por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de AIDE 
GUADALUPE HERNÁNDEZ MUÑOZ, a quien 
le reclama el vencimiento anticipado de contrato 
.y demás prestaciones, y por este medio se le 
notifica los puntos resolutivos de la resolución 
antes mencionada, los cuales a la letra dicen:-
PRIMERO. La parte actora probó su acción. La 
demandada no compareció a juicio.- SEGUNDO. 
Es legalmente procedente la demanda que en la vía 
Ordinaria Civil promovieran los apoderados legales 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de AIDE GUADALUPE HERNÁNDEZ 
MUÑOZ, en consecuencia:TERCERO. Se declara 
vencido anticipadamente el contrato, entre el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y 
AIDE GUADALUPE HERNÁNDEZ MUÑOZ, 
con el carácter de trabajadora-acreditada.-
CUARTO. Se condena a la demandada AIDE 
GUADALUPE HERNÁNDEZ MUÑOZ, a pagar 
en favor de la parte demandante la cantidad que 
resulte de multiplicar 97.8030 veces el salario 
mínimo mensual del Distrito Federal, a la fecha 
en que se cubra el crédito, por concepto de suerte 
principal, más los intereses normales y moratorios 
vencidos y por vencerse hasta la total solución del 
juicio; prestaciones que deberán cuantificarse en 
ejecución de sentencia. EN LA INTELIGENCIA 
DE QUE DEBEN HACERSE EFECTIVOS LOS 
ABONOS QUE HICIERA LA DEMANDADA Y 
QUE LA PROPIA ACTORA RECONOCE EN SU 
ESCRITO INICIAL DE DEMANDA.- QUINTO. 
Para el cumplimiento del presente fallo, se concede 
a la reo AIDE GUADALUPE HERNÁNDEZ 
MUÑOZ, el término de cinco días contados a partir 
de aquel en que cause ejecutoria la incidencia que 
regule los conceptos señalados en el resolutivo 
anterior, apercibida que de no hacerlo se procederá 
conforme a las reglas de ejecución de sentencia. 
SEXTO. No procede fincar condena respecto al 
pago de gastos y costas, por no actualizarse ninguna 
de las hipótesis contempladas por el artículo 141 
del Código Procesal Civil.-SÉPTIMO. Notifiquese 
personalmente la presente Sentencia en términos 
del articulo 118 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación a la demandada AIDE 
GUADALUPE HERNÁNDEZ MUÑOZ, habrá 
de realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial «El 
Estado de Sinaloa», yen «El Debate de Mazatlán», 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimentación. 

Así definitivamente lo resolvió y firma 
el Ciudadano Licenciado MIGUEL ORLANDO 
SIMENTAL ZAVALA, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante la Licenciada 



32 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 08 de Octubre de 2018 

ISABEL CRISTINA LÓPEZ BARRETO, 
Secretaria Primera de Acuerdos, que autoriza y 
da fe.- 

FIRMADO.- Dos firmas ilegibles.- 
Rubricas.- 

Lo anterior se hace de su conocimiento 
para efecto de que pueda comparecer al local que 
ocupa el Juzgado Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, hacer valer sus 
derechos si así le conviniere, informándole que el 
domicilio de dicho Tribunal es el ubicado en Calle 
Río Culiacán y Río Baluarte del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, específicamente el lugar 
que ocupa la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, Segunda Planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 15 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
OCT. 8-10 	 R. No. 861959 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
GILBERTO GARCIA GONZÁLEZ 

(DOMICILIO IGNORADO). 

Que en las constancí.is del Expediente 
número 293/2017, en el juicio Sumario Civil, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de GILBERTO 
GARCÍA GONZÁLEZ, por la Acción Hipotecaria, 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA con fecha 
dos de julio del año dos mil dieciocho, que en sus 
puntos resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 2 dos de julio del 2018 
dos mil dieciocho.— VISTO para sentencia el 
Expediente número 293/2017, formado al juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, radicado 
ante este Juzgado, y; PRIMERO.- Procede la Vía 
Sumaria Civil Hipotecaria.- SEGUNDO.- La parte 
actora probó parcialmente sus pretensiones. La parte 
demandada no compareció a juicio.- TERCERO.-
Se condena al demandado GILBERTO GARCÍA 
GONZÁLEZ, a pagar al INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, dentro de un término 
de cinco días contados a partir de que quede firme 
este fallo, la cantidad de 87.9997 (OCHENTA Y 
SIETE PUNTO NUEVE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE) salarios mínimos mensuales 
vigente en el Distrito Federal a la fecha en que 
se realice el pago reclamado, por concepto de 
suerte principal; la cantidad que resulte por 
concepto de intereses ordinarios y moratorios 
generados y los que se sigan generando hasta la 
total liquidación del adeudo; cuantificación que 
se hará en ejecución de sentencia, conforme a lo 
convenido en el consenso de voluntades base de 
la acción, debiendo considerarse las cantidades 
pagadas por el demandado, y que son reconocidas 
por el actor en su escrito inicial de demanda.-
CUARTO.-De no hacerse pago en el término 
antes indicado, sáquese a remate en almoneda 
pública el inmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario y con su producto páguese al acreedor.-
QUINTO.- No se hace especial condenación al 
pago de gastos y costas.- SEXTO.- Notifíquese 
personalmente la presente sentencia en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, a la parte actora en su 
domicilio procesal que tiene señalado en este 
expediente, por conducto del Actuario que designe 
la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instanciade los Ramos Civil y Familiar del 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ordenándose 
remitir el instructivo correspondiente para su 
cumplimentación y al demandado GILBERTO 
GARCÍA GONZÁLEZ, por medio de edictos 
de conformidad a lo previsto por los artículos 
119 y 629 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado de Sinaloa, a través de las 
publicaciones en los periódicos oficial El Estado 
de Sinaloa y en el de mayor circulación de esta 
ciudad, sin prejuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta municipalidad. Así lo resolvió y firmó el C. 
Licenciado OCTAVIO MONGE RUBIO, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa ante el 
C. Licenciado ROGELIO ZATARAIN ZAMUDIO, 
Secretario Primero de Acuerdos, que da fe.»- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 13 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

OCT. 8-10 	 R. No. 10240944 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
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DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
LUIS ALBERTO ZAMORA CAÑADAS y 

ALEJANDRA RODRÍGUEZ MACIAS 

(DOMICILIO IGNORADO). 

Que en las constancias del Expediente 
número 786/2016, en el juicio Sumario Civil 
Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
LUIS ALBERTO ZAMORA CAÑADAS y 
ALEJANDRA RODRÍGUEZ MACIAS, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA con fecha 2 dos de 
julio del 2018 dos mil dieciocho, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 2 Dos de Julio de 
2018 Dos Mil Dieciocho. VISTO para sentencia 
el Expediente número 786/2016, formado al juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, radicado 
ante este Juzgado, y; PRIMERO. Procedió 
la Vía Sumaria Civil Hipotecaria intentada.-
SEGUNDO. La parte actora probó su acción. 
La parte demandada no contestó la demanda y 
por ende no opuso excepciones.- TERCERO. 
Se declara rescindido y por lo tanto por venido 
anticipadamente el contrato de crédito base de la 
acción, celebrado entre los contendientes el día 28 
de septiembre de 1993.- CUARTO. Se condena 
a LUIS ALBERTO ZAMORA CAÑADAS y 
ALEJANDRA RODRÍGUEZ MACÍAS, a pagar 
al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, dentro de los cinco días 
siguientes de áquel en que cause ejecutoria esta 
sentencia: 221.2350 Veces el Salario Mínimo 
Mensual Vigente en el Distrito Federal, cantidad 
que se actualizará conforme a lo 	  
que resulte en la fecha de pago, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 44 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para 
los Trabajadores, que dice: «El saldo de los 
créditos otorgados a los trabajadores a que se 
refiere la fracción II del artículo 42, se revisará 
cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, 
incrementandose en la misma proporción en que 
aumente el salario mínimo general que rija en el 
Distrito Federal...», y lo acordado al respecto entre 
las partes en el contrato base de la acción; más los 
intereses normales y moratorios pactados, vencidos 
y que se sigan venciendo hasta la total solución 
del adeudo.- QUINTO.- Si los demandados no 
hacen pago de las prestaciones a las que se les 

condena, dentro del término que se les concede 
para el efecto, hágase trance y remate del inmueble 
hipotecado y con su producto páguese al actor.-
SEXTO. Se condena a los demandados al pago de 
las costas erogadas en esta instancia.- SÉPTIMO. 
Notifiquese personalmente la presente sentencia 
en términos del artículo 118, fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles, a la parte 
actora en su domicilio procesal que tiene señalado 
en este expediente, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimentación y a la parte demandada 
LUIS ALBERTO ZAMORA CAÑADAS y 
ALEJANDRA RODRÍGUEZ MACÍAS, por medio 
de edictos de conformidad a lo previsto por los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado de Sinaloa, a través de 
las publicaciones en los periódicos oficial El Estado 
de Sinaloa y en el de mayor circulación de esta 
ciudad, sin prejuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento 
de esta municipalidad. Así lo resolvió y firma el 
Licenciado OCTAVIO MONGE RUBIO, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, ante la Secretaria Segunda de 
Acuerdos GUADALUPE TRINIDAD BURGOS 
LÓPEZ, que actúa y da fe.»- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 13 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

OCT. 8-10 	 R. No. 10240942 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROSA IRMA 
LÓPEZ y MARIO ROCHA ROJO y/o MARIO 
ROCHA ROJA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1574/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 
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Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241040 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JAIME 
SAMUEL PRADO GUERRERO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1724/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241151 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
JOSÉ GUADALUPE CELIS RODRÍGUEZ 
y/o GUADALUPE CELIS RODRÍGUEZ y/o 
GUADALUPE CELIS y/o JOSÉ GUADALUPE 
RODRÍGUEZ CELIS y/o JOSÉ CELIS y/o JOSÉ 
GUADALUPE CELIS RODRÍGUEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 360/2018. 

Culiacán, Sin., Jul. 05 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241148 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUANA 
ALICIA ALDANA GRAJEDA; para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
561/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241153 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMUARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada MARÍA 
CONCEPCIÓN MORALES FERNÁNDEZ y/o 
CONCEPCIÓN MORALES DE HERNÁNDEZ 
y/o MARÍA CONCEPCIÓN MORALES DE 
HERNÁNDEZ; para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
de Expediente número 121/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241069 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor RAÚL 
ABAD LÓPEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
de Expediente número 3282/2014. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241102 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ LINO 
CERVANTES CONTRERAS, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 
1045/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2018 
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LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 

OCT. 8-19 	 R. No. 10241085 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
ELENA GÓMEZ CARRILLO, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1256/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 02 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 8-19 	 R. No. 10241126 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ~SANTOS OLIVAS VERDUGO, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto, Expediente 1228/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 29 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241055 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ARIEL ALEJANDRO LÓPEZ 
VILLANUEVA, deducir y justificar sus derechos  

hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha 
la última publicación del edicto, Expediente 
1281/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 06 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241059 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 600/2018. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado: GILBERTO RIVAS CALDERÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 30 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241183 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1047/2018. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los finados: MARÍA ALEJANDRA 
JACOBO VERÁSTICA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 04 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241181 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta LUCIA MEDINA AGUIRRE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1624/2018 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 06 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

OCT. 8-19 	 R. No. 862084 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE: 686/2017. 

ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LAVIVIENDAPARA LOS TRABAJADORES. 

DEMANDADO: MARÍA ELENA RODRÍGUEZ 
CASTREJÓN. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 

Domicilio: Ignorado. 

Emplácese por medio de edictos a la 
demandada MARÍA ELENA RODRÍGUEZ 
CASTREJÓN, quien tiene domicilio ignorado, que 
deberán publicarse por dos veces consecutivas en 
los periódicos El Estado de Sinaloa y El Noroeste 
que se editan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y 
en esta Ciudad respectivamente, y en la Secretaría 
del H. Ayuntamiento de esta Ciudad, para que 
produzcan su contestación dentro del término de 
07 SIETE DÍAS que contarán a partir del décimo 
día de hecha su última publicación del edicto 
correspondiente, previniéndosele para que en su 
primer escrito señalen domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones y, que de no 
hacerlo las subsecuentes, se les harán en la forma 
prevista por la Ley, quedando a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado las copias para los 
traslados correspondientes. Artículos 119 y 119 
bis y 629, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 20 de 2018 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Heladio García Acosta 
OCT. 5-8 	 R. No. 10240940 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA.- 

EDICTO: 
C. JUAN RAMÓS NERI. 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica, con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado, la demanda 
de juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
entablada en su contra por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA 
DE LOS TRABAJADORES, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda u 
oponga las excepciones y defensas que tuviere, así 
mismo, de que en caso de no contestar la demanda, 
se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos 
de la misma en el Expediente número 966/2016; 
quedan a su disposición en la Secretaría de este H. 
Juzgado las copias de traslado correspondientes, lo 
anterior en cumplimiento a lo ordenado por auto de 
fecha 24 veinticuatro de Enero del año 2018 dos 
mil dieciocho, en el que se ordenó emplazarlo por 
medio de edictos. 

Informándole que esta autoridad del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil tiene su domicilio ubicado en la segunda 
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, ampliamente conocido sin número 
entre las Calles Río Culiacán y Río Baluarte en 
el Fraccionamiento Tenería de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 01 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
OCT. 5-8 	 R. No. 10240948 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
MYRNA FABIOLA ROCHA VALDEZ 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
119 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, de la demanda de juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, por el vencimiento 
anticipado para el pago del crédito otorgado y 
demás prestaciones que indica en el escrito que se 
provee, entablada en su contra por INSTITUTO 
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DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, y por este medio 
se le emplaza para que dentro del término de 07 
SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicho demando, lo cual podrá 
realizar en el Expediente radicado ante este H. 
Juzgado con el número 291/2017. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de traslado 
correspondientes, en la Secretaría Primera de este 
H. Juzgado, y se le informa que esta autoridad tiene 
su domicilio ubicado en la segunda planta de la 
Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 
ampliamente conocido sin número, entre las calles 
Río Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento 
Tellería, de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 01 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
OCT. 5-8 	 R. No. 10240951 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

C. LILIANA GUADALUPE BALDERAS 
MENDOZA. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 528/2016 que 
obra en este Juzgado, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, entabla demanda 
en su contra en la Vía Sumaria Civil Hipotecaria, 
por el pago de pesos y demás consecuencias 
legales, se le concede el término de 07 SIETE 
DÍAS HÁBILES después del décimo día de 
última publicación para contestar la demanda, 
apercibiéndosele que en caso de no hacerlo se le 
tendrá por presuntamente confeso de los hechos 
narrados, y prevéngasele para que señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Las 
Copias de traslado se encuentran a su disposición 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct 09 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA EN FUNCIONES 
SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

OCT. 5-8 	 R. No. 10240947 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 783/2016. 

ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDAPARALOS TRABAJADORES. 

DEMANDADO: PERLA ANGÉLICA OSUNA 
SOTO. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 

Domicilio: Ignorado. 

Por medio de este edicto se notifica a la parte 
demandada PERLA ANGÉLICA OSUNA SOTO, 
de la demanda interpuesta en su contra, quien 
tiene su domicilio ignorado, a fin de que produzca 
contestación dentro del término de 7 SIETE DÍAS, 
el cual contará a partir del décimo día de hecha la 
última publicación del edicto, previniéndosele a 
la demandada antes citada, para que en su primer 
escrito señale domicilio y autorizados para oír y 
recibir notificaciones en esta ciudad y para este 
expediente, apercibida que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones y citaciones, se le 
harán en la forma prevista por la Ley, quedando 
a su disposición las copias de traslado relativas 
al Expediente 783/2016, en la Secretaría del 
Juzgado Primero de Primera del Ramo Civil 
del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, con 
domicilio ubicado en calle Rio Baluarte, número 
1007, segundo piso, entre las Calles Rio Elota y 
Rio Coditos, del Fraccionamiento Tellerías de esta 
Ciudad. Artículos 119, 119 Bis y 629, del Código 
de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 03 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Verónica Gabriel Núñez Gutiérrez 

OCT. 5-8 	 R. No. 10240946 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE: 366/2016. 

ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDAPARALOS TRABAJADORES. 
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DEMANDADO: GABRIEL ARMANDO 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ y CONCEPCIÓN 
REYES ALMEDA. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Emplácese por medio de edictos a 
los codemandados GABRIEL ARMANDO 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ y CONCEPCIÓN 
REYES ALMEDA, quienes tienen domicilio 
ignorado, que deberán publicarse por dos veces 
consecutivas en los periódicos El Estado de Sinaloa 
y El Noroeste que se editan en la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa y en esta Ciudad respectivamente, y en la 
Secretaría del H. Ayuntamiento de esta Ciudad, 
para que produzca su contestación dentro del 
término de 07 SIETE DÍAS que contarán a partir 
del décimo día de hecha su última publicación 
del edicto correspondiente, previniéndosele para 
que en su primer escrito señale domicilio en esta 
Ciudad para oír y recibir notificaciones y, que de 
no hacerlo las subsecuentes, se le harán en la forma 
prevista por la ley, quedando a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado las copias para el 
traslado correspondiente. Artículos 119, 119 Bis y 
629, del Código de Procedimientos Civiles vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 22 de 2018 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Heladio García Acosta 
OCT. 5-8 	 R. No. 10240949 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA.- 

EDICTO: 
NORMA ESTHER DÍAZ LÓPEZ.- 

Domicilio Ignorado 

Que en el expediente número 
474/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este H. Juzgado 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, se 
ordenó notificarle por medio de edictos los puntos 
resolutivos de la Sentencia Definitiva de fecha 11 
once de Enero del año 2018 dos mil dieciocho, y 
cuyos puntos resolutivos son: 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- Procedió la Vía Sumaria Civil 

Hipotecaria Intentada por la actora. SEGUNDO.-
La parte actora probó su acción. La demandada 
no compareció a juicio dentro del terminó que 
para tal efecto se le concedió, por lo que se le 
declaró rebelde; en consecuencia: TERCERO.- Se 
condena a NORMA ESTHER DÍAZ LÓPEZ, a 
pagar a la parte actora, INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, la cantidad de 134.4088 veces 
el salario mínimo mensual vigente en el Distrito 
Federal, por concepto de suerte principal, más los 
intereses ordinarios y moratorios vencidos y no 
pagados, y a los que habrá de adunarse los demás 
que se sigan produciendo hasta la total solución del 
adeudo, conforme a lo pactado en el contrato base 
de la acción debiendo considerarse las cantidades 
pagadas por la demandada, y que son reconocidas 
por el actor en su escrito inicial de demanda; 
prestaciones que deberán cuantificarse en ejecución 
de sentencia. CUARTO.- Para el cumplimiento 
voluntario del presente fallo, se concede a la 
demandada, el término de Cinco Días contados a 
partir de aquel en que cause ejecutoria la incidencia 
que regule las prestaciones señaladas en el punto 
resolutivo anterior, apercibida de que no hacerlo 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este Juzgado, haciendo trance y remate del bien 
inmueble sujeto a Hipoteca, y con su producto, 
pago a la parte actora. QUINTO.- Se condena a 
la accionada al pago de gastos y costas del Juicio. 
SEXTO. Notifíquese personalmente la presente 
Sentencia en términos del artículo 118 fracción VI, 
del Código de Procedimientos Civiles, a las partes 
que tengan señalado domicilio procesal. En la 
inteligencia de que la notificación a la demandada 
NORMA ESTEHER DÍAZ LÓPEZ, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial «El 
Estado de Sinaloa» yen «El Debate de Mazatlán», 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimentación. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 31 de 2018 
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LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karki Verónica Valdés Niebla 
OCT. 5-8 	 R. No. 861931 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

RICARDO HERNÁNDEZ SANDOVAL 

Domicilio Ignorado 

Con fecha veintiocho de Mayo de 2018 en el 
expediente 131/2017 relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, se dictó Sentencia 
definitiva en cuyos puntos resolutivos se dice 
lo siguiente: PRIMERO.- Ha procedido la Vía 
Sumaria Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.-
La parte actora probó su acción. La parte demandada 
no compareció a juicio. TERCERO.- Se condena a 
RICARDO HERNÁNDEZ SANDOVAL, a pagar 
por concepto de suerte principal, al INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, la cantidad 
en pesos, que en liquidación de sentencia se 
cuantifique, equivalente a 102.1980 (ciento dos 
puntos mil novecientos ochenta) veces el salario 
mínimo mensual vigente en el Distrito Federal. 
De igual forma, el accionado deberá pagar a 
la actora, los intereses ordinarios y moratorios 
pactados vencidos y que se sigan venciendo hasta 
la total solución del adeudo, cuya cuantificación 
se realizará en la etapa de ejecución de sentencia, 
conforme a lo estipulado en el contrato fundatorio.- 
CUARTO.- Se concede a la parte demandada el 
término de 5 CINCO DÍAS contados a partir del día 
siguiente que se le notifique el auto que la declare 
ejecutoriada para que cumpla voluntariamente 
con la sentencia, apercibida que de no hacerlo, 
se sacará a remate el bien inmueble sujeto a 
cédula hipotecaria y con su producto pagar a 
la parte acreedora INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES.- QUINTO.- Se condena 
a la demandada RICARDO HERNÁNDEZ 
SANDOVAL, al pago de los gastos y costas del 
juicio.- S EXTO . - Notifíquese personalmente 
a la parte actora; y a la parte demandada por 
medio de edictos que deberán publicarse por dos 
veces consecutivas en el diario «Noroeste», de 
esta Ciudad; Periódico Oficial « El Estado de 
Sinaloa» y en los estrados de la Secretaría del H. 
Ayuntamientos de este Municipio.- Así lo resolvió 
y firma el Licenciado Edgardo Espinoza Lizárraga, 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante la Licenciada MA. 
ELÍA DÍAS PALOMARES, Secretaría Primera 
que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

OCT. 5-8 	 R. No. 10240959 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

MARTHA ESTHELA TORRES HERNÁNDEZ 

Domicilio Ignorado 

Con fecha veintiocho de Mayo de 2018 
en el expediente 775/2016 relativo al Juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, se dictó 
Sentencia Definitiva en cuyos puntos resolutivos 
dice lo siguiente: PRIMERO.- Ha procedido la Vía 
Sumaria Civil Hipotecaria Intentada. SEGUNDO.-
La parte actora probó parcialmente su acción. 
La parte demandada no compareció a juicio. 
TERCERO.- Se condena a MARTHA ESTHELA 
TORRES HERNÁNDEZ, a pagar por concepto 
de suerte principal, al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, la cantidad en pesos, que en 
liquidación de sentencia se cuantifique, equivalente 
a 119.3164 (CIENTO DIECINUEVE PUNTO 
TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO) 
veces el salario mínimo mensual vigente en el 
Distrito Federal menos los abonos que realizó la 
parte reo, según se indica en el punto 9 (nueve) 
de la demanda. De igual forma, la accionada 
deberá pagar a la actora, los intereses ordinarios 
y moratorios pactados vencidos y que se sigan 
venciendo hasta la total solución del adeudo, 
cuya cuantificación se realizará en la etapa de 
ejecución de sentencia, conforme a lo estipulado 
en el contrato fundatorio.- CUARTO.- Se concede 
a la parte demandada el término de 5 CINCO 
DÍAS contados a partir del día siguiente que se le 
notifique el auto que la declare ejecutoriada para 
que cumpla voluntariamente con la sentencia, 
apercibida que de no hacerlo, se sacará a remate el 
bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria y con su 
producto pagar a la parte acreedora.- QUINTO.- No 
se hace especial condena respecto del pago de los 
gastos y costas del juicio.- SEXTO.- Notifíquese 
personalmente a la parte actora; y a la parte 
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demandada por medio de edictos que deberán 
publicarse por dos veces consecutivas en el diario 
«Noroeste», de esta Ciudad; Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa» y en los estrados de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento de este Municipio.- 
Así lo resolvió y firma el Licenciado Edgardo 
Espinoza Lizárraga, Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
por ante la Licenciada MA. DÍAZ PALOMARES, 
Secretaría Primera que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

OCT. 5-8 	 R. No. 10240958 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

C. FERNANDO LÓPEZ ÁLVAREZ. 

Domicilio Ignorado.- 

Con fundamento en el artículo•. 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica 
la SENTENCIA DEFINITIVA dictada con 
fecha 25 veinticinco de Abril del año 2018 
dos mil dieciocho, en el Expediente número 
800/2016 relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
FERNANDO LÓPEZ ÁLVAREZ, por el pago de 
pesos, que en sus puntos resolutivos dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 25 veinticinco de Abril 
del 2018 dos mil dieciocho... SE RESUELVE:... 
PRIMERO.- Ha procedido la Vía Sumaria Civil 
Hipotecaria Intentada. SEGUNDO.- La parte actora 
probó parcialmente su acción. La parte demandada 
no compareció a juicio.- TERCERO.- Se condena 
a FERNANDO LÓPEZ ÁLVAREZ, a pagar por 
concepto de suerte principal, al INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, la cantidad en pesos, 
que en liquidación de sentencia se cuantifique, 
equivalente a 143.1627 (ciento cuarenta y tres 
punto mil seiscientos veintisiete) veces el Salario 
Mínimo Mensual vigente en el Distrito Federal, 
menos los abonos que realizó la parte reo, según 
se indica en el punto 9 (nueve) de la demanda. 
De igual forma, la accionada deberá pagar a 
la actora, los intereses ordinarios y moratorios 
pactados vencidos y que se sigan venciendo hasta  

la total solución del adeudo, cuya cuantificación 
se realizará en la etapa de ejecución de sentencia, 
conforme a lo estipulado en el contrato fundatorio.- 
CUARTO.- Se concede a la parte demandada el 
término de 5 cinco días contados a partir del día 
siguiente que se le notifique el auto que la declare 
ejecutoriada para que cumpla voluntariamente 
con la sentencia, apercibida que de no hacerlo, 
se sacará a remate el bien inmueble sujeto a 
cédula hipotecaria y con su producto pagar a la 
parte acreedora. QUINTO.- No se hace especial 
condena respecto del pago de gastos y costas del 
juicio. SEXTO.- Notifíquese Personalmente a la 
parte actora, y a la parte demandada por medio 
de edictos que deberán publicarse por dos veces 
consecutivas en el diario «Noroeste», de esta 
Ciudad; Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y 
en los estrados de la Secretaría del H. Ayuntamiento 
de este Municipio. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
Edgardo Espinoza Lizárraga, Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Licenciada Raquel Bastidas 
Gárate, Secretaria Segunda, que actúa y da fe. 
Firmados.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 2 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

OCT. 5-8 	 R. No. 10240955 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por la Ciudadana 
IRENE SÁNCHEZ ESTRADA, donde viene 
promoviendo diligencias de INFORMACIÓN 
AD-PERPÉTUAM, en la vía de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA, con el objeto de acreditar una 
Finca Urbana con una superficie total de 216.70 
metros cuadrados, con una superficie construida 
de 109.53 metros cuadrados, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 28.80 metros, y colinda con Camino a la 
Huaracha; AL SUR: mide 28.80 metros y colinda 
con Callejón sin Nombre; AL ORIENTE: mide 
10.30 metros, y colinda con Federico Sánchez; y 
AL PONIENTE: mide 3.72 metros y colinda con 
Avenida Morelos.- Planos encuéntrense expuestos 
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Estrados de este Juzgado.- Expediente Número: 
78/2018. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Jun. 26 de 2018 
SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

SEPT. 28 OCT. 8-19 	R. No. 861129 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los de cujus BERNARDO VILLA 
o BERNARDO VILLA ESPERICUETA y 
REYNA BELTRÁN MIRANDA o REYNA 
BELTRÁN DE VILLA o REYNA BELTRÁN, 
quienes indistintamente se ostentaban con ambos 
nombres, Expediente número 1290/2018, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 21 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240534 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de el de cujus VÍCTOR MANUEL 
HERRERA HERNÁNDEZ, expediente número 
1067/2018, para que se presenten a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 22 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 670156 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARTÍN EDUARDO ROMERO 
VILLEGAS, Expediente número 1011/2018 
para que se presenten a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 25 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 670358 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de el de cujus DANIEL ALFREDO 
ZAMORA PÉREZ, Expediente número 1449/2018, 
para que se presenten a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sep. 05 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 670705 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus CIPRIANO CASTRO 
VALENCIA y/o CIPRIANO CASTRO 
VALENCIANA, quien falleció el día 04 cuatro 
de Agosto de 1998 mil novecientos ochenta y 
ocho, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 727/2007, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 22 de 2018 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
SEPT. 28 OCT. 8-19 	R. No. 670070 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus ERNESTO IVÁN RUÍZ 
VALERIO, quien falleció en La Paz, Baja 
California Sur, el día (19) diecinueve de Junio 
del año de 2018 dos mil dieciocho, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1282/2018, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 07 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240533 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los de cujus JAVIER OMAR 
RODRÍGUEZ VALENZUELA Y OSCAR OMAR 
RODRÍGUEZ CORONADO, quienes fallecieron 
el primero de ellos en la Localidad de San Miguel 
Zapotitlán, Ahorne, Sinaloa y el Segundo en 
la Localidad de Heriberto Valdez Romero (El 
Guayabo), Ahorne, Sinaloa, el primero de ellos 
el día 08 ocho de Agosto del año 2016 dos mil 
dieciséis y el segundo 12 doce de Agosto del año 
2018 dos mil dieciocho, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1505/2008, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 05 de 2018 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 670913 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de EDMUNDO GASTÉLUM BENÍTEZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto Expediente 1373/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 20 de 2018. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10241573 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ELISA MARÍA CABANILLAS 
RAMÍREZ, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha 
la última publicación del edicto Expediente 
1261/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 03 de 2018. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240316 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por ALICIA VALENZUELA SUAREZ 
y MÓNICA LÓPEZ VALENZUELA, a bienes 
del señor JOSÉ RAMÓN LÓPEZ GALLARDO, 
también conocido como RAMÓN LÓPEZ 
GALLARDO y/o JOSÉ RAMÓN LÓPEZ y/o 
JOSÉ RAMÓN LÓPEZ G., a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 901/2018, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
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Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 29 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 131159 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA, 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por SUJEI RAMONA CRUZ 
CERVANTES, a bienes de CARMEN CERVANTES 
ÁLVAREZ, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 670/2018, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jun. 25 de 

2018 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 131104 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ANSELMO 
ALFARO CERVANTES y DOLORES SANZ 
ESQUERRA a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 832/2018. 

Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240305 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de BLAS IRIBE 
GAMBOA para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
de Expediente número 1544/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240523 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
RICARDO QUIROZ RAMÍREZ; para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
1371/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lie Carolina González Domínguez 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240129 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GUILLERMO 
RAMÍREZ MEXICANO, otorgo para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
1135/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 05 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240153 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 
LAIJA LARA, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 1507/2018. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sep. 10 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEP. 28 OCT. 8 	 R. No. 10241417 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAMÓN 
BUENO OLIVAS y MARÍAS OLIVAS PARRA 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto de Expediente 
número 886/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240441 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
ALBERTO AVILÉS INZUNZA y ALBERTO 
AVILÉS SENES, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
Expediente Número 3230/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 del 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240548 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ALICIA 
MANJARREZ DOMENECH y/o ALICIA 
MANJARREZ y/o ALICIA MANJARREZ DE 
ZAZUETA, quien falleciera en Culiacán, Sinaloa, 
para que se presenten a deducir y justificarlos  

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1506/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2018. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García. 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240634 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CRISTIANLO 
RAMÍREZ GARCÍA y/o CHRISTIANO 
RAMÍREZ GARCÍA, quien falleció en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1365/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2018. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lie Cynthia Beatriz Gastélum García. 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240654 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de LIDIA 
ESPINOZA RAMOS, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1498/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240689 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de LORENZO 
CAZARES TORRES, para que se presenten 
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a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1398/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240416 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes del finado 
JESÚS IMELDO ECHEVARRÍA MARTÍNEZ, 
quien falleciera en Culiacán, Sinaloa, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1592/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240611 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRTTO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de que ROBERTO 
DÍAZ BENÍTEZ, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1141/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 11 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Marfa del Carmen Inés Ruiz Parodi 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240707 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 

PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de que SANTIAGO 
VERDIALES CORVERA, quien falleciera en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1201/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Maria del Carmen Inés Ruiz Parodi 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240604 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA.- 

EDICTO 
Exp. No. 873/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: JAIME MAPULA GUZMÁN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 20 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240231 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARÍA GRACIELA RAMÍREZ 
DE HERNÁNDEZ y/o MARÍA GRACIELA 
RAMÍREZ MALLEN, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1457/2018, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
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Alma Bricia Astorga Ramírez 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 860944 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LUCIANO MENDOZA MARTÍNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1626/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 22 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 860437 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA FÉLIX BONILLA GARCÍA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1342/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 10 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 860505 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de HÉCTOR NAVARRO DELGADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1556/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 860850 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de LUIS CHÁVEZ HERNÁNDEZ y 
HERLINDA TIRADO SIMENTAL, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1590/2018 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 28 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240526 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ VÍCTOR CARLOS MANUEL 
DE LEÓN BARRAZA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 794/2018 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 25 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240264 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto ANTONIO MORENO 
SÁNCHEZ, Presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
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1356/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 28 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 860930 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JUAN ALEJANDRO LÓPEZ 
TÉLLEZ, Presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
420/2011, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 861137 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta PAULA ARMENTA 
RODRÍGUEZ, Presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1346/2018, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 861202 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a  

bienes de los extintos CONSTANTINO OCHOA 
LOZANO y MARÍA TRINIDAD MEZA VEGA, 
Presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1626/2018, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 05 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240501 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinto MARIO RUEDA FLORES 
LÓPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1495/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240114 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de quienes en vida se llamaron ROSARIO 
ROJAS a quien también se le conoció como JOSÉ 
ROJAS y/o JOSÉ ROSARIO ROJAS y MARÍA 
DE JESÚS PIÑA a quien también se le conoció 
como MA. DE JESÚS PIÑA DE ROJAS y/o 
MARÍA DE JESÚS PIÑA DE R, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado en el 
Expediente número 83/2018, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Jun. 06 de 2018. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
SEP. 28 OCT. 8 	 R. No. 10241321 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de quien en vida se llamó CONSUELO 
GANDAR MACÍAS, a quien también se le conoció 
como CONSUELO GANDAR y/o CONSUELO 
GANDARA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado en el Expediente número 
113/2018, dentro de un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS contados a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Sep. 13 de 2018. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
SEP. 28 OCT. 8 	 R. No. 10241322 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de quien en vida se llamó FERMÍN 
LIZÁRRAGA ZÚÑIGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado en el 
Expediente número 86/2018, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Jun. 06 de 2018. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
SEP. 28 OCT. 8 	 R. No. 10241320 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. HÉCTOR MANUEL SALAZAR CAZARES 

PRESUNTO AUSENTE. 

Que en las DILIGENCIAS DE 
ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA, promovido 
por la señora REYNA GUADALUPE CAZARES 
MONTES en el Expediente 121/2018, se ordena 
citar al presunto desaparecido, para que se presente 
en un término que no bajará de 01 un mes ni pasará 
de 3 TRES MESES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 
AGO. 27 SEPT. 10-24 OCT. 8 R. No. 10236706 

AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto en 
los Artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaría Pública No. 182, a 
cargo del Licenciado Fernando Larrañaga Benítez, 
Notario Público Número 182 en el Estado con 
ejercicio en el Municipio de Elota y residencia en 
la Cruz, Sinaloa, ubicada en Gabriel Leyva Número 
15 «A» de la Colonia Centro, se está tramitando la 
regularización de un predio rural promovido por el 
señor MIGUEL ONTIVEROS VELARDE. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Ubicación: Hacienda de Piaxtla 
de Abajo, Municipio de San Ignacio, Sinaloa; 
con superficie: 00-85-06.42 hectáreas; Medidas y 
colindancias: AL NORTE, mide en cuatro líneas 
quebradas 4.866 metros, más 186.195 metros, más 
51.136 metros, más 94.346 metros, colinda con 
Camino a Los Milanes; AL SUR, mide 332.179 
metros y colinda con Juan Rodolfo López Monroy; 
AL OESTE, mide 8.552 metros y colinda con 
camino a Los Milanes; y AL ESTE mide 4.628 
metros y colinda con Carlos Manuel Gómez 
Barraza y otro. 

Destino o uso del predio: Actividades 
agrícolas y ganaderas. 

Se otorga a los posibles interesados un plazo 
de 8 (ocho) días naturales, contados a partir de la 
publicación de este edicto en el Periódico Oficial El 
Estado de Sinaloa y en la Sindicatura de Hacienda 
de Piaxtla de Abajo, Municipio de San Ignacio, 
Sinaloa, para que comparezcan ante esta Notaría 
a oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota Sinaloa, a 20 de Agosto del 2018 

Lic. Fernando Larrañaga Benítez 
NOTARIO PÚBLICO No. 182 

OCT. 8 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, 
fracciones l y XXV, 66, 72 y 90 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
1°, 2°, 4°, 9°, 21 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; 1, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 26 y 27 de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Sinaloa, y 

CONSIDERANDO 

Que con la publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014, se establecieron y 
fortalecieron los principios para asegurar la operatividad y funcionamiento de las 
concesiones públicas de Radio y Televisión, para que las mismas sean ajenas a 
intereses particulares, y bajo la premisa de salvaguardar los derechos de las 
audiencias, así como los mecanismos para su protección, que incluye entre otros, 
acceder a contenidos de calidad que promuevan la formación educativa y cívica. 

En ese sentido la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión señala que 
las telecomunicaciones y radiofusión son servicios públicos de interés general. Por 

lo tanto, El Estado ejercerá la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la 
Soberanía de la Nación y garantizará la eficiente prestación de los servicios 
públicos y en todo momento el Estado mantendrá el dominio originario, inalienable 
e imprescriptible sobre el espectro radioeléctrico, quedando prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

En ese contexto, la radio y televisión de carácter público tienen por obligación 
producir contenidos que contribuyan al fortalecimiento de la integración nacional, 
al ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión, a la formación 
ciudadana, a la información y acceso a las tecnologías de información y 
comunicación y ofrecer garantías de participación ciudadana y garantizar la 
expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. 

Al efecto, la radio y televisión públicas a través de su transmisión deberán afirmar 
el respeto a los principios de convivencia social, dignidad humana, vínculos 
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familiares, desarrollo armónico de la niñez, difusión de los valores artísticos, 
históricos y culturales, desarrollo sustentable, el uso correcto del lenguaje, la 
divulgación del conocimiento científico y técnico, así como el mejoramiento de los 
sistemas educativos. 

Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en el Tema de Seguridad Pública 
Integral y Participativa, establece como líneas de acción ampliar y renovar la 
infraestructura de la Red de Radiocomunicación del Estado, con el objeto de 
plantear alternativas de comunicación con participación ciudadana para el 
fortalecimiento de la democracia, en virtud de que los medios de difusión colectivo, 
como la radio y la televisión, constituyen foros de expresión idóneos para lograr 
los objetivos de orden social y cultural definidos, en beneficio de la sociedad 
sinaloense. Asimismo la comunicación social es un rubro de acción fundamental 
en la Ejecución de la Estrategia de Desarrollo de la Entidad, particularmente 
conectada con los ejes para el desarrollo que le son propios al Estado y en donde, 
de forma integral, se busca enaltecer el ejercicio de la acción política y la calidad 
en las acciones gubernamentales. 

Que es tarea fundamental del Gobierno del Estado difundir la cultura, con el 
propósito de fortalecer la identidad, promover los valores y todos los derechos que 
tienen los ciudadanos para lograr que se realicen como protagonistas de su 
desarrollo comunitario. 

En ese sentido, la población sinaloense requiere tener acceso a variadas 
manifestaciones de la cultura, opciones educativas e información que oriente al 
desarrollo su vida personal y comunitaria. 

Que sin menoscabo de la operación de diversas estaciones de radio y televisión 
en el territorio del Estado de Sinaloa, corresponde al Ejecutivo del Estado la 
titularidad y administración de espectros radioeléctricos y recursos orbitales, al 
constituir bienes del dominio público de la Nación, asimismo le corresponde la 
elaboración y aprobación de planes y programas de uso, el establecimiento de las 
condiciones para la atribución de una banda de frecuencias, el otorgamiento de las 
concesiones, la supervisión de las emisiones radioeléctricas y la aplicación del 
régimen de sanciones. 

Por lo tanto, el Estado en el ámbito de sus atribuciones, colaborarán y otorgarán 
facilidades para la instalación y despliegue de infraestructura y provisión de los 
servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión. 
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En concordancia con los objetivos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021 y lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión, 
es voluntad de la presente administración la creación del Sistema Sinaloense de 
Radio y Televisión como un Organismo público descentralizado del Poder 
Ejecutivo, que bajo la rectoría del Gobierno del Estado, será capaz de clarificar 
cada una de las obligaciones y dar cumplimiento a los requisitos señalados en la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión, con el propósito de coadyuvar 
e impulsar la difusión de la cultura en la sociedad sinaloense, dando especial 
énfasis en las diversas manifestaciones culturales, artísticas y sociales de la 
entidad, para propiciar la identidad y solidaridad de los habitantes del estado, así 
como proporcionar información pertinente, veraz y oportuna a los habitantes del 
estado para fomentar y acrecentar su participación en la protección y defensa de 
la libertad, el medio ambiente, las condiciones de paz y tranquilidad social que 
mejoren sus condiciones culturales y materiales. 

En ese sentido resulta necesario que las disposiciones jurídicas que regulan el 
funcionamiento y atribuciones del Organismo Público Descentralizado contengan 
los lineamientos y esquemas bajo los cuales operen las estaciones a su cargo, de 
conformidad a lo previsto por la referida Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, así mismo y en cumplimiento a dicha disposición el Organismo 
contará con las figuras del Consejo Ciudadano y con defensor de audiencia, 
instrumentos que garantizarán contenidos de interés público y social mediante la 
participación ciudadana. 

Que en virtud de las consideraciones anteriores y con fundamento en las 
disposiciones constitucionales, legales y administrativas antes referidas, he tenido 
a bien expedir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA SINALOENSE DE RADIO Y 
TELEVISIÓN 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Se crea el organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo 
denominado Sistema Sinaloense de Radio y Televisión, que como persona jurídica 
de derecho público, contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual 
estará sectorizado en la Secretaría de Educación Pública y Cultura tendrá 
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autonomía técnica, administrativa y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones 
en términos de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa y la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

El Sistema Sinaloense de Radio y Televisión tendrá su domicilio en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, independientemente de la ubicación de cada una de las 
estaciones de radio y televisión que operen en el estado. 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, cuando se haga referencia al 
Organismo se entenderá que se trata del Sistema Sinaloense de Radio y 
Televisión. 

Artículo 3. El Organismo contará con independencia editorial; autonomía de 
gestión financiera; participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y 
rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; 
pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas 
y culturales. 

Artículo 4. El Organismo tendrá como objeto: 

1. Administrar y operar conforme .a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiofusión, las concesiones para usar y aprovechar 
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para radio y televisión 
otorgadas por la autoridad federal competente a favor del Gobierno del 
Estado de Sinaloa y, las que en un futuro obtenga el Organismo; 

II. Prestar servicios de comunicación e información públicos en los términos de 
las disposiciones federales aplicables; 
Administrar, conservar y operar las instalaciones y equipo que adquiera 
para la operación de las estaciones de radio, ya sea que se otorguen por 
Gobierno del Estado de Sinaloa o las que por convenios con otros niveles 
de gobierno le corresponda; 

IV. Difundir la cultura en la sociedad sinaloense, dando especial énfasis en las 
diversas manifestaciones culturales, artísticas y sociales de la entidad, para 
propiciar la identidad y solidaridad de los habitantes del estado; 

V. Proporcionar información pertinente, veraz y oportuna a los habitantes del 
estado para fomentar y acrecentar su participación en la protección y 
defensa de la libertad, el medio ambiente, las condiciones de paz y 
tranquilidad social que mejoren sus condiciones culturales y materiales; 
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VI. Informar a la sociedad sobre los acontecimientos relevantes de carácter 
político, económico, social, cultural y aquellos que sean de interés de la 
población en los ámbitos local, nacional e internacional; 

VII. Orientar a la población en la defensa de sus derechos y en el cumplimiento 

de sus obligaciones ciudadanas; 
VIII. Apoyar programas educativos, calidad, ecológicos, de asistencia social, 

promoción a la salud, combate a las adicciones, infantiles y los que tengan 
carácter prioritario que involucren la sociedad en su conjunto; 

IX. Fomentar la participación ciudadana y el acceso a la información pública; 

X. Establecer un sistema de medios públicos de radio y televisión, 
contribuyendo al cumplimiento de la función social de los medios de 
comunicación; y 

XI. Las demás que se requieran para el logro de su objeto. 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES 

Artículo 5. Para el cumplimiento de su objeto, el Organismo tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Ejercer y administrar las concesiones para usar y aprovechar bandas de 
frecuencia del espectro radioeléctrico para radio y televisión otorgadas a 
favor del Gobierno del Estado de Sinaloa y, las que en un futuro obtenga el 
Organismo; 

II. Representar legalmente al Gobierno del Estado de Sinaloa, en todos los 
trámites relacionados con las concesiones para usar y aprovechar bandas 
de frecuencia del espectro radioeléctrico para radio y televisión, conforme a 
lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión y 
demás legislación que resulte aplicable; 

III. Planear, desarrollar, dirigir, vigilar y evaluar las actividades de radio y 
televisión que desarrolle en cumplimiento de su objeto; 

IV. Diseñar, producir y difundir programas radiofónicos y televisivos que 
promuevan la comunicación entre los distintos sectores de la sociedad; 

V. Apoyar la difusión de la cultura y fortalecer la identidad estatal y nacional; 
VI. Promover el esparcimiento sano y creativo; 
VII. Difundir los eventos culturales y deportivos, preferentemente, los que se 

desarrollan en el estado; 
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VIII. Desarrollar planes, programas, proyectos e inversiones para mejorar y 
modernizar sus servicios equipos e infraestructura; 

IX. Ofrecer servicios o productos al público en general, con el objeto de obtener 
recursos que ayuden a financiar al Organismo, siempre en apego a lo 
dispuesto en el artículo 88 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; 

X. Promover la difusión, mercadotecnia, comercialización y autofinanciamiento 
del Organismo y sus servicios; 

XI. Realizar proyectos y acciones para ampliar su potencia y cobertura 
territorial; 

XII. Celebrar convenios y contratos con los sectores público, privado y social, 
así como con instituciones nacionales y extranjeras, para el cumplimiento 
de su objeto; 

XIII. Administrar libremente su patrimonio, sujetándose a lo previsto por este 
decreto, las demás disposiciones legales aplicables y siguiendo los 
criterios de equidad, eficacia y mejora de los servicios; 

XIV. Emitir y, en su caso, aprobar la normatividad correspondiente para el 
mejoramiento de la operación del Organismo; y 

XV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

Artículo 6. El Organismo estará integrado por: 

I. Una Junta de Gobierno; 
II. Un Director General; 
III. Un Consejo Ciudadano; 
IV. Un Defensor de Audiencia; y 
V. La estructura administrativa que establezca su reglamento interior con 

sujeción al presupuesto de egresos. 

CAPÍTULO III 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 7. La Junta de Gobierno estará integrada por: 

I. El Secretario de Educación Pública y Cultura; quien fungirá como 
Presidente; 

II. El Secretario General de Gobierno, o la persona que éste designe como 
suplente, quien será Primer Vocal; 
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111. 	El Secretario de Administración y Finanzas, o la persona que éste designe 
como suplente, quien será Segundo Vocal; 

IV. El Titular de la Dirección General del Organismo, o la persona que este 
designe como suplente, quien será Tercer Vocal; 

V. El Secretario de Transparencia y Rendición Cuenta, quien será Comisario; y 
VI. El Secretario Técnico. 

El Secretario Técnico, será propuesto por el Director General del Organismo y 
ratificado por la Junta de Gobierno. 

Cada miembro integrante tendrá voz y voto dentro de la Junta de Gobierno, con 
excepción del Secretario Técnico quien sólo tendrá voz. 

Los suplentes serán designados por los miembros propietarios de la Junta de 
Gobierno para cubrir sus ausencias temporales. 

La calidad de suplente se acreditará con el oficio respectivo, dirigido al Presidente 
de la Junta de Gobierno y signado por el propietario correspondiente. El cargo de 
suplente será indelegable, de manera que no se podrán acreditar representantes 
de éste en las sesiones de la Junta de gobierno. 

El propietario no podrá sustituir al suplente designado originalmente, salvo por 
causa justificada, debidamente acreditado ante la Junta de gobierno, en cuyo caso 
quedará sin efecto la designación anterior. 

Artículo 8. Los cargos como integrantes de la Junta de Gobierno son honoríficos 
y, por tanto, no remunerados, Serán por el tiempo que dure el encargo de la 
dependencia que representen y una vez que éste concluya, serán sustituidos por 
la persona que les sustituya en el puesto. 

Se exceptúa de lo anterior al Director General y al Secretario Técnico. 

Artículo 9. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos 
cuatro veces por año y extraordinarias las veces que sea necesario a juicio del 
Presidente. 

Artículo 10. Dichas sesiones se desarrollarán según se disponga en el 
reglamento de sesiones que al efecto expida la Junta de Gobierno. 
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Artículo 11. La Junta de Gobierno, será el órgano máximo del Organismo y tendrá 
las siguientes atribuciones: 

	

I. 	Analizar, discutir y, en su caso, aprobar: 

a) Los lineamientos generales para el mejoramiento de la operación del 
Organismo; 

b) Las reglas y mecanismos propuesta por el Consejo Ciudadano en 
términos de las facultades y/o atribuciones encomendadas; 

c) El plan institucional y los programas operativos anuales del 
Organismo y los demás instrumentos de planeación y programación 
que les corresponda; y, 

d) La asignación de recursos humanos, materiales y técnicos 
necesarios para el desarrollo de los planes, programas y proyectos 
autorizados. 

	

II. 	Autorizar la aplicación de los ingresos propios que genere el Organismo, 
destinándolos de manera prioritaria a proyectos de inversión; 

	

III. 	Vigilar y conservar el patrimonio del Organismo y resolver la asignación de 
bienes; 

IV. Nombrar al Director General Suplente, en caso de ausencias mayores de 
quince días y hasta por el término de seis meses; 

	

V. 	Emitir y ordenar la publicación de las Convocatorias Públicas para la 
integración del Consejo Ciudadano del Organismo; 

VI. Aplicar las reglas que en materia de transparencia esté sujeto el 
Organismo; y 

VII. Las demás que le confiera esta Ley, la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Sinaloa y las demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 12. Son facultades indelegables de la Junta de Gobierno las Siguientes: 

I. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas 
generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Organismo; 

II. Asegurarse que la planeación, programación, presupuestación, aprobación, 
ejercicio, control, seguimiento y evaluación de los ingresos y egresos 
públicos se realicen de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Planeación para el Estado, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria del Estado, y de las disposiciones administrativas que para tal 

efecto se emitan; 
III. Aprobar los proyectos de presupuestos anuales de ingresos y egresos del 

Organismo, así como sus modificaciones, en los términos de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y su Reglamento, y 

demás legislación aplicable; 
IV. Aprobar la contratación de los préstamos para el financiamiento del 

Organismo, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado, 
sus Reglamentos y los lineamientos que dicte la Secretaría de 
Administración y Finanzas en materia financiera, así como con los techos 
que en materia de deuda fije el Congreso del Estado, de conformidad con la 

legislación aplicable; 
V. Aprobar anualmente los dictámenes de las auditorías practicadas, los 

estados financieros auditados de la entidad paraestatal y autorizar la 

publicación de los mismos; 
VI. Aprobar las reglas generales a las que deberán sujetarse el Organismo, en 

la celebración de acuerdos, convenios y contratos con los sectores público, 
privado y social para la ejecución de acciones en materia de transmisión de 
contenidos televisivos y radiofónicos; 

VII. Aprobar y en su caso expedir el reglamento interior del Organismo; así 
como la estructura básica de la organización del Sistema Sinaloense de 
Radio y Televisión y las modificaciones que procedan a la misma, siguiendo 
el procedimiento y de conformidad con lo establecido por Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y su Reglamento; 

VIII. Autorizar el establecimiento de comités técnicos especializados con 
funciones de apoyo en el desarrollo de estas actividades, sin crear nuevas 
plazas o remuneraciones especiales para ello; 

IX. Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los funcionarios 
públicos que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas 
inferiores a la de éste; aprobar la fijación de sus sueldos y prestaciones, de 
conformidad con el Presupuesto de Egresos del Estado, a las políticas y 
lineamientos en la materia establecidas por la Secretaría de Administración 
y Finanzas, así como a lo establecido en los estatutos de la entidad; 

X. Aprobar, en términos de las disposiciones legales aplicables, las políticas, 
bases y programas generales a que deben apegarse los convenios, 
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contratos o acuerdos que celebre el Organismo con terceros en materia de 
obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

Xl. Analizar y aprobar, en su caso, los programas e informes que presenten el 
Director General y el Consejo Ciudadano; y 

XII. Aceptar donaciones, legados y demás liberalidades que se otorguen a favor 
del Organismo. 

CAPÍTULO IV 
DEL DIRECTOR GENERAL 

Artículo 13. El Gobernador del Estado podrá designar y remover libremente al 
Director General del Organismo. 

Artículo 14. El Director General, para ser designado, deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Contar con título profesional . preferentemente en el ramo de la 
comunicación o las telecomunicaciones o acreditar experiencia en las 
mismas al momento de su designación; 

III. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de su designación; y 

IV. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del 
organismo señalan las fracciones I a IV del articulo 21 de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa. 

Artículo 15. El Director General ejercerá las facultades y tendrá las obligaciones 
que señala la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa, las que le 
delegue la Junta de Gobierno y las demás que establezcan las disposiciones 
legales aplicables. Además tendrá las siguientes funciones: 

I Administrar y representar legalmente al Organismo con las facultades de un 
apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración, con 
todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, y 
sustituir y delegar esta representación en uno o más apoderados para que 
las ejerzan individual o conjuntamente; 
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II. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos emanados de la Junta 
de Gobierno; 

III. Conducir el funcionamiento del Organismo, vigilando el cumplimiento de su 
objeto y el desempeño de las unidades administrativas; 

IV. Decidir sobre los asuntos de carácter administrativo y de organización que 
se le planteen; 

V. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con dependencias o entidades de 
la administración pública federal, estatal o municipal, organismos del sector 
social y privado, nacionales y extranjeros„ dando cuenta de ello a la Junta 
de Gobierno; 

VI. Proponer a la Junta de Gobierno las politicas generales del Organismo; 
VII. Presentar a la Junta de Gobierno, para su valoración y, en su caso, 

autorización, los proyectos de presupuesto anual de ingresos y egresos; 
VIII. Presentar a la Junta de Gobierno el plan institucional y los programas 

operativos anuales del Organismo y los demás instrumentos de planeación 
y programación que les corresponda; 

IX. Presentar a la Junta de Gobierno un informe trimestral de los estados 
financieros del Organismo; 

X. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o la remoción de los dos 
primeros niveles, jerárquicamente inferiores al suyo, de servidores de la 
entidad, la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las 
asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por la 
Junta de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 
fracción VIII del presente Decreto, antes de solicitar a la Junta de gobierno, 
la autorización para la modificación de la estructura orgánica, la 
contratación de nuevas plazas o plazas vacantes o de incrementos 
salariales a la plantilla, se deberá contar con la suficiencia presupuestal y la 
aprobación de la Secretaría de Administración y Finanzas; 

XI. Nombrar y remover al personal del organismo, excepto el referido en la 
fracción anterior; 

XII. Someter a consideración y aprobación de la Junta de Gobierno, los 
reglamentos, manuales administrativos, acuerdos y demás disposiciones 
competencia del Organismo; 

XIII. Certificar los documentos y constancias emitidos y aprobados por el 
Organismo; y 

XIV. Las demás que le confieran la Junta de Gobierno y las disposiciones 
legales aplicables. 
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Articulo 16. El Director General se auxiliará para el desempeño de sus 
atribuciones, de las unidades administrativas que se establezcan en el reglamento 
interior o quién él designe. 

Las ausencias del Director General menores de 15 días, serán suplidas por el 
servidor público que él designe. En las ausencias mayores de 15 días, será 
suplido por quien designe la Junta de Gobierno. 

CAPÍTULO V 
DEL CONSEJO CIUDADANO 

Artículo 17. El Organismo contará con un Consejo Ciudadano con las facultades 
de opinión y asesoría de las acciones, políticas, programas y proyectos que 
desarrolle el Organismo, cuyo objeto será asegurar la independencia editorial, las 
garantías de participación ciudadana, así como las reglas para la expresión de 
diversidades ideológicas, étnicas y culturales. 

Artículo 18. El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes funciones: 

I. Analizar, proponer y asesorar a la Junta de Gobierno sobre los objetivos y 
políticas de programación, proyectos, contenidos y estructura de las 
transmisiones de radio y televisión, así como de los eventos a cargo del 
Organismo; 

II. Realizar diagnósticos, estudios, opiniones y formular propuestas o 
recomendaciones sobre la programación y funcionamiento del Organismo; 

III. Proponer al Organismo programas que fomenten el desarrollo cultural en su 
sentido más amplio, democrático, participativo y plural, de los diversos 
sectores que constituyen la población en general; 

IV. Elaborar proyectos que contribuyan a fortalecer los fines del Organismo; 
V. Colaborar con el Organismo para elevar el nivel de la comunicación pública 

cultural, en diálogo y concertación con otras expresiones culturales de la 
nación y del mundo; 

VI. Presentar ante la junta de gobierno del Organismo un informe anual de sus 
actividades; 

VII. Proponer a la Junta de Gobierno por conducto del Director General los 
criterios que permitan asegurar la independencia y una política editorial 
imparcial y objetiva; 

VIII. Presentar ante la máxima autoridad del organismo un informe anual de sus 
actividades; 
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IX. Proponer a la Junta de Gobierno por conducto del Director General las 
reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales; 

X. Elaborar su organización interna y demás disposiciones normativas 
necesarias para su desarrollo y funcionamiento, mismas que deberán ser 
emitidas y aprobadas por la Junta de Gobierno; 

Xl. Proponer a la Junta de Gobierno por conducto del Director General los 
mecanismos de participación ciudadana a fin de atender las inquietudes y 
propuestas de las audiencias; 

XII. Emitir informes públicos sobre el cumplimiento de los criterios de 
independencia editorial y objetiva por parte del organismo; y 

XIII. Las demás que le asignen otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 19. El Consejo Ciudadano se integrará por siete consejeros que serán 
elegidos mediante convocatoria pública que emita la Junta de Gobierno. Los 
consejeros desempeñarán su encargo de manera honorífica y por un período de 
cuatro años. 

Una vez recibidas las propuestas ciudadanas derivadas de la convocatoria pública 
por parte de la Junta de Gobierno, esta procederá a evaluar, revisar y elegir la 
propuesta más idónea, de acuerdo a la experiencia, trayectoria y vínculo en el 
ramo de la comunicación. 

En la sesión en que sean designados los Consejeros Ciudadanos, le será tomada 
su protesta, y a partir de esa fecha iniciará sus funciones el Consejero Ciudadano. 

Los miembros del Consejo Ciudadano designarán entre sus miembros quien 
fungirá como Presidente, Secretario y Vocales. Asimismo podrá designar al 
Consejero que será el enlace con la Dirección General del Organismo. 

Artículo 20. Son requisitos para ser consejero ciudadano: 

I. Ser ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
II. Ser mayor de 30 años de edad; 
III. Contar preferentemente con título profesional o con experiencia en los 

ramos de la comunicación, ya sea en el ámbito profesional, en la docencia 
o la investigación; y 

IV. No desempeñar algún cargo, empleo o comisión dentro de los Poderes de 
la Unión, el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni en el propio 
Organismo, con por lo menos con un año de anterioridad a su postulación. 
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Artículo 21. El desarrollo de las sesiones y demás aspectos inherentes a las 
funciones del Consejo Consultivo serán normadas en el Reglamento Interior del 
Organismo. 

CAPÍTULO VI 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Artículo 22. El Órgano Interno de Control está dotado de autonomía técnica y de 
gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, depende jerárquica y 
funcionalmente de la Secretaría Transparencia y Rendición de Cuentas, pero 
adscrito orgánicamente al Organismo, tendrán el carácter de autoridad y realizarán 
la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y 
ante los Tribunales, representando al titular la dicha Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas. 

Artículo 23. El titular del Órgano de Interno de Control será designado por la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en términos de lo que 
establece la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa y demás 
ordenamientos aplicables. 

Realizará sus funciones de acuerdo a reglas, bases y lineamientos que emita la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, que le permitan cumplir su 
cometido con autosuficiencia y autonomía. 

Artículo 24. El encargado del Órgano Interno de Control, tiene las siguientes 
atribuciones: 

1. Las que contempla la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa; 

II. Evaluar el desempeño general y por funciones del Organismo; 
III. Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de control: 
IV. Realizar estudios sobre la eficiencia en el ejercicio del gasto corriente y de 

inversión; 
V. Solicitar la información y efectuar los actos de visita, inspección y vigilancia 

que requieran para el cumplimiento de sus funciones; 
VI. Apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión; 

VII. Efectuar revisiones y auditorías; 
VIII. Vigilar que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe 

conforme a las disposiciones aplicables; 
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IX. Presentar a la Junta de Gobierno y al Director General los informes 
resultantes de las auditorias, exámenes y evaluaciones realizados; y 

X. Las demás que establezca el Reglamento Interior del Organismo. 

La Junta de Gobierno, el Director General y las demás áreas del Organismo deben 
proporcionar la información que le solicite el Titular del Órgano Interno de Control 
y facilitar las diligencias de inspección y vigilancia que realice. 

CAPÍTULO VII 
DEL DEFENSOR DE LA AUDIENCIA 

Artículo 25. El organismo contará con un Defensor de la Audiencia, quien será 
responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las 
observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas 
que componen la audiencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 256, 257, 
258, 259, 260 y 261 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

El Defensor de la Audiencia tendrá las obligaciones mínimas que se establezcan, 
de conformidad con el articulo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y las demás que establezcan este Decreto y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 26. La actuación del Defensor de la Audiencia se ajustará a los criterios 
de imparcialidad e independencia, cuya prioridad será la de hacer valer los 
derechos de las audiencias, según el Código de Ética del organismo. 

Artículo 27. El defensor de audiencia será nombrado y removido por la junta de 
gobierno. El titular de la Dirección General propondrá una terna para la 
designación. 

El cargo de Defensor de Audiencia tendrá un término de duración de dos años y 
será honorifico, por tanto, no renumerado y podrá ser ratificado por una sola vez, 
por un periodo igual. 

La Junta de Gobierno evaluará los perfiles mediante el estudio de sus 
expedientes, entrevistas directas y una evaluación, cada uno de los requisitos se 
computará, el candidato que alcance mayor puntuación será designado. 
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Artículo 28. El Defensor de la Audiencia deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, mayor de treinta años, al día de su designación y, 
en ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Contar con reconocido prestigio en las materias de comunicaciones, 
radiodifusión o telecomunicaciones, la docencia o investigación en materia 
de comunicación; 

III. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por 
más de un año; 

IV. Que no haya laborado para el organismo, durante un periodo previo de dos 
años; y 

V. Presentar currículo, carta de intención y al menos tres cartas de 
recomendación de medios de comunicación, instituciones de educación 
superior públicas o privadas del área de las ciencias de la comunicación. 

Artículo 29. La Defensoría de la Audiencia tendrá, las siguientes facultades: 

I. Elaborar los procedimientos para la atención de reclamaciones, sugerencias 
y quejas a que hace referencia el artículo 261 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión; 

II. Determinar los mecanismos para la difusión de su actuación, entre los 
cuales podrán optar por correo electrónico, páginas electrónicas o un 
número telefónico, las cuales deberán contar con funcionalidades de 
accesibilidad para audiencias con discapacidad, siempre y cuando no 
implique una carga desproporcionada; 

III. Garantizar el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria; 
IV. Supervisar que el organismo brinde la atención que requieren las 

resoluciones que emita y que estén debidamente fundadas, sobre quejas, 
observaciones, sugerencias, peticiones o señalamientos; 

V. Verificar que las resoluciones que se emitan se encuentran debidamente 
fundadas y motivadas, así como que cuenten con los soportes 
documentales, físicos o electrónicos en los que se sustente; 

VI. Emitir un informe anual al organismo y a la autoridad en materia de 
telecomunicaciones, según lo establezcan los ordenamientos aplicables, y 

VII. Las demás necesarias para garantizar los derechos de las audiencias. 
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Artículo 30. Los lineamientos, funciones, procedimientos y organización del 
Defensor de la Audiencia se establecerán en el Reglamento Interno del 
organismo. 

CAPÍTULO VIII 
DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO 

Artículo 31. El patrimonio del Organismo se integrará con: 

I. Las concesiones de las frecuencias de radio y televisión que actualmente 
tiene el Gobierno del Estado y las que se incorporen en el futuro; 

II. Los bienes inmuebles que le otorgue el Estado y los que en el futuro 
adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto; 

III. Los recursos financieros, servicios y subsidios que proporcione el Estado; 
IV. Las aportaciones que perciba conforme a los convenios o contratos que 

celebre en el cumplimiento de su objetivo; 
V. Los productos, comisiones y demás ingresos que obtenga por la prestación 

de sus servicios, los cuales se determinarán por la Junta de gobierno, 
conforme a las disposiciones aplicables; 

VI. Los bienes y derechos que adquiera por cualquier título; 
VII. Los rendimientos que obtenga de la inversión de sus recursos; 
VIII. Las regalías que por el uso y usufructo de programas, derechos de autor 

que provengan de la exposición y venta de la producción de obras y 
programas de radio y televisión, y en general cualquier creación artística o 
audiovisual que sean de su propiedad o que tenga en usufructo del 
Organismo; y 

IX. Todos los demás bienes o derechos que perciba en el ejercicio de sus 
atribuciones. 

Artículo 32. Los ingresos propios que obtenga el Organismo serán integrados a 
su patrimonio y se ejercerán conforme al programa autorizado por la Junta de 
Gobierno, los cuales deberán ser destinados de manera prioritaria a proyectos de 
inversión o producción. 

Artículo 33. Los bienes muebles e inmuebles que formen parte del patrimonio del 
Organismo serán inalienables, inembargables e imprescriptibles, y en ningún caso 
podrán constituirse gravámenes sobre ellos, mientras se encuentren afectos al 
objeto del Organismo. 
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CAPÍTULO IX 
DEL PERSONAL DEL ORGANISMO 

Artículo 34. Para el cumplimiento de su objeto, el Organismo contará con el 
personal que autorice el presupuesto anual de egresos. 

Las relaciones laborales entre el Organismo y su personal se regularán por lo 
dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley de 
Pensiones, ambas del Estado de Sinaloa. 

CAPÍTULO X 
DE LA EXTINCIÓN, LIQUIDACIÓN, FUSIÓN O ESCISIÓN DEL ORGANISMO 

Artículo 35. Para la fusión, escisión y extinción del Organismo se seguirán las 
mismas formalidades establecidas para su creación. 

Artículo 36. Cuando el Organismo deje de cumplir sus fines u objeto, su 
funcionamiento no resulte viable financieramente o su funcionamiento sea 
innecesario de acuerdo al interés público que perseguía, la Secretaria de 
Administración y Finanzas, previa opinión de la Secretaría General de Gobierno 
propondrá al Gobernador del Estado la extinción y liquidación del Organismo, o en 
su caso, la fusión o escisión, cuando su actividad combinada o separada redunde 
en un incremento de eficiencia y productividad. 

Artículo 37. La Secretaría de Administración y Finanzas, previa opinión de la 
Secretaría General de Gobierno, dictará mediante acuerdo las bases de la fusión, 
escisión, extinción o liquidación, de conformidad con Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Sinaloa y demás ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente 
Decreto. 
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TERCERO. La Secretaría de Finanzas efectuará las adecuaciones presupuestales 
correspondientes. 

CUARTO. Dentro de los 60 días a partir de su entrada en vigor del presente 
Decreto, deberán elaborarse y someterse a la consideración de la Junta de 
Gobierno, los ordenamientos administrativos del Sistema Sinaloense de Radio y 
Televisión de Radio y Televisión. 

QUINTO. En titular del Organismo deberá realizar las acciones correspondientes 
para dar cumplimiento a los principios que establece el artículo 86 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

SEXTO. Dentro del término de 120 días contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, el titular de la Dirección General del Sistema Sinaloense de 
Radio y Televisión, deberá presentar la terna para la designación del defensor de 
audiencia. 

SÉPTIMO. Para garantizar el escalonamiento en la renovación del consejo 
ciudadano, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se 
designarán por única vez, a dos consejeros para un periodo de dos años, tres 
consejeros para un periodo de tres años y dos consejeros para un periodo de 
cuatro años. 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 04 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 

El Gobernador Constituc,lo al del Estado de Sinaloa 

Quirino Ordaz Coppel 
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El Secretario General de Gobierno 

Goñialo-GorrTéz lores 

El Secretario de Administraci 
Finanza 

Carlos G- d -6rte Carricarte 

ecretari 	ikción Pública 

drillilalLd  
José Enriq 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA SINALOENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

DR. JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA, Secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 1°, 3°, 14, párrafo primero, 56, 80 y 85 de la Ley de 

Educación para el Estado de Sinaloa. 3° y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Sinaloa, 15. fracción VIII, 24, fracción I y 36 de su Reglamento Orgánico: y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 30, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación que 
imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a 
la vez, e: amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en 
la independencia y en la justicia y que éste garantizará la calidad en la educación obligatona de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar. la  infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos: 

Cue el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, contempla en su Ele Estratégico Dos. Desarrollo Humano y Social 
- Educación de calidad -, incluyente y eficaz, que el Gobierno del Estado de Sinaloa concibe a la educación como 
un instrumento para generar productividad, procurar que las personas atiendan sus necesidades y dar mejores 
bases para la participación ciudadana. La educación proporciona uno de los elementos cruciales para las bases 
materiales del desarrollo, el capital humano, pero trasciende en importancia el mero impulso al crecimiento 
económico, pues posibilita que las personas satisfagan sostemblemente sus necesidades cotidianas con el 
trabajo digno y productivo; 

Que el gran reto educativo en línea con la Reforma, es poner a los educandos en el centro de las acciones de 
gubierno, de manera que pueda impulsarse, en un ambiente de libertad, una sociedad incluyente que habilite a 
las personas para concretar sus planes de vida. 

Que una sociedad con una educación de mayor calidad, acceso, cobertura, permanencia, logro y más equidad 
educativa contribuirá a aumentar la productividad de los recursos humanos, facilitará el combate a la pobreza y 
la inoieeación de las desigualdades y, a su vez, contribuirá a una mayor cohesión social, una educación que no 
sólo prepara para el trabaje, sino que también amplia los horizontes de vida, combate el prejuicio. la  discriminación 

y ia exclus,on social y atiende la diversidad En suma, mayor justicia educativa como elemento indispensable de 

1,2. justicia social 

Que el 15 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 01/01/18 por el 
que se establece y regula el Sistema Nacional de Educación Media Superior, como un conjunto orgánico y 
articulado de autoridades e instituciones educativas, procesos, instrumentos y, en general, de todos aquellos 
elementos que contribuyen al cumplimento de los propósitos de este tipo educativo. 

Que en el Programa Estatal de Educación 2017-2021, en el Capitulo II Estrategia General 2 3. °Pollticas 
Educativas Estratégicas", se establece que la Secretaria de Educación Pública y Cultura, sus organismos 
desconcentrados y sus organismos sectorizados. debe conducir a conformar la Nueva Escuela de Sinaloa. 
desplegando acciones progresiva y sostenidamente para construir una educación de calidad, incluyente y eficaz 

en el Estado. 

Que la Ccrnisieri Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS), será 
la instancia de planeación y programación de la educación media superior en Sinaloa. 

C.JU con la creación de la Cornislón Estatal para 13 Planeación y Programación de la Educación Media Superior 
tendremos un organismo colegiado para orientar las decisiones y actuaciones sobre la educación media superior 
en el Estado, asimismo, para consolidar los esfuerzos de concertación y conciliación entre los subsistemas de 
este nivel educativo en Sinaloa, con los gobiernos federal, estatal, municipal y la sociedad 

Que el pleno de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior deberá 
rendir protesta de ley, conforme lo dispone el artículo 144 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa 
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Que con fundamento en las estipulaciones legales expresadas, y en mérito de las consideraciones precedentes. 
he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN SINALOA 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Articulo 1° - Se crea la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Supenor, 
como un órgano articulado de autoridades e instituciones educativas, dependiente de la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, facultado para onentar las decisiones y actuaciones sobre la educación 
media superior, a la vez de dar seguimiento y sostener la planeación, programación permanente y el desarrollo 
de este tipo educativo en el Estado. 

Articulo 2°.- Para los efectos de este Acuerdo se entenderá por, 

I. Acuerdo: 	 Al presente Acuerdo por el que se crea la Comisión Estatal para la 
Planeación y Programación de la Educación Media Superior en Sinaloa. 

II. CEPPEMS o Comisión: 	A la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la 
Educación Media Supenor en Sinaloa; 

III. COSINEMS: 	 Al Consejo del Sistema Nacional de Educación Media Superior; 

	

IV 	Pleno: 	 El pleno de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la 
Educación Media Superior en Sinaloa: 

	

V 	SEP. 	 A la Secretaria de Educación Pública, 

	

VI 	SEPYC: 	 A la Secretaria de Educación Pública y Cultura. 

	

VII 	SEMS: 	 A la Subsecretaria de Educación Media Superior, y 

	

VIII 	SINEMS o Sistema: 	Al Sistema Nacional de Educación Media Superior 

Articulo 3°.- El domicilio de la CEPPEMS será el mismo de la autondad educativa estatal en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, sin perjuicio de que establezcan subsedes en otras ciudades en el Estado 

Articulo 4°.- La CEPPEMS pugnará en apoyar a los gobiernos federal, estatal y municipal, así como a la sociedad 
sinaloense, para ofrecer en el Estado una educación media supenor de calidad y pertinente que busque la 
solución de los problemas del colectivo social, fomentando la solidaridad, la equidad, la justicia y el amor a la 
Patria. 

Articulo 5°.- La CEPPEMS tiene como objetivos generales, los siguientes: 

Lograr la consolidación e impulsar el desarrollo de la educación media superior y sus diversas 
modalidades en Sinaloa; 

II 

	

	Contribuir a dotar de identidad a la educación media superior, a través de una adecuada articulación de 
las instituciones educativas que lo integran; 

III 

	

	Orientar la educación media superior hacia estructuras y modalidades que coadyuven a la solución de 
problemas locales, regionales y nacionales demandados por los sectores social y productivo, 

IV 

	

	Promover las diversas modalidades y opciones educativas para generar mayores oportunidades de 
acceso y acreditación de la educación media superior, aprovechando las tecnologías de la información y 
la comunicación y otras innovaciones educativas; 

V. Estrechar la vinculación de las instituciones educativas con los sectores público, social y privado, asl 
como impulsar la educación y la formación técnica y profesional, a efecto de lograr una óptima integración 
de los alumnos del tipo medio superior a la actividad productiva, 

VI. Impulsar. en el marco del respeto a la diversidad educativa, la movilidad estudiantil entre los diferentes 
niveles, modalidades y opciones educativas del tipo medio superior, así como la portabilidad de estudios 
y el libre tránsito de alumnos entre instituciones educativas; 

VII 

	

	Articular esfuerzos para la implementación de estrategias de acompañamiento a los alumnos del tipo 
medio superior, con el propósito de fortalecer sus habilidades socio emocionales, incidir 
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significativamente en la disminución del abandono escolar y reducir otros factores de nesgo para la 
permanencia de los jóvenes en su educación, 

VIII. Consolidar la práctica de la evaluación como un instrumento para la mejora continua de la educación 
media superior, a partir de los lineamientos, directrices y políticas que emita el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación conforme a las disposiciones aplicables; 

IX. Fortalecer el establecimiento, desarrollo y consolidación del Servicio Profesional Docente en la educación 
media superior, así como contribuir al cumplimiento de las normas que lo rigen, conforme a los 
mecanismos de coordinación entre autoridades e instituciones educativas que determine el COSINEMS, 

X. Promover una mayor participación de la sociedad en la educación media superior y desarrollar 
programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de familia o tutores respecto 
al valor de la igualdad y solidaridad entre sus hijos(as) o pupilos(as), la prevención de la violencia escolar 
desde el hogar y el respeto a los maestros; 

XI. Fortalecer la autonomia de gestión escolar, promover la participación de las comunidades escolares, y 
favorecer la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones educativas; 

XII. Impulsar, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, las acciones de coordinación 
necesarias para el desarrollo y operación del Sistema de Información y Gestión Educativa previsto en la 
Ley, en el ámbito de la educación media superior; 

XIII. Promover la adecuada articulación y congruencia entre la educación básica y la educación superior; y 
XIV. Los demás que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto de la CEPPEMS y aquellos que 

prevean otras disposiciones jurldicas. 

Artículo 6°.- Para garantizar el logro de sus objetivos, la autoridad educativa estatal, a través de la CEPPEMS, 
tendrá las atribuciones y funciones siguientes. 

I. 	Plantear y proponer los esquemas, estructuras y modalidades de la educación media supenor que se 
demanden para el desarrollo del Estado; 
Elaborar propuestas de planes y programas de desarrollo de la educación media superior; 

III 	Convocar a las instituciones de educación media superior en el Estado, a las autoridades 
gubernamentales, a los sectores productivos y a la sociedad, con el fin de promover y concertar political, 
programas y proyectos de interés general para este tipo educativo; 

IV. Gestionar ante organismos e instituciones estatales. nacionales e internacionales, los acuerdos e 
iniciativas que de ella emanen; 

V. Coadyuvar a que las instituciones de educación media superior ofrezcan una educación de calidad y 
pertinente, mediante la mejora continua de sus procesos educativos; 

VI. Propiciar reuniones con las instancias responsables de los subsistemas de educación básica y educación 
superior, con el fin de proponer iniciativas y lograr acuerdos orientados a una mejor articulación entre los 
niveles educativos mencionados; 

VII. Propiciar y participar en foros estatales, regionales y nacionales para proponer acciones que permitan 
elevar la calidad, incrementar la vinculación, reorientar y fortalecer la educación media superior estatal y 

nacional; 
VIII. Concertar acciones interinstitucionales en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que se susciten 

en el Estado para consolidar acuerdos de colaboración que permitan propiciar un mejor desarrollo del 

sistema educativo estatal; 
IX. Coadyuvar en los procedimientos de diagnóstico y evaluación de la educación media superior en el 

Estado, que sirvan para la planeación estratégica del sector educativo; 

X. Analizar, recomendar y aprobar sobre la constitución o ampliación de nuevas instituciones de tipo medio 
superior, previos estudios técnicos de factibilidad y pertinencia, 

XI. Dictaminar sobre solicitudes de particulares para el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de tipo 

medio superior; 
XII. Expedir los lineamientos, estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de su competencia; 

XIII. Fijar las reglas generales a las que deberá sujetarse la CEPPEMS en la celebración de acuerdos, 
convenios y contratos con los sectores público, social y privado, para la ejecución de acciones en materia 

de planeación y política educativa; 

XIV. Promover, entre las instituciones de educación media superior, la cultura de evaluación, acreditación y 

certificación; 
XV. Promover programas institucionales de formación, superación, actualización y capacitación de docencia, 

investigación, gestión y difusión; 
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XVI. Establecer un sistema permanente de seguimiento y evaluación de la educación media superior en la 
entidad, y 

XVII. Las demás que sean afines a su naturaleza o que se deriven del presente ordenamiento. 

Capitulo II 
De la Integración del CEPPEMS 

Articulo 7°.- La CEPPEMS, en su actividad orgánica operativa, estará conformada por. 

I El Pleno; 

II. Un Presidente; 

III Un Vocal Ejecutivo; 

IV. Un Secretario Técnico; y 

V Las Comisiones Especiales 

Artículo 8°.- El Pleno de la CEPPEMS es su órgano supremo y se conforma por autoridades educativas y titulares 
de las instituciones de educación media superior del Estado como miembros permanentes, y por los 
representantes de los sectores social y empresarial, quedando integrado de la forma siguiente: 

I. El Secretario de Educación Pública y Cultura, quien fungirá como Presidente; 
II. El Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, como Vocal Ejecutivo; 
III. El Subsecretario de Planeación Educativa; 
IV. El Director de Educación Media Superior y Superior, como Secretario Técnico; 
V. El Representante de la Delegación de la Secretaria de Educación Pública en el Estado de Sinaloa; 
VI. El Titular de la Oficina de Enlace de la SEMS en el Estado de Sinaloa; 
VII. El Director General de Escuelas Preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 
VIII. El Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa; 
IX. El Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa; 
X. El Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo en Sinaloa; 
XI. El Subdirector de Enlace Operativo de la Dirección General de los Centros de Formación para el 

Trabajo; 
XII. La Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar; 
XIII. La Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios; 
XIV. El Coordinador Estatal de Preparatoria Abierta; 
XV. El Representante de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEPYC; 
XVI. El Director del Centro de Estudios de Bachillerato; 
XVII. El Director General del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa; 
XVIII. El Coordinador Estatal de Telebachillerato Comunitario; y 
XIX. El Director del Bachillerato Intercultural. 

El Secretario de Educación Pública y Cultura, como presidente del Pleno, tendrá las atribuciones señaladas en 
el articulo 6° y anterior, tomará la protesta de ley para dar posesión a sus integrantes.  

Artículo 9°.- Los miembros titulares permanentes de la Comisión tendrán voz y voto, en todas las sesiones, 
ordinarias y extraordinarias; pero podrán designar suplentes en sus ausencias, con los mismos derechos de 
representación. 

Articulo 10.- Para coordinar los trabajos de la Comisión se contará con un Secretariado Conjunto, integrado por 
el Secretario de Educación Pública y Cultura, El Director General de Escuelas Preparatorias de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, el Representante de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, el 
Titular de la Oficina de Enlace de la SEMS en el Estado, el Director General del Colegio de Bachilleres del Estado 
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de Sinaloa, el Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado, el Director General del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo 

Articulo 11.- Tendrán carácter de miembros no permanentes o invitados, los representantes de otras instituciones 
educativas que no sean del tipo medio superior de entidades gubernamentales, asociaciones civiles, colegios de 
profesionales y organizaciones de los sectores social y productivo, cuando de manera expresa el Presidente de 
la CEPPEMS los invite para que asistan a las sesiones que, a su juicio o de la Comisión, se considere pertinente 
su presencia. 

Capitulo III 

Derechos y obligaciones de los miembros 
Titulares de la CEPPEMS 

Articulo 12 - Los miembros de la CEPPEMS tendrán las atribuciones y obligaciones siguientes 

I 	Participar con voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias, en los términos del presente 
Acuerdo, 

II. 	Otorgar información, apoyo y participar en el desarrollo de los programas. proyectos y actividades 

que se promueven en el seno de la Comisión; 
III. 	Proponer los programas, proyectos y actividades relativos a los objetivos de la CEPPEMS; 
IV. 	Conocer los asuntos que amenten su acuerdo o ratificación; 
V 	Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias, en los términos del presente Acuerdo, 

VI 	Participar en las comisiones o subcomisiones y actividades de la Comisión, y 

VII. 	Todas aquellas que emanen del presente Acuerdo, y necesarias aprobadas por el Pleno, para el 

eficaz desempeño de la Comisión. 

Capítulo IV 

De los alcances de los acuerdos 

Articulo 13.- La CEPPEMS actuará con respeto a las normas que regulan la autonomla y pluralidad de las 
instituciones integrantes. Los acuerdos tomados tendrán carácter de sugerencias y recomendaciones. 
comprometiendo asl a las instituciones integrantes, según las vertientes y modalidades para que sean ratificados 
por sus órganos internos de gobierno. 

Capitulo V 

De las obligaciones y facultades del Vocal Ejecutivo 

Articulo 14.- Son obligaciones y facultades del Vocal Ejecutivo 

I. Actuar como representante de la CEPPEMS: 
II. Expedir los acuerdos necesarios en representación de la Comisión, en los casos no previstos por 

este acuerdo; 
III Nombrar comisiones extraordinarias para optimizar los trabajos de la CEPPEMS, 
IV. Presidir y orientar las reuniones de la Comisión; 
V. Ejecutar los acuerdos de la CEPPEMS en el ámbito de las instituciones integrantes; 
VI. Rendir el informe anual ante el Pleno sobre las actividades realizadas en el año anterior; 
VII Establecer y mantener relaciones con otros organismos similares de educación media superior, y 
VIII Presentar, para su aprobación, el programa anual de actividades 
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Capitulo VI 

De las obligaciones y facultades del Secretario Técnico 

Articulo 15.- Son obligaciones y atribuciones del Secretario Técnico: 

I. Cumplir y hacer cumplir el presente Acuerdo; 
II. Auxiliar al Presidente en el eficaz desempeño de todas las funciones que le asigne, 
III. Coordinar y apoyar a los grupos de trabajo o subcomisiones en el desempeño de las funciones 

asignadas; 
IV. Mantener al corriente y actualizados los registros, expedientes e información estadística y documental 

relacionados con la operación de la Comisión; 
V. Recopilar la información necesaria para la operación de la CEPPEMS; y 
VI. Los demás asuntos que el presente Acuerdo o la Comisión determinen. 

Capítulo VII 

Del funcionamiento y de las sesiones 

Artículo 16.- Para atender los asuntos de su competencia, la CEPPEMS realizará sus tareas en sesiones plenarias 
convocadas con cinco dlas de anticipación por su presidente. Podrá conformar comisiones de trabajo integradas 
por sus miembros, cuya designación será hecha por el Pleno. 

La CEPPEMS se reunirá de manera ordinaria cuando menos dos veces al año, y de manera extraordinaria, 
cuando sea necesario y cuando lo solicite la mitad de sus miembros a convocatona expresa de su Presidente con 
cinco días de anticipación. 

Articulo 17.- Para la operación de las comisiones de trabajo se apoyará en un grupo técnico, que se conformará 
con los responsables del área de planeación de cada institución educativa; también, para el logro de los objetivos 
de las comisiones se podrán designar asesores externos, cuando lo estime pertinente cada comisión, exponiendo 
sus razones propositivas para su aprobación ante el pleno. 

Articulo 18.- El Pleno se reunirá en forma ordinaria semestralmente y, de manera extraordinaria, cuando lo 
juzguen conveniente el Presidente, el Vocal Ejecutivo o a la petición, por escrito de la mitad más uno de sus 
miembros. 

Artículo 19.- Las sesiones ordinarias de la CEPPEMS se desarrollarán de acuerdo a lo siguiente: 

a) El Secretario Técnico hará del conocimiento de los miembros de la Comisión la convocatoria para cada sesión 
ordinaria, cuando menos con cinco días de anticipación a la fecha de la sesión. En ella se incluirán el orden 
del día y la documentación relacionada con los asuntos que se tratarán; 

b) El quórum de una sesión se instalará con la presencia de la mayoría simple de los miembros (la mitad más 
uno del número de integrantes); y 

c) En votación abierta, los acuerdos y resoluciones se tomarán, en primer término, por consenso general, y de 
no lograrse, por mayoría simple de votos. Al presentarse un empate en una votación, el Presidente tendrá el 
voto de calidad. 

Artículo 20.- Las sesiones extraordinarias de la Comisión se desarrollarán de la manera siguiente: 

	

I. 	Mediante solicitud por escrito al Vocal Ejecutivo de, por lo menos, la mitad de sus miembros. En este 
caso, el Secretario Técnico hará del conocimiento de los miembros de la CEPPEMS la convocatoria, 
tres días hábiles después de haberse autorizado la petición; y, dentro de los siguientes tres, se 
realizará la reunión; y 
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II 	Para tratar asuntos específicos que, por su urgencia o importancia, no sean de carácter ordinario En 
una sesión extraordinaria solamente se podrán conocer, resolver y acordar los asuntos para los 

cuales se hubiese convocado 

El desarrollo de las sesiones extraordinarias se ajustará al procedimiento correspondiente a una sesión ordinaria 

Artículo 21.- Cuando por alguna causa, el titular de cualquiera de las instituciones integrantes de la Comisión no 
pueda asistir a la sesión, lo hará saber oportunamente al Secretario Técnico, para ser 5,  ;tituido por el suplente 

designado 

Artículo 22.- Los miembros de la CEPPEMS participarán en las reuniones de evaluación y planeación que 

convoque la SEMS. 

Articulo 23.- La CEPPEMS, a través del Secretariado Conjunto, mantendrá una relación permanente con la 
Subsecretaria de Educación ' ,tedia Superior de la SEP y el Gobierno del Estado, a fin de informar sobre el 
resultado de sus trabajos, mantener la coordinación y esfuerzos que contribuyan a fortalecer la planeación de la 
educación media superior en el contexto nacional y estatal 

Capitulo VIII 

De las Comisiones Especiales 

Articulo 24 Para el logro de sus objetivos la CEPPEMS tendrá Comisiones Especiales permanentes y 

temporales 

Articulo 25 - Las Comisiones Especiales permanentes serán 

I. 	Comisión de Permanencia Escolar; 
II 	Comisión de Formación y Desarrollo Docente; 
III. Comisión de Vinculación y Emprendimiento: 
IV. Comisión de Planeación de la Educación; 
V 	Comisión de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE); y 
VI. Comisión de Evaluación y Acreditación. 

Articulo 26.- Las Comisiones Temporales serán aquellas conformadas por el Pleno para el cumplimiento de una 

función específica y periodo determinado. Concluida la función asignada quedarán disueltas 

Articulo 27.- Las Comisiones Especiales permanentes tendrán como función analizar los asuntos que le sean 
turnados con el objeto de emitir opiniones o propuestas y someterlas a consideración del Pleno. 

Articulo 28.- Cada Comisión Especial sea permanente o temporal, contará con un Coordinador y un Secretario, 
así como con los integrantes que el Pleno determine, de acuerdo con la naturaleza de los trabajos a desarrollar 

Cuando la naturaleza del asunto lo requiera podrá ser atendido por más de una Subcomisión, en cuyo caso las 
sesiones serán presididas por quien determine el Pleno. 

Articulo 29.- Las Comisiones permanentes tendrán las atribuciones siguientes: 

I. 	Opinar sobre los asuntos que le sean turnados por la CEPPEMS: 
Obtener la información que le solicite el Presidente de la Comisión; 
Estimular la participación de los sectores público, social y privado para el estudio y solución de los 
problemas de la Educación Media Superior, 

IV. 	Presentar a la Comisión los asuntos de atención pnoritana: 

V. Elaborar su programa anual de trabajo y su informe anual de actividades y someterla a la aprobación 

de la Comisión; 
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VI 	Rendir por escrito la opción de cada asunto que se le hubiere turnado y someterla a la consideración de 
la Comisión, y 

VII 	Las que el Pleno le encomiende 

Transitorios 

Artículo Primero.- El presente ordenamiento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo - Los trabajos de la CEPPEMS, que de manera económica y colegiada realizó con 
anterioridad al presente Acuerdo, tendrán validez una vez que sean ratificados por el Pleno. 

Es dado en la residencia de la SEPyC, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinte días del mes de 
septiembre del arlo dos mil dieciocho. 

EL SECRETARIO 9 - 	 • :LICA Y 	EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

/•   4t7" LIC. GONZALO GÓMEZ FLORES 

41111 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido 
a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 4 

Las Comisiones Permanentes que funcionarán por el término 
establecido para el ejercicio constitucional de la Sexagésima 
Tercera Legislatura, serán las siguientes: 

1.- 	DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN 

PRESIDENTE: C. DIP. HORACIO LORA OLIVA 
SECRETARIA: C. DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 
VOCAL: 	C. DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 
VOCAL: 	C. DIP. MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ PEÑA 
VOCAL: 	C. DIP. FLORA ISELA MIRANDA LEAL 

II.- DE HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 

PRESIDENTA: C. DIP. MARIA VICTORIA SÁNCHEZ PEÑA 
SECRETARIO: C. DIP. FAUSTINO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
VOCAL: 	C. DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ 
VOCAL: 	C. DIP. HORACIO LORA OLIVA 
VOCAL: 	C. DIP. MARCO ANTONIO ZAZUETA ZAZUETA 

III.- DE PLANEACIÓNY DESARROLLO 

PRESIDENTA: C. DIP. KARLA DE LOURDES MONTERO ALATORRE 
SECRETARIA: C. DIP. MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ PEÑA 
VOCAL: 	C. DIP. FLORENTINO VIZCARRA FLORES 
VOCAL: 	C. DIP. BEATRIZ ADRIANA ZÁRATE VALENZUELA 
VOCAL: 	C. DIP. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

IV.- DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

PRESIDENTA: C. DIP. FLOR EMILIA GUERRA MENA 
SECRETARIA: C. DIP. GUADALUPE IRISE GASCÓN 
VOCAL: 	C. DIP. APOLINAR GARCÍA CARRERA 
VOCAL: 	C. DIP. JUAN RAMÓN TORRES NAVARRO 
VOCAL: 	C. DIP. HORACIO LORA OLIVA 
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V.- DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

PRESIDENTE: C. DIP. JESÚS ARMANDO RAMÍREZ GUZMÁN 
SECRETARIA: C. DIP. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
VOCAL: 	C. DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 
VOCAL: 	C. DIP. CECILIA COVARRUBIAS GONZÁLEZ 
VOCAL: 	C. DIP. APOLINAR GARCÍA CARRERA 

VI.- DE ECOLOGIA 

PRESIDENTA: C. DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ 
SECRETARIA: C. DIP. ALMA ROSA GARZÓN AGUILAR 
VOCAL: 	C. DIP. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
VOCAL: 	C. DIP. JESÚS ARMANDO RAMÍREZ GUZMÁN 
VOCAL: 	C. DIP. APOLINAR GARCÍA CARRERA 

VII.- DE DESARROLLO ECONÓMICO 

PRESIDENTA: C. DIP. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
SECRETARIO: C. DIP. FERNANDO MASCAREÑO DUARTE 
VOCAL: 	C. DIP. JESÚS ANGÉLICA DÍAZ QUIÑÓNEZ 
VOCAL: 	C. DIP. JOSÉ ANTONIO CRESPO LÓPEZ 
VOCAL: 	C. DIP. OCADIO GARCÍA ESPINOZA 

VIII.- DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTA: C. DIP. FLORA ISELA MIRANDA LEAL 
SECRETARIO: C. DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 
VOCAL: 	C. DIP. KARLA DE LOURDES MONTERO ALATORRE 
VOCAL: 	C. DIP. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 
VOCAL: 	C. DIP. JOSÉ ROSARIO ROMERO LÓPEZ 

 

 

IX.- DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

 

0,v-4hr-11 

   

PRESIDENTA: C. DIP. GUADALUPE IRISE GASCÓN 
SECRETARIA: C. DIP. MARIANA DE JESÚS ROJO SÁNCHEZ 
VOCAL: 	C. DIP. MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
VOCAL: 	C. DIP. PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO 
VOCAL: 	C. DIP. YERALDINE BONILLA VALVERDE 

X"• DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 

PRESIDENTA: C. DIP. YERALDINE BONILLA VALVERDE 
SECRETARIA: C. DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ 
VOCAL: 	C. DIP. JESÚS ARMANDO RAMÍREZ GUZMÁN 
VOCAL: 	C. DIP. PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO 
VOCAL: 	C. DIP. APOLINAR GARCÍA CARRERA 
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XI.- DE ASUNTOS OBREROS Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

PRESIDENTA: C. DIP. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 
SECRETARIO: C. DIP. JOSÉ ROSARIO ROMERO LÓPEZ 
VOCAL: 	C. DIP. JOSÉ MANUEL VALENZUELA LÓPEZ 
VOCAL: 	C. DIP. ELENO FLORES GÁMEZ 
VOCAL: 	C. DIP. ROSA INÉS LÓPEZ CASTRO 

XII.- DE DERECHOS HUMANOS 

PRESIDENTA: C. DIP. JESÚS ANGÉLICA DÍAZ QUIÑÓNEZ 
SECRETARIO: C. DIP. JOSÉ ANTONIO CRESPO LÓPEZ 
VOCAL: 	C. DIP. YERALDINE BONILLA VALVERDE 
VOCAL: 	C. DIP. MARIANA DE JESÚS ROJO SÁNCHEZ 
VOCAL: 	C. DIP. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 

XIII.- DE FISCALIZACIÓN 

PRESIDENTE: C. DIP. MARCO ANTONIO ZAZUETA ZAZUETA 
SECRETARIA: C. DIP. ANA CECILIA MORENO ROMERO 
VOCAL: 	C. DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 
VOCAL: 	C. DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ 
VOCAL: 	C. DIP. FLORA ISELA MIRANDA LEAL 
VOCAL: 	C. DIP. CECILIA COVARRUBIAS GONZÁLEZ 
VOCAL: 	C. DIP. BEATRIZ ADRIANA ZÁRATE VALENZUELA 

XIV.- DE LAS COMUNIDADES Y ASUNTOS INDÍGENAS 

PRESIDENTE: C. DIP. GILDARDO LEYVA ORTEGA 
SECRETARIO: C. DIP. JOSÉ MANUEL VALENZUELA LÓPEZ 
VOCAL: 	C. DIP. ANA CECILIA MORENO ROMERO 
VOCAL: 	C. DIP. ROSA INÉS LÓPEZ CASTRO 
VOCAL: 	C. DIP. FLORETINO VIZCARRA FLORES 

XV.- DE TURISMO 

PRESIDENTA: C. DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 
SECRETARIO: C. DIP. PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO 
VOCAL: 	C. DIP. JOSÉ MANUEL VALENZUELA LÓPEZ 
VOCAL: 	C. DIP. MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
VOCAL: 	C. DIP. FLOR EMILIA GUERRA MENA 
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XVI.- DE PESCA 

PRESIDENTE: C. DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 
SECRETARIO: C. DIP. JOSÉ ANTONIO CRESPO LÓPEZ 
VOCAL: 	C. DIP. ELENO FLORES GÁMEZ 
VOCAL: 	C. DIP. ALMA ROSA GARZÓN AGUILAR 
VOCAL: 	C. DIP. FAUSTINO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 

XVII.- DE ASUNTOS AGROPECUARIOS  

PRESIDENTE: C. DIP. OCADIO GARCÍA ESPINOZA 
SECRETARIA: C. DIP. ANA CECILIA MORENO ROMERO 
VOCAL: 	C. DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ 
VOCAL: 	C. DIP. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
VOCAL: 	C. DIP. GILDARDO LEYVA ORTEGA 

XVIII.- DE PROTECCIÓN CIVIL 

PRESIDENTE: C. DIP. ELENO FLORES GAMEZ 
SECRETARIO: C. DIP. FERNANDO MASCAREÑO DUARTE 
VOCAL: 	C. DIP. JESÚS ARMANDO RAMÍREZ GUZMÁN 
VOCAL: 	C. DIP. KARLA DE LOURDES MONTERO ALATORRE 
VOCAL: 	C. DIP. JOSÉ MANUEL VALENZUELA LÓPEZ 

XIX.- DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PRESIDENTE: C. DIP. MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIO: C. DIP. J. JESÚS PALESTINO CARRERA 
VOCAL: 	C. DIP. GUADALUPE IRIBE GASCÓN 
VOCAL: 	C. DIP. MARIANA DE JESÚS ROJO SÁNCHEZ 
VOCAL: 	C. DIP. OCADIO GARCÍA ESPINOZA 

XX.- DE BIBLIOTECA, CULTURA PARLAMENTARIA Y ASUNTOS EDITORIALES  

PRESIDENTE: C. DIP. JOSÉ ROSARIO ROMERO LÓPEZ 
SECRETARIO: C. DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ 
VOCAL: 	C. DIP. SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ 
VOCAL: 	C. DIP. BEATRIZ ADRIANA ZÁRATE VALENZUELA 
VOCAL: 	C. DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 

XXI.- DE EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA 

PRESIDENTA: C. DIP. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
SECRETARIO: C. DIP. PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO 
VOCAL: 	C. DIP. JESÚS ANGÉLICA DÍAZ QUIÑÓNEZ 
VOCAL: 	C. DIP. FLOR EMILIA GUERRA MENA 
VOCAL: 	C. DIP. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
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XXII.- DE PROTOCOLO Y RÉGIMEN ORGÁNICO INTERIOR 

PRESIDENTE: C. DIP. FERNANDO MASCAREÑO DUARTE 
SECRETARIA: C. DIP. CECILIA COVARRUBIAS GONZÁLEZ 
VOCAL: 	C. DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 
VOCAL: 	C. DIP. JOSÉ ANTONIO CRESPO LÓPEZ 
VOCAL: 	C. DIP. J. JESUS PALESTINO CARRERA 

XXIII.- DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 	; 

PRESIDENTA: C. DIP. CECILIA COVARRUBIAS GONZÁLEZ 
SECRETARIO: C. DIP. SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ 
VOCAL: 	C. DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ 
VOCAL: 	C. DIP. BEATRIZ ADRIANA ZÁRATE VALENZUELA 
VOCAL: 	C. D1P. HORACIO LORA OLIVA 

XXIV.- DE HONOR Y DISCIPLINA PARLAMENTARIA 

PRESIDENTE: C. DIP. FAUSTINO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIO: C. DIP. ELENO FLORES GÁMEZ 
VOCAL: 	C. OIP. GILDARDO LEYVA ORTEGA 
VOCAL: 	C. DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ 
VOCAL: 	C. DIP. JUAN RAMÓN TORRES NAVARRO 

XXV.- DE VIVIENDA 

PRESIDENTA: C. DIP. ROSA INÉS LÓPEZ CASTRO 
SECRETARIA: C. DIP. KARLA DE LOURDES MONTERO ALATORRE 
VOCAL: 	C. DIP. ANA CECILIA MORENO ROMERO 
VOCAL: 	C. DIP. MARCO ANTONIO ZAZUETA ZAZUETA 
VOCAL: 	C. DIP. FLORENTINO VIZCARRA FLORES 

XXVI.- DE JUSTICIA 

PRESIDENTA: C. DIP. ALMA ROSA GARZÓN AGUILAR 
SECRETARIO: C. DIP. MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
VOCAL: 	C. OIP. MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ PEÑA 
VOCAL: 	C. DIP. J. JESÚS PALESTINO CARRERA 
VOCAL: 	C. DIP. FAUSTINO HERNÁNDEZ ALVAREZ 

XXVII.- INSTRUCTORA 

PRESIDENTE: C. DIP. JUAN RAMÓN TORRES NAVARRO 
SECRETARIA: C. DIP. FLOR EMILIA GUERRA MENA 
VOCAL: 	C. DIP. SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ 
VOCAL: 	C. DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 
VOCAL: 	C. DIP. J. JESÚS PALESTINO CARRERA 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro días del mes 
de octubre del año dos mil diect? ho. 

C. MARCO CÉS 
DIPUTA SIDENTÉ 

1 

ÍGUEZ 

C. FLORA ISAMIRANDA LEAL C. JESÚS ANG DIAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA CRETARIA 	 DIPUTAD •• ECRETARIA 



SECRETARIO MUNICIP 
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AYUNTAMIENTO 

INTEGRACION DEL COMITÉ DEL COMPRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 

En La Ciudad de La Cruz. Municipio de Elota. Estado de Sinaloa. México. siendo las 12 00 tdoce horas) del dial 24 (veinticuatro) del mes 

de Enero del año dos mol diez y siete se levan'a la presente acta de la Segunda Sesión de Cabildo, presidida por el Lic. Angel geovani 
Escobar Manjarrez Presidente Municpal Constitucional de Elota Sinaloa . y con la asistencia de la mayoría de los C C Regidores que 

integran este VI Ayuntamiento y Profra. Alma Rosa Tirado Valdez Sindico Procurador. bajo el siguiente. 

ORDEN DEL DÍA 
1 	Lista de asistencia 
2 	Declaración de quórum legal 
3 	Instalación de la sesión 
4 	Aprobación del orden del dia 
5 	Lectura y aprobación del acta de la sesión antenor 

6 	Análisis discusión y aprobación en su caso de otorgar poder general para pleitos y cobranzas a favor del Lic José Mano 

Rodriguez Benitez. Jefe del departamento jurídico 
7 	Análisis, discusión y aprobación en su caso de autorización para celebrar contrato de prestación de servicios profesionales con la 

empresa denominada gestión social 
8 	Análisis discusión y en su caso aprobación de restructuración del Consejo Municipal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Elota 
9 	Análisis discusión y aprobación en su caso del convenio entre federación y municipio para la retención mensual de adquisicion de 

productos quirrucos. desinfección y clorificación del agua 
10 Análisis. discusión y aprobación en su caso para el programa de regularización a deudores del impuesto predial urbano 

11 Análisis, discusión y aprobación en su caso de la inlegracion del comité de compras de este 11 Ayuntamiento de Elota 

12 Asuntos generales 
13 Clausura de la sesión 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA 

TRECEAVO PUNTO' ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS DE 

ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 
El C Presidente Municipal Lic Angel Geovani Escobar Manjarrez somete a consideración de los integrantes del H Ayuntamiento la 

propuesta para aprobar el comité de compras del Municipio de Elota de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos de Servicios 

de la Administración Publica, por el periodo constitucional del 1ro de Enero 2017 al 31 de Octubre del 2018 Como presidente del mismo el 

C Lic Angel Geovani Escobar Manjarrez Presidente Municipal. los C Lic Elaabeth Martínez Calderón Tesorera Municipal. C Amada 
Serrano Millán Contralor Municipal. C Lic Rocelia Belem Castro Carrasco segundo Regidor. C Profra Maria Araceli Esparza Gaxiola 

Cuarto Regidor. C Lic Clanela Hernández Sandoval séptimo Regidor y C Dra Vindiana Camacho Malan todos ellos integrantes del Comité 

de adquisiciones, arrendamiento y servicios del H Ayuntamiento de Elota 

ACUERDO 
Por unanimidad se aprueba la integración del comité de adquisiciones. arrendamiento y servicios del H Ayuntamiento de Elota quedando 
con los siguientes montos aprobados 

MONTOS DE COMPRAS 
DE 	 HASTA OBSERVACIONES 

01 00 50.000 00 Se efectuara compra directa del comité de compras 
50,000 01 650.000.00 Se efectuaran cotizaciones de cuando menos de tres proveedores y 

Vo Bo del comité de compras 
650,000 01 1.600.000 00 Invitación de cuando menos tres proveedores, mediante cotización por 

escrito en sobre cerrado, que serán abiertos en presencia del contralor 
interno 

1,600,000 01 En adelante Se adjudicara mediante concursos (licitacion pública) 

QUINCEAVO PUNTO: CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
Hace uso de la voz el C presidente Lic. Angel Geovani Escobar Manjarrez comentando, despues de haber °lados los puntos del 
Orden del cha de sta segunda sesión de cabildo de este H Ayuntamiento para el periodo co 	al 2017.2018, 
Declaro formalmente 	usurada . 'sión se 	15 lloras del cha 24 de enero del 2014 

r. 

OVANI ESCOBARA JARREZ 
PRESIMNTE MUNICIPAL 

OCT.1UC 102 q 23 aca 

r 	.^ 	r 
(l, ti, s. Pn.*, 

TINF_.:. 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No.: 42/2017. 

JUICIO: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL. 

ACTOR: DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, S.A DE C.V. 

DEMANDADO: FRANCISCO ENRIQUE 
ESCOBAR BELTRÁN Y DAMARY EUNICE 
ANGULO JACOBO. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

En cumplimiento a la resolución 
judicial de fecha 13 trece de junio del 2018 
dos mil dieciocho, dictada en el Expediente 
número 42/2017, relativo a las diligencias de 
jurisdicción voluntaria de notificación judicial 
promovida DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, para que se le realice una 
notificación judicial en los siguientes términos: 

Se le notifica que DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es 
el nuevo titular de los derechos del crédito 
otorgado por Hipotecaria Crédito y Casa, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, 
Sociedad Financiera, de Objeto Limitado, 
como acreditante, y FRANCISCO ENRIQUE 
ESCOBAR BELTRÁN y DAMARY EUNICE 
ANGULO JACOBO, como acreditado, asimismo 
se le requiere por el pago de las mensualidades 
vencidas de capital, saldo de intereses, ordinarios 
vencidos y saldo de los intereses moratorios 
respecto del crédito otorgado que asciende a 
la cantidad de $1'802,552.42 (UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 MONEDA 
NACIONAL) y que el domicilio donde puede 
realizar el pago para firmar algún tipo de 
convenio es el ubicado con calle Río Baluarte, 
número 1003, local 7, del Fraccionamiento de 
esta Ciudad. 

Por último se hace del conocimiento 
que se encuentran a su disposición la copia 
de traslado correspondiente al Expediente 
de jurisdicción voluntaria radicada con el 
expediente número 42/2017, en la Secretaría 
Segunda de este Juzgado, quien tiene su 
domicilio en calle Río Baluarte, número 1000-7 
Fraccionamiento Tellería de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado 
OCT. 10-12 	 R. No. 862352 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SIN. 

EDICTO: 
EXPEDIENTE NÚMERO: 77/2018. 

A LA C. FLORA ADRIANO CORRALES. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar, demanda por la vía de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL, promovido 
en su contra por JOSÉ TEODORO ENCINAS 
VALENCIA, en el cual se le emplaza para que 
dentro del término de NUEVE DÍAS, contados 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra. Acudir a Expediente 
77/2017. 

Quedando para tal efecto a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Choix, Sin., Ago. 22 de 2018 
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA. 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete 
OCT. 10-12 	 R. No. 10241187 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
C. YESSICA CARMINA LÓPEZ COTA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 fracciones VII 
del Código Procesal Familiar, demanda por 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO 
promovido en su contra por el C. PEDRO 
GABRIEL MELENDES BARRAZA, a la cual 
se le emplaza para que dentro del término de 
09 NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación, produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra. Acudir a expediente 691/2018. Queda 
a disposición de la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago.31 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT.10-12 	 R. No. 10241142 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
ERIKA SUSAN HERNÁNDEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 
demanda por JUICIO DE TRAMITACION 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL promovido 
en su contra por ALFREDO PERAZA 
MANCILLAS, en el cual se le emplaza para 
que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS, 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación produzca contestación a 
la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 1018/2018. Queda a disposición en 
la Secretaría de este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept.07 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT.10-12 	 R. No. 10241134 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 del Código Procesal Familiar, dentro 
de juicio de PÉRDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, entablado en su contra por la C. 
XETZAMANI LOZA DIARTE, se le emplaza 
para que dentro del término de 09 NUEVE 
DÍAS, contados a partir del décimo día hecha la 
última publicación, produzca su contestación a 
dicha demanda, en el Exp. No. 1099/2018, queda 
a disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Sept.11 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Rallón 
OCT.10-12 	 R. No. 10241106 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
ENRIQUE ANTONIO LIZÁRRAGA FRÍAS. 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 
número 563/2016, por auto de fecha siete de 
junio de dos mil dieciocho, se ordenó emplazarlo 
a juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 
DÁMASO OSUNA PEINADO, concediéndole 
el término de 9 NUEVE DÍAS para que 
produzca contestación a la demanda instaurada 
en su contra; haciéndole saber que las copias 
de la demanda y demás anexos se encuentran 
a su disposición, en horas y días hábiles en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil en la Secretaría Primera de Acuerdos, con 
domicilio en Unidad Administrativa, segundo 
piso, Calle Río Baluarte entre Calles Arroyo y 
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Canan, Fraccionamiento Tellería, sin número, 
de esta ciudad; se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo 
así las subsecuentes, aún las personales se le 
harán por listas de acuerdos. En la inteligencia 
de que dicho emplazamiento por edictos surtirá 
sus efectos a partir del décimo día de hecha su 
última publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 20 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lie Rogelio Zatarain Zamudio 
OCT. 10-12 	 R. No. 862070 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
MARTÍN LEONEL ROMERO BELTRÁN. 

DOMICILIO IGNORADO 

Que en el Expediente número 
548/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por ROBERTO 
TIRADO ARIAS, en contra de MARTÍN 
LEONEL ROMERO BELTRÁN, se dictó 
SENTENCIA con fecha 24 veinticuatro de 
Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, cuyos 
puntos resolutivos a la letra dice: 

Por lo antes expuesto, y con fundamento 
además de los preceptos invocados, en los 
artículos 14 y 16 Constitucional, es de resolverse 
y se resuelve: PRIMERO.- Procedió la vía 
sumaria civil hipotecaria.- SEGUNDO.- La 
parte actora probó su acción. El demandado no 
compareció a juicio dentro del término que para 
tal efecto se le concedió, razón por la cual, en 
su oportunidad procesal se le declaró rebelde. 
En consecuencia:- TERCERO.- Se autoriza 
hacer efectiva la garantía hipotecaria constituida 
sobre los bienes propiedad del demandado 
MARTÍN LEONEL ROMERO BELTRÁN,  

a efecto de que se cubra el adeudo a favor de 
ROBERTO TIRADO ARIAS, hasta por la suma 
de $13'000,000.00 (TRECE MILLONES DE 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de suerte principal; mas el pago de los 
intereses legales causados al 9% anual, más los 
que se sigan generando hasta la total liquidación 
del adeudo; accesorio que se cuantificarán en 
la etapa de ejecución de sentencia. CUARTO. 
Se concede al demandado un término de cinco 
días, contados a partir de la fecha en que 
cause ejecutoria este fallo, para que cumpla 
voluntariamente con el pago a que se le condena, 
apercibido que de no hacerlo, se procederá a 
su ejecución forzosa por parte de este juzgado, 
haciendo trance y remate de los bienes sujetos 
a hipoteca, y con su producto, pago a la parte 
actora. QUINTO.- Se condena al demandado 
al pago de gastos y costas del juicio. SEXTO.- 
Notifíquese personalmente. En la inteligencia de 
que a la parte demandada, deberá notificársele 
conforme lo dispone el artículo 119 del Código 
de Procedimientos Civiles en el Estado de 
Sinaloa, por medio de edictos que se publicarán 
por dos veces en el periódico «El Estado de 
Sinaloa» y «El Debate de Culiacán» de esta 
Ciudad, sin perjuicio de entregar una copia a la 
Secretaría del H. Ayuntamiento de esta Ciudad. 
Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado 
Carlos Francisco Celaya Valenzuela, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Segunda Licenciada Careli Concepción Aguirre 
Santos, que actúa y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lie Careli Concepción Aguirre Santos 
OCT. 10-12 	 R. No. 10241140 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
LUIS ALBERTO OSUNA GASTÉLUM.- 

Domicilio Ignorado. 
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Que en el Expediente número 136/2015, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este H. 
Juzgado por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, se ordenó notificarle 
por medio de edictos los puntos resolutivos 
de la SENTENCIA DEFINITIVA de fecha 
27 veintisiete de marzo del año 2017 dos mil 
diecisiete, y cuyos puntos resolutivos son: 
PRIMERO. Procedió la VÍA SUMARIA CIVIL 
HIPOTECARIA intentada por la actora.-
SEGUNDO. La parte actora probó su acción. El 
demandado no compareció a juicio dentro del 
término que para tal efecto se le concedió, por 
lo que se le declaró rebelde; en consecuencia:-
TERCERO. Se condena a LUIS ALBERTO 
OSUNA GASTÉLUM, a pagar a la parte actora, 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
la cantidad de 89.9998 veces el salario mínimo 
mensual vigente en el Distrito Federal, por 
concepto de suerte principal, más los intereses 
ordinarios y moratorios vencidos y no pagados. 
Y a los que habrá de adunarse los demás que 
se sigan produciendo hasta la total solución del 
adeudo, conforme a lo pactado en el contrato 
base de la acción debiendo considerarse las 
cantidades pagadas por el demandado, y que 
son reconocidas por el actor en su escrito 
inicial de demanda; prestaciones que deberán 
cuantificarse en ejecución de sentencia.-
CUARTO. Para el cumplimiento voluntario 
del presente fallo, se concede al demandado, 
el término de cinco días contados a partir de 
aquel en que cause ejecutoria la incidencia que 
regule las prestaciones señaladas en el punto 
resolutivo anterior, apercibido que de no hacerlo 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este juzgado, haciendo trance y remate del bien 
inmueble sujeto a hipoteca, y con su producto, 
pago a la parte actora.-QUINTO. Se condena 
al accionado al pago de gastos y costas del 
juicio.- SEXTO. Notifíquese personalmente la 
presente Sentencia en términos del artículo 118 
fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, a las partes que tengan señalado 
domicilio procesal. En la inteligencia de que la 
notificación al demandado LUIS ALBERTO 

OSUNA GASTÉLUM, habrá de realizarse 
mediante los edictos que al respecto estable 
el artículo 629 en relación con el numeral 119 
del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en «El Debate de 
Mazatlán», sin perjuicio de entregar una 
copia de dicha notificación en la Secretaría 
del Ayuntamiento de esta Municipalidad, 
por conducto del Actuario que designe la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados 
de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentación. 

Así definitivamente lo resolvió y firma el 
Ciudadano Licenciado MIGUEL ORLANDO 
SIMENTAL ZAVALA, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante la Licenciada 
KARLA VERÓNICA VALDÉS NIEBLA, 
Secretaria Segunda de Acuerdos, que autoriza 
y da fe.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
OCT. 10-12 	 R. No. 862360 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
JOSÉ SAÚL SEMINARIO LLANOS. 

Domicilio Ignorado. 

Que de conformidad con lo previsto por 
el artículo 119 en relación con el artículo 629 del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente para 
el Estado, se hace de su conocimiento que con 
fecha 30 Treinta de Noviembre del 2015 Dos 
Mil Quince, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
en los autos del Expediente número 449/2012, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido ante este Juzgado por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de 
JOSÉ SAÚL SEMINARIO LLANOS, por el 
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vencimiento anticipado de un contrato y demás 
prestaciones, y por este medio se le notifica 
los puntos resolutivos de la resolución antes 
mencionada, los cuales a la letra dicen: 

PRIMERO. La parte actora probó su 
acción. El demandado no compareció a juicio.-
SEGUNDO. Es legalmente procedente la 
demanda que en la vía ordinaria civil promoviera 
la apoderada legal de INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra 
de JOSÉ SAÚL SEMINARIO LLANOS, 
en consecuencia:- TERCERO. Se declara 
vencido anticipadamente el contrato, entre el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
y JOSÉ SAÚL SEMINARIO LLANOS, con el 
carácter de trabajador-acreditado.- CUARTO. 
Se condena al demandado JOSÉ SAÚL 
SEMINARIO LLANOS, a pagar en favor de 
la parte demandante la cantidad que resulte de 
multiplicar 116.3293 veces el salario mínimo 
mensual del Distrito Federal, a la fecha en 
que se cubra el crédito, por concepto de 
suerte principal, más los intereses normales y 
moratorios vencidos y por vencerse hasta la total 
solución del juicio; prestaciones que deberán 
cuantificarse en ejecución de sentencia. En la 
inteligencia de que deben hacerse efectivos 
los abonos que hiciera el demandado y que la 
propia actora reconoce en su escrito inicial de 
demanda. QUINTO. Para el cumplimiento del 
presente fallo se concede al reo JOSÉ SAÚL 
SEMINARIO LLANOS, el término de cinco 
días contados a partir de aquel en que cause 
ejecutoria la incidencia que regule los conceptos 
señalados en el resolutivo anterior, apercibido 
que de no hacerlo se procederá conforme a 
las reglas de ejecución de sentencia.- SEXTO. 
No procede fincar condena respecto al pago de 
gastos y costas, por no actualizarse ninguna de 
las hipótesis contempladas por el artículo 141 del 
Código Procesal Civil.- SÉPTIMO. Notifiquese 
personalmente la presente Sentencia en términos 
del artículo 118 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia  

de que la notificación al demandado JOSÉ SAÚL 
SEMINARIO LLANOS, habrá de realizarse 
mediante los edictos que al respecto establece 
el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a 
través de las publicaciones en los periódicos 
Oficial «El Estado de Sinaloa», y en «El Debate 
de Mazatlán», sin perjuicio de entregar una 
copia de dicha notificación en la Secretaría 
del Ayuntamiento de esta Municipalidad, 
por conducto del Actuario que designe la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados 
de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentación. 

Así definitivamente lo resolvió y firma el 
Ciudadano Licenciado MIGUEL ORLANDO 
SIMENTAL ZAVALA, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante la Licenciada 
ISABEL CRISTINA LOPEZ BARRETO, 
Secretaria Primera de Acuerdos, que autoriza 
y da fe.- 

FIRMADO.- Dos firmas ilegibles.-
Rúbricas. 

Lo anterior se hace de su conocimiento 
para efecto de que pueda comparecer al local que 
ocupa el Juzgado Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
hacer valer sus derechos si así le conviniere, 
informándole que el domicilio de dicho Tribunal 
es el ubicado en Calle Río Culiacán y Río 
Baluarte del Fraccionamiento Tellería de esta 
Ciudad, específicamente el lugar que ocupa la 
Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 
Segunda Planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 29 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
OCT. 10-12 	 R. No. 861940 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 507/2018. 
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RUBÉN PEÑUELAS RUBIO Y MA. 
DEL REFUGIO GARCÍAARMENTA, demanda 
RECTIFICACIÓN ACTA DE MATRIMONIO 
aparece incorrecto en lo que se refiere al lugar 
de nacimiento del contrayente ya que fue 
asentado incorrectamente como EL BLEDAL, 
NAVOLATO, debiendo ser el correcto LA 
BRECHA, GUASAVE; así mismo en lo que 
se refiere a la edad del contrayente ya que 
se asentó incorrectamente como 17 AÑOS, 
debiendo ser el correcto 21 AÑOS.- Llámese 
interesados oponerse rectificación pudiendo 
intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 31 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

OCT. 10 	 R. No. 10241182 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

CHRISTIAN IVÁN MIRANDA ROJO 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del expediente 
número 851/2015, en el Juicio Sumario Civil, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de CHRISTIAN 
IVÁN MIRANDA ROJO, por el pago de pesos 
y demás prestaciones, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA con fecha cuatro de diciembre de 
dos mil diecisiete, que en sus puntos resolutivos a 
la letra dice: En Mazatlán, Sinaloa, a 4 cuatro de 
diciembre del 2017 dos mil diecisiete.- VISTO 
para SENTENCIA DEFINITIVA el Expediente 
número 851/2015, formado al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO radicado ante este 
Juzgado; y:- PRIMERO.- Procede la vía Sumada 
Civil Hipotecaria.- SEGUNDO.- La parte actora 
probó sus pretensiones. El demandado no 
compareció a juicio.- TERCERO.- Se condena 
al demandado CHRISTIAN IVÁN MIRANDA 
ROJO, a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, dentro de un término de 

CINCO DÍAS contados a partir de que quede 
firme este fallo, la cantidad de 193.288 (CIENTO 
NOVENTA Y TRES PUNTO DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO VECES) el salario mínimo 
mensual vigente en el Distrito Federal, a la 
fecha en que se realice el pago reclamado, por 
concepto de suerte principal, más la cantidad 
que resulte por concepto de intereses ordinarios 
y moratorios generados y los que se sigan 
generando hasta la total liquidación del adeudo, 
así como las costas del juicio, cuantificación que 
se hará en ejecución de sentencia, conforme a lo 
convenido en el consenso de voluntades base de 
la acción, debiendo considerarse las cantidades 
pagadas por la parte demandada, y que son 
reconocidas por el actor en su escrito inicial 
de demanda.- CUARTO.- De no hacerse pago 
en el término antes indicado, sáquese a remate 
en almoneda pública el inmueble sobre el que 
pesa el gravamen hipotecario y con su producto 
páguese al acreedor.- QUINTO.- Notifíquese 
personalmente la presente sentencia en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimiento Civiles, a la parte actora en su 
domicilio procesal que tiene señalado en este 
expediente, por conducto del actuario que 
designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgado de Primera Instancia de los Ramos Civil 
y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentación y 
a la parte demandada CHRISTIAN IVÁN 
MIRANDA ROJO, por medio de edictos de 
conformidad a lo previsto por los artículos 119 
y 629 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado de Sinaloa, a través de 
las publicaciones en los periódicos oficial El 
Estado de Sinaloa y en el de mayor circulación 
de esta ciudad, sin perjuicio de entregar una 
copia de dicha notificación en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta municipalidad.- Así lo 
resolvió y firmó el C. Licenciado OCTAVIO 
MONGE RUBIO, Juez Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 
de Mazatlán, Sinaloa, ante el C. Licenciado 
ROGELIO ZATARAIN ZAMUDIO, Secretario 
Primero de Acuerdos, que da fe.- 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Ene. 16 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL. 
Lic. Rogelio Zatarain Zansudio 

OCT. 10-12 	 R. No. 861934 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO 
JUZGADO 64 CIVIL 

SE CONVOCAN POSTORES 

EXPEDIENTE: 906/14 

SECRETARIA: «B» 

En los autos del juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO promovido por GRUPO 
FINTERRA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA en contra de 
ARCE COTA ROSALÍA y RUVALCABA 
ZARATE TANNIA MARÍA, por autos de 
fechas trece de septiembre de dos mil dieciocho 
y auto dictado dentro de la audiencia de 
REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA DE 
FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, el Juez Sexagésimo 
Cuarto Civil, ordenó la publicación de 
edictos y señaló las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA 
DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, para 
que tenga verificativo la audiencia de Remate 
en SEGUNDA ALMONEDA, respecto del bien 
inmueble identificado como: Predio Rústico, con 
uso Industrial, (Bodega) con una superficie total 
de 2-00-00.00 hectáreas, ubicado en Carretera 
México-Nogales, km. 1618, Zona Industrial, 
Predio Santa Rosa, Los Mochis, Municipio de 
Ahorne, Estado de Sinaloa, en la cantidad de 
$4'800,000.00 (cuatro millones ochocientos 
mil pesos 00/100), que es la cantidad resultado 
de la rebaja del 20% por tratarse de segunda 
almoneda, siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del Precio de remate;En 
igual forma se hace del conocimiento de los 
posibles postores que para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente, en 
billete de depósito, una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento del valor de los 
bienes, que sirve de base para el Remate, sin  

cuyo requisito no serán admitidos. Medidas 
y colindancias: AL NORESTE, 44.37 mts. 
Con Carretera Internacional Guadalajara-
Nogales; AL SUROESTE, 50.00 mts. Con 
Ejido Jiquilpan, Canal de Riego por medio; AL 
SURESTE, 456.00 mts. Con resto de la Finca 
de donde procede; y AL NOROESTE, 445.38 
mts. Con Arrocera Mochis, S. A. 

Ciudad de México, a 25 de sep. de 2018 
SECRETARIO DE ACUERDOS «B» 
Lic. Roberto Alfredo Chávez Sánchez 

OCT. 10 	 R. No. 10242242 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE. 
En el expediente número 930/2016, 

formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de de 
MARGARITO VALENZUELA NAVARRETE y 
ANGELINA LUNA ARÍAS, la C. Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el 
siguiente Bien inmueble: 

Lote 4-A, manzana 1 y Casa habitación 
edificada sobre el mismo ubicada en: Andador 
Flor de Amapa número 2485-A Poniente, del 
Fraccionamiento Valle de Amapa Condominio 
1, de esta Ciudad, con una superficie de terreno 
de área privativa de 75.00 metros cuadrados y 
una superficie de construcción de área privativa 
de 44.00 metros cuadrados y un proindiviso 
de área comunes del 0.86%, con las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE: mide 6.00 
metros y linda con lote 5B; AL SUR: mide 6.00 
metros y linda con Andador Flor de Amapa; AL 
ORIENTE: mide 11.50 metros y linda con lote 
4B, 1.00 metro y linda con áreas verdes y AL 
PONIENTE: mide 12.50 metros y linda con 
Avenida Manuel Payno; con Clave Catastral 
07-000-042-670-015-001 inscrito: bajo el folio 
electrónico 285336 del Registro Público de la 
Propiedad de esta Municipalidad. 
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Es postura legal para el remate la cantidad 
de $213,333.33 (DOSCIENTOS TRECE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes de los avalúos periciales 
que obra agregados en autos. 

La Almoneda se llevara a cabo en este 
juzgado, sitio en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, colonia Centro Sinaloa, código 
postal 80129, a las 13:00 TRECE HORAS 
DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. SE  
SOLICITAN POSTORES 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 26 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
OCT. 10 	 R. No. 10240130 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTOS DE REMATE 
Que en el expediente número 618/2010, 

forr s•' al juicio SUMARIO CIVIL 
M'O-ni:ARIO, promovido ante este Juzgado 
pot la licenciada GLADIS VANESSA LÓPEZ 
VERDUZCO Y TROS, en su carácter de 
apoderados legales de EL INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
ERASMO RODRÍGUEZ SAUCEDA, se ordenó 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble hipotecado en el 
presente juicio, mismo que a continuación se 
describe: 

INMUEBLE, Lote de Terreno identificado 
con el nú, nero 02 de la manzana 77 con superficie 
de terreno 209.00 metros cuadrados, ubicado en 
calle Luis Manuel Rojas número 1934 colonia 
Díaz Ordaz esta ciudad e inscrito ante el Registro 
Púb co de la Propiedad y del Comercio de esta 
ciudad bajo la inscripción número 68 del libro 
145/1 de la Sección Primera, el cual consta 
de las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE mide 5.30 metros y linda con  

calle siete.- AL SURESTE mide 39.75 metros 
y linda con lote número 03. AL SUROESTE 
mide 5.25 metros y linda con lote número 14. 
AL NORESTE mide 39.60 metros y linda con 
lote número 01.- 

Siendo la postura legal de $460,000.00 
(CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), importe de las dos terceras partes 
de los avalúos periciales que obran en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 
ciudad de Culiacán Sinaloa, señalándose para tal 
efecto las 12:30 horas del día 23 VEINTITRÉS 
DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL 
DIECIOCHO. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

OCT. 10 	 R. No. 10236155 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTOS DE REMATE 
Que en el Expediente número 287/2014, 

derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por el Licenciado SALVADOR ANTONIO 
ECHEAGARAY SÁNCHEZ, en su carácter de 
Apoderado Legal de BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra 
de LUIS FELIPE ZAMUDIO SÁNHEZ, se 
ordenó sacar a remate PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble sujeto a Cédula 
hipotecaria en el presente juicio, mismo que a 
continuación se describe: 

INMUEBLE, Lote 34 de la manzana 1, 
ubicado en Calle Lago Argentino, número 4399, 
del Fraccionamiento Zona Dorada 1 Coto II, de 
esta Ciudad con una superficie de 111.72 metros 
cuadrados y una superficie de construcción 
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según escrituras 80.50 metros cuadrados y según 
avalúo de 77.34 metros cuadrados inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, 
bajo el folio número 273164 movimiento, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 6.93 metros y linda con Límite 
del polígono. AL SUR: En línea quebrada mide 
5.54 metros y linda con Calle Lago Argentino 
y 1.42 metros con Calle Lago Argentino. AL 
ESTE: mide 16.00 metros y linda con vivienda 
número 33. AL OESTE: mide 16.46 metros y 
linda con vivienda número 35. 

Siendo la postura legal de $520,000.00 
(QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 
M.N.), importe de las dos terceras partes del 
avalúo pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, señalándose 
para tal efecto LAS 12:00 DOCE HORAS DEL 
DÍA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO 
EN CURSO. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 del 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lie Norma Enit Quiñónez Reyna 

OCT.10 	 R. No. 10241426 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTOS DE REMATE 
Que en el Expediente número 1147/2016, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por el Licenciado VÍCTOR MANUEL LÓPEZ 
PAYAN Y OTRO, en su carácter de Apoderados 
Legales TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, quien a su vez es apoderada de 
BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, en su carácter  

de FIDUCIARIO, EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE CENTRO DE CAPITAL, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/860, en 
contra de los C.C. FRANCISCO CERVANTES 
RAZO y ZITA CRUZ HERNÁNDEZ, se ordenó 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el 
bien inmueble sujeto a Cédula hipotecaria en 
el presente juicio, mismo que a continuación 
se describe: 

INMUEBLE, Lote de terreno número 1, 
de la manzana 14, con una superficie de 183.75 
metros cuadrados, sobre el cual se encuentra 
edificada una construcción de 67.00 metros 
cuadrados destinada a casa habitación ubicado 
en Calle Templo del Carmen, número 209-A del 
Fraccionamiento Colinas del Carmen, Sección 
III, en la ciudad de León Guanajuato, inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad de esa 
Ciudad, bajo el folio real R20-25217, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL ESTE: 
mide 4.65 metros en línea curva con Calle 
Templo del Carmen y Potrero del Pozo. AL 
NORESTE: 15.90 metros con Calle Potrero del 
Pozo. AL SUROESTE: 17.00 metros con casa 
número 209. AL SURESTE: 4.64 metros con 
Calle Templo del Carmen. AL NOROESTE: 
14.56 metros con casa número 210-A y 212-A 

Siendo la postura legal de $404,000.00 
(CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS 
00/100 M.N.), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, señalándose 
para tal efecto LAS 12:00 DOCE HORAS DEL 
DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO EN 
CURSO. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 14 del 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 

OCT.10 	 R. No. 10241779 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
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SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

1187/2016, formado al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de SILVIA ARACELI AIROLA 
AHUMADA, se ordenó sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble que 
a continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar, lote de terreno 
urbano y construcción, la cual se encuentra 
edificada sobre el mismo ubicado en lote 15, 
manzana J, de la Calle Campesinos, número 286 
Colonia Burócrata de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, bajo la inscripción número 87, 
del libro 1623, Sección I, con medidas y 
colindancias; AL NORTE: 5.00 metros y 
colinda con resto de la propiedad. AL SUR: 
5.00 metros y colinda con Calle Campesinos. 
AL ORIENTE: 16.00 metros, y colinda con 
resto de la propiedad. AL PONIENTE: 16.00 
metros y colinda con propiedad privada. Con 
una superficie total del terreno: 80.00 metros 
cuadrados. Con superficie de construcción de 
terreno: 42.00 metros cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $283,333.33 (DOSCIENTOS OCHENTA 
Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo que 
obra agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado, a las 13:00 HORAS, 
DEL DÍA 19 DIECINUEVE DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, sito 
en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia 
Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, Culiacán, 
Sinaloa. Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 17 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
OCT. 10 	 R. No. 10241835 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1302/1995, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por GONZALO 
RAFAEL REYES FELIX„ en contra de 
MIGUEL PEREZ BARRAZA y YOLANDA 
SALAZAR DE PEREZ, se ordenó sacar a remate 
y en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
que a continuación se describen: 

Ubicada en acera oriente de Calle Río 
Petatlán número 834 entre Blvd. Emiliano 
Zapata al norte y Calle Río Humaya al sur, 
Colonia Popular General Antonio Rosales, 
de esta ciudad, con una superficie de 128.00 
metros cuadrados. NORTE: 16.00 mts y linda 
con Lote sin número, SUR: 16.00 mts linda con 
Lote número setenta y nueve ORIENTE: 8.00 
mts y linda con Lote número treinta y ocho 
PONIENTE: 8.00 mts y colinda con Cale Río 
Patatlán. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $606.666.66 (SEICIENTOS SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), importe de las 
dos terceras partes del avalúo pericial. 

La almoneda se verificará en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B», 
Primer Piso, Centro Culiacán, Sinaloa, de esta 
Ciudad, A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 30 DE 
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 01. Uno de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

OCT. 10 	 R. No. 10239363 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
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Que en el Expediente número 
818/2011, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido inicialmente 
ante este Juzgado por BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER y posteriormente por 
el BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de JULIETA 
LIZÁRRAGA LÓPEZ, por el pago de pesos y 
demás consecuencias legales, se ordenó sacar 
a remate EN PRIMERA ALMONEDA, el 
siguiente bien inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno sobre el cual 
está construida, ubicada en Calle San Marcos, 
número 7325, Fraccionamiento San Fernando 
de esta ciudad, lote de terreno 26, manzana 13, 
con una superficie de 99.00 metros cuadros, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 6.00 metros colinda con lote número 
13; AL SUR: 6.00 metros, colinda con Calle San 
Marcos; AL ORIENTE: 16.50 metros, colinda 
con lote número 25; AL PONIENTE: mide 16.50 
metros, colinda con lote número 27, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
bajo el número 130, Tomo 969, Sección I. 

Se hace del conocimiento del público 
en general que el inmueble mencionado 
precedentemente consta de casa habitación en 
dos niveles: planta baja: cochera descubierta 
para un vehículo, sala comedor, cocina, estudio, 
área de lavar, medio baño patio y escalera 
que conduce a la planta alta: distribuidor, dos 
recámaras y un baño. 

Será postura legal para el remate la 
cantidad de 5420,000.00 (CUATROCIENTOS 
VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del valor del bien hipotecado en el presente 
juicio. 

Dicho remate tendrá verificativo en el 
local que ocupa este H. Juzgado a las 12:00 
DOCE HORAS DEL DÍA 19 DIECINUEVE 
DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, en el 
local del Juzgado Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil, con domicilio ampliamente  

conocido en la Segunda Planta de la Unidad 
Administrativa del Gobierno del Estado de esta 
ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 20 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lie. Karla Verónica Valdés Niebla 
OCT. 10 	 R. No. 864227 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
C. HERACLES CASTRO GARCÍA. 

Domicilio Ignorado. 

En Exp. No. 1158/2018, juicio 
ORDINARIO CIVIL POR DIVORCIO, seguido 
en su contra por la C. CINTHYA YURIANA 
SERRANO NATO, se le emplaza para que 
dentro del término de 09 NUEVE DÍAS, 
contados a partir del décimo día realizada la 
última publicación, produzca su contestación 
a dicha demanda, quedan a disposición en la 
Secretaria de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2018 
C. SECRETARIO TERCERO 
Oscar Saúl Espinoza Bailón 

OCT. 8-10 	 R. No. 10242148 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
FERNANDO VALDEZ ZÚÑIGA 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el 
artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente para el Estado, de la demanda 
de Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
por el vencimiento anticipado para el pago 
del crédito otorgado y demás prestaciones que 
indica en el escrito que se provee, entablada 
en su contra por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
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TRABAJADORES, y por este medio se le 
emplaza para que dentro del término de 07 
SIETE DÍAS hábiles, contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicho demando, lo 
cual podrá realizar en el Expediente radicado 
ante este H. Juzgado con el número 429/2017. 

Por último, se hace de su conocimiento 
que se encuentran a su disposición las copias 
de traslado correspondientes, en la Secretaría 
Primera de este H. Juzgado, y se le informa que 
esta autoridad tiene su domicilio ubicado en la 
segunda planta de la Unidad Administrativa del 
Gobierno del Estado, ampliamente conocido 
sin número, entre las calles Río Culiacán y Río 
Baluarte en el Fraccionamiento Tellería, de esta 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 28 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
OCT. 8-10 	 R. No. 10240939 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
C. IGNACIO JESÚS CONTRERAS ARCE 

Y PERLA ZAMARI VALDEZ OSUNA. 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica, con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado, la demanda de 
juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
entablada en su contra por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA 
DE LOS TRABAJADORES, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda u 
oponga las excepciones y defensas que tuviere, 
así mismo, de que en caso de no contestar 
la demanda, se tendrán por presuntivamente 
ciertos los hechos de la misma en el expediente 
número 496/2016; quedan a su disposición  

en la Secretaría de este H. Juzgado las copias 
de traslado correspondientes, lo anterior en 
cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 
23 veintitrés de mayo del año 2018 dos mil 
dieciocho, en el que se ordenó emplazarlo por 
medio de edictos. 

Informándole que esta autoridad del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil tiene su domicilio ubicado en la segunda 
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, ampliamente conocido sin número 
entre las calles Río Culiacán y Río Baluarte en 
el Fraccionamiento Tellería de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 28 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Baria Verónica Valdés Niebla 
OCT. 8-10 	 R. No. 10240938 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

JUAN RAYMUNDO GUERRA RENDÓN 

(Domicilio Ignorado) 

Que en las constancias del Expediente 
número 118/2017, por auto de fecha catorce 
de diciembre del año dos mil diecisiete, se 
ordenó emplazarlo a juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
JUAN RAYMUNDO GUERRA RENDÓN, 
por el pago de un adeudo o la ejecución de la 
garantía hipotecaria, concediéndole el término de 
7 SIETE DÍAS para que produzca contestación 
a la demanda instaurada en su contra; haciéndole 
saber que las copias de la demanda y demás 
anexos se encuentran a su disposición, en horas 
y días hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil en la Secretaría 
Segunda de Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, calle Río Baluarte 
entre calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
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Tellerias, sin número, de esta Ciudad; se le 
previene para que en su primer escrito señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndosele que de no hacerlo así las 
subsecuentes, aún las personales se les harán 
por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 17 de 2018 

LA SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 
OCT. 8-10 	 R. No. 10240954 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No.764/2016. 

ACTOR: MARIO ALBERTO CASTRO 
OSUNA. 

DEMANDADO: JOSUÉ GARCÍA IBARRA Y 
EDER HERNÁNDEZ IBARRA. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Que en cumplimiento a la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 02 dos de julio 
de 2018 dos mil dieciocho, en el Expediente 
número 764/2016, radicado ante este Juzgado, 
formado al juicio Ordinario Civil Prescripción, 
promovido por MARIO ALBERTO CASTRO 
OSUNA, se ordenó notificarles por este medio los 
puntos resolutivos de dicha sentencia a JOSUÉ 
GARCÍA IBARRA y EDER HERNÁNDEZ 
IBARRA, mismos que a la letra dicen: 

PRIMERO: Ha procedido la vía ordinaria 
civil intentada.- SEGUNDO: La parte actora  

probó su acción. La parte demandada no ocurrió 
a juicio y por ende, no opuso excepciones; y 
consecuentemente: TERCERO: Se declara 
que ha operado en favor del actor MARIO 
ALBERTO CASTRO OSUNA, la prescripción 
positiva respecto de un bien inmueble consistente 
en: lote de terreno número 18 de la manzana 58, 
del cuartel tercero, con frente a la Calle Río 
Sanalona No. 14 de la Colonia Insurgentes 
de esta ciudad, con una superficie de 126.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 21.00 metros con el 
Lote No. 17; AL SUR 21.00 metros con el Lote 
No. 19; AL ORIENTE 5.77 metros con los lotes 
número 37 y 36, y; AL PONIENTE 6.23 metros 
con Calle Río Sanalona, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad bajo el número 157, 
tomo 422, sección I, de fecha 24 veinticuatro 
de septiembre de 1991 mil novecientos noventa 
y uno.- CUARTO: Tan pronto cause ejecutoria 
esta sentencia, remítase copia certificada de la 
misma al C. Oficial del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, de esta ciudad, a 
fin de que proceda a hacer la cancelación de 
la inscripción que se detalla en el resolutivo 
anterior e inscriba el presente fallo, que servirá 
de título de propiedad al demandante MARIO 
ALBERTO CASTRO OSUNA.- QUINTO: 
No se hace condena al pago de costas en esta 
instancia.- SEXTO: Notifiquese personalmente 
a la parte Actora, en el domicilio señalado en 
autos para tal efecto; por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuario de 
los Juzgados de Primera Instancia Civiles y 
Familiares de este Distrito Judicial, ordenándose 
remitir los instructivos correspondientes para 
su cumplimiento; y, a la parte demandada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 629 del 
Código Procesal Civil del Estado en relación 
con el numeral 119 del mismo ordenamiento. 
Así definitivamente lo resolvió y firma la C. Juez 
Primera de Primera Instancia del Ramo Civil, 
Licenciada Silvia Olivia Mendoza Moreno, ante 
el Secretario Segundo de Acuerdos Licenciado 
Heladio García Acosta, que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2018 
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SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado 

OCT. 8-10 	 R. No. 861983 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
En el expediente número 127/2017, 

radicado ante este Juzgado, formado al juicio 
Sumario Civil Hipotecario, promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de JAVIER ARMANDO RODRÍGUEZ 
FREGOSO y LAURA GUERRERO 
GONZÁLEZ, se ordenó notificar a la parte 
demandada, quien tiene su domicilio ignorado, 
los puntos resolutivos de la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 26 veintiséis de 
junio del año 2018 dos mil dieciocho, mismos 
que a la letra dicen: 

«...PRIMERO. Procedió la vía sumaria 
civil hipotecaria intentada.- SEGUNDO. 
La parte actora INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, probó su acción. 
Los demandados JAVIER ARMANDO 
RODRÍGUEZ FREGOSO y LAURA MARÍA 
GUERRERO GONZÁLEZ no contestaron 
la demanda, ni opusieron excepciones.-
TERCERO. Se declara vencido anticipadamente 
por actualizarse una causal de rescisión, 
el contrato de otorgamiento de crédito con 
constitución garantía hipotecaria celebrado entre 
el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
y los demandados JAVIER ARMANDO 
RODRÍGUEZ FREGOSO y LAURA MARÍA 
GUERRERO GONZÁLEZ, formalizado en 
la escritura pública número 12,341, volumen 
LIII, de fecha 22 veintidós de octubre de 2003 
dos mil tres, del protocolo del Notario Público 
José Manuel Magallón Osuna. CUARTO. Se 
condena a JAVIER ARMANDO RODRÍGUEZ 
FREGOSO, a pagar al INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, dentro de los 

CINCO DÍAS siguientes a aquel que cause 
ejecutoria esta sentencia:65.7010 veces el Salario 
Mínimo Mensual y que al día 1 uno de enero de 
2017 dos mil diecisiete ascendía a la cantidad 
de $150,777.22 (CIENTO CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
22/100 MONEDA NACIONAL), la cual se 
actualizará conforme a lo que resulte en la 
fecha de pago, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
vigente al momento de la celebración del contrato 
base de la acción, y lo acordado al respecto entre 
las partes en el contrato base de la acción; más 
los intereses ordinarios y moratorios pactados, 
vencidos y que se sigan venciendo hasta la 
total solución de adeudo; en el entendido de 
que tanto el capital como los rubros secundarios 
de mérito se liquidarán incidentalmente en la 
etapa de ejecución de sentencia, conforme al 
valor de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) vigente, de conformidad con el Decreto 
de creación relativo, emitido por el Congreso 
de la Unión y publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 veintisiete de enero de 
2016 dos mil dieciséis.- QUINTO. Asimismo 
se condena a la codemandada LAURA MARÍA 
GUERRERO GONZÁLEZ, a soportar la 
efectividad de la hipoteca; esto es, a responder 
del adeudo reclamado a su codemandado con 
la parte alícuota que le corresponde del bien 
garante.- SEXTO. Si el codemandado JAVIER 
ARMANDO RODRÍGUEZ FREGOSO, no hace 
pago de las prestaciones a las que se le condena, 
dentro del término que se le concede para el 
efecto, hágase trance y remate del inmueble 
hipotecado y con su producto páguese al actor.-
SÉPTIMO. Se condena a los demandados al 
pago de las costas erogadas en esta instancia.-
SÉPTIMO. Notifíquese personalmente a la 
parte actora en el domicilio señalado en auto 
para tal efecto, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuario de 
los Juzgados de Primera Instancia Civiles y 
Familiares de este Distrito Judicial, ordenándose 
remitir los instructivos correspondientes para su 
cumplimento; y, a la parte demandada conforme 
a lo dispuesto en el artículo 629 del Código 
Procesal Civil del Estado en relación con el 
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número 119 del mismo ordenamiento.- 

Así lo resolvió y firma la licenciada 
Silvia Olivia Mendoza Moreno, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 
Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante la licenciada 
Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez, Secretaria 
de Acuerdos, con quien actúa y da fe». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 13 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 
OCT. 8-10 	 R. No. 10240937 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
JOSÉ ANGEL JUARÉZ VELARDE y 

MARÍA DE JESÚS PONCE CARMONA 

Domicilio Ignorado. 

Que de conformidad con lo previsto por 
el artículo 119, en relación con el artículo 629 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, se hace de su conocimiento 
que con fecha 05 cinco de marzo del año 2018 
dos mil dieciocho, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA en los autos del Expediente 
número 174/2015, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante este 
H. Juzgado por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS 
TRABAJADORES, en contra de JOSÉ ÁNGEL 
JUARÉZ VELARDE y MARÍA DE JESÚS 
PONCE CARMONA, a quien le reclama el pago 
de las prestaciones a que se refiere, y por este 
medio se le notifica los puntos resolutivos de la 
resolución antes mencionada, los cuales a la letra 
dicen: PRIMERO. Procedió la vía sumaria civil 
hipotecaria intentada por la actora.- SEGUNDO. 
La parte actora probó su acción. La codemandada 
MARÍA DE JESÚS PONCE CARMONA no 
demostró sus excepciones, mientras que JOSÉ 
ÁNGEL JUÁREZ VELARDE no compareció 
a juicio, por lo que se declaró rebelde; en 
consecuencia: TERCERO. Se condena a 

JOSÉ ÁNGEL JUÁREZ VELARDE, a pagar 
a la parte actoraINSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, la cantidad de 163.5482 
veces el salario mínimo mensual vigente en el 
Distrito Federal, por concepto de suerte principal, 
más los intereses ordinarios y moratorios 
vencidos y no pagados, y a los que habrá de 
adunarse los demás que se sigan produciendo 
hasta la total solución del adeudo, conforme a lo 
pactado en el contrato base de la acción debiendo 
considerarse las cantidades pagadas por los 
demandados, y que son reconocidas por el actor 
en su escrito inicial de demanda; prestaciones 
que deberán cuantificarse en ejecución de 
sentencia.- En la inteligencia que la demandada 
MARÍA DE JESÚS PONCE CARMONA 
deberá soportar la ejecución de la hipoteca 
que constituyó para garantizar las obligaciones 
asumidas por el acreditadado JOSÉ ÁNGEL 
JUÁREZ VELARDE, al tenor de lo pactado en la 
cláusula décima del contrato base de la acción.-
CUARTO. Para el cumplimiento voluntario del 
presente fallo, se concede a los demandados, 
el término de cinco días contados a partir de 
aquel en que cause ejecutoria la incidencia que 
regule las prestaciones señaladas en el punto 
resolutivo anterior, apercibidos que de no hacerlo 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este juzgado, haciendo trance y remate del bien 
inmueble sujeto a hipoteca, y con su producto, 
pago a la parte actora.- QUINTO. Se condena 
a los accionados al pago de gastos y costas del 
juicio.- SEXTO. Notifíquese personalmente la 
presente Sentencia en términos del artículo 118 
fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, a las partes que tengan señalado 
domicilio procesal. En la inteligencia de que 
la notificación al codemandado JOSÉ ÁNGEL 
JUÁREZ VELARDE habrá de realizarse 
mediante los edictos que al respecto establece el 
artículo 629 en relación con el numeral 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, a través de las 
publicaciones en los periódicos oficial «El Estado 
de Sinaloa», y en «El Debate de Mazatlán», 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 



52 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 10 de Octubre de 2018 

esta Municipalidad, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuarios de 
los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentación. 

Así definitivamente lo resolvió y firma el 
Ciudadano Licenciado MIGUEL ORLANDO 
SIMENTAL ZAVALA, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante la Licenciada 
KARLA VERÓNICA VALDÉS NIEBLA, 
Secretaria Segunda de Acuerdos, que autoriza 

y da fe.- 

FIRMADO.- Dos firmas ilegibles.- 

Rubricas.- 

Lo anterior se hace de su conocimiento 
para efecto de que puedan comparecer al local 
que ocupa el H. Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, hacer valer sus derechos si así les 
conviniere, informándoles que el domicilio 
de dicho Tribunal, es el ubicado en Calle Río 
Culiacán y Río Baluarte del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, específicamente el 
lugar que ocupa la Unidad Administrativa del 
Gobierno del Estado, Segunda Planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
OCT. 8-10 	 R. No. 861951 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
AIDE GUADALUPE HERNÁNDEZ MUÑOZ 

Domicilio Ignorado. 

Que de conformidad con lo previsto por 
el artículo 119, en relación con el artículo 629 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, se hace de su conocimiento que 
con fecha 31 treinta y uno de agosto del año 
en curso, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA  

en los autos del Expediente número 483/2014, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido ante este Juzgado por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra 
de AIDE GUADALUPE HERNÁNDEZ 
MUÑOZ, a quien le reclama el vencimiento 
anticipado de contrato y demás prestaciones, 
y por este medio se le notifica los puntos 
resolutivos de la resolución antes mencionada, 
los cuales a la letra dicen:-PRIMERO. La parte 
actora probó su acción. La demandada no 
compareció a juicio.- SEGUNDO. Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía Ordinaria 
Civil promovieran los apoderados legales del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de AIDE GUADALUPE HERNÁNDEZ 
MUÑOZ, en consecuencia:TERCERO. Se declara 
vencido anticipadamente el contrato, entre el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y 
AIDE GUADALUPE HERNÁNDEZ MUÑOZ, 
con el carácter de trabajadora-acreditada.-
CUARTO. Se condena a la demandada AIDE 
GUADALUPE HERNÁNDEZ MUÑOZ, 
a pagar en favor de la parte demandante la 
cantidad que resulte de multiplicar 97.8030 veces 
el salario mínimo mensual del Distrito Federal, a 
la fecha en que se cubra el crédito, por concepto 
de suerte principal, más los intereses normales y 
moratorios vencidos y por vencerse hasta la total 
solución del juicio; prestaciones que deberán 
cuantificarse en ejecución de sentencia. EN LA 
INTELIGENCIA DE QUE DEBEN HACERSE 
EFECTIVOS LOS ABONOS QUE HICIERA 
LA DEMANDADA Y QUE LA PROPIA 
ACTORA RECONOCE EN SU ESCRITO 
INICIAL DE DEMANDA.- QUINTO. Para 
el cumplimiento del presente fallo, se concede 
a la reo AIDE GUADALUPE HERNÁNDEZ 
MUÑOZ, el término de cinco días contados 
a partir de aquel en que cause ejecutoria la 
incidencia que regule los conceptos señalados 
en el resolutivo anterior, apercibida que de no 
hacerlo se procederá conforme a las reglas de 
ejecución de sentencia. SEXTO. No procede 
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fincar condena respecto al pago de gastos y 
costas, por no actualizarse ninguna de las 
hipótesis contempladas por el artículo 141 del 
Código Procesal Civil.-SÉPTIMO. Notifíquese 
personalmente la presente Sentencia en términos 
del artículo 118 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación a la demandada AIDE 
GUADALUPE HERNÁNDEZ MUÑOZ, 
habrá de realizarse mediante los edictos que al 
respecto establece el artículo 629 en relación con 
el numeral 119 del Código de Procedimientos 
Civiles, a través de las publicaciones en los 
periódicos Oficial «El Estado de Sinaloa», 
y en «El Debate de Mazatlán», sin perjuicio 
de entregar una copia de dicha notificación 
en la Secretaría del Ayuntamiento de esta 
Municipalidad, por conducto del Actuario que 
designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentación. 

Así definitivamente lo resolvió y firma el 
Ciudadano Licenciado MIGUEL ORLANDO 
SIMENTAL ZAVALA, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante la Licenciada 
ISABEL CRISTINA LÓPEZ BARRETO, 
Secretaria Primera de Acuerdos, que autoriza 
y da fe.- 

FIRMADO.- Dos firmas ilegibles.- 
Rubricas.- 

Lo anterior se hace de su conocimiento 
para efecto de que pueda comparecer al local que 
ocupa el Juzgado Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
hacer valer sus derechos si así le conviniere, 
informándole que el domicilio de dicho Tribunal 
es el ubicado en Calle Río Culiacán y Río 
Baluarte del Fraccionamiento Tellería de esta 
Ciudad, específicamente el lugar que ocupa la 
Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 
Segunda Planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 15 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
OCT. 8-10 	 R. No. 861959 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
GILBERTO GARCIA GONZÁLEZ 

(DOMICILIO IGNORADO). 

Que en las constancias del Expediente 
número 293/2017, en el juicio Sumario 
Civil, promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra 
de GILBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, por 
la Acción Hipotecaria, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA con fecha dos de julio del año dos 
mil dieciocho, que en sus puntos resolutivos a 
la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 2 dos de julio del 2018 
dos mil dieciocho.— VISTO para sentencia el 
Expediente número 293/2017, formado al juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, radicado 
ante este Juzgado, y; PRIMERO.- Procede la 
Vía Sumaria Civil Hipotecaria.- SEGUNDO.- La 
parte actora probó parcialmente sus pretensiones. 
La parte demandada no compareció a juicio.-
TERCERO.- Se condena al demandado 
GILBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, a pagar al 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
dentro de un término de cinco días contados a 
partir de que quede firme este fallo, la cantidad 
de 87.9997 (OCHENTA Y SIETE PUNTO 
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE) salarios mínimos mensuales vigente 
en el Distrito Federal a la fecha en que se 
realice el pago reclamado, por concepto de 
suerte principal; la cantidad que resulte por 
concepto de intereses ordinarios y moratorios 
generados y los que se sigan generando hasta 
la total liquidación del adeudo; cuantificación 
que se hará en ejecución de sentencia, conforme 
a lo convenido en el consenso de voluntades 
base de la acción, debiendo considerarse las 
cantidades pagadas por el demandado, y que 
son reconocidas por el actor en su escrito 
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inicial de demanda.- CUARTO.-De no hacerse 
pago en el término antes indicado, sáquese a 
remate en almoneda pública el inmueble sobre 
el que pesa el gravamen hipotecario y con su 
producto páguese al acreedor.- QUINTO.-
No se hace especial condenación al pago 
de gastos y costas.- SEXTO.- Notifíquese 
personalmente la presente sentencia en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, a la parte actora en 
su domicilio procesal que tiene señalado en 
este expediente, por conducto del Actuario que 
designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instanciade los Ramos Civil 
y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentación y al 
demandado GILBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, 
por medio de edictos de conformidad a lo 
previsto por los artículos 119 y 629 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado 
de Sinaloa, a través de las publicaciones en 
los periódicos oficial El Estado de Sinaloa 
y en el de mayor circulación de esta ciudad, 
sin prejuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento 
de esta municipalidad. Así lo resolvió y firmó 
el C. Licenciado OCTAVIO MONGE RUBIO, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa 
ante el C. Licenciado ROGELIO ZATARAIN 
ZAMUDIO, Secretario Primero de Acuerdos, 
que da fe.»- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 13 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
OCT. 8-10 	 R. No. 10240944 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
LUIS ALBERTO ZAMORA CAÑADAS y  

ALEJANDRA RODRÍGUEZ MACIAS 

(DOMICILIO IGNORADO). 

Que en las constancias del Expediente 
número 786/2016, en el juicio Sumario Civil 
Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra 
de LUIS ALBERTO ZAMORA CAÑADAS 
y ALEJANDRA RODRÍGUEZ MACIAS, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA con fecha 2 
dos de julio del 2018 dos mil dieciocho, que en 
sus puntos resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 2 Dos de Julio de 
2018 Dos Mil Dieciocho. VISTO para sentencia el 
Expediente número 786/2016, formado al juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, radicado 
ante este Juzgado, y; PRIMERO. Procedió 
la Vía Sumaria Civil Hipotecaria intentada.-
SEGUNDO. La parte actora probó su acción. 
La parte demandada no contestó la demanda y 
por ende no opuso excepciones.- TERCERO. 
Se declara rescindido y por lo tanto por venido 
anticipadamente el contrato de crédito base de 
la acción, celebrado entre los contendientes 
el día 28 de septiembre de 1993.- CUARTO. 
Se condena a LUIS ALBERTO ZAMORA 
CAÑADAS y ALEJANDRA RODRÍGUEZ 
MACÍAS, a pagar al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
dentro de los cinco días siguientes de áquel en 
que cause ejecutoria esta sentencia: 221.2350 
Veces el Salario Mínimo Mensual Vigente en 
el Distrito Federal, cantidad que se actualizará 
conforme a lo que resulte en la fecha de pago, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de 
Vivienda para los Trabajadores, que dice: «El 
saldo de los créditos otorgados a los trabajadores 
a que se refiere la fracción II del artículo 42, 
se revisará cada vez que se modifiquen los 
salarios mínimos, incrementandose en la misma 
proporción en que aumente el salario mínimo 
general que rija en el Distrito Federal...», y 
lo acordado al respecto entre las partes en el 
contrato base de la acción; más los intereses 
normales y moratorios pactados, vencidos y 
que se sigan venciendo hasta la total solución 
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del adeudo.- QUINTO.- Si los demandados 
no hacen pago de las prestaciones a las que 
se les condena, dentro del término que se les 
concede para el efecto, hágase trance y remate 
del inmueble hipotecado y con su producto 
páguese al actor.- SEXTO. Se condena a los 
demandados al pago de las costas erogadas 
en esta instancia.- SÉPTIMO. Notifiquese 
personalmente la presente sentencia en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, a la parte actora en 
su domicilio procesal que tiene señalado en 
este expediente, por conducto del Actuario que 
designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentación y a la 
parte demandada LUIS ALBERTO ZAMORA 
CAÑADAS y ALEJANDRA RODRÍGUEZ 
MACÍAS, por medio de edictos de conformidad 
a lo previsto por los artículos 119 y 629 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado de Sinaloa, a través de las publicaciones 
en los periódicos oficial El Estado de Sinaloa 
y en el de mayor circulación de esta ciudad, 
sin prejuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento 
de esta municipalidad. Así lo resolvió y firma el 
Licenciado OCTAVIO MONGE RUBIO, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial, ante la Secretaria Segunda 
de Acuerdos GUADALUPE TRINIDAD 
BURGOS LÓPEZ, que actúa y da fe.»- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 13 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 
OCT. 8-10 	 R. No. 10240942 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 
RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, SINALOA. 

EDICTO 

Expediente número 531/2016, relativo a 
las Diligencias que en la Vía de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, promovió JOSÉ ROSARIO 
PEÑA JIMENEZ, a efecto de que se declare 
formalmente la AUSENCIA de su hijo .  
CHRISTIAN OMAR PEÑA GRAJEDA, 
el día 30 treinta de Abril del 2018 dos mil 
dieciocho, se dictó SENTENCIA y sus puntos 
resolutivos son como siguen: PRIMERO:- SE 
DECRETA FORMALMENTE LA AUSENCIA 
DEL SEÑOR CHRISTIAN OMAR PEÑA 
GRAJEDA, con todas sus consecuencias legales. 
SEGUNDO:- En obediencia al resolutivo que 
antecede se confiere el cargo de DEPOSITARIO 
REPRESENTANTE a favor del señor JOSÉ 
ROSARIO PEÑA JIMÉNEZ, por ser padre del 
ausente, para que en nombre y representación se 
ocupe de los bienes, obligaciones y derechos de 
su hijo. TERCERO:- Requiérase al señor JOSÉ 
ROSARIO PEÑA JIMÉNEZ para que rinda 
cuentas con respecto a los bienes y derechos 
del ausente, a partir de la fecha en que le fue 
conferido el cargo de depositario representante 
hasta el día en que le sea discernido y protestado 
el cargo y entregados los bienes del ausente. 
CUARTO:- En acatamiento a lo preceptuado por 
el artículo 544 del Código Familiar, publíquese 
por 03 tres veces con intervalos de 15 quince 
días la presente sentencia en el Diario Oficial El 
Estado de Sinaloa y El Debate de Los Mochis, 
que se editan en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa y 
esta Ciudad, respectivamente, debiéndose repetir 
dichas publicaciones cada año hasta que se 
declare la presunción de muerte. NOTIFÍQUESE 
Y C1.11v1PLSE:- Lo resolvió y firmó la Ciudadana 
Licenciada ELIZABETH MIRANDA CASTRO, 
Jueza Primera de Primera Instancia de lo 
Familiar, del Distrito Judicial de Ahorne, con 
residencia en esta Ciudad, Sinaloa, por ante la 
Ciudadana M.C. ISABEL CRISTINA LÓPEZ 
MONTOYA, Secretario Tercero que autoriza 
y da fé. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 28 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 
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SEPT. 26 OCT. 10-24 	R. No. 10240509 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 
Se hace de su conocimiento que con fecha 

20 VEINTE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 
DOS MIL QUINCE, se dictó SENTENCIA 
relacionado con el Expediente número 852/2012 
JUICIO DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA del señor 
CRISTOBAL MATURIN promovido por la C. 
HERMINIA BUENO NORIEGA por su propio 
derecho, en la que solicita la DECLARACIÓN 
DE AUSENCIA del señor CRISTOBAL 
MATURIN y que en sus puntos resolutivos 
dice: PRIMERO: Se declara formalmente 
LA AUSENCIA del señor CRISTOBAL 
MATURIN, con todas sus consecuencias 
legales.- SEGUNDO: - Quedan subsistente el 
cargo de representante del ausente que otorgo a 
la señora HERMINIA BUENO NORIEGA, que 
se pudieran percibir del bien inmueble descrito 
en el inventario y avalúo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Maria del Carmen Inés Ruiz Parodi 

SEPT. 12-26 OCT. 10 	R. No. 10239707 

• JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
EXP. No. 756/2014 

C. JOSÉ DE MI RIEL CERVANTES PACHECO 

AUSENTE. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 02 de Abril del año 2017, se dictó 
sentencia relacionado con el Expediente 
número 756/2014 del JUICIO EN LA 
VÍA DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA del C. JOSÉ 
MIRIEL CERVANTES PACHECO promovido  

por ADRIANA SANDOVAL SOTO, que en 
sus puntos resolutivos dice: PRIMERO.- Se 
decreta formalmente LA AUSENCIA de 
JOSÉ MIRIEL CERVANTES PACHECO, con 
todas sus consecuencias legales. SEGUNDO.-
Quedan subsistentes los cargos de Depositaria 
y Representante del ausente a cargo de la señora 
ADRIANA SANDOVAL SOTO, a quien se le 
exime de otorgar garantía con respecto al manejo 
y administración de los bienes, obligaciones y 
derechos del ausente, según argumentos que 
se detallan al efecto en la parte considerativa 
de esta resolución. TERCERO.- Una vez 
que cause ejecutoria la presente sentencia, 
se interrumpe la sociedad conyugal que en 
su momento establecieron el ausente JOSÉ 
MIRIEL CERVANTES PACHECO y ADRIANA 
SANDOVAL SOTO, al menos que de haberse 
celebrado capitulaciones matrimoniales, se 
hubiese determinado que continúen los efectos 
de dicho régimen matrimonial. CUARTO.-
Requiérase a la señora ADRIANA SANDOVAL 
SOTO, para que rinda cuentas con respecto de 
los bienes y derechos del ausente si los hubiere y 
que por supuesto le hayan sido entregados, esto 
a partir de la fecha en que le fueron conferidos 
dichos cargos. QUINTO.- Publíquese por (3) 
tres veces con intervalos de (15) quince días 
los puntos resolutivos de esta sentencia, en el 
Periódico Oficial de El Estado de Sinaloa y en 
el Debate de Culiacán, que se editan en esta 
ciudad. Dichas publicaciones deberán repetirse 
cada año, hasta que se declare la presunción de 
muerte, tal como lo previene el numeral 544 
del Código Familiar invocado. NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. Así 
lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado 
FELIPE ALBERTO VALLE NIEBLAS, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Familiar, del Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa, por ante la Secretaría Segunda de 
Acuerdos Licenciada BLANCA ESTHELA 
PÉREZ NÁJERA, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2018. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 

SEPT. 12-26 OCT. 10 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 864 

LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
SINALOA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia 
general en el Estado de Sinaloa, y tiene por objeto establecer las 
bases, programas y lineamientos generales para planear, regular, 
supervisar y fomentar la movilidad sustentable de las personas; 
gestionar el desarrollo del transporte público de personas y bienes 
que atiendan fundamentalmente el servicio de transporte público 
de pasajeros y cosas acorde a las necesidades actuales y futuras 
de desplazamiento; y establecer las facultades de las autoridades. 

Asimismo, establecer las bases para la ordenación y regulación del 
tránsito de peatones, pasajeros y conductores de vehículos no 

motorizados y motorizados que hagan uso de las vías públicas de 

competencia del Gobierno del Estado. 
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Artículo 2. El derecho a la movilidad se entiende como el derecho 

de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema de 

desplazamientos de calidad, accesible, continuo, eficiente, seguro, 

sustentable, suficiente y tecnológicamente innovador, que 

garantice su desplazamiento en condiciones de igualdad y 

equidad, y le permita satisfacer sus necesidades, contribuyendo 

así a su pleno desarrollo. 

Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán 

orientar sus acciones a garantizar el ejercicio del derecho a la 

movilidad, atendiendo a los principios previstos en la presente Ley. 

Artículo 3. El ejercicio del derecho a la movilidad individual o 

colectiva no podrá emplearse para interferir en el ejercicio de 

cualquier otro derecho conexo, para alterar el orden público o 

cuando se ponga a la sociedad en peligro. 

Artículo 4. La presente Ley tiene por finalidad: 

I. Determinar, como sujetos activos de la movilidad a las personas 

con discapacidad, los peatones, los ciclistas, usuarios de la 

movilidad no motorizada, los motociclistas, los usuarios y 

conductores del servicio de transporte público, en sus distintas 

modalidades previstas en esta Ley, así como a los conductores 

y pasajeros del transporte privado; 

II 	Establecer las bases para programar, organizar, administrar y 

controlar la infraestructura con origen y destino para las 
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personas con discapacidad, peatones, movilidad no motorizada 

y transporte público, infraestructura vial, infraestructura 

carretera, el equipamiento y la seguridad vial; 

III. Establecer la coordinación del Estado y los Municipios para 

integrar y administrar el sistema de vialidad y tránsito, en los 

términos del Artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

IV. Establecer los esquemas de coordinación institucional, así 

como la delimitación de las atribuciones para el cumplimiento 
de los objetivos y fines de los programas de fomento a la cultura 

y educación vial, previstas en esta Ley; 

V. Estatuir las bases para la regulación del servicio público de 

transporte que opere en el Estado, exceptuando el que se dé 

en las comunicaciones viales de Jurisdicción Federal; 

VI. Establecer la coordinación del Estado y los municipios para la 

intervención y formulación y aplicación de programas de 

transporte público de personas cuando afecten el ámbito 

territorial municipal, en los términos del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VII. Determinar la competencia y atribuciones de las autoridades en 

materia de movilidad, tránsito y transporte para la aplicación de 
la presente ley; 
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VIII. Regular las acciones coordinadas que deberán observar los 

municipios y el Estado en materia de movilidad y transporte 

conforme a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos, 

Ley de Ordenamiento y en la presente Ley; 

IX. Establecer las bases para regular las políticas y programas 

para la movilidad en concordancia con la Ley General de 

Asentamientos y Ley de Ordenamiento; 

X. Establecer los criterios para armonizar la movilidad en el estado 

con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano estatal; 

Xl. Establecer las bases para garantizar la seguridad vial, teniendo 

como prioridad la planeación, la prevención, la vigilancia y la 

capacitación; 

XII. Fomentar la cultura vial con participación del sector social, 

privado y académico; y 

XIII. Fijar las infracciones y sanciones a efecto de asegurar su cabal 
cumplimiento y definir los recursos y procedimientos 

administrativos. 

Artículo 5. Toda persona que haga uso de las vías públicas del 

Estado, ya sea como peatón, como ciclista o como usuario del 
servicio de transporte público, como conductor o propietario de un 

vehículo, como concesionario o permisionario, se encuentra 

obligada a cumplir con las disposiciones de la presente Ley y su 
reglamento. 
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Artículo 6. A falta de disposición expresa en esta Ley, será de 

aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento y la 

Ley de Justicia Administrativa, para el Estado de Sinaloa, siempre 

que se refiera a instituciones previstas en esta Ley y no se oponga 

a lo dispuesto en los procedimientos a que refiere la presente Ley. 

Artículo 7. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

Acera o Banqueta: Camino a cada lado de una vialidad, 
generalmente más elevado que ésta, reservado para la 
circulación exclusiva de las personas con discapacidad, 

peatones en general y, en su caso, usuarios de la movilidad 
no motorizada, cuando así se permita; 

II. Acotamiento: Faja contigua a la calzada, comprendida entre 

la orilla y la línea de hombros de la carretera o, en su caso, 
la guarnición de la banqueta o de la faja separadora; 

III. Alcoholímetro digital: Basado en un sensor de gas, indica 
al soplar sobre él, el porcentaje de alcohol en sangre y puede 

servir a una persona para saber si se está en condiciones de 
conducir; 

IV. Auditoría vial: Procedimiento sistemático en el que se 
comprueban las condiciones de seguridad y diseño universal 

de un proyecto de vialidad nueva, existente o de cualquier 

proyecto que afecte o pueda afectar a la vía o a los 

usuarios, con objeto de garantizar, desde la primera fase 
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de planeamiento, que se diseñen con los criterios óptimos 

para todo sus usuarios y verificando que se mantengan 

dichos criterios durante las fases de proyecto, construcción y 

puesta en operación de la misma; 

V. Autobús: Vehículo automotor de seis o más llantas, de 

estructura integral o convencional con capacidad de 

veintitrés o más pasajeros sentados; 

VI. Bahía: Área destinada para el ascenso y descenso de 

pasajeros adaptada al margen de la vía pública para mayor 
seguridad de los usuarios, sin afectar el libre tránsito de los 

demás vehículos automotores; 

Vil. Base de ruta: Lugar de inicio o terminación de una ruta de 

transporte público colectivo destinado al despacho y 
estacionamiento temporal de vehículos; 

VIII. Bases de encierro: Lugar destinado para el depósito y 
guarda de los vehículos destinados a la prestación del 
servicio de transporte público cuando no se encuentren 
prestando servicio; 

IX. Bici-estacionamiento: Espacio físico y/o mobiliario urbano 
utilizado para sujetar, resguardar y/o custodiar bicicletas; 

X. Calle completa: Vialidad compuesta diseñada para que las 
personas de todas las edades y habilidades puedan convivir 



8 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 10 de Octubre de 2018 

y transitar de una forma segura, accesible y eficiente en 
cualquier modo de transporte; 

XI. Calle: Vía publica ubicada en los centros de población 

destinada al tránsito de usuarios de movilidad no motorizada 
y vehículos motorizados; 

XII. Carretera: Camino pavimentado o no, utilizado para el 

tránsito de personas y transporte de bienes en el territorio 
estatal; 

XIII. Ciclista: Conductor de un vehículo de tracción física a través 

de pedales y aquellos que conducen bicicletas asistidas por 
motores eléctricos; 

XIV. Ciclovia: Espacios destinados al tránsito de vehículos no 

motorizados, pueden ser de tipo exclusivos o compartidas, 

siempre con preferencia sobre vehículos motorizado, pueden 

ser urbanas, interurbanas, recreativas, bidireccionales o 
unidireccionales; 

XV. Comisión: Comisión de Financiamiento para la Movilidad; 

XVI. Comité: Comité Resolutivo; 

XVII. Comité Técnico: Comité Técnico de Operación y Control del 
SIT. 
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XVIII. Concesión: Acto jurídico-administrativo por medio del cual 

el Ejecutivo del Estado a través del titular de la SGG otorga 

la autorización de servicio público de transporte; 

XIX. Concesionario: El titular de una concesión; 

XX. Consejo: Consejo de Movilidad; 

XXI. Contraprestación: Es el pago o prestación en dinero que 

realiza el contratante de un servicio de transporte de carga, 

en diferentes modalidades, en los centros poblados y en los 
caminos de jurisdicción estatal, misma que será acordada 
mediante contrato por escrito celebrado entre el 

concesionario y el solicitante del servicio; 

XXII. Convocatoria: Instrumento mediante el cual al SGG 
establece las bases y lineamientos para participar en el 

proceso de otorgamiento de permisos del transporte de 

carga. 

XXIII. Dependencia municipal de tránsito: dependencia o 

entidad de la Administración Pública Municipal que realiza las 
funciones de tránsito, fomentar la movilidad sustentable, 
gestionar el desarrollo del servicio de transporte público a 
que refiere este ordenamiento; 

XXIV. Dictamen de Congruencia de Programas: la resolución 
expedida por la SEDESU donde se establecen los 

argumentos técnicos para asegurar la congruencia de los 
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programas de movilidad con su inmediato superior de 

conformidad con el orden jerárquico establecido en la 

presente Ley; 

XXV. Dispositivos para el control del tránsito: son las señales, 

marcas y semáforos y cualquier otro dispositivo, que se 

colocan sobre o adyacente a las calles y carreteras por una 

autoridad pública, para prevenir, regular y guiar a los 

usuarios de las mismas; 

XXVI. Ejecutivo del Estado: el Gobernador Constitucional del 

Estado de Sinaloa; 

XXVII. Enrolamiento: Es el acuerdo entre concesionarios mediante 

el cual se establece y regula la alternancia de vehículos 

amparados por una concesión para operar entre las 

respectivas rutas concesionadas, sin incrementar el número 

de vehículos autorizados. 

XXVIII. Estacionamiento: Espacio físico o lugar utilizado para 

detener, custodiar y/o guardar un vehículo por tiempo 

determinado; 

XXIX. Hecho de tránsito: Evento en el que interviene por lo menos 

un vehículo, causando lesiones o muerte de personas y/o 

daños materiales; 

XXX. Impacto Vial: Influencia o alteración en las condiciones 

existentes de operación del tránsito peatonal y vehicular, que 
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causa una obra pública o privada en el entorno en el que se 

ubica; 

XXXI. IMPLAN: El Instituto Municipal de Planeación; 

XXXII. Infraestructura Vial: Son las banquetas, andadores 

peatonales, ciclovías, calles, carreteras y todo medio público 

que permitan el desplazamiento de personas y bienes y el 

funcionamiento de los sistemas de transporte público; se 

constituyen por el conjunto de elementos con que cuenta la 

vialidad, que tienen una finalidad de beneficio general, y que 
contribuyen a su mejor funcionamiento o imagen visual; 

XXXIII. Ley de Ordenamiento: Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; 

XXXIV. Ley General de Asentamientos: Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano; 

XXXV. Ley: Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa; 

XXXVI. Manual de Especificaciones Técnicas: Es el documento 
emitido por la SEDESU en el que se establecen las 

características físicas, de diseño, condiciones mecánicas y 

de carrocería, colores, letreros, elementos de seguridad y 

demás aspectos materiales que deben cumplir las unidades 

destinadas a prestar los servicios de transporte, en sus 

distintas modalidades; 
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XXXVII. Movilidad: Capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o 

desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, 

priorizando la accesibilidad universal, así como la 

sustentabilidad de la misma; 

XXXVIII. Movilidad Institucional: Aquella realizada por el sector 

público y privado o instituciones académicas orientadas a 

racionalizar el uso del automóvil entre quienes acuden a sus 

instalaciones, incluyendo sistemas de auto compartido, 

transporte público privado, fomento al uso de la bicicleta, 

redistribución de acuerdo a su residencia y todo tipo de 

innovación en el sector privado encaminada a dichos fines; 

XXXIX. Movilidad no motorizada: desplazamientos realizados a pie 

y a través de vehículos no motorizados; 

XL, Movilidad Urbana Sustentable: Aquellos desplazamientos 

multimodales, seguros y eficientes que se realizan en 

condiciones de equidad, tanto en las vialidades como en el 

espacio público de un área urbana consolidada, que reducen 

las emisiones de gases efecto invernadero y facilita la 

adaptación de los habitantes ante el cambio climático; 

XLI. Parada: Zona de detención de los vehículos colocada a una 

distancia establecida una de otra, en las que se permiten las 

maniobras de ascenso-descenso de usuarios del transporte 

público colectivo, mismas que estarán señalizadas y geo-

referenciadas para facilitar su localización por el usuario; 
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XLII. Parque vehicular: Conjunto de unidades vehiculares 

destinadas a la operación de servicios de transporte; 

XLIII. Peatón: Toda persona que transite por las vías públicas 

utilizando sus propios medios de locomoción, naturales o 

auxiliares por aparatos o dispositivos para discapacitados; 

XLIV. Permisionario: Persona física o jurídica colectiva titular de 

un permiso, con la finalidad de prestar un servicio público de 

transporte, sujeto a la vigencia de la concesión. 

XLV. Permiso: Acto jurídico administrativo en virtud del cual la 

SGG otorga a una persona física o moral la autorización para 
operar la unidad que prestará el servicio público de 

transporte. 

XLVI. Permiso de ruta: Autorización que se otorga para la 

explotación de un itinerario determinado, con vehículos y 

conductores especialmente capacitados y autorizados para 

ello. 

XLVII. Permiso eventual: Autorización temporal que la SGG otorga 

a una persona física o jurídica colectiva para satisfacer una 
necesidad inmediata o emergente de servicio de transporte 

público en cualquiera de las modalidades; 

XLVIII. Permiso particular: Autorización sujeta a una vigencia, que 

expide la SGG a una persona o empresa, para satisfacer 
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necesidades propias de movilización de sus bienes o sus 

trabajadores; 

XLIX. PIMUS: Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable; 

L. Plan de Operación del Servicio: Las especificaciones 

técnicas que determina la SEDESU estableciendo la 

cantidad de vehículos, número de despachos, horario para 

cada uno, en una ruta de transporte de pasajeros, para 
operar la ruta correspondiente; 

LI. Programa Estatal: El Programa Estatal de Movilidad del 
Estado de Sinaloa; 

LII. Programa Sectorial: El Programa Sectorial de Movilidad 
Municipal; 

LIII. Registro: Los Registros Estatal de Vehículos de Transporte 

Público y Privado y de Conductores y demás elementos 
registrales que se mencionan en la presente Ley; 

LIV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado de Sinaloa; 

LV. Ruta: Recorrido que un vehículo destinado al servicio de 

transporte público colectivo, debe realizar, en las calles de 

los centros poblados o en las vías de comunicación dentro 

del territorio del Estado, entre los puntos extremos e 

intermedios que se hayan fijado en la concesión o permiso; 
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LVI. Ruta Única: Aquella que se concesiona por la SGG, previo 

estudio técnico que determine que dos o más rutas, 

concurren en un mismo tramo y que resulte inviable 

mantener la rentabilidad del servicio de las rutas 

preexistentes; 

LVII. Ruta Convencional: Ruta que no forma parte del SIT; 

LVIII. SAF: Secretaría de Administración y Finanzas; 

LIX. SGG: Secretaría General de Gobierno; 

LX. SEDESU: Secretaría de Desarrollo Sustentable; 

LXI. Señales horizontales: Son rayas, marcas, letras que se 

pintan sobre el pavimento o guarniciones dentro o 

adyacentes a las vías de circulación, así como los objetos 

que se colocan sobre la superficie de rodamiento con el fin 

de regular o canalizar el tránsito e indicar la presencia de 

obstáculos; 

LXII. Señales verticales: Son tableros con símbolos, fijados en 

postes que tienen por objeto prevenir, regular y guiar a los 

usuarios de calles y carreteras; 

LXIII. Servicio de depósito y guarda de vehículos: Es el 

destinado al encierro de vehículos en un local cerrado para 

la segura custodia de los vehículos accidentados, retenidos, 
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abandonados, descompuestos e infraccionados en vía 

pública y remitidos por la autoridad competente; 

LXIV. Servicio de salvamento y arrastre: Es aquel destinado al 
traslado de un vehículo de un lugar a otro sobre sus propias 

ruedas o sobre plataforma de grúa, por la vía pública, 
incluyendo las maniobras necesarias e indispensables para 

engancharlo o cargarlo y asegurarlo a la grúa; 

LXV. Sistema de Ciclovías: Conjunto o redes de infraestructura 

ciclista interconectadas entre sí e integradas con otros 
medios de transporte; 

LXVI. Sistema de monitoreo: Es aquel que permite el control y 
supervisión de los vehículos afectos al servicio de transporte, 
permitiendo documentar y registrar cada evento de la 
operación del servicio, con el uso de tecnología adecuada, 
aprobada por el Consejo; 

LXVII. Sistema de recaudo de la tarifa: Es la tecnología que utiliza 
medios electrónicos, ópticos o cualquier otra a través de 

equipos instalados en los vehículos, terminales o paradas, 
destinados al pago de la tarifa del servicio. 

LXVI II. Sistema de rutas: Conjunto de rutas integradas del Sistema 
Integrado de Transporte colectivo de personas en centros 

urbanos o en una Zona Metropolitana determinada, que 

adquiera tal carácter, conforme al procedimiento aplicable; 
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LXIX. SIT: Sistema Integrado de Transporte Público; 

LXX. Sitio: Espacio físico ubicado en propiedad privada o en la vía 

pública, destinado al estacionamiento temporal de vehículos 

del servicio público de taxi, mixto, turístico para el 

ofrecimiento de sus servicios; 

LXXI. Tarifa: Es el pago que realizan los usuarios del transporte 

público de pasajeros, por el servicio recibido según el monto 

autorizado por la autoridad competente; 

LXXII. Terminal de transferencia: Es la infraestructura para el 

intercambio de usuarios de una ruta a otra o de una 
modalidad de transporte a otra, ubicada en puntos 
estratégicos conforme a la demanda del servicio; 

LXXIII. Terminal: Espacio físico exclusivo que cuenta con 
instalaciones e infraestructura técnica y logística que permite 
la operación de manera integral de todas las actividades 
asociadas a la prestación de los servicios de transporte; 

LXXIV. Tránsito: Acción de transitar. El movimiento de un punto a 
otro de personas y cosas, por calles, carreteras o espacios 

públicos; 

LXXV. UMA: Unidad de Medida y Actualización; 
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LXXVI. Usuario: La persona que utiliza tanto las vías públicas dentro 

del Estado como el servicio público de transporte que se 

presta en el Estado; 

LXXVII. Vehículo: Todo medio propulsado por motor o tracción 

humana, que se usa para transportar personas o bienes; 

LXXVIII. Vehículo no motorizado: Aquellos vehículos que utilizan 

tracción humana o semoviente, para su desplazamiento, 

Incluye bicicletas asistidas por motor que desarrollen 
velocidades máximas de 25 kilómetros por hora; 

LXXIX. Ventanilla única: Instancia administrativa integrada por 

acuerdo de la SGG y la SAF, que tendrá a su cargo la 

atención de los trámites que se establecen en la presente 
Ley. 

LXXX. Vía pública: Todo espacio de uso común destinado al 
tránsito de peatones y vehículos, motorizados y no 

motorizados; así como a la prestación de servicios públicos 
y colocación de mobiliario urbano; 

LXXXI. Vialidades: Conjunto integrado de vías de uso común que 
conforman la traza urbana de la ciudad, cuya función es 

facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos; 
y 
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LXXXII. Vialidad rural: Camino pavimentado o no, utilizado para el 

tránsito de personas y transporte de bienes entre localidades 

en el territorio estatal; 

CAPÍTULO II 
DE LOS PRINCIPIOS 

Artículo 8. La planeación, regulación, supervisión y el fomento de 

la movilidad sustentable de las personas y del transporte público, 

deben conducirse en apego a los siguientes principios: 

I. Accesibilidad. Garantizar y promover una adecuada capacidad, 

facilidad y eficiencia del desplazamiento de las personas y 
carga en el Estado, privilegiando las calles completas, el 

transporte público, peatonal y no motorizado mediante medidas 
como un patrón coherente de redes viales primarias y la 

distribución jerarquizada de los equipamientos; 

II. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles 
optimizando los recursos disponibles, sin que su diseño y 

operación 	produzcan 	externalidades 	negativas 

desproporcionadas a sus beneficios; 

III. Equidad. Garantizar y fomentar el ejercicio pleno del derecho 

de movilidad en condiciones de igualdad, promoviendo el 

acceso al transporte de calidad, seguro y eficiente, con políticas 

públicas incluyentes y acciones para eliminar la violencia 

basada en género y el acoso sexual; 
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IV. Coherencia y racionalidad. Conducir las acciones y políticas 

públicas en materia de movilidad, o que la promuevan directa o 

indirectamente, acorde a los planes, programas y políticas 

nacionales y del Estado en materia de desarrollo, ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano; así como procurar la eficiencia y 

transparencia en el uso de recursos públicos; 

V. Innovación tecnológica. Impulsar sistemas tecnológicos que 

permitan un desarrollo eficiente de la movilidad, generando 

eficiencia en los sistemas de transporte y el desplazamiento de 
personas y bienes; 

VI. Participación ciudadana. Proteger el derecho de todas las 

personas a participar en la formulación, seguimiento y 

evaluación de las políticas, planes y programas que determinan 

el desarrollo del transporte público y movilidad sustentable del 
Estado, estableciendo un sistema de movilidad basado en 

soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de 

toda la población y en el que se promuevan nuevos hábitos de 

movilidad, a través de la aportación de todos los actores 

sociales, en el ámbito de sus capacidades y responsabilidades; 
y 

VII. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención hechos y de 

conflictos de tránsito durante los desplazamientos de la 

población, con el fin de proteger la integridad física de las 
personas. 
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CAPÍTULO III 
DE LAS CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA 

Artículo 9. Se considera de interés público y causas de utilidad 

pública: 

I. La prestación del servicio de transporte público en términos de 

la presente Ley; 

II. El fomento, impulso y ejecución de las vías, infraestructura, 
equipamiento y dispositivos de control de movilidad y tránsito, 
de conformidad a la jerarquía de movilidad establecida en la 

presente Ley; 

III. La introducción y reemplazo paulatino de las unidades del 
transporte público en todas sus modalidades, por vehículos que 
utilicen combustibles menos contaminantes u otras fuentes de 

energía; 

IV. La adecuación de las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas en materia de transporte, vialidad y tránsito, a 
fin de que sean concordantes con los principios rectores de la 
movilidad y de los principios de política pública establecidos en 
la Ley General de Asentamientos y Ley de Ordenamiento; 

V. La ejecución de obras y su equipamiento que impulsen la 
movilidad sustentable; 
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VI. Los inmuebles en arrendamiento o comodato destinados a la 

instalación de patios de encierro, estaciones y terminales de 

pasajeros, paraderos, estaciones intermodales, carriles 

confinados y demás infraestructura que requiera para la 

prestación del servicio de transporte público; 

VII. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del 

espacio público para la movilidad sustentable; y 

VIII. La elaboración, ejecución, cumplimiento y actualización de los 

programas de movilidad a que se refiere la presente Ley. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES DE MOVILIDAD 

CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIDADES Y SUS COMPETENCIAS 

Artículo 10. La aplicación de esta Ley y su reglamento 

corresponde al Ejecutivo del Estado a través de la SGG, la 

SEDESU y la SAF, así como de las demás áreas administrativas 

que el Reglamento Orgánico de la Administración Pública 

determine, en su respectivo ámbito de competencia. 

La SEDESU contará con un Consejo con las facultades de opinión 

a que se refiere la presente Ley. Su estructura y operación 

quedaran establecidas en su reglamento interior. 



Miércoles 10 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 23 

En el Consejo, deberán participar los titulares de las dependencias 
señaladas en el primer párrafo, quienes podrán apoyarse en 

expertos independientes; y en las sesiones en las que se deliberen 
temas relacionados con la movilidad y el transporte público 

deberán ser invitados a participar con voz pero sin voto, dos 

representantes de los transportistas designados por las 

organizaciones estatales del transporte de mayor representación 
debidamente acreditadas ante la SGG, y dos de organismos 

empresariales. 

Artículo 11. Las autoridades del Estado concurrirán en el 
cumplimiento del objeto y las finalidades de esta Ley en 
coordinación con la Federación, con otras entidades federativas, 

sus municipios, según corresponda, para la ejecución de acciones, 
obras e inversiones en materia de movilidad y accesibilidad 

universal. 

Artículo 12. Las atribuciones serán ejercidas sin duplicidad de 

funciones y, cuando así se prevea, de manera concurrente por las 
dependencias del Ejecutivo del Estado que tengan competencia en 
materia de transporte y planeación de la movilidad, en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

Artículo 13. En el ámbito de su competencia, serán autoridades 

facultadas para aplicar la presente Ley: 

1. El Ejecutivo del Estado; 

II. La Secretaría General de Gobierno; 
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III. La Secretaría de Desarrollo Sustentable; 

IV. La Secretaría de Administración y Finanzas; 

V. Los Municipios; y 

VI. Las demás a las que esta Ley reconozca ese carácter, su 

Reglamento y demás normatividad aplicable. 

Sección 1 

Del Ejecutivo Estatal 

Articulo 14. Son facultades del Ejecutivo Estatal las siguientes: 

Formular y ejecutar las políticas estatales, así como 
realizar acciones, en materia de movilidad; 

II. Celebrar convenios y acuerdos de coordinación y 

concertación con la Federación, con los municipios y otros 

estados para la elaboración y la ejecución de programas 

de movilidad, así como para la ejecución de acciones, 

obras e inversiones en materia de movilidad, en los 
términos de la legislación aplicable; 

III. Aprobar el Programa Estatal y ordenar su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado; 
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IV. Promover la movilidad sustentable en el marco del respeto 

de los derechos humanos; 

Ordenar por causa de interés público, la intervención del 

servicio de transporte público; 

VI. Expedir el Reglamento de la presente Ley, así como las 
normas técnicas y manuales aplicables, en los términos 

establecidos en este ordenamiento; 

VII. Otorgar y revocar concesiones y permisos del servicio 
público del transporte a través del SGG y el apoyo técnico 
de la SEDESU en los términos que establece la presente 

Ley; 

VIII. Otorgar concesiones para la construcción, administración, 
operación y conservación de caminos y vialidades de 
cuota e instalaciones auxiliares, así como operar sistemas 
de transportación masiva de competencia local y declarar 

administrativamente su caducidad, cancelación, rescisión, 
o revocación y ejercer el derecho de revisión; 

IX. Incluir en el Plan Estatal de Desarrollo los objetivos, 
metas, estrategias y acciones en materia de movilidad en 
el Estado; 

X. Establecer políticas y programas para la prevención de 

hechos de tránsito y el mejoramiento de la infraestructura 
para la movilidad; 
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XI. Proponer las partidas necesarias en la iniciativa de 

Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 

ejercicio fiscal correspondiente para el cumplimiento del 

objeto y finalidades previstas en la presente Ley; 

XII. Tramitar y resolver los recursos administrativos de su 

competencia e imponer sanciones administrativas a los 

infractores de las disposiciones jurídicas de esta Ley, así 

como dar vista a las autoridades competentes, para la 

aplicación de las sanciones que en materia penal y de los 

programas estatal y sectoriales de movilidad se deriven de 

las faltas y violaciones a tales disposiciones; 

XIII. Proponer al Congreso del Estado en el Proyecto de Ley 

de Ingresos del Estado los cargos por congestión y los 

estímulos a vehículos motorizados con baja o nula 
contaminación; 

XIV. Promover la canalización de recursos financieros para los 

programas de movilidad y los criterios de financiamiento y 

su recuperación con la intervención que corresponda, en 

su caso, a la SAF, así como asesorar y apoyar 

técnicamente a las autoridades municipales que lo 

soliciten, en el desempeño de estas acciones; 

XV. Verificar que la ejecución de acciones, obras e inversiones 

en materia de movilidad que pretendan realizar las 

dependencias y entidades de la Administración Pública 
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Estatal, a través de sus distintas secretarías u 

organismos, se apeguen a las disposiciones de esta Ley, 

al Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, al Programa Estatal y demás 

instrumentos de planeación; 

XVI. Aprobar la publicación en el Periódico Oficial de "El Estado 

de Sinaloa" y la inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, de los programas que 

establece la presente Ley, una vez aprobados por las 

autoridades competentes; 

XVII. Promover y apoyar la realización de investigaciones 

científicas y tecnológicas en materia de transporte y 

movilidad sustentables; 

XVIII. Evaluar los resultados de la operación de los servicios 
públicos de transporte y de las acciones de movilidad en 
que participen las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal; 

XIX. Autorizar las tarifas del servicio público de transporte de 

personas; 

XX. Convenir con el sector social y privado la realización de 

acciones e inversiones en el transporte para la movilidad 

sustentable del estado; 
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XXI. Convenir con los municipios la transferencia de facultades 

del estado en materia movilidad, tránsito y transporte; y 

XXII. Las demás que le confieran las Leyes y los Reglamentos 
aplicables. 

Las facultades que esta Ley otorga al Ejecutivo Estatal, serán 

ejercidas a través de la SGG, SAF y la SEDESU, en el respectivo 

ámbito de sus competencias, excepto aquellas que por disposición 
constitucional o legal le corresponda ejercer directamente. 

Sección II 
De la Secretaría General de Gobierno 

Artículo 15.La SGG a través de su titular tiene las siguientes 
atribuciones: 

I. Emitir y suscribir los títulos de concesiones del servicio de 
transporte público de su competencia; 

II. Participar en elaborar y mantener actualizado el régimen 
jurídico que regule el ejercicio de las facultades autorizadas 
a los agentes de tránsito; 

III. Tramitar y resolver los recursos administrativos de su 
competencia; 

IV. Emitir la Convocatoria Pública, derivada de la Declaratoria de 
Necesidad para el otorgamiento de permisos del servicio 
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público de carga, previa opinión del Consejo, que haya 

elaborado la SEDESU, así como para autorizar los permisos 

de servicio público de trasporte; 

V. Vigilar que los servicios de transporte público, en tanto 

componentes básicos de la Movilidad Sustentable, se 
presten con apego a esta Ley y demás disposiciones legales 
y administrativas aplicables, incluidas la inspección de 

vehículos e instalaciones destinadas a los servicios de 

transporte y el cumplimiento de las condiciones establecidas 

en las concesiones o permisos; 

VI. Expedir, asignar y hacer entrega a los propietarios o 
legítimos poseedores de vehículos las placas metálicas, 
tarjetas de circulación, calcomanías y demás signos de 
identificación que por la naturaleza de los vehículos y 
condiciones de prestación de los servicios se requieran; 

VII. Llevar y mantener actualizado el registro de altas, bajas y 
traslación de dominio de los vehículos, así como de canje de 
placas de circulación y calcomanía respectiva; 

VIII. Establecer las reglas para la obligatoriedad del seguro de 
responsabilidad civil contra daños a terceros a cargo de los 
propietarios de vehículos; 

IX. Emitir los formatos para el control vehicular, conforme a los 
lineamientos y normatividad correspondiente; 
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Celebrar Convenios de Coordinación con los órdenes de 

Gobierno Federal y Municipal y, de Concertación con los 

Sectores Social y Privado, relativos a la prestación de los 

servicios de transporte público, así como para la mejora de 

la infraestructura vial; 

XI. Substanciar los procedimientos para otorgar, suspender y 

revocar las concesiones y permisos para la prestación de los 

servicios de transporte público en términos de lo previsto en 

esta Ley; 

XII. Proponer al Gobernador del Estado el rescate de 

concesiones, así como la intervención de los servicios de 
transporte; 

XIII. Autorizar la cesión y transmisión de concesiones y permisos 

de servicios de transporte en los términos de la presente Ley; 

XIV. Autorizar la instalación de publicidad en los vehículos de los 

servicios de transporte, de acuerdo con la presente Ley y las 

demás disposiciones legales y administrativas; la cual nunca 
podrá ser de carácter político electoral; 

XV. Expedir, suspender o cancelar los certificados de aptitud de 
conductor de los servicios de transporte; 

XVI. Representar al Ejecutivo del Estado y a la propia 

dependencia en toda clase de juicios, y todas aquellas que 
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le delegue o indique el Ejecutivo del Estado en materia de 

movilidad; 

XVII. Calificar las infracciones e imponer las sanciones que 

correspondan a quienes infrinjan las disposiciones de esta 

Ley y las normas administrativas que de ella deriven; 

XVIII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en la 

investigación, enjuiciamiento e imposición de las sanciones 

penales por los delitos cometidos por los propietarios, 

operadores y usuarios de los vehículos del sistema, así como 

de los concesionarios y proveedores de los servicios; y 

XIX. Expedir los permisos eventuales para la prestación del 

servicio público de transporte, previsto en la presente Ley, y 

su reglamento. 

Sección III 

De la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

Artículo 16. La SEDESU, a través de su titular, tiene las siguientes 

atribuciones: 

I. Elaborar y proponer para su aprobación por el Ejecutivo del 

Estado, el Programa Estatal; 

II. Diseñar, planear, ejecutar, vigilar y evaluar los instrumentos 

y acciones establecidas en el Programa Estatal; 
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III. Celebrar Convenios de Coordinación con los órdenes de 

Gobierno Federal y Municipal y, de Concertación con los 

Sectores Social y Privado, relativos a la prestación de los 

servicios de transporte público, así como para la mejora de 

la infraestructura vial; 

IV. Planear el establecimiento o reestructuración de rutas del 

servicio de transporte público colectivo en coordinación con 

los Ayuntamientos a través de la instancia de planeación en 
la materia conforme a los instrumentos de planeación 
correspondiente; 

V. Realizar los estudios socioeconómicos y técnicos para 

determinar la viabilidad de otorgar o no, las concesiones o 

permisos del servicio público de transporte y emitir el 
dictamen vinculatorio correspondiente; 

VI. Administrar el Sistemas de Bicicleta Pública en el estado. 

VII. Elaborar la declaratoria de necesidad para el otorgamiento 

de permisos del servicio público de carga, previa opinión del 

Consejo, así como para autorizar los permisos de servicio 
público de transporte; 

VIII. Apoyar técnicamente a los concesionarios del servicio de 

transporte público colectivo, en la planeación e 

implementación de sus estrategias de mejora continua e 
innovación de sus servicios; 
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IX. Impulsar una cultura vial del uso adecuado de los sistemas 

de transporte; 

X. Proveer lo necesario para el funcionamiento administrativo y 

operativo del Consejo al que refiere la presente Ley; 

XI. Establecer, integrar, organizar y mantener actualizado el 

Registro de Movilidad en coordinación con la SAF, de 

acuerdo a lo que establece la presente Ley; 

XII. Realizar la supervisión, vigilancia y control del servicio de 
transporte público de personas y de carga en el Estado; 

XIII. Promover, en coordinación con las autoridades competentes 
y en los lugares que se requiera, un sistema de verificación 

vehicular obligatoria que podrá concesionarse, como medida 

de control y emisión de gases contaminantes; 

XIV. Promover e impulsar los programas tendientes a la 

profesionalización de los agentes de tránsito y, en su caso, 
coadyuvar con las instituciones autorizadas para ello; 

XV. Elaborar, para su expedición, las normas técnicas, reglas, 
manuales de especificaciones y de operación de los servicios 

de transporte público, procurando su optimización; 

XVI. Apoyar técnicamente a los concesionarios y permisionarios 

del servicio de transporte público colectivo, en la planeación 
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e implementación de sus estrategias de mejora continua e 

innovación de sus servicios; 

XVII. Elaborar los estudios a solicitud de la SGG sobre las tarifas 

del Servicio Público de Transporte; 

XVIII. Elaborar los programas de capacitación a conductores y 

prestadores de los servicios de transporte; 

XIX. Coadyuvar, a solicitud de las Dependencias Federales, 

Estatales y Municipales, en la elaboración de planes, 

programas y estudios en materia de tránsito, vialidades, 

desarrollo urbano y medio ambiente en el Estado de Sinaloa; 

XX. Fomentar y difundir el reconocimiento y respeto de la 

jerarquización de la movilidad que prevé la Ley General, la 
Ley de Ordenamiento y la presente Ley; 

XXI. Atender las consultas que realicen los municipios y 

determinar sobre la apropiada congruencia, coordinación y 

ajuste de sus programas de movilidad, con los planes y 

programas estatales en materia de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano así como con el Programa Estatal; 

XXII. Gestionar los instrumentos en materia de restricciones de 

circulación en zonas determinadas; infraestructura peatonal, 

ciclista o de pacificación de tránsito; sistemas integrados de 

transporte; zonas de bajas o nulas emisiones; y restricciones 
de circulación para vehículos de carga y autos; 
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XXIII. Determinar sobre la congruencia con los planes y programas 

estatales en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano así como con el Programa Estatal; 

XXIV. Informar, difundir de manera amplia, sistemática y 

permanente el contenido, la aplicación y la evaluación de los 

programas de movilidad así como de los acuerdos de 

revisión y modificación de los mismos; 

XXV. Proporcionar capacitación a los gobiernos municipales que lo 
soliciten, para la elaboración de su programa sectorial de 

movilidad, así como en la ejecución y evaluación de los 

mismos; 

XXVI. Promover la utilización de fuentes alternativas de energía 
para el transporte público, así como la aplicación de 

tecnologías que minimicen los efectos perjudiciales al 

ambiente; 

XXVII. Impulsar el desarrollo tecnológico de los servicios de 

transporte en el Estado para eficientar su operación, así 

como para garantizar la accesibilidad y seguridad a los 

usuarios; 

XXVIII. Realizar estudios, análisis, investigaciones y evaluaciones 

técnicas para el desarrollo y mejoramiento de los modelos 

más adecuados al impulso de las diferentes alternativas de 
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Movilidad y de los servicios de transportación masiva en el 

Estado; 

XXIX. Planear, coordinar y evaluar el Programas Estatal, conforme 

a las disposiciones legales vigentes y los acuerdos que emita 

el Ejecutivo del Estado; 

XXX. Tramitar y resolver los recursos administrativos de su 

competencia; 

XXXI. Desarrollar campañas de difusión estatal para detectar y 
prevenir violencia contra las mujeres y niñas en el uso del 

servicio del transporte público y de la vía pública; 

XXXII. Formular, en coordinación con los Municipios el Programa 
Estatal; 

XXXIII. Diseñar, ejecutar y evaluar las política pública de Movilidad 
Sustentable; 

XXXIV. Establecer convenios de coordinación a que hubiera lugar 

con las Autoridades Federales, con otras Entidades y con los 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado, para acordar 
acciones conjuntas que favorezcan los procesos de 
movilidad; y 

XXXV. Aquellas que con carácter de delegables, que le otorgue el 

Ejecutivo del Estado y las demás que en esta materia le 
confiera la normatividad aplicable. 
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Sección IV 
De la Secretaría de Administración y Finanzas 

Artículo 17.Corresponde a la SAF a través de su titular, las 

siguientes atribuciones: 

Coordinar la operación, formulación y vigilancia de los fondos 

y fideicomisos creados en materia de movilidad, de 

conformidad con la normatividad aplicable; 

II. Proponer al Gobernador del Estado, en coordinación con la 
SGG y la SEDESU, los planes de financiamiento público de 
la movilidad, de acuerdo con los instrumentos de planeación 
en la materia, garantizando la disciplina fiscal y la aplicación 
del gasto a los proyectos prioritarios; 

III. Recaudar los diversos conceptos tributarios que deberán 
cubrir las personas en materia de servicios de movilidad y 
transporte a que se refiere la presente Ley, con excepción de 
aquellos que se deriven de las atribuciones que la misma 
señale como competencia de los municipios; y 

IV. Las demás que le atribuyan la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
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Sección V 

De los Municipios 

Artículo 18. Corresponde a los Municipios, de conformidad con el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley General en el ámbito de sus respectivas 

jurisdicciones, las siguientes facultades: 

Participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y 

evaluación del Programa Estatal, en los términos de la 

presente Ley; 

II. Formular, conducir y evaluar la política municipal en 

materia de movilidad sustentable, en concordancia con la 

política estatal y nacional; 

III. Formular, aprobar y administrar el Programa Sectorial, en 

congruencia y vinculación con otros niveles de 

planeación, así como evaluar y vigilar su cumplimiento de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley; 

IV. Implementar los instrumentos y mecanismos de 

diagnóstico, información, seguimiento y evaluación de las 

políticas y programas de movilidad en coordinación con 

el Ejecutivo Estatal para la movilidad a través de la 

SEDESU; 

V. 	Promover y priorizar en la población a través de los 

programas la adopción de nuevos hábitos de movilidad 
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urbana sustentable y prevención de hechos de tránsito 

encaminados a mejorar las condiciones en que se 

realizan los desplazamientos de la población, lograr una 

sana convivencia en las calles, respetar el 

desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir 

conflictos de tránsito y desestimular el uso del automóvil 

particular, en el ámbito de su competencia; 

VI. Generar la infraestructura para el uso intensivo del 

transporte público y no motorizado; así como fomentar y 

difundir el reconocimiento y respeto de la jerarquización 
de la movilidad que prevé la Ley General y la presente 

Ley, acorde con los programas y campañas establecidas 

por el Estado; en el ámbito de su respectiva competencia; 

VII. Coordinar con la SEDESU en el cumplimiento a las 

disposiciones de esta Ley; 

VIII. Participar en la formulación y aplicación de programas de 

transporte público de pasajeros, cuando aquéllos ocurran 

en su ámbito territorial; 

IX. Celebrar con la Federación, el Estado y otros municipios 
o con los particulares, convenios y acuerdos de 
coordinación y concertación que apoyen los objetivos 

previstos en el Programa Sectorial; 

X. Promover que las vialidades existentes y los nuevos 

desarrollos urbanos cuenten con Sistema de Ciclovías, 
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accesibilidad universal, estacionamiento para bicicletas, 

a fin de promover el uso de transporte no contaminante y 

no motorizado de acuerdo a la jerarquía vial; sin perjuicio 

de las acciones que deban ejecutarse en coordinación 

con el Estado y con otros municipios; 

Xl. Participar en la integración y mantenimiento del 

Registro de Movilidad previsto en esta Ley; 

XII. Expedir los Reglamentos necesarios para la afectiva 

organización y funcionamiento de la corporación de 
tránsito a su cargo; 

XIII. Podrán crear áreas administrativas con personal técnico 

en estudios y proyectos de ingeniería de tránsito, que 

cuenten con un ingeniero en esta especialidad o 

profesión afín, a efecto de que elaboren los estudios y 

proyectos referidos que requiere el servicio de movilidad 

y tránsito dentro de su jurisdicción y competencia; 

XIV. Mantener la disciplina y la moralidad en el personal 

destinado a la vigilancia del tránsito; 

XV. Cumplir y hacer cumplir la presente Ley y su Reglamento, 

así como los decretos, acuerdos, normas y demás 

disposiciones emitidas sobre la materia, pudiendo 

solicitar para estos efectos la colaboración de otras 

autoridades en los términos de su respectiva 
competencia; 
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XVI. Mantener coordinación con la SEDESU y demás 

autoridades competentes para el cuidado y protección del 

ambiente, en la promoción de los Centros de Verificación 

Vehicular que se instalen en el municipio. 

XVII. Ordenar y regular el tránsito de peatones y de vehículos, 

conforme a las providencias previstas en esta Ley, en las 

disposiciones reglamentarias que de ella se deriven y en 

el convenio de coordinación suscrito con el Gobierno del 

Estado, en materia de vialidad y tránsito; 

XVIII. Planear, promover y ejecutar campañas de difusión de 

las disposiciones contenidas en esta Ley, y 

XIX. Las demás que le atribuyan la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 

CAPÍTULO II 
DE LA COLABORACIÓN ENTRE AUTORIDADES 

Artículo 19. Son autoridades auxiliares en materia de movilidad, la 
Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Economía, los 

IMPLAN, las dependencias encargadas de la seguridad pública, 

educación, de salud, protección civil y las de asistencia social, en 
el Estado y los Municipios, según corresponda. 

Artículo 20. En las acciones en materia de movilidad, 

infraestructura vial, transporte y tránsito en zonas conurbadas y 
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zonas metropolitanas, las instancias de coordinación, de 

participación previstas en el artículo 57 de la Ley de Ordenamiento 

fungirán como entes de coordinación entre el Estado con los 

Municipios. 

Artículo 21. Las autoridades estatales y municipales en materia de 

movilidad, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

aplicables, coadyuvarán con las autoridades de seguridad pública 

y los órganos de procuración y de administración de justicia en el 

cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 22. El Estado y los municipios podrán suscribir convenios 

de colaboración y coordinación en materia de movilidad y 

prestación del servicio de vialidad y tránsito. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA MOVILIDAD 

CAPÍTULO I 
MOVILIDAD INSTITUCIONAL 

Artículo 23. Las autoridades estatales y de los municipios, en el 

ámbito de su competencia, fomentarán la movilidad institucional en 

el sector público, privado y social, de conformidad a la presente 

Ley para orientar a racionalizar el uso del automóvil entre quienes 

acuden a sus instalaciones, incluyendo sistemas de auto 

compartido, transporte público privado, fomento al uso de la 

bicicleta, redistribución de acuerdo a su residencia y todo tipo de 

innovación en el sector privado encaminado a dichos fines. 
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CAPÍTULO II 
DEL FINANCIAMIENTO Y DEL FONDO DE LA MOVILIDAD 

Sección I 
Del Financiamiento de la Movilidad 

Artículo 24. El Ejecutivo del Estado y los municipios, en el ámbito 

de sus competencias, para garantizar el tránsito a la movilidad 
deben establecer la priorización, congruencia y eficacia en las 

inversiones públicas, considerando el nivel de vulnerabilidad de los 

usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte 
y su contribución a la productividad de la colectividad. 

Artículo 25. Los mecanismos de financiamiento para transitar a la 
movilidad sustentable del Estado, como parte del proceso de 
planeación de los Asentamientos Humanos, será de conformidad 
a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, previendo que dicho 
financiamiento se podrá dirigir, entre otras prioridades, a apoyar el 
desarrollo de acciones, obras, servicios públicos, proyectos 
intermunicipales y de movilidad urbana sustentable. 

Los proyectos y acciones en materia de transporte y movilidad que 
realicen el Estado y los Municipios, con cargo a los recursos 

federales de fondos y aportaciones, bajo la normatividad vigente 
para los fondos públicos, deberán guardar la debida congruencia 
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con el Plan Estatal de Desarrollo, y los Programas de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Sección II 

Del Fondo Estatal para la Movilidad 

Artículo 26. El Fondo Estatal para la Movilidad Sustentable, será 

de carácter público-privado y tendrá por objeto captar, administrar 

y aportar recursos que contribuyan a mejorar las condiciones de la 

infraestructura, seguridad vial y acciones de cultura en materia de 

movilidad. Su naturaleza e integración se determinarán en el 

Decreto de su creación. 

Los recursos del Fondo estarán integrados por: 

I. Los recursos destinados para ese efecto en el Presupuesto de 

Egresos del Estado; 

II. Los productos de sus operaciones y de la inversión de fondos; 

III. Los relativos al pago de derechos correspondientes a la 

resolución administrativa de impacto de movilidad y cualquier 
otro tipo de ingresos por la realización de acciones de 

compensación de los efectos negativos sobre la movilidad y la 

calidad de vida que, en su caso, le sean transferidos por la 

SAF, en términos de los ordenamientos jurídicos aplicables y 
previo acuerdo con el Ejecutivo Estatal; 
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IV. Lo relativo al pago de derechos correspondientes por acciones 

conjuntas y con acuerdos previos con los Ayuntamientos, en 

materia de tránsito y vialidad; 

V. Los recursos no tarifarios, entendidos como los provenientes 

de la publicidad exhibida en el equipamiento, mobiliario e 

instalaciones del SIT. 

VI. Las herencias, legados y donaciones que reciba; 

VII. Las aportaciones mensuales de las empresas que tengan 
registro para funcionar como operadoras de redes de gestión 

de la demanda en los términos de la presente Ley; y 

VIII. Los demás recursos que se generen por cualquier otro 

concepto. 

TÍTULO CUARTO 
ÓRGANOS DELIBERATIVOS Y AUXILIARES 

CAPÍTULO I 
DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 27. El Ejecutivo del Estado y los Municipios ejercerán sus 

facultades en materia de transporte y movilidad en los términos que 

determina la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Asentamientos, la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, la Ley de Ordenamiento y fa 

presente Ley, para tal efecto contarán con órganos auxiliares. 
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Artículo 28.Son organismos de participación social y gestión 

ciudadana en materia de movilidad los previstos en materia de 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la Ley de 

Ordenamiento siguientes: 

1. El Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano; 

II. Los Consejos Municipales de Ordenamiento Territorial, 

Desarrollo Urbano y Vivienda; 

III. Observatorio Ciudadano; y 

IV. Los organismos que el Estado y los Municipios crean 

conveniente instituir. 

Sección I 
Del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano 

Artículo 29. Además de los participantes señalados en el artículo 

17 de la Ley de Ordenamiento, en las sesiones del Consejo Estatal 

en las que se deliberen temas relacionados con la movilidad y el 

transporte público deberán participar con el carácter de invitados 

especiales a participar con voz pero sin voto, dos representantes 
de los transportistas designados por las organizaciones estatales 

del transporte de mayor representación debidamente acreditadas 

ante la SGG, y dos de organismos empresariales. 
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Sección II 

De los Consejos Municipales de Ordenamiento Territorial, 

Desarrollo Urbano y Vivienda 

Artículo 30.A1 Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, 

Desarrollo Urbano y Vivienda, previsto en la Ley de Ordenamiento, 

se integrarán las autoridades municipales en la materia, y en las 

sesiones en las que se deliberen temas relacionados con la 

movilidad y el transporte público asistirán con el carácter de 

invitados dos representantes de los transportistas designados por 

las organizaciones estatales del transporte de mayor 

representación debidamente acreditadas ante la SGG. 

Sección III 

El Observatorio Ciudadano 

Artículo 31.E1 Estado y los municipios promoverán la 

investigación de los temas relacionados a la movilidad sustentable 

dentro del Observatorio Ciudadano establecido en la Ley de 

Ordenamiento. 

El Observatorio, con base en las instituciones de investigación 

académica, de los colegios de profesionistas, de los organismos 

empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil, el 

gobierno del Estado, los municipios y todas las dependencias que 

aporten información en la materia de movilidad para su estudio, 

análisis, organización y difusión de información y conocimientos 
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sobre las acciones relativas a la movilidad sobre territorio y las 

ciudades. 

Artículo 32. El Observatorio Ciudadano será responsable de 

analizar la evolución de los fenómenos urbanos relacionados con 

la movilidad sustentable en su conjunto. 

Artículo 33. La ciudadanía podrá participar en el diseño de las 

políticas públicas en la materia, para tales efectos las autoridades 

competentes organizarán foros de consulta y evaluaciones del 

desempeño, a partir de los cuales se determinen las áreas que son 
prioritarias para su atención o mejora, de acuerdo con los intereses 

específicos de la población. 

Así también, los particulares y las asociaciones de profesionistas, 

organizaciones civiles o grupos interesados, en cualquier tiempo, 

a través del Observatorio Ciudadano podrán presentar proyectos 

de mejora o propuestas en materia de movilidad para ser 
consideradas por las autoridades correspondientes. 

Sección IV 

De los Organismos del Estado y Municipio 

Artículo 34. El Estado y los Municipios podrán crear organismos 
coadyuvantes para la supervisión, gestión e investigación del 
desarrollo del transporte público de personas y de carga, cuando 

así lo consideren pertinente y actúen en coordinación con las 

autoridades previstas en la presente Ley sin duplicidad de 
funciones. 
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CAPÍTULO II 
DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES 

Artículo 35.Son organismos auxiliares las dependencias y 

entidades encargadas de coadyuvar con las autoridades en 

materia de movilidad, en los términos de la legislación que les 
resulte aplicable. 

Artículo 36. Son organismos auxiliares en materia de movilidad, 
los siguientes: 

I. El Comité Resolutivo; 

II. El Consejo de Movilidad; y 

III. Comisión para el financiamiento de la movilidad sustentable; 

Sección I 
Del Comité Resolutivo 

Artículo 37. El Comité tiene por objeto, evaluar las solicitudes que 
se hayan presentado con motivo de la convocatoria pública 
expedida para el otorgamiento de concesiones y permisos del 

servicio público de transporte de carga y emitir el dictamen técnico 
correspondiente, para su resolución por la SGG. 
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La integración y funciones del Comité a que alude el presente 

artículo, estarán establecidas en el reglamento que se derive de la 

presente Ley. 

Sección II 
Del Consejo de Movilidad 

Artículo 38. El Estado promoverá e integrará la participación plural 

y democrática de la sociedad, así como los esfuerzos de la 

Administración Pública en las acciones inherentes a la movilidad y 

el transporte público, en los términos de esta Ley. 

Artículo 39. Con la finalidad de que el Ejecutivo del Estado cuente 

con mayores elementos en la toma de decisiones relacionadas con 
el transporte y tránsito, se instalará el Consejo especializado de 
carácter consultivo, el cual no tendrá carácter de autoridad y sus 

integrantes ocuparán cargos honoríficos. 

La integración y funciones del Consejo a que alude el presente 

artículo, estarán establecidas en el reglamento que se derive de la 

presente Ley. 

Sección III 
Comisión para el Financiamiento de la Movilidad Sustentable 

Artículo 40. La Comisión, tendrá como propósito establecer los 

mecanismos y acciones para gestionar el financiamiento para 

impulsar la política de movilidad urbana, previsto en este 
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ordenamiento, con particular atención a la modernización del 
servicio de transporte público. 

La integración y funciones de la Comisión a que alude el presente 
artículo, estarán establecidas en el reglamento que se derive de la 
presente Ley. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA PLANEACIÓN Y LA POLÍTICA DE LA MOVILIDAD 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 41. La planeación, las políticas y programas para la 
movilidad sustentable serán parte del proceso de planeación de los 

asentamientos humanos, se inscribirán dentro del Sistema Estatal 
de Movilidad y deberán ser congruente con el Sistema Nacional de 

Planeación Democrática, con el Sistema Estatal de Planeación del 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y demás 
instrumentos de planeación previstos en la Ley de Ordenamiento. 

Se observarán las bases generales para planear, regular y 
gestionar la movilidad sustentable de las personas y del transporte 

de bienes definidos en los programas de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano de conformidad al artículo 262 y los criterios del 
artículo 264, ambos de la Ley de Ordenamiento. 

Artículo 42. La planeación de la movilidad deberá fijar objetivos, 

metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en 
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información certera y estudios de factibilidad, con la posibilidad de 

reevaluar metas y objetivos acorde con las necesidades del 

Estado, sin perjuicio de la visión de largo plazo de su contenido. 

Artículo 43. Las autoridades estatales y municipales en el ámbito 

de su competencia, proporcionarán los medios necesarios para 

que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse 

a fin de acceder a los bienes y servicios y oportunidades que 

ofrecen sus Centros de Población. 

Para el establecimiento de la política pública y programas en la 
materia, se otorgará prioridad en la utilización de la vía pública y 

se valorará la distribución preferente de recursos presupuestales 

de acuerdo al siguiente orden y jerarquía de movilidad: 

I. Personas con movilidad limitada; 

II. Peatones; 

III. Usuarios de transporte no motorizado; 

IV. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 

V. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 

VI. Prestadores del servicio del transporte de carga; 

VII. Motociclistas; y 
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VIII. Usuarios de transporte particulares motorizados. 

TÍTULO SEXTO 

DEL SISTEMA ESTATAL DE MOVILIDAD 

CAPÍTULO I 

DEL SISTEMA ESTATAL DE MOVILIDAD 

Artículo 44. El Sistema Estatal de Movilidad se integra por las 

instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstas 

en la Ley de Ordenamiento, su Reglamento y en la presente Ley, 

tendientes a cumplir con los objetivos y fines de planear, regular y 

fomentar la movilidad de las personas, gestionar el desarrollo del 

transporte de personas y bienes considerando las necesidades 
actuales y futuras para su desplazamiento. 

Artículo 45. El Sistema Estatal de Movilidad estará integrado por 
los siguientes instrumentos de planeación: 

I, Programa Estatal; 

II. Programa Sectorial; 

III. Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable; 

IV. Programa Especial de Movilidad Urbana Sustentable; y 

V. Los demás instrumentos que de estos se deriven. 
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Sección I 

Del Programa Estatal de Movilidad 

Artículo 46. El Programa Estatal es el instrumento de planeación 

por medio del cual, el Ejecutivo del Estado, establece los objetivos, 

metas y acciones encaminadas a mejorar la movilidad y transporte 

y su integración con los diferentes medios y modalidades. 

El Programa Estatal como documento rector contemplado en la 

Ley de Ordenamiento establecerá lo conducente para la ejecución 

de la mejora de la movilidad de personas y bienes en la entidad. 

El Programa Estatal tendrá un horizonte de mediano plazo de 10 
años. 

Artículo 47. El Programa Estatal de Movilidad deberá ser 

congruente con las disposiciones de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, el Programa Estatal de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y apegarse a las 

normas oficiales mexicanas que se expidan en términos de 
movilidad. 

Artículo 48. El Programa Estatal, deber estar orientado a: 

I. Seguridad vial y reducción de incidentes de transito; 

II. Promoción de la movilidad activa e inteligente; 

III. Uso de la tecnología; 
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IV. Estrategia de mejora de experiencia de viajes de los usuarios, 

del sistema de movilidad en todas sus modalidades; 

V. Mitigación de impactos a la calidad del aire y cambio climático; 

VI. Aplicación de modelos financieros de inversión y promoción 

de la movilidad urbana sustentable; 

VII. Constitución de sistemas integrados de transporte; 

VIII. Fortalecer a las ciudades en el instrumento de planeación en 

la materia; 

IX. Impulso en la generación de bases de datos; 

X. Vinculación con otros instrumentos de planeación; 

Xl. Integración de espacios públicos; 

XII. Procesos metropolitanos; y 

XIII. Coordinación con dependencias federales y otras entidades 

federativas y municipios. 

Artículo 49. En la conformación del Programa Estatal, deberán 

considerarse y en su caso integrar las propuestas y 

recomendaciones de: 



56 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 10 de Octubre de 2018 

1. La SGG; 

II. La SEDESU; 

III. Los municipios del Estado; 

IV. La Secretaría de Salud; 

V. Sistema DIF Sinaloa; 

VI. La Secretaría de Obras Públicas; 

VII. La Secretaría de Economía; 

VIII. La Dirección de Energía de SEDESU; 

IX. La Secretaría de Innovación; 

X. La SAF; y 

Xl. Las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto tenga 

injerencia en el objeto y finalidades de la presente Ley. 

Artículo 50. El Programa Estatal deberá formularse conforme a los 

lineamientos previstos en el artículo 263 de la Ley de 

Ordenamiento, y deberá integrar lo siguiente: 

I. Las asignaciones presupuestales para el cumplimiento del 

Programa; 
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II. La información necesaria para que la ciudadanía pueda 

identificar con facilidad las acciones y obras que se 

implementarán en cada región, así como el plazo en que serán 

ejecutadas y concluidas; y 

III. Los indicadores para la evaluación. 

Artículo 51. El Programa Estatal de Movilidad deberá considerar al 

menos los siguientes subprogramas: 

I. Peatonal; 

II. Ciclista; 

III. Transporte público; 

IV. Seguridad y educación vial; y 

V. Las acciones de prevención de los hechos de tránsito y el 
estudio de sus causas determinantes. 

Artículo 52. Para la aprobación del Programa Estatal se observará 
el procedimiento establecido para el Programa Estatal de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del artículo 95 de la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para lo cual 

se coordinará el procedimiento con la SEDESU previsto en la 
presente Ley. 
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Los Sub-programas y sus modificaciones serán formulados con 

base en los resultados que arrojen los sistemas de información y 

seguimiento de movilidad, Tránsito y de seguridad vial, a fin de 

verificar su congruencia con otros instrumentos de planeación y 

determinar si los factores de aprobación de un programa persisten 

y, en su caso, modificarlo o formular uno nuevo. 

Artículo 53. El Programa Estatal y sus acciones, deberá 

considerar todas las medidas administrativas y operativas que 

garanticen el adecuado funcionamiento del sistema de movilidad y 

las políticas conducentes que mejoren las condiciones de viaje de 
los usuarios, de acuerdo a los objetivos de esta Ley. 

Sección II 
Del Programa Sectorial 

Artículo 54. El Programa Sectorial es el documento rector previsto 
como Programa Municipal en la Ley de Ordenamiento, en el cual 

se desarrollan los sistemas estratégicos y directrices establecidos 
para las acciones de movilidad, infraestructura y equipamientos 

para los planes municipales de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano, en el contenido del Programa Estatal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 

Artículo 55. El Programa Sectorial tendrá congruencia con el 
Programa Estatal y el Programa Municipal respectivo. 

Artículo 56. Para la formulación, aprobación y publicación del 
Programa Sectorial, el municipio correspondiente observará el 
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procedimiento establecido en el artículo 97 de la Ley de 
Ordenamiento. 

Artículo 57. Los 	municipios 	que 	comprendan 	zonas 
metropolitanas o conurbaciones deberán incluir en el Programa de 

Ordenación de Zona Metropolitana y Programa de Ordenación de 

Zona Conurbada, lo relativo a las acciones de movilidad urbana 

integrada y sustentable, los cuales especificarán de conformidad 

con la Ley General y la Ley de Ordenamiento los medios de 

transporte público colectivo, sistemas no motorizados y de bajo 

impacto ambiental, así como criterios en materia de movilidad 
metropolitana tendientes a la integración de los sistemas de 

transporte, los lineamientos en materia de estacionamientos y 
accesibilidad universal. 

Artículo 58. Los municipios que integren zonas metropolitanas y 

conurbadas y tengan publicado el Programa de Ordenación de 
Zona Metropolitana o Programa de Ordenación de Zona 

Conurbada correspondiente, no tendrán la obligación de registrar 
programas sectoriales de movilidad. De conformidad con la Ley 

General de Asentamiento y la Ley de Ordenamiento, los programas 

municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

deberán tener la debida congruencia, coordinación y ajuste con el 

programa de la zona metropolitana o conurbación correspondiente, 

incluyendo lo relativo a la movilidad. 
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Sección III 

De los Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable 

Artículo 59.Se adicionan los PIMUS como documentos básicos 

para configurar las estrategias de movilidad urbana sostenible de 

centro de población o por zonas metropolitanas en acuerdo con los 

municipios participantes. 

El ámbito territorial de los Planes Integrales de Movilidad Urbana 

Sustentable es la del Centro de Población. 

Artículo 60. Los PIMUS deben elaborarse por los Ayuntamientos 

en acuerdo con varios municipios cuando se trate de temas de 

carácter metropolitano o conurbado, respetando las estrategias del 

Programa Estatal, del Programa Sectorial y de los PIMUS vigentes. 
La SEDESU podrá asistir en la elaboración de los Programas 

Especiales a solicitud de los Ayuntamientos. 

Artículo 61. Los PIMUS deberán tener como mínimo el siguiente 

contenido: 

I. El diagnóstico; 

II. Líneas estratégicas, objetivos y metas específicas e 

indicadores de desempeño en función d las prioridades 

establecidas en el Plan Estatal de Movilidad; 

III. Los subprogramas, líneas programáticas y acciones que 

especifiquen la forma en que contribuirán a la conducción del 
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desarrollo sustentable del Estado; como mínimo debe incluir 
temas referentes a: 

a. Vinculación con la estrategia de desarrollo urbano y 
territorial; 

b. Seguimiento y gestión de la movilidad de la zona; 
c. Gestión del transporte metropolitano; 
d. Infraestructura para la movilidad; 
e. Ordenación del tránsito interurbano de automóviles; 
f. Promoción de los transportes públicos colectivos; 
g. Mejoramiento y eficiencia del transporte público de 

pasajeros, con énfasis en la accesibilidad para las 

personas con discapacidad o movilidad limitada; 
h. Fomento del uso de la bicicleta y del desplazamiento 

peatonal, así como la accesibilidad para el 
desplazamiento de personas con discapacidad; 

i. Acciones encaminadas a reducir hechos de tránsito; 
j. Organización del estacionamiento; y 
k. Transporte y distribución de mercancías. 

IV. Las relaciones con otros instrumentos de planeación; 

V. Las responsabilidades que rigen el desempeño de su 
ejecución; 

VI. Las acciones de coordinación con dependencias federales, 
entidades federativas y municipios; 

VII. 	El programa de inversiones; y 
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VIII. 	Los mecanismos específicos para la evaluación. 

Las autoridades municipales, tendrán la obligación de gestionar la 

elaboración, aprobación e implementación del PIMUS para 

ciudades con población mayor a 100 mil habitantes. 

Para los centros de población menor a 100 mil habitantes, podrán 

contar con un PIMUS y se elaborara con el mismo contenido, 

exceptuando solo el inciso "c" de la fracción III de la gestión del 

transporte metropolitano. 

Artículo 62. La aprobación del PIMUS corresponde al Municipio, y 

cuando se trate de municipios en Zonas Metropolitanas y/o 
Conurbadas, corresponderá al Ejecutivo del Estado en 
coordinación con los Ayuntamientos involucrados, y a la Comisión 
para la Ordenación de Zona Metropolitana que para ese efecto se 
establezca, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Ordenamiento. 

Artículo 63. Los PIMUS deberán tener un horizonte de largo plazo 

de 12 años, revisándose cada 6 años. El programa de inversiones 
de cada plan deberá actualizarse cada 3 años, por acuerdo entre 
el Ejecutivo y los Ayuntamientos participantes, y con la 
participación que en su caso corresponda al Consejo Estatal de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Artículo 64. Las determinaciones de los PIMUS formaran parte de 

la cartera de proyectos del Instrumento de planeación del centro 

de población del cual se derive. 
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Artículo 65. Los Programas Especiales de Movilidad Urbana 

Sustentable, tienen por objeto el desarrollo sectorizado del 

Programa Estatal, que de forma enunciativa más no limitativa son: 

I. Movilidad no motorizada y accesibilidad universal; 

II. Transporte de carga; 

III. Conectividad entre espacios públicos; 

IV. Estacionamientos y centros de encierro; 

V. Seguridad vial; y 

VI. Gestión de la demanda. 

La elaboración de los Programas Especiales de Movilidad Urbana 

Sustentable corresponde a los ayuntamientos. 

CAPÍTULO II 

DE LOS INSTRUMENTOS DE DISEÑO, EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

Artículo 66. Los Estudios de Origen y Destino son instrumentos de 

análisis de la demanda de desplazamiento de la población en un 

territorio especifico, determinado por la distribución espacial de las 

actividades y de los servicios urbanos que busca satisfacer la 
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población. La elaboración de los Estudios de Origen y Destino se 

sujetará a los lineamientos que al efecto emita la SEDESU. 

El ámbito territorial de los Estudios de Origen y Destino es el del 

municipio o Zonas Metropolitanas, con el acuerdo correspondiente 

de los ayuntamientos involucrados, con el acuerdo entre varios 

municipios, tanto si integran un área urbana continúa como si no 
integran ninguna. 

Artículo 67. Los estudios de Origen y Destino deberán tener una 

vigencia de corto plazo de 6 años y serán insumos para el 
diagnóstico integrado de los PIMUS cuyo contenido, proceso de 

elaboración y tramitación deberá establecerse por el Reglamento 

de esta Ley, diferenciando el contenido para asentamientos con 

más de 100,000 habitantes y con población menor a ésta. 

Artículo 68. Para la aplicación de los planes y programas en 

cuanto al financiamiento de las infraestructuras y de los servicios 

necesarios, se establecen los instrumentos de programación 
siguientes: 

I. El programa de inversiones; y 

II. Cartera de Proyectos. 

Artículo 69. El Programa de Inversiones es el instrumento que 

define las prioridades y los mecanismos de financiación de las 

infraestructuras y de los servicios para la movilidad, que establecen 

el Programa Estatal y Seguridad Vial y los PIMUS. 
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El Programa de Inversiones establecido en la programación de las 

actuaciones en los medios de transporte y los recursos de que se 

dispone para financiar en un periodo mínimo de seis años. 

Las prioridades de inversión deben fijarse según una evaluación 

multicriterio de las alternativas existentes, que debe tener en 

cuenta parámetros económicos, sociales y ambientales. 

La elaboración del Programa de Inversiones corresponde al 

organismo que elabore los PIMUS o los planes correspondientes. 
La aprobación de la financiación de las actuaciones programadas 

corresponde a la administración competente en cada caso, de 

acuerdo con el procedimiento aplicable. 

La elaboración del Programa de Inversiones deberá ser 
comunicada al Consejo y Comisión, y a las administraciones con 
competencias sobre los medios de transporte y sobre las 
infraestructuras por las que circulan. 

Artículo 70. La SEDESU establecerá una Cartera de Proyectos, 
integrado por estudios y proyectos ejecutivos en materia de 

movilidad, producto del cumplimiento de las condiciones 
establecidas como medidas de integración de movilidad en los 

instrumentos de planeación en la materia, así como todos aquellos 
que sean elaborados por la Administración Pública Estatal. La 

Cartera de Proyectos estará disponible para consulta de las 
dependencias y organismos involucrados en la aprobación de 
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recursos para los servicios e infraestructura vial con objeto de 

facilitar la verificación de la documentación correspondiente. 

Artículo 71. Para la evaluación de los instrumentos de 

planificación y para el análisis de los efectos que éstos pueden 

producir cuando se apliquen, se establecen los instrumentos de 

evaluación y seguimiento. 

El seguimiento, evaluación y control de la política, los programas y 

proyectos en materia de movilidad y seguridad vial se realizarán a 

través de las siguientes herramientas que se enuncian de forma 

enunciativa más no limitativa: 

I. Sistema de información y seguimiento para la movilidad; 

II. Indicadores de Movilidad; 

III. Estudios de viabilidad; 

IV. Estudios de impacto ambiental; 

V. Auditorías de movilidad y seguridad vial; 

VI. Estudios de Impacto a la Movilidad; 

VII. Estudios de Impacto de Carga; y 

VIII. Índices de Potencialidad Ciclista. 
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Artículo 72. El Sistema de información es la base de datos que la 

SEDESU deberá integrar y operar con el objeto de registrar, 

procesar y actualizar la información en el Estado en materia de 

movilidad. La información que alimente al sistema será enviada y 

generada por los organismos y entidades que correspondan, con 

los cuales la SEDESU deberá establecer la coordinación. 

Este sistema estará compuesto por información geo-referenciada 

y estadística, indicadores de movilidad y gestión administrativa, 

indicadores incluidos en los instrumentos de planeación e 

información sobre el avance de proyectos y programas. 

El sistema permitirá dar seguimiento y difusión a la información en 

la materia, deberán incluir componentes de datos abiertos y se 

regirá por lo establecido en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado. 

La información y los indicadores de gestión que arrojen el Sistema 

de Información, se llevarán a cabo las acciones para revisar de 

manera sistemática la ejecución del Plan Integral de Movilidad 

Urbana Sustentable y los Programas Especiales. 

Asimismo, se realizarán las acciones de evaluación de los avances 

en el cumplimiento de las metas establecidas en dichos 

programas, en su caso, propondrá la modificación o actualización 

que corresponda. 
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La SEDESU pondrá a disposición de la ciudadanía un informe 

anual de los avances en materia de movilidad a más tardar el 30 

de noviembre de cada año. 

Artículo 73. Los instrumentos de planeación deben establecer los 

indicadores de movilidad conforme a los estándares 

internacionales, los cuales deberán cubrir al menos las siguientes 

categorías: 

I. Accesibilidad; 

II. Impacto ambiental y territorial; 

III. Emisiones de gases de efecto invernadero; 

IV. Impacto sonoro; 

V. Seguridad; 

VI. Práctica monopólica y barreras a la competencia; 

VII. Costos sociales y eficiencia de los sistemas; 

VIII. Capacidad, oferta y demanda; 

IX. Calidad del servicio; 

X. Consumo energético; 
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XI. Intermodalidad; y 

XII. Los demás que se establezcan en los Programas y 

reglamentos emanados de la presente Ley. 

La información del sistema permitirá dar seguimiento y difusión a 

la información en la materia, podrá incluir componentes de datos 

abiertos y se regirá por lo establecido en la Ley de Protección de 

Datos Personales del Estado. 

Cada una de las fracciones mencionadas en el artículo 71, serán 
desarrolladas en su contenido, metodología y aplicación en el 

Reglamento correspondiente de la Ley. 

CAPÍTULO III 
DE LA MODIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

Artículo 74. El Programa Estatal y los Programas Sectoriales de 
Movilidad se podrán actualizar, modificar, derogar o abrogar 

cuando: 

I. Exista una variación sustancial de las condiciones o 

circunstancias que les dieron origen; 

II. Surjan técnicas diferentes que permitan una ejecución 

más eficiente; 
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III. No se inicien en la fecha señalada o dejen de cumplirse 

en las etapas de ejecución, salvo caso fortuito o fuerza 

mayor; y 

IV. Sobrevenga otra causa de orden o de interés general que 

haga recomendable adoptar alguna de esas medidas. 

En ningún caso se podrá derogar o abrogar los programas sin que 

en la resolución correspondiente se declare la vigencia de uno 

nuevo. 

Artículo 75. Las modificaciones al Programa Sectorial podrán ser 

solicitadas ante la dependencia municipal correspondiente por los 

sujetos señalados en el artículo 99 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano así como por la SEDESU a través 

del Consejo referido en la presente ley. 

La autoridad municipal estará facultada para conceder o negar la 
modificación del Programa de Movilidad cuando se afecte, directa 

o indirectamente el orden público, el interés general o el ámbito de 
su competencia. Para este efecto, elaborará los estudios y análisis 

que soporten su decisión. Toda actualización o modificación a los 

programas de movilidad se sujetarán al mismo procedimiento que 

el establecido para su formulación y expedición. 

Para realizar modificaciones se deberán observar los principios de 

integralidad, largo plazo, participación ciudadana y sustentabilidad. 
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TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

SUJETOS ACTIVOS DE LA MOVILIDAD 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 76. En observancia a la jerarquía de movilidad, la 

preferencia de circulación en la vía pública atenderá a lo siguiente: 

Los peatones; con especial atención las personas con 

movilidad limitada, los infantes y los adultos mayores 

quienes tendrán preferencia de paso en los cruceros o zonas 

de paso peatonal; asimismo, se les otorgarán las facilidades 

para abordar los vehículos de transporte público en los 

lugares destinados para ello. En las intersecciones no 
semaforizadas tendrán preferencia de paso respecto de los 

vehículos; en tanto que, en las intersecciones o secciones 

intermedias de vialidad semaforizadas podrán transitar 

cuando el semáforo de peatones así lo indique, o cuando 

encontrándose en señal de alto, el agente de tránsito 
detenga el tráfico vehicular. Cuando correspondiéndoles el 

paso en intersecciones semaforizadas no alcancen a cruzar, 

es obligación de los conductores mantenerse detenidos 
hasta que aquellos terminen su cruce; 

II. Los escolares tendrán paso preferencial en todas las 

intersecciones y zonas destinadas para esos fines, y se les 

dará prioridad en el ascenso y descenso de los vehículos de 
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servicio de transporte público; en consecuencia, las 

autoridades competentes deberán proteger, mediante 

dispositivos, señalamientos e indicaciones apropiadas, el 
tránsito de los escolares en los horarios y lugares 

establecidos. 

Además del derecho de paso, cuando estén involucrados 
escolares en alguna acción de tránsito, se observarán las 

siguientes reglas: 

a. Los promotores voluntarios o agentes de educación 
vial, serán auxiliares de tránsito para proteger a los 

escolares a la entrada o salida de sus centros de 
estudio, para lo que deberán contar con capacitación 
vial, así como utilizar los chalecos identificadores 
correspondientes y demás aditamentos adecuados 
para desempeñar su función, en los términos que 
señale el Reglamento; y 

b. Los conductores de vehículos que adviertan que se 
encuentra un transporte escolar detenido en la vía 
pública realizando maniobras de ascenso o descenso 

de escolares, deberán de disminuir su velocidad y 
tomarán las precauciones pertinentes; 

III. 	Los ciclistas tienen derecho a una movilidad segura y 

preferencial, y el deber de utilizar los espacios de circulación 

designados, acatar las indicaciones de la autoridad 

correspondiente, así como los señalamientos y dispositivos 

que regulen la circulación vial compartida o la exclusiva, 



Miércoles 10 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 73 

respetar los espacios de circulación o accesibilidad 

peatonal, así como dar preferencia a las personas con 
movilidad limitada y peatones; 

IV. En los carriles destinados para ese fin, el transporte público 

tiene preferencia al circular sobre el transporte de motor en 

general, con la obligación de respetar, el espacio de 

circulación compartida con los ciclistas, los paraderos y el 

ascenso y descenso de los peatones, dando preferencia a 

las personas con movilidad limitada; y 

V. Los conductores de vehículos del servicio de transporte que 
circulen en la infraestructura vial, acatarán todas las 
disposiciones establecidas en la presente Ley y su 
Reglamento, así como las medidas establecidas para la 
conservación y protección del medio ambiente. 

Todos los sujetos de la movilidad o usuarios de las vías públicas, 

están obligados a obedecer los señalamientos de la presente Ley. 

Artículo 77. Los usuarios de la vía pública, deberán de abstenerse 
de realizar todo acto que pueda constituir un obstáculo para el 
tránsito de peatones y vehículos, poner en peligro a las personas 
y causar daños a propiedades públicas o privadas. 

Queda prohibido depositar en la vía pública materiales de 

construcción o de cualquier índole. En caso de necesidad 

justificada, se recabará autorización del Municipio correspondiente, 

quien la expedirá únicamente para aquellos lugares donde dichos 
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depósitos no signifiquen obstáculos de importancia al libre tránsito 

de peatones y vehículos. 

Si existe un obstáculo en la vía pública y el propietario responsable 

no lo removiere, la autoridad pertinente deberá retirar el obstáculo 

y poner a disposición al responsable ante la instancia competente, 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Artículo 78. Para el tránsito de contingentes, caravanas o 

manifestaciones de índole cultural, cívico, religioso, político, social 

o deportivo que se realicen en la vía pública, será necesario dar 
aviso a la autoridad correspondiente, a efecto de adoptar las 

medidas tendientes a procurar su protección y evitar 

congestionamientos viales. 

Artículo 79.Los usuarios del servicio público de transporte de 

carga, tienen derecho a que sus bienes, productos o materiales, 

sean trasladados y asegurados desde el lugar de su embarque 

hasta el sitio de destino previamente determinado, bajo la 

responsabilidad del prestador del servicio. 

CAPÍTULO II 
DE LOS PEATONES 

Artículo 80. Los peatones gozarán de los siguientes derechos: 

I. Seguridad al desplazarse en los centros de población con 

las condiciones óptimas de comodidad, habitabilidad, y 
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accesibilidad al uso de los diversos modos de transporte 

acordes con los principios establecidos en esta Ley; 

II. Disfrutar del espacio público y de un medio ambiente sano, 

en condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad 

adecuadas para su salud física, emocional y mental; 

III. Acceder a un sistema de movilidad libre, seguro e incluyente, 

a través de un servicio de transporte público debidamente 
equipado, así como de zonas seguras para todo tipo de 
movilidad urbana y la disposición de áreas de aparcamiento 

que no afecten su movilidad; 

IV. Derecho de paso en todas las intersecciones, en las zonas 
con señalamiento para tal efecto y en aquellas en que el 
tránsito vehicular esté controlado por dispositivos 

electrónicos o por agentes de tránsito; 

V. Derecho de paso libre sobre las aceras y zonas peatonales; 

VI. Derecho de preferencia al cruzar las calles, cuando el 
señalamiento de tránsito permita el paso simultáneo de 

vehículos y peatones, en los cruces peatonales con 
señalamiento específico en vuelta continua de los vehículos 
a la derecha o a la izquierda o con señalamiento manual o 
electrónico, cuando habiéndoles correspondido el paso de 

acuerdo con el ciclo del semáforo no alcancen a cruzar 

totalmente la vía, cuando transiten en formación, desfile, 
filas escolares o comitivas organizadas y cuando transiten 
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por la banqueta y algún conductor deba cruzarla para entrar 

o salir de alguna cochera, estacionamiento o calle privada; 

VII. Derecho de orientación, entendido como la obligación a 
cargo de los agentes, a proporcionar la información que 

soliciten los peatones, sobre el señalamiento vial, ubicación 

de las calles, normas que regulen el tránsito de personas y 

bienes; y 

VIII. Derecho de asistencia o auxilio, es decir, la obligación de los 

ciudadanos y agentes de tránsito de ayudar a los peatones 
menores de diez años, a los ancianos y a quienes no se 
encuentren en uso de sus facultades físicas o mentales para 

cruzar las calles, gozando de prioridad en el paso; en estos 
casos los agentes de tránsito, deberán acompañar a los 
menores y personas con movilidad limitada, hasta que se 
complemente el cruzamiento. 

Artículo 81.AI transitar por la vía pública, los peatones deberán 
observar las disposiciones siguientes: 

I. Cruzar las calles en las esquinas o en las zonas especiales 

de paso, de forma perpendicular a las aceras, atendiendo las 
indicaciones de los oficiales de tránsito, cuando se 
encuentren presentes; 

II. Abstenerse de caminar a lo largo de la superficie de 
rodamiento de las calles; 
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III. Dar preferencia de paso y asistencia a las personas que 

utilicen ayudas técnicas o tengan movilidad limitada; 

IV. En intersecciones no controladas por semáforos o agentes 

de tránsito, deberán cruzar las calles cerciorándose que 

pueden hacerlo con toda seguridad; 

V. Cuando no existan banquetas en las vialidades, deberá 

circular por el acotamiento y a falta de éste, por la orilla de la 

vía. En todo caso, procurarán circular en sentido contrario al 

tránsito de los vehículos; y 

VI. Al abordar o descender de un vehículo, no deberán 
obstaculizar la circulación, hasta el momento que se acerque 
el vehículo a la orilla de la banqueta y puedan hacerlo con 

toda seguridad. 

Artículo 82. Los conductores están obligados a detener el vehículo 
para ceder el paso al peatón. En las vías de doble circulación, 
donde no exista zona de protección peatonal, los conductores 
deberán ceder el paso a los peatones provenientes de la vía de 
circulación opuesta. 

Artículo 83. En ningún momento el propietario de un predio podrá 
modificar las banquetas para el ingreso al mismo en perjuicio del 
peatón, salvo en los casos previstos en los reglamentos o la 
normatividad respectiva. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS CICLISTAS 

Artículo 84. Las autoridades estatales y municipales favorecerán 

la implementación de acciones que propicien el uso de la bicicleta 

como medio de desplazamiento preferente a los vehículos de 

motor. 

Artículo 85. Serán directrices de las acciones gubernamentales en 

materia de promoción del uso de la bicicleta las siguientes: 

I. El fomento e incentivo del uso de la bicicleta como medio de 

transporte saludable y no contaminante; 

II. La protección a las personas que usen la bicicleta como 

medio de transporte; 

III. La adecuación de las políticas públicas en el Estado para 

generar las condiciones e infraestructura necesarias que 

permitan usar la bicicleta como medio de transporte; 

IV. La organización de un sistema de transporte sustentable, 

eficiente y accesible sobre el uso de la bicicleta que cuente 
con infraestructura equipamiento suficiente; y 

V. El reconocimiento de la prioridad en el uso de medios de 

transporte de menor costo económico, social y ambiental. 
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Artículo 86. Todos los niveles de gobierno implementarán 

campañas de difusión permanentes que fomenten el uso de la 

bicicleta, así como una cultura de respeto a los ciclistas. 

Artículo 87. Para los efectos del presente Capitulo, se consideran 

vehículos similares a la bicicleta, los siguientes: 

I. Triciclos; y 

II. Bici sillas de ruedas y sillas de ruedas en la que se desplacen 

las personas con movilidad limitada. 

Artículo 88. Los ciclistas deberán observar las siguientes 

disposiciones: 

I. Circularán en el centro del carril de extrema derecha de las 

vías sobre las que transiten y en el sentido de la vialidad, 
cuando no cuenten con infraestructura ciclista; 

II. Maniobrarán con cuidado al rebasar vehículos; 

III. No llevarán personas o carga que les dificulte la visibilidad, 

el equilibrio o su adecuado manejo salvo que la bicicleta 
cuente con las adecuaciones pertinentes; 

IV. No podrán usar radio o reproductores de sonido y demás 

mecanismos que propicien distracción al conducir; 
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No podrán circular sobre las banquetas o las zonas de 

seguridad, excepto los menores de 12 años; 

VI. Respetar el derecho de paso de los peatones; 

VII. En la circulación nocturna y lugares de poca visibilidad 

deberán encender el faro delantero que emita luz blanca y 

portar reflejante de color rojo en la parte posterior de la 

bicicleta; 

VIII. Al circular por las vialidades, en los casos de cambio de carril 
o viraje en alguna intersección deberá previamente señalar 

el sentido del movimiento a través de algún medio adecuado 
que permita su conocimiento a los demás usuarios de la vía; 

IX. Deberán usar los implementos recomendados para su 
protección y para ser distinguidos en situaciones de poca 

visibilidad; y 

X. Se abstendrán de realizar maniobras que pongan en riesgo 

su integridad física o la de los demás. 

Artículo 89. En todas las vías de circulación y en donde se 

establezcan o adapten carriles como vías ciclistas, los conductores 
de vehículos automotores deberán respetar el derecho de tránsito 

y darán preferencia a los ciclistas que transiten en ellas. 
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Los conductores de vehículos automotores deben otorgar al menos 

la distancia de 1 metro de separación lateral entre la bicicleta y sus 

vehículos. 

Artículo 90. Todas las Dependencias y Entidades de la 

administración pública estatal y municipal, así como las escuelas, 

centros comerciales, fábricas, oficinas, estacionamientos públicos 
y terminales de autobuses urbanos deberán contar con bici 

estacionamientos adecuados. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

Artículo 91.Los usuarios del transporte público tienen los 
siguientes derechos: 

I. Recibir un servicio de calidad, moderno, cómodo, eficiente, 
seguro e higiénico, que satisfaga sus necesidades; 

II. A la prestación de un servicio de transporte público en forma 
regular, continua, uniforme, permanente e ininterrumpido; 

III. Recibir un trato digno y respetuoso sin ningún tipo de 
discriminación, maltrato o violencia; 

IV. A que el medio de transporte cubra todo el recorrido de la ruta 

autorizada; 
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V. A que las corridas del transporte sean despachadas de acuerdo 

con los intervalos establecidos; 

VI. A que se respeten las tarifas autorizadas para el servicio público 

de transporte de personas, incluyendo las tarifas preferenciales 

a que se refiere esta Ley; en su caso, la contraprestación 

acordada mediante contrato celebrado con el concesionario; 

VII. Disfrutar de un ambiente libre de contaminación generada por 

el mismo vehículo; 

VIII. Conocer el número de licencia, gafete y fotografía del operador, 

dichos documentos deberán colocarse en un lugar visible del 

vehículo y serán de un tamaño que permitan su lectura a 

distancia; 

IX. A que las unidades cuenten con las características de diseño de 

accesibilidad y de información para todas las personas y sus 

diferentes condiciones y capacidades, en términos de la 

normatividad expedida por la SEDESU; 

X. Exigir al conductor el comprobante de pago de la tarifa cuando 

éste se haga en efectivo a bordo del vehículo; 

XI. Al pago de gastos médicos e indemnizaciones que se deriven 

de cualquier siniestro con motivo de la prestación del servicio; 
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XII. Tener acceso a la información relativa al servicio público de 

transporte respecto de las rutas, horarios, tarifas, zonas y 

demás condiciones de operación; y 

XIII. Presentar quejas y sugerencias sobre los vehículos del servicio 

de transporte, personal y condiciones de operación del servicio. 

Artículo 92. Los usuarios del transporte público tendrán las 

siguientes obligaciones: 

I. Del servicio público de transporte de personas, pagar las 
tarifas autorizadas a través de los sistemas de recaudo 

aprobados por la SEDESU. 

II. Del servicio público de transporte de carga, celebrar con el 

concesionario contrato por escrito de prestación de servicios 
de transporte, así como pagar la contraprestación acordada 
contractualmente; 

III. Mostrar buen comportamiento, educación, civilidad y respeto 
hacia las demás personas; 

IV. Atender las indicaciones del conductor y los señalamientos 
colocados en el vehículo para el buen funcionamiento del 
servicio, su seguridad y la de terceros; 

V. Realizar el ascenso y descenso de manera ordenada en las 

paradas oficiales o lugares señalados para ello, utilizando la 
puerta determinada para tal efecto; 
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VI. Respetar las indicaciones y señalamientos para el uso y 

conservación de los vehículos e infraestructura del transporte 

público; 

VII. Solicitar al operador su ascenso o descenso sólo en los 

lugares autorizados para ese efecto; y 

VIII. Las demás señaladas en la presente Ley y en las normas 

reglamentarias; 

Artículo 93.Se prohíbe a los usuarios del servicio público de 
transporte: 

Dañar, ensuciar, pintar o causar cualquier otro deterioro a la 

infraestructura, instalaciones, vehículos y demás 

equipamiento destinado a la prestación del servicio; 

II. Introducir armas a los vehículos; 

III. Alterar el orden a bordo del vehículo de transporte y faltar el 

respeto al conductor y demás usuarios; 

IV. Realizar cualquier acto u omisión que ponga en riesgo su 
seguridad o la de terceros; 

V. Hacer uso de los vehículos del servicio, bajo el influjo de 

cualquier tipo de drogas, enervantes o psicotrópicos de 

cualquier tipo o de bebidas alcohólicas; 



Miércoles 10 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 85 

VI. Introducir o portar en las vehículos del servicio de transporte, 

con excepción del servicio de carga, mercancías, paquetes o 

cualquier material o carga que resulte peligrosa para los 

demás usuarios, por su forma o dimensiones o por su 

carácter tóxico, corrosivo, reactivo o explosivo; 

VII. Colocar cualquier objeto que obstruya el libre tránsito en el 

interior del vehículo y las áreas de ascenso y descenso de 

los demás usuarios; 

VIII. Fumar o ingerir bebidas embriagantes a bordo del vehículo; 

Y 

IX. Las demás que se deriven de la presente ley y de las normas 

reglamentarias. 

Artículo 94. Son causas justificadas para negar la prestación del 

servicio de transporte público de personas al usuario cuando: 

I. Se encuentre notoriamente bajo el efecto de bebidas 

alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos; 

II. Porte bultos, equipajes, materiales inflamables o animales que 

puedan, de forma manifiesta, causar molestia o representen 

un riesgo para los demás usuarios o ensuciar, deteriorar o 

causar daños al vehículo; o bien, cuando se pretenda ejercer 

el comercio de forma ambulante dentro del vehículo; 
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III. Ejecute o haga ejecutar a bordo de los vehículos actos que 

atenten contra la seguridad e integridad de los demás 

usuarios; 

IV. Solicite el servicio en lugares distintos a los autorizados; 

V. De manera evidente se perciban alteraciones de la conducta 

que puedan poner en riesgo la seguridad de los demás 

usuarios; 

VI. Se solicite transportar un número de personas y equipaje 

superior al de la capacidad autorizada para el vehículo; y 

VII.En general, cuando pretenda que el servicio se le otorgue 

contraviniendo las disposiciones legales o reglamentarias. 

Artículo 95. Son causas justificadas para negar la prestación del 
servicio de transporte público de carga al usuario cuando se niegue 

a celebrar con el concesionario el contrato por escrito de prestación 

de servicios de transporte o bien por falta de cumplimiento a otros 

que ya se hubiesen celebrado con anterioridad, incluyendo la falta 
de pago de la contraprestación acordada. 

Artículo 96. Tratándose de transporte de carga se podrá negar la 
prestación del servicio cuando se solicite embarcar materiales que 

pongan en riesgo la seguridad pública o que el prestador 
desconozca la naturaleza de la carga. 
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Artículo 97. Cuando el servicio no se rija por rutas establecidas, 

éste se podrá interrumpir cuando el usuario exija conducirse por 

vialidad intransitable, o bien represente notorio peligro para el 

usuario o el operador, o se contravengan las disposiciones en 

materia de tránsito. 

Artículo 98. Los botones de pánico, las alarmas de urgencia, 

seguridad y solicitud de auxilio colocados en paraderos, vehículos 
de transporte público y centros de transferencia multimodal; 

extinguidores de incendio y los sistemas de comunicación 
instalados en los paraderos sólo deberán ser accionados por los 
operadores o usuarios en caso de emergencia. 

Artículo 99. Los menores de siete años sólo pueden hacer uso del 
transporte público de personas cuando estén acompañados por 
persona mayor de edad que se responsabilice de su seguridad. 

CAPÍTULO V 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

CONDUCTORES PARTICULARES Y DEL TRANSPORTE 
PUBLICO 

Sección I 
De los Derechos 

Artículo 100. 	Son derechos de los conductores del transporte 
público: 
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I. Gozar del derecho al trabajo y seguridad social, conforme a 

lo establecido en la Ley Federal del Trabajo; 

II. Recibir capacitación periódica y actualizada para el correcto 

desempeño de su trabajo; 

III. Contar con los instrumentos necesario para el ejercicio de su 

labor en las condiciones de seguridad establecida en la Ley; 

IV. Recibir un trato digno de patrones o jefes, de las autoridades 

y de los usuarios; y 

Tener un ambiente de trabajo sano, adecuado, con 

planeación y organización en los tiempos que deberá cubrir 

en la ruta. 

Sección II 

De las Obligaciones de los Conductores del Servicio Público 

de Transporte y de Vehículos Particulares 

Artículo 101. 	Son obligaciones de los conductores: 

Del Servicio Público de Transporte.- 

I. Someterse, cuando así lo determine la SEDESU, a los 
exámenes médicos y toxicológicos necesarios, a efecto de 

evaluar su estado de salud y determinar si se encuentran o 

no en aptitud, para realizar con seguridad y eficiencia las 

funciones inherentes a sus actividades. 
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II. Atender las instrucciones y disposiciones de operación que 

la SEDESU les indique. Serán los responsables directos de 

las infracciones que cometan, con motivo de su actividad. 

III. Cumplir con los indicadores de seguridad higiene, 

comodidad y trato amable, que se le indiquen; 

IV. Portar, en su caso, el uniforme que se le asigne; 

V. Llevar los cursos de capacitación y adiestramiento, que se le 

indiquen, de acuerdo con los planes y programas contenidos 

en el programa de capacitación correspondiente; 

VI. Acreditar la aprobación de los cursos de capacitación y 

actualización, indicados en el programa respectivo; y 

VII. Contar con los documentos establecidos en la presente Ley, 

tales como la licencia de conducir del servicio público de 

transporte, y el certificado de aptitud que se menciona en 

este ordenamiento. 

En este caso, se les extenderá un certificado de aptitud, 

previo curso de capacitación a que deberán someterse, en 

los términos que se indiquen en el Reglamento de esta Ley. 
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De Vehículos Particulares.- 

I. Tirar o arrojar basura u objetos desde el interior del vehículo 

hacia el exterior; 

II. Transportar un número de personas superior al número de 

plazas o asientos cuya capacidad posea el vehículo; 

III. Abordar o descender de los vehículos cuando se encuentren 

en movimiento; en todo caso el ascenso o descenso del 

vehículo lo efectuarán del lado que se encuentre más 
cercano a la banqueta, una vez que éste haya detenido 

totalmente su marcha; 

IV. Viajar en las salpicaderas, estribos o defensas de los 

vehículos; 

V. Cargar sobre sus piernas niños, mascotas u objetos al 

conducir; 

VI. Operar o accionar teléfonos celulares o cualquier otro 

aparato mecánico o electrónico mientras los vehículos se 

encuentren en movimiento, con excepción de los pasajeros y 
conductores de vehículos de paso preferencial o 
emergencia; 

VII. Utilizar los cinturones de seguridad del vehículo. Esta 
disposición se hará extensiva también a los pasajeros; 
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VIII. Disminuir su velocidad o detenerse, dando preferencia 

peatonal en los casos que determine el Reglamento; 

IX. Conducir dentro de los límites de velocidad autorizados, 

observando las disposiciones que para tal efecto señale el 

Reglamento de la presente Ley; 

X. Obedecer las luces de los semáforos y todos los 

señalamientos viales existentes en las vías públicas; 

Xl. Obedecer las señales manuales y atender las medidas de 
seguridad que hagan los agentes de tránsito; 

XII. Obedecer las señales manuales que en los términos de la 
presente Ley realicen las personas autorizadas por los 
centros escolares dentro de su perímetro, o personas 

habilitadas en casos de emergencia; 

XIII. Utilizar el claxon únicamente cuando se haga necesario; 

XIV. Contar con licencia de conducir vigente que le haya sido 

otorgada para la clase de vehículo que conduzca, así como 

traer en el vehículo la tarjeta de circulación vigente del 
mismo, y la póliza de seguro vigente con cobertura de al 

menos daños a terceros, que garantice su responsabilidad 
civil en caso de hecho de tránsito; 

XV. Presentarse ante las autoridades de tránsito, o de la SGG en 
su caso cuando así sea requerido; 
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XVI. Tener cuidado para evitar hechos de tránsito, guardando la 

distancia prudente de vehículo a vehículo; y cuando 

observen sobre el arroyo de la vía pública a cualquier 

persona deberán disminuir su velocidad hasta el mínimo; 

XVII. Presentar a los oficiales la documentación inherente a la 

conducción de tránsito de vehículos, cuando le sea 
solicitada; 

XVIII. Utilizar casco protector, reglamentario, tanto los conductores 

como sus acompañantes, en el caso de que los vehículos 
fuesen motocicletas de dos o más ruedas; 

XIX. Revisar las condiciones mecánicas de la unidad que 

manejen, comprobar el buen funcionamiento de las llantas, 

limpiadores, luces y frenos, así como verificar que se cuenta 

con llanta de refacción, herramienta básica y extinguidor; y 

XX. Las demás que establezca esta Ley y el reglamento que de 
ella se derive. 

Los conductores de vehículos de paso preferencial o emergencia 

quedarán exentos de cumplir con lo dispuesto en las fracciones 

VIII, IX, X, XI y XII a que hace referencia el presente artículo en su 

apartado de Vehículos Particulares, siempre que sea en uso de 

funciones propias de seguridad y atención social, observando en 
todo momento las debidas precauciones. 
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Queda prohibido a toda persona conducir un vehículo en estado de 

ebriedad o bajo la influencia de cualquier droga o substancia tóxica 
que disminuya en forma notable su aptitud para conducir, aun 

cuando por prescripción médica esté autorizado para su uso. Los 

conductores del servicio público deberán conducir, manejar o 
maniobrar vehículos, libres de cualquier cantidad de alcohol o 

substancias tóxicas. 

El Reglamento que se derive de la presente Ley establecerá los 

niveles de alcoholemia, según se trate de aliento alcohólico o 
estados de ebriedad y su clasificación, así como las sanciones que 
para cada correspondan, y precisará el procedimiento respectivo 
para su aplicación. Del mismo modo dicho Reglamento definirá el 

tipo de alcoholímetro que se utilizará para la medición del grado 
alcohol universalmente aceptable. 

Cuando el conductor que se oponga o por sus condiciones físicas, 
no se pueda diagnosticar el grado de ebriedad en aire expirado por 
medio del alcoholímetro, el médico examinante quedará facultado 
para practicar el examen clínico. 

Artículo 102. 	Son obligaciones de los conductores del servicio 
público de transporte en materia de tránsito: 

I. Utilizar los cinturones de seguridad del vehículo. Esta 
disposición se hará extensiva también a los pasajeros; 

II. Disminuir su velocidad o detenerse, dando preferencia 
peatonal en los casos que determine el Reglamento; 
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III. Conducir dentro de los límites de velocidad autorizados, 

observando las disposiciones que para tal efecto señale el 

Reglamento de la presente Ley; 

IV. Obedecer las luces de los semáforos y todos los 

señalamientos viales existentes en las vías públicas; 

V. Obedecer las señales manuales y atender las medidas de 

seguridad que hagan los agentes de tránsito; 

VI. Utilizar el claxon únicamente cuando se haga necesario; 

VII. Contar con licencia de conducir vigente que le haya sido 
otorgada para la clase de vehículo que conduzca, así como 

traer en el vehículo la tarjeta de circulación vigente del 

mismo, y la póliza de seguro vigente con cobertura de al 
menos daños a terceros, que garantice su responsabilidad 

civil en caso de hecho de tránsito; 

VIII. Obedecer las señales manuales que en los términos de la 
presente Ley realicen las personas autorizadas por los 

centros escolares dentro de su perímetro, o personas 

habilitadas en casos de emergencia; 

IX. Presentarse ante las autoridades de tránsito, o de la SGG en 

su caso cuando así sea requerido; 
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X. Tener cuidado para evitar hechos de tránsito, guardando la 

distancia prudente de vehículo a vehículo; y cuando 

observen sobre el arroyo de la vía pública a cualquier 

persona deberán disminuir su velocidad hasta el mínimo; 

XI. Presentar a los oficiales la documentación inherente a la 

conducción de tránsito de vehículos, cuando le sea 

solicitada; 

XII. Utilizar casco protector, reglamentario, tanto los conductores 
como sus acompañantes, en el caso de que los vehículos 

fuesen motocicletas de dos o más ruedas; 

XIII. Revisar las condiciones mecánicas de la unidad que 
manejen, comprobar el buen funcionamiento de las llantas, 
limpiadores, luces y frenos, así como verificar que se cuenta 

con llanta de refacción, herramienta básica y extinguidor; y 

XIV. Las demás que establezca esta Ley y el reglamento que de 

ella se derive. 
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CAPÍTULO VI 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS 

Sección I 

De los Derechos 

Artículo 103. 	Los concesionarios del servicio de transporte 

tienen los siguientes derechos: 

I. Explotar el servicio de transporte autorizado; 

II. Del servicio público de transporte de personas, cobrar la tarifa 

autorizada o la contraprestación correspondiente; 

III. Del servicio público de transporte de carga, cobrar la 
contraprestación acordada mediante contrato por escrito 
celebrado con el usuario; 

IV. Transmitir los derechos derivados de la concesión o permiso 

en los términos de esta Ley; 

V. Solicitar la prórroga de la vigencia de la concesión o permiso; 

Y 

VI. Proponer a la SEDESU la instrumentación de programas y 

acciones para el mejoramiento de las condiciones de 

operación, supervisión y cobro del servicio. 
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Sección II 

De las Obligaciones 

Artículo 104. 	Son obligaciones de los Concesionarios y 

permisionarios del servicio público de transporte: 

I. Prestar el servicio de manera uniforme, continua y eficiente 

de conformidad con lo que establezca la concesión; 

II. Presentar y registrar el vehículo con el que se habrá de 

prestar el servicio público concesionado; 

III. Sujetarse a las disposiciones de la presente Ley, de los 
ordenamientos federales en materia de trabajo y previsión 

social, de los reglamentos aplicables en la materia, del título 

de concesión, de los manuales, instructivos y circulares que 
emitan las autoridades competentes; 

IV. Prestar el servicio de manera obligatoria cuando lo requiera 
la autoridad competente, en casos de riesgo o desastre, con 
arreglo a las disposiciones de esta Ley; 

V. Sujetarse a los itinerarios, horarios, coberturas geográficas, 

tarifas, sitios, terminales, frecuencias del servicio; a las 

especificaciones de las unidades y de sus equipos en lo que 

se refiere a las condiciones de comodidad, tecnología, 

higiene y seguridad; portando los vehículos en este último 
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caso: equipos, sistemas, dispositivos y demás accesorios 

que determinen las autoridades competentes; 

VI. Responder por las faltas o infracciones, en que incurran por 

sí mismos, a la presente Ley y normas reglamentarias que 

de ella se deriven; 

VII. Cubrir el pago de los derechos generados con motivo de la 

prestación del servicio; 

VIII. El prestador del servicio público de transporte de personas 
deberá contar con contrato de seguro comercial, fideicomiso 

o fondos mutualistas registrados y aprobados por la 

autoridad competente, para garantizar a los usuarios y a los 
terceros ante cualquier siniestro que puedan sufrir en su 
persona o bienes; 

IX. En el caso del servicio público de transporte de carga, 

cuando el usuario pretenda que el prestador del servicio 

responda por los daños causados por perdida o daño en sus 
bienes, inclusive los derivados de caso fortuito o fuerza 

mayor, deberá declarar el valor de la carga y cubrir como 

cargo adicional el costo que resulte del contrato del seguro 
comercial, fideicomiso o fondos mutualistas, autorizados por 
la autoridad competente. Si el usuario dejare de declarar el 

valor de la carga y cubrir el cargo adicional del costo que 

resulte del contrato de seguro comercial, fideicomiso o 

fondos mutualistas, la responsabilidad del prestador del 

servicio quedara limitada a una cantidad equivalente a quince 
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días de Unidad de Medida y Actualización, por tonelada, o 

bien la parte proporcional que corresponda tratándose de 

embarques de menor peso o menor valor declarado, según 

sea el caso. 

X. Prestar el servicio con vehículos que reúnan las condiciones 

de peso, dimensión, capacidad y otras especificaciones, 

definida en el reglamento de esta Ley y en los manuales de 

esta materia, así como mantenerlos en condiciones óptimas 

de seguridad, físicas y electromecánicas; 

Xl. Cumplir con la cromática autorizada para cada modalidad, 

conservar los vehículos, equipos e instalaciones en óptimas 

condiciones físicas, en su caso, incorporar las modificaciones 

que sobre aspectos técnicos se establezcan en los manuales 

autorizados y no alterar la estructura original del vehículo sin 

autorización de la SEDESU; 

XII. Aceptar la intervención del Gobierno del Estado en la 

administración del servicio, en los casos en que el 
concesionario se niegue generalizada, sistemática o 

permanentemente a prestarlo, o exista una causa de utilidad 

pública; 

XIII. Vigilar que sus operadores y personal relacionado con el 

servicio que presta, cumpla con las disposiciones legales; 

asimismo, que portan en lugar visible en sus unidades un 

tarjetón de identificación expedido por la autoridad 

competente, con la finalidad de contar con un formato que 
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reúna los elementos gráficos y de escritura legibles al usuario 
para la identificación plena del operador; 

XIV. Proporcionar en todo tiempo a las autoridades competentes 
que lo requieran, los datos, informes o documentos que le 

sean solicitados y que se relacionen con la operación de la 

concesión o permiso a efecto de conocer y evaluar la forma 

de prestación del servicio; y otorgarle las facilidades 

necesarias para la realización de las visitas de verificación e 
inspección; 

XV. Registrar y mantener vigente la autorización ante la SEDESU 
de los operadores que prestarán el servicio; 

XVI. Renovar los vehículos que rebasen la antigüedad máxima 
permitida, de acuerdo a lo señalado en la presente Ley y en 
su Reglamento; 

XVII. Mostrar la tarifa en los lugares autorizados, colocando una 
calcomanía inalterable que tendrá las dimensiones y 
leyendas señaladas por la autoridad competente; 

XVIII. Dotar en su caso al conductor de moneda fraccionaria 
suficiente que facilite la devolución del cambio a los usuarios, 
cuando se trate de transporte de personas; 

XIX. Mantener en buen estado y en correcto funcionamiento los 

vehículos autorizados en el título de concesión, cumpliendo 

en tiempo y forma con los mantenimientos preventivos y 
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correctivos, en los términos que se establezcan en el 

Reglamento o en los lineamientos operativos que para tal fin 

se expidan; 

XX. La instalación de dispositivo regulador de velocidad en las 

unidades que presten el servicio de transporte público, a fin 

de que no puedan exceder de 60 Kilómetros por hora en las 

zonas urbanas y de 95 Kilómetros por hora, para 

modalidades de transporte público que operen fuera de estas 

zonas; 

XXI. Portar en el vehículo y en lugar visible los engomados que la 
autoridad le otorgue para acreditar que aprobó las revisiones 

correspondientes; 

XXII. Abstenerse de colocar en los cristales del vehículo, rótulos, 
carteles y toda clase de objetos que obstruyan la visibilidad 

del conductor; asimismo, cuando los cristales se encuentren 
estrellados o rotos, el propietario del vehículo estará obligado 
a cambiarlos; 

XXIII. Llevar la bitácora de mantenimiento en los vehículos 
destinados al servicio público en los términos del 
Reglamento; 

XXIV. Notificar a la SEDESU, al menos con cuarenta y cinco días 
de anticipación, cuando decidan dejar de operar una 

concesión; 
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XXV. Someter las unidades destinadas a la prestación del servicio 

público de transporte a verificación periódica, a efecto de 

controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera, de 

acuerdo con lo que establezca la legislación aplicable en 

materia ambiental; 

XXVI. Solicitar autorización para portar publicidad en la unidad de 

transporte público, de acuerdo al Reglamento; 

XXVII. Abstenerse de realizar actos que impliquen competencia 

desleal respecto de otros concesionarios o permisionarios; 

XXVIII. Tratándose de las modalidades del servicio de transporte 

público de personas, deberá admitir como medio de pago de 

la tarifa el que determine la autoridad competente, basado 

preferentemente en medios de pago electrónicos; así como 

utilizar, en todos sus vehículos, la tecnología y dispositivos 
señalados por la misma; 

XXIX. Tratándose de los concesionarios del SIT, prestar el servicio 

y operar sus unidades de conformidad con las instrucciones 

que reciban de la SEDESU a través del que será dirigida su 

actividad diaria en la red integrada de transporte de la que 

formen parte, con la aprobación de la autoridad competente; 

XXX. Resarcir a los usuarios y a los terceros, por los daños físicos 

o patrimoniales que se les causen, con motivo de la 

prestación del servicio sujeto a concesión o permiso; 
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XXXI. Constituir en tiempo y forma las garantías en los términos 

establecidos en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias; 

XXXII. Otorgar capacitación permanente a los operadores del 

transporte público en cualquiera de sus modalidades, 

mediante un mínimo de tres cursos al año; 

XXXIII. Abstenerse de sustituir de forma temporal o definitiva los 

vehículos registrados para otorgar el servicio, aún y cuando 

sea por períodos cortos, debido al mantenimiento preventivo 

y correctivo que se le dé, si no es con la autorización por 

escrito de la SEDESU; 

XXXIV. No hacer uso de la vía pública para el establecimiento de 

terminales, sitios o estacionamiento, salvo autorización 

expresa de la autoridad competente. La ubicación y 

proyectos de las terminales deberán ser previamente 

aprobados por las autoridades competentes; 

XXXV. Anotar en cada unidad el número económico y de ruta 

asignada, en el parabrisas derecho y en la parte posterior, en 

recuadros especiales; 

XXXVI. Proporcionar al operador el uniforme reglamentario para su 

uso durante el Servicio; 

XXXVII. Prestar el servicio bajo las condiciones que establezca el 

Ejecutivo del Estado en casos de emergencia, siniestros u 

otras circunstancias que afecten a la población; 
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XXXVIII. No permitir que viajen personas en los lugares destinados a 

la carga; 

XXXIX. Presentar la revista vehicular en las formas, procedimientos 

y términos que la SEDESU determine, debiendo pagar los 

derechos correspondientes, conforme lo determine el 

Reglamento. La revista físico-mecánica será anual; 

XL. Realizar de manera periódica y aleatoria exámenes de 

antidopaje a los conductores, así como permitir a las 

autoridades correspondientes la realización de dichos 

exámenes; 

XLI. Acreditar ante la autoridad que todos los trabajadores que 

presten el servicio gocen de las prestaciones laborales y de 

seguridad social según lo establezca la normatividad 

aplicable, de acuerdo al trabajo contratado y hacerlo del 

conocimiento a la autoridad competente; 

XLII. El concesionario deberá cumplir con la obligación establecida 

en el párrafo que antecede a los treinta días posteriores al 

otorgamiento de la concesión, en cada revista vehicular, al 

solicitar la renovación de la concesión o cuando exista una 

queja ante la SEDESU por parte del operador; 

XLIII. Aplicar las exenciones de pago, tarifas preferenciales y otros 

beneficios en favor del usuario en los casos previstos por 

esta Ley y su Reglamento; 
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XLIV. Destinar en los vehículos de transporte colectivo, dos 
asientos en vehículos de hasta veinte pasajeros para uso 
prioritario de personas con movilidad limitada, y cuatro 

asientos en vehículos de hasta cuarenta pasajeros en la 
misma condición. En todo caso dichos asientos serán 
ubicados en la parte del vehículo más próxima a la puerta de 
acceso; 

XLV. Los vehículos de transporte colectivo deberán estar 
adaptados para el ascenso y descenso de personas con 
movilidad limitada; 

XLVI. Los vehículos de transporte colectivo deberán contar con 
equipo especializado que facilite su uso a cualquier persona 
con discapacidad. La cantidad de vehículos que deberán ser 
adaptados para prestar de manera adecuada el servicio, 
serán determinados de conformidad con los estudios que al 
efecto elabore la autoridad competente; 

XLVII. Los concesionarios podrán realizar convenios con las 
diversas instituciones públicas y privadas para establecer las 
adaptaciones necesarias para personas con movilidad 
limitada, en los vehículos de transporte colectivo; 

XLVIII. Instalar y mantener en buen funcionamiento la tecnología de 
acopio de información operacional según lo establezca la 
SEDESU; 
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XLIX. Colocar y mantener en un lugar visible dentro de los 

vehículos del servicio de transporte, el catálogo de derechos 

de los usuarios y los números telefónicos de emergencia, 

información general y aquellos donde los usuarios puedan 

canalizar sus quejas y sugerencias; 

L. Mantener en funcionamiento, durante la prestación del 

servicio, los equipos del sistema de recaudo y de monitoreo 

aprobados por la SEDESU; 

LI. Abstenerse de instalar u operar en los vehículos de servicio, 

cualquier tipo de equipo que emita sonidos o luces que 

dificulten la concentración de los conductores de la unidad o 

de otros vehículos, que causen molestias a los pasajeros y 

aditamentos en los cristales que obstruyan la visibilidad hacia 

o desde el interior del vehículo; 

LII. Proporcionar capacitación a sus conductores conforme a los 

contenidos autorizados por la SEDESU; 

LIII. Verificar que sus conductores se presenten a laborar con el 

uniforme correspondiente; 

LIV. No permitir que sus conductores presten el servicio bajo el 

efecto del consumo de alcohol, drogas, enervantes o 

psicotrópicos de cualquier tipo, siendo solidariamente 

responsable en caso de incumplimiento de esta disposición; 
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LV. Cumplir con las estipulaciones que para la prestación de los 

servicios le fije la concesión o permiso respectivo, de acuerdo 

con esta Ley y disposiciones que por causa de interés social 

dicte el Ejecutivo del Estado; 

LVI. Cobrar por el transporte de personas el precio establecido en 

las tarifas aprobadas previamente por el Ejecutivo del 

Estado, o en su caso, la contraprestación acordada con el 

usuario. En el caso del servicio público de transporte de 

carga, cobrar la contraprestación establecida en el contrato 

celebrado por escrito con el usuario; 

LVII. Vigilar que los conductores de los vehículos obtengan la 

licencia y certificado de aptitud respectivos y cumplan con las 
disposiciones legales de la materia; 

LVIII. Instalar botones de pánico en las unidades de transporte 
público; y 

LIX. Las demás que señalen esta Ley y otras disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas. 

Artículo 105. 	Las personas morales, que por concesión del 
Ejecutivo del Estado exploten el servicio público de transporte, 
estarán obligadas a llevar un libro de registro de sus miembros, 

asignándoles a cada uno de ellos el número de orden que le 
corresponda. Asimismo, deberán llevar un libro de actas 
debidamente foliado y autorizado por la SEDESU. 
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Artículo 106. 	Las personas morales concesionarias, podrán 

incluir en sus estatutos la forma en que los trabajadores se 

incorporarán como socios de la misma y la manera en que éstos 

últimos adquirirán un permiso, en caso de aumentos autorizados 

conforme a la demanda. 

	

Artículo 107. 	En caso de emergencia, desastres naturales y 

circunstancias análogas todos los propietarios de vehículos de 
servicio público estarán obligados a brindar transporte 

gratuitamente a servidores públicos y agentes de cualquier 
corporación policiaca, de acuerdo con el programa que se 
establezca para tales efectos. 

	

Artículo 108. 	Los concesionarios del servicio público estarán 
obligados a remitir mensualmente a la SEDESU, informes 
estadísticos sobre el transporte, número de pasajeros, señalando 
ascensos y descensos. El reglamento precisará fechas, formatos y 
demás elementos para que se cumpla esta disposición. 

En el momento que se implemente el sistema electrónico de 
recaudo, los concesionarios cesarán de remitir los informes 
señalados en el párrafo anterior, y el registro de información se 
llevará de manera sistematizada. 

Artículo 109. 	En los vehículos de servicio público de transporte 

de pasajeros no serán admitidos personas que ostensiblemente 

padezcan enfermedades infecto-contagiosas o se encuentran bajo 
la influencia de sustancias que alteren la normalidad de su 
conducta, o los que por falta de compostura en sus palabras o 
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acciones lastimen el decoro de los pasajeros, alteren el orden o 

provoquen riñas y discusiones, así como aquellas que se 

presenten en notorio estado de suciedad, asimismo los que se 

encuentren en estado de ebriedad o ingieran bebidas 
embriagantes en su interior. 

Artículo 110. 	En vehículos de servicio público de pasajeros 
urbano convencional y en el SIT, queda prohibido llevar animales, 

bultos, paquetes u otros análogos que por su condición, su 

volumen, aspecto, ruido o mal olor puedan causar molestias a los 
pasajeros, quienes podrán exigirle al conductor del vehículo y a los 
inspectores de transportes que se cumpla con lo establecido en 
este artículo, o presentar la queja referida en esta Ley. 

CAPÍTULO VII 
DE LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE 
CONDUCTORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

Artículo 111. 	La SEDESU con la participación de los 
concesionarios y permisionaríos, promoverá en el ramo de 
capacitación y adiestramiento, la creación y operación de un 

Centro de Formación de Conductores del Servicio Público, 
mediante la vinculación con instituciones de carácter educativo, 

preferentemente aquellas dedicadas a la formación para y en el 

trabajo, que tengan infraestructura suficiente a nivel estatal para 
cumplir con este objetivo. 

Artículo 112. 	Para lograr una Movilidad Sustentable, será 
necesaria una prestación pertinente de los servicios de transporte, 
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en términos que cumplan con los indicadores de seguridad, 

higiene, eficiencia y eficacia establecidos en la presente Ley; para 

ello es obligatoria la capacitación y adiestramiento de los 

conductores de los vehículos de servicio público de transporte de 

pasajeros y de carga, en todas sus modalidades. 

Artículo 113. 	Los conductores de servicio público, al momento 

de obtener por primera ocasión o renovar su certificado de aptitud 

al término de su vigencia, acreditarán haber aprobado los cursos 

de capacitación y actualización programados por la SEDESU, ya 

sea a través del Centro de Formación de Conductores del Servicio 

Público o de cualquier otra institución educativa acreditada para tal 

fin. 

Artículo 114. 	Los planes y programas de capacitación y 
adiestramiento, estarán establecidos en el reglamento de la 

presente Ley. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS QUEJAS Y DENUNCIA CIUDADANA 

Artículo 115. 	Toda persona podrá denunciar ante las 
autoridades competentes todo hecho, acto u omisión que 

contravenga las disposiciones y los programas de movilidad del 

presente Título. Igualmente tendrán derecho a exigir que se 
apliquen las sanciones procedentes. 

Dicho derecho respecto a los hechos, actos u omisiones que 

contravengan los programas de movilidad se ejercerán ante la 
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SGG y los municipios, de conformidad a los artículos 326 y 328 de 

la Ley de Ordenamiento. 

Artículo 116. 	Sin perjuicio de las sanciones penales o 
administrativas que procedan, toda persona que cause daños o 

efectos negativos a la infraestructura para la prestación del servicio 

público de transporte e infraestructura para la movilidad y su 

equipamiento, será responsable y estará obligada a reparar los 
daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable. 

Cuando por infracción a las disposiciones legales y reglamentarias 
de transporte para la movilidad sustentable y programas de 

movilidad, las personas interesadas podrán solicitar a la autoridad 
competente, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el 
cual tendrá valor de prueba, en caso de ser presentado en juicio. 

Artículo 117. 	La SGG contará con una defensoría de los 
derechos de los usuarios del servicio público de transporte, para 
atender las quejas ciudadanas, solicitudes, sugerencias e 
inquietudes de los servicios de su competencia, las cuales podrán 
presentarse por medio escrito, telefónico o electrónico, 
proporcionando los datos de identificación y localización 
conducentes, así como una exposición sucinta de los hechos sobre 
los cuales verse la queja, en su caso. 

Toda queja, solicitud, sugerencia o inquietudes, se atenderá 

mediante respuesta escrita de la autoridad competente. 
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La estructura y funcionamiento de la defensoría, serán conforme a 

las disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan. 

Artículo 118. 	La SGG podrá auxiliarse de sistemas 

tecnológicos para la recepción y administración de las quejas, 

solicitudes, sugerencias e inquietudes que presenten los usuarios 

de los servicios y ciudadanía en general. 

Artículo 119. 	Para la atención y seguimiento a las quejas 

contra concesionarios, permisionaríos y conductores del servicio 

de transporte, se establecerá un procedimiento que, en 

comparecencia de ambas partes, garantice al quejoso y presunto 

infractor la correcta aplicación de la Ley y de las normas 

reglamentarias que de ésta se deriven, las cuales precisarán el 

procedimiento para este desahogo. 

Artículo 120. 	Las autoridades correspondientes establecerán 

en las áreas administrativas de la dependencia, y organismos 

descentralizados relacionados con la prestación de los servicios 

públicos de transporte, unidades de información y quejas que 

posibiliten a los interesados ejercer el derecho de petición, 

mediante la expresión de sus inconformidades o propuestas. 
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TÍTULO OCTAVO 
DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 121. 	El Sistema de Movilidad tiene por objeto 
establecer las bases y directrices para planificar, regular y 

gestionar la movilidad de las personas y bienes a través de los 
sistemas de infraestructura, servicios, operación y control inscritos 
en el territorio del Estado. 

Artículo 122. 	El Sistema de Movilidad debe integrar de manera 
jerarquizada e interdependiente los modos de transporte de 
personas y de carga con los diferentes tipos de vías y espacios 

públicos de la ciudad incluyendo el territorio rural. Este actuará de 
manera interdependiente con la estructura socio-económica y 
territorial. 

Artículo 123. 	Se consideran actores del Sistema de Movilidad 
de acuerdo a su jerarquía en la vía pública los siguientes: 

I. Personas con movilidad limitada; 

II. Peatones; 

III.Ciclistas; 

IV. 	Usuarios del transporte público; 
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V. Conductores del transporte público; 

VI. Agentes relacionados a la prestación del transporte 

público: 

	

a. 	Concesionarios; 

Permisionarios; 

c. Arrendatarios; 

d. Sitios o bases; 

e. Empresas operadoras de transporte de 

pasajeros; 

f. Empresas de tecnología de recaudo; y 

g. Empresas de monitoreo y control. 

VII. Conductor del transporte particular. 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

	

Artículo 124. 	El Sistema de Transporte se clasifica en los 

siguientes servicios: 
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I. Transporte No Motorizado; 

II. Servicio Público de transporte; y 

III. Transporte Privado; 

Sección I 
Del Transporte no Motorizado 

Artículo 125. 	El transporte no motorizado está compuesto por 

la red de tránsito peatonal y ciclista, incluyendo los servicios 
auxiliares para el buen funcionamiento de la misma. 

Artículo 126. 	Con el fin de contribuir a impulsar, promover y 
mejorar los desplazamientos peatonales y en bicicleta en el 

Estado, se procurará que la infraestructura y el equipamiento que 

se construya como las vías ciclistas, redes peatonales y vialidades 

en general, incluyan arborización regional o en su caso sombra 
artificial. 

La arborización o en su caso sombra artificial, estarán reguladas 

por la Ley de Ordenamiento y su Reglamento, la presente Ley, y el 
Reglamento que se derive de ésta. 

Sección II 
Del Servicio Público de Transporte 

Artículo 127. 	La prestación del servicio público de transporte es 
una atribución originaria del Estado, siendo facultad del Congreso 
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del Estado legislar sobre esta materia. Corresponde al Poder 

Ejecutivo del Estado hacerlo directamente, a través de los órganos 

que al efecto se creen, otorgarlo a instituciones oficiales, 

autorizarlo o concesionario a particulares. 

Artículo 128. 	El transporte público es un servicio encaminado a 

garantizar la movilidad de personas y cosas en condiciones de 

libertad de acceso, calidad y seguridad, comodidad e higiene 

sujeto a una tarifa o contraprestación económica, mismo que se 

sujetará a los ejes rectores siguientes: 

I. Acceso al transporte. Que toda persona pueda disponer 

de medios variados para transportarse, él o sus bienes, de un 

lugar a otro en condiciones de seguridad, comodidad, calidad 

e higiene, según sus necesidades específicas; 

II. Accesibilidad. Implementación de medidas tendientes a 

asegurar el acceso de todas las personas con preferencia a 

aquellos que presenten capacidades diferentes, en igualdad 

de condiciones con las demás personas, a los servicios 

públicos de transporte, e infraestructura destinada a dichos 

servicios. 

III. Programa de servicio e infraestructura. La operación de 

vehículos de transporte conforme a la demanda de servicio y 

procurar la optimización de la infraestructura vial existente y 

la construcción de infraestructura especial que facilite la 

operación de cada uno de los distintos modos de transporte, 
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en congruencia con la planeación urbana y ordenación del 
territorio; 

IV. Antimonopolio. Vigilar que en el establecimiento del servicio 

de transporte público, no se formen ni propicien monopolios, 

u otros fenómenos ilícitos de acaparamiento del mercado, ni 
barreras a la libre competencia, en los términos de la Ley 
aplicable, con el objeto de garantizar al usuario una adecuada 
accesibilidad a diversas alternativas de transporte, en 

términos de lograr una Movilidad Sustentable de pasajeros y 

de carga; 

V. Participación ciudadana. La sociedad civil organizada podrá 

emitir opiniones, estudios y recomendaciones para mejorar la 
calidad del servicio de transporte; 

VI. Sustentabilidad. La promoción y gestión de las óptimas 
condiciones para el uso de medios alternos de transporte que 
fomenten la innovación en el sistema de movilidad en el 
Estado, así como la transición a nuevas tecnologías y 
combustibles no contaminantes en vehículos motorizados o 
no motorizados; y 

VII. Destino Preferente. Uso preferente de las vialidades, 
carreteras, caminos e infraestructura vial de carácter estatal y 
municipal, al fortalecimiento de la movilidad de las personas, 
a través de los servicios de transporte público y los medios 

alternos de transporte no motorizados; 
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Artículo 129. 	Las bases y lineamientos generales que rijan el 

servicio público de transporte, deben tener como criterios, los 

siguientes: 

I. La preeminencia del interés general sobre el particular; 

II. La procuración de seguridad, calidad, accesibilidad, 

higiene y confort, regularidad, rentabilidad, sustentabilidad, 

cobertura y eficiencia; 

III. La competitividad entre los sujetos económicos que participen 

en el servicio, bajo el control y con la concurrencia del Estado 

como ente rector de la planeación, control, regulación y 

vigilancia del transporte y sus actividades conexas; 

IV. Lograr la rentabilidad suficiente que permita el sostenimiento y 

mejora constante del servicio, renovación periódica de los 

vehículos y una ganancia legítima para el prestador; 

V. La compatibilidad de los sistemas de transporte con el 

desarrollo urbano armónico y la preservación, conservación y 

restauración del medio ambiente; y 

VI. La disponibilidad general de los servicios, evitando cualquier 

clase de discriminación y atendiendo a las necesidades y 

circunstancias particulares de las personas, en especial los 

escolares, personas con capacidad diferente y en general 

grupos vulnerables. 



Miércoles 10 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 119 

Artículo 130. 	Para una mejor prestación del servicio público de 

transporte se podrán celebrar convenios de coordinación entre el 

Estado, la Federación y los Municipios. 

El Ejecutivo del Estado, por conducto de la SGG, y en los términos 
de lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, autorizará a 
los permisionarios o concesionarios del servicio público de 

transporte federal, para que exclusivamente en continuación de la 
ejecución de ese servicio, usen caminos de jurisdicción estatal. 

La autorización a que se refiere el párrafo anterior, no comprende 
la prestación del servicio público del transporte en el estado. 

Artículo 131. 	Se considerará servicio público de transporte de 

pasajeros o carga el que se realice por calles y caminos de 
jurisdicción estatal para la satisfacción de necesidades colectivas 
en forma general, permanente, regular y continua, sujeto a una 
tarifa o contraprestación, respectivamente, mediante la utilización 
de vehículos idóneos para tal efecto. 

El servicio público de transporte de pasajeros se prestará mediante 
tarifa autorizada en los términos de esta Ley y su Reglamento. El 
servicio público de transporte de carga estará sujeto a una 
contraprestación que se acordará libremente entre prestadores y 

solicitantes del servicio. 

Artículo 132. 	Las placas y permisos de circulación expedidas 
por la autoridad competente a fin de que se brinde el transporte de 
servicio público o privado de transporte, son posteriores a los actos 
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administrativos de otorgamiento de la concesión o permiso 

otorgado en los términos de esta Ley y demás ordenamientos 

aplicables; las placas sin el sustento de la concesión o permiso son 

ilícitas y su compra venta queda prohibida. 

Artículo 133. 	Los propietarios y conductores de vehículos 

particulares no podrán prestar servicio público de transporte, en 

ninguna de sus modalidades, salvo que se les extienda permiso 

eventual, en las condiciones que esta Ley determina y previo 

cumplimiento de los requisitos de procedimiento que se señalen en 

el Reglamento que se derive de la presente Ley. 

Artículo 134. 	Los 	discapacitados 	con 	dificultad 	de 

desplazamiento que utilicen vehículos de motor, ya sea por sí 

mismos o por medio de conductor autorizado, tendrán derecho a 

placas y tarjeta de circulación que las distinga de las demás, las 

que deberán ser portadas en todo tiempo en lugar visible. El 

Reglamento de la presente Ley, establecerá los procedimientos y 

requisitos para la expedición de este tipo de placas. 

Artículo 135. 	El servicio público de transporte se clasifica en: 

I. De personas. El que se presta de manera general, continua, 
uniforme, regular y permanente en las vías públicas del Estado 

y de los Municipios, para satisfacer una necesidad colectiva 

de traslado de personas mediante la utilización de vehículos 

de motor, o no motorizados y por el cual los usuarios pagan 

una tarifa previamente aprobada por la autoridad competente; 
y 
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II. De carga. El que se presta de manera general, continua, 
uniforme, regular y permanente en las vías públicas del Estado 

y de los Municipios, con el objeto de satisfacer una necesidad 
específica de traslado de cosas, por el que el usuario paga al 

prestador del servicio, una contraprestación que será 

acordada entre el concesionario y el usuario, mediante 
contrato celebrado por escrito. 

Para la prestación del servicio de carga, la SGG verificará la 

operación para que el servicio cumpla con los indicadores de 
calidad y para su prestación es suficiente el otorgamiento de una 
concesión y permiso en los términos de esta Ley y que los 

interesados en obtenerlo, cumplan los requisitos que se 
establezcan en este ordenamiento y según el procedimiento que 
se fije en el Reglamento de la presente Ley y en la Convocatoria 
que para tal efecto se expida. 

Artículo 136. 	Quienes presten el servicio de transporte público, 
quedan sujetos al cumplimiento de la normatividad relativa a las 
Especificaciones Técnicas y a las condiciones de operación que 

determine la SEDESU, así como a los términos que se hayan 
establecido en el Título de Concesión o Permiso en su caso. 

Artículo 137. 	Cuando así lo exija el interés social, el Gobierno 
del Estado podrá hacerse cargo de la prestación del servicio 

público de transporte, sujetándose a las siguientes disposiciones: 

I. Provisionalmente cuando: 
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A). Los concesionarios o permisionarios se nieguen a prestar el 

servicio o lo suspendan sin causa justificada; 

B). La población lo requiera por exceso de demanda; y 

C). Exista alteración grave del orden y la paz social que impida u 

obstaculice la normal prestación del servicio. 

La intervención del Estado en estos casos, cesará cuando se 

reinicie y normalice la prestación del servicio; se otorguen 

concesiones o permisos que satisfagan la demanda; y se 

restablezca el orden y la paz social alterados, según corresponda. 

Si el Gobierno del Estado utiliza el equipo de los concesionarios o 

permisionarios para prestar el servicio, deberá destinar los 

ingresos que obtengas a cubrir en primer término los gastos de 

operación estrictamente necesarios, y el remanente lo aplicará a la 

indemnización del concesionario o permisionario. 

El monto de indemnización correspondiente se fijará tomando en 

cuenta el costo de inversión en equipo, el lapso de la vigencia de 
la concesión y el tiempo que fue explotado el permiso o concesión, 

realizando a este efecto el estudio financiero que sirva de base 
para determinar su monto. 

II. El Ejecutivo del Estado únicamente podrá hacerse cargo de 

manera definitiva del servicio público de transporte, en los términos 

y por los motivos señalados en el primer párrafo de este artículo, 

cuando dicho servicio no cuente con una concesión vigente. 
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Artículo 138. 	El servicio público de transporte de personas 

estará sujeto a horarios, itinerarios, zonas y tarifas autorizadas en 

términos de la presente Ley y su reglamento. 

Artículo 139. 	Las zonas aprobadas por el Ejecutivo del Estado 
para la prestación del servicio público de transporte de personas, 
sólo podrán ser modificadas por él mismo, acorde a las 
necesidades del servicio, con base en los estudios técnicos que 

para ello elabore y ponga a su consideración la SEDESU. 

Sección III 
Del Transporte Privado 

Artículo 140. 	Es aquel destinado para satisfacer el servicio 
particular de su propietario para el transporte de personas o cosas 
y no sujeto a concesión de servicio público de transporte. 

CAPÍTULO III 
DE LAS MODALIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE DE PERSONAS 

Artículo 141. 	Son modalidades del servicio público de 
transporte, las siguientes: 

I. Colectivo. Es aquel destinado al traslado colectivo de 
personas dentro de los límites del territorio estatal, en apego 
al itinerario y horario de servicio establecido por la autoridad 
competente así como a las condiciones de operación y 
servicio señaladas en la presente Ley y su Reglamento; 
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II. Mixto. Es el destinado al traslado de personas y pequeña 

carga, que se presta en una ruta o zona determinada, en 

vehículos abiertos equipados con asientos para los pasajeros. 

III. Escolar. Es el destinado al traslado de estudiantes, 

investigadores o académicos, de sus domicilios a sus centros 

de estudio y viceversa dentro de una zona determinada del 

territorio estatal, mediante vehículos cerrados y 
acondicionados con aditamentos especiales, cuya 
contraprestación es convenida por el prestador del servicio y 

el contratante. 

IV. De personas con discapacidad. El transporte para personas 

con discapacidad o movilidad limitada, es el destinado al 
traslado de personas que padecen alguna dificultad para su 

movilización establecidas en esta Ley y demás disposiciones 

legales aplicables, mediante el cobro de una contraprestación 

convenida con el usuario. 

V. Turístico. El transporte turístico tiene como finalidad el 

traslado de personas a puntos de intereses arqueológico, 

arquitectónico, panorámico, ecológico, artístico o de placer 

entre otros con fines turísticos, mediante el cobro de una 

contraprestación convenida con el usuario. 

VI. De personal de empresas. El transporte de personal, tiene 

como finalidad el traslado de personas de sus domicilios a sus 

centros de trabajo y viceversa dentro de los límites del 
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territorio estatal, se presta o es contratado por instituciones 
laborales para el traslado regular de sus trabajadores, 

mediante el cobro de una contraprestación convenida con el 
usuario. 

VII. De taxi. Es aquel destinado al traslado de personas, sin 

encontrarse sujeto a horario e itinerario fijo, pero sí a las 

especificaciones técnicas y condiciones de operación que 

establece la presente Ley y las Normas Reglamentarias que 
de ésta emanen; y 

VIII. De Bicicleta Pública. Son aquellos que ponen el servicio de 
bicicletas a disposición de un grupo de usuarios para que sean 
utilizadas como modo de transporte de uso individual y de 
manera temporal. 

CAPÍTULO IV 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO 

Artículo 142. 	El servicio de transporte público colectivo se 
clasifica en: 

I Urbano Convencional. Es aquel que se presta dentro de las 
zonas urbanas del territorio municipal, en rutas no integradas; 

II. Suburbano. Es aquel se presta de las comunidades rurales 
hacia la cabecera municipal, o de una comunidad a otra, dentro 
del territorio municipal; y 
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III. Foráneo. Es aquel que se presta de las comunidades rurales 

hacia la cabecera municipal, o de una comunidad a otra, dentro 

del territorio municipal, así como entre distintas comunidades 

ubicadas en dos o más municipios del mismo estado. 

El SIT también forma parte del Servicio Público de Transporte 

Colectivo. 

Artículo 143. 	El servicio de transporte público colectivo se 

sujetará a las disposiciones contenidas en la presente Ley y las 

normas reglamentarias que de ésta emanen, así como a los 

lineamientos, parámetros de operación, manuales y normas 

técnicas que al efecto expida el Ejecutivo del Estado, con el soporte 

técnico de la SEDESU. 

Articulo 144. 	En el caso de que dos o más poblaciones 

integren una sola mancha urbana o formen parte de una 

conurbación previamente declarada, el servicio entre ellas se 

considerará urbano, conforme a los estudios técnicos 

correspondientes, caso en el cual, el título de concesión otorgado 
para el servicio público de transporte suburbano y foráneo, se 

modificará en urbano convencional para las rutas 

correspondientes, con la opinión de los concesionarios del servicio 

público de transporte que transiten por las rutas involucradas. 

Artículo 145. 	La SEDESU establecerá las especificaciones 

técnicas y los planes de operación del servicio, los que deberán 

contener el horario, número y modelo de vehículos para operar la 

ruta, así como los números económicos asignados a cada 
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despacho. La SEDESU notificará a cada concesionario el plan de 
operación de la ruta, así como el mecanismo de rotación equitativo. 

Artículo 146. 	Los vehículos para prestar el servicio público de 
transporte colectivo urbano convencional tendrán una vida útil de 
diez años como máximo. La SGG podrá autorizar la ampliación de 
la vida útil por el periodo de cinco años, dependiendo de la revisión 
física y electromecánica de la que se desprenda que se encuentra 
en óptimas condiciones para continuar prestando el servicio, la 
cual deberá realizarse en dos ocasiones, la primera se podrá 
ampliar por tres años y en la segunda por dos años. 

Cuando se otorgue una nueva concesión, los modelos de los 
vehículos que se autoricen serán del mismo año en que se otorgue 
ésta. 

Tratándose de renovación de concesión o ampliación de permiso, 
el vehículo que se autorice será el mismo que ya se utilizaba al 
solicitar la renovación, debiéndose encontrar en óptimas 
condiciones para la prestación el servicio, sin que exceda de la vida 
útil prevista en el primer párrafo. 

Artículo 147. 	Son elementos básicos de la operación del 
servicio de transporte público colectivo los siguientes: 

I Itinerario de la ruta, entendiendo por éste el recorrido con 
movimientos direccionales, desde su origen hasta su destino 
y viceversa, así como las especificaciones operativas del 
servicio; 
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II. Horario de servicio, es el tiempo comprendido entre la hora 

de inicio y de terminación del servicio de una ruta, incluyendo 

puntos intermedios, tratándose del servicio público sub-

urbano y foráneo; 

III. Frecuencia de servicio, entendiendo por ésta el número de 

vehículos requeridos para el servicio, en un tiempo 

establecido, durante un periodo determinado del día; 

IV. Intervalo de servicio, es el tiempo expresado en minutos, 

comprendido entre los vehículos despachados en un mismo 

periodo; y 

V. Despachos, son la salida programada de los vehículos, 

durante el horario del servicio, conforme a la ruta y la 

necesidad del mismo y condiciones de calidad a que se refiere 

esta Ley. 

Artículo 148. 	Para una mayor supervisión y control del 
servicio, la SGG podrá auxiliarse de un sistema de monitoreo 

diseñado por la SEDESU que le facilite la administración de 

itinerarios, paradas autorizadas, horarios, frecuencias, velocidad y 

otros elementos de operación; el que servirá de elemento 

probatorio para aplicar procedimientos administrativos de 

sanciones por faltas a la presente Ley, su Reglamento y a los 

parámetros de operación y calidad de servicio fijados por la 
SEDESU. 
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Artículo 149. 	La SGG podrá modificar los horarios de servicio 

y ubicación de paradas autorizadas, así como bases de ruta y 

terminales, previa realización del estudio técnico correspondiente 

por la SEDESU. La modificación podrá hacerse de oficio por la 

autoridad competente o a solicitud expresa del concesionario. 

Artículo 150. 	Los concesionarios podrán enrolar sus vehículos 

entre las rutas concesionadas de la misma modalidad de servicio, 

previa notificación a la SGG, del acuerdo celebrado entre 

concesionarios, con el objeto de racionalizar el uso de los mismos. 

No podrán enrolarse vehículos amparados bajo una concesión de 

distinta modalidad de servicio. Si el enrolamiento altera los planes 

de operación establecidos para la ruta, el contrato referido 

dispondrá su modificación. 

Artículo 151. 	El itinerario de una ruta o la cantidad de 

vehículos para operar en una ruta, podrán variarse cuando resulte 

necesario para la mejora sustancial del servicio, con sustento en 

los estudios técnicos que al efecto realice la SEDESU. En todo 

caso, se evitará el crecimiento innecesario de rutas y vehículos o 

la superposición innecesaria de rutas, en detrimento de la calidad 

y rentabilidad del servicio. 

Artículo 152. 	La SGG podrá implementar, previo estudio 

técnico de la SEDESU, la reestructuración de las rutas del servicio 

colectivo, procurando racionalizar el uso de la infraestructura vial 

existente, así como disminuir la contaminación ambiental. Para 

caso de llevar a cabo dicha reestructuración, el reglamento que se 
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derive de la presente Ley establecerá las bases, requisitos y el 

procedimiento correspondiente. 

Artículo 153. 	Se considera infraestructura pública las 

terminales y paradas del servicio de transporte público colectivo, la 

cual podrá ser concesionada para su construcción, administración 

y mantenimiento, conservando la SGG el control del servicio. 

Artículo 154. 	Los concesionarios del servicio deberán contar 

con un sistema de recaudo de la tarifa, quienes lo administrarán y 

operarán, de forma directa o a través de un tercero. Al efecto 

deberán acreditar capacidad financiera, conocimiento técnico y 

operativo de sistemas de recaudo y contar con el equipamiento 

adecuado para la prestación del servicio, así como todas las 

garantías establecidas en las normas reglamentarias. 

En caso de que para la prestación de este servicio los 

concesionarios contraten a un tercero, será supervisada por la 

SGG, prevaleciendo las mejores condiciones del mercado y 

eficiencia en el servicio. 

En todo caso, la SEDESU deberá tener acceso a la información 

generada en este sistema. 

Artículo 155. 	El Centro de Control del Sistema de Monitoreo 

de Flota permitirá la verificación del cumplimiento de los planes de 

operación establecidos para cada ruta y será administrado por la 

SEDESU. 
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Artículo 156. 	Los concesionarios del servicio de transporte 

público podrán organizarse o asociarse, con enfoque empresarial, 

dentro de su actividad podrán presentar propuestas a la SEDESU 

para la formulación de planes y programas tendientes a una mayor 

eficiencia, seguridad y una óptima, equitativa y racional operación 

del servicio, en beneficio de los usuarios y de los propios 
asociados. 

Artículo 157. 	Cuando la ejecución de los planes y programas 

a que se refiere el artículo anterior incida en la prestación de los 

servicios, los concesionarios deberán obtener de la SEDESU, la 
aprobación correspondiente e implementarlos en los términos y 
condiciones que éste lo determine. 

Artículo 158. 	Los concesionarios podrán celebrar convenios y 

organizarse entre sí o con terceros, así como constituir sociedades, 

uniones, o asociaciones que contribuyan a ofrecer un servicio de 
mayor eficiencia, rentabilidad y calidad, previa autorización de las 

bases, por la SGG, que en todo caso lo hará en observancia de los 
principios aludidos en esta Ley. 

Artículo 159. 	Las personas morales concesionarias y las que 
agrupen a los concesionarios, están obligadas a llevar un registro 
de sus integrantes y a hacer del conocimiento de la SEDESU 
cualquier cambio o modificación. 

En caso de transmisión de acciones o partes sociales de las 

personas morales concesionarias, éstas tendrán la obligación de 

informar a la SGG, 	a efecto de modificar los registros, 
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salvaguardar la correcta y continua prestación de los servicios y 

evitar la creación de prácticas monopólicas. 

Sección I 

Del Transporte Urbano Convencional 

Artículo 160. 	El servicio de transporte urbano, también podrá 

prestarse a través de rutas convencionales, con el que se garantice 

una operación eficiente, segura y confortable, evitando la 

superposición innecesaria de rutas y el exceso de vehículos, a fin 

de racionalizar el uso de la infraestructura vial existente, cubrir los 
costos de operación del servicio y retorno de la inversión del 

concesionario, además de tarifas accesibles a la población. 

Artículo 161. 	El servicio de rutas convencionales, es aquel 

cuyas rutas de manera individual satisfacen un origen y destino, 

pagando el usuario por cada viaje la tarifa autorizada. 

Artículo 162. 	En el servicio de rutas convencionales, la SGG 

acordará con los concesionarios las medidas pertinentes para 

mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda y evitar la 

superposición innecesaria de rutas, así como la sobreoferta del 
servicio, con base en los estudios técnicos de la SEDESU. 

Artículo 163. 	En caso de superposición innecesaria de rutas, 
podrán ser establecidas por la SEDESU las Rutas Únicas, de 

conformidad con los estudios técnicos que realice y porque así 

convenga al sistema de transporte en una ciudad, cuando 

identifique que dos o más rutas concurren en un tramo 
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determinado y se estén presentando condiciones de sobreoferta 

que afecte la operación y rentabilidad del servicio en perjuicio de 

las concesiones, en cuyo caso otorgará una sola concesión, en los 

términos que se establezcan en el Reglamento que se derive de la 

presente Ley. 

Artículo 164. 	La SEDESU establecerá los planes de operación 

para cada una de las rutas convencionales del servicio de 

transporte público colectivo urbano convencional que consistirá en 

ajustar la oferta a las condiciones cambiantes de la demanda 
durante el día, pudiendo aumentar o disminuir la flota vehicular 
autorizada, según corresponda. 

Artículo 165. 	Los concesionarios del servicio de transporte 
público colectivo urbano convencional, podrán proponer su plan de 
operación ante la SEDESU, quien revisará la propuesta y, en su 
caso, aprobará o modificará dicho plan. 

Sección II 
Del Transporte Suburbano y Foráneo 

Artículo 166. 	El servicio de transporte público suburbano e 
foráneo podrá prestarse con las siguientes categorías: 

I. Primera. Es el que se proporciona con vehículos equipados con 
aire acondicionado, asientos reclinables de material acojinado 

y equipo de sonido. Los pasajeros viajan sentados sin alterar el 

número de asientos que de diseño de fábrica tiene el vehículo; 

y 
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II. Segunda. Es el que se proporciona con vehículos 

convencionales, con características básicas de comodidad, 

seguridad e higiene. 

Los tipos de vehículos, sus características y especificaciones 

técnicas para la operación del servicio en las rutas de cada 

modalidad de servicio se establecerán en las normas 

reglamentarias de esta Ley. La tarifa será diferenciada entre 

ambas categorías y se sustentará en los estudios técnicos que 

para este efecto realice la SEDESU. 

Artículo 167. 	Las rutas del servicio de transporte suburbano 

podrán integrarse de manera tarifarla con rutas del servicio urbano 

en aquellos Municipios en donde opere un sistema de rutas 

integradas. 

CAPÍTULO V 
DEL SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE MIXTO 

Artículo 168. 	El servicio público de transporte mixto se 

clasifica en: 

I. Auriga: Es el servicio público de transporte de personas y 

pequeña carga, que se presta en vehículos abiertos en un sitio 

y en una zona determinada, mediante el cobro de una 

contraprestación convenida con el usuario. 
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II. Tranvía o tropical: Es el servicio público de transporte foráneo 

destinado al traslado de personas y pequeña carga que se 

presta en vehículos abiertos, con asientos para los pasajeros y 

equipados con carrocería especial, que se presta en una ruta e 

itinerario determinados, mediante el cobro de una tarifa 

autorizada por la SGG. 

Artículo 169. 	El ascenso y descenso de personas y la pequeña 
carga al interior de la zona urbana de un Municipio o tramos 

carreteros, deberá realizarse observando las medidas viales y de 

seguridad reglamentarias. 

CAPÍTULO VI 

DEL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR 

Artículo 170. 	El transporte escolar podrá autorizarse a 

personas físicas o morales cuyo objeto social sea 
preponderantemente la prestación de este servicio. 

Artículo 171. 	Los conductores en el servicio público de 
transporte escolar deberán cursar y acreditar una capacitación 
para el manejo y trato de menores de edad que incluya contenidos 
de primeros auxilios, así como con el certificado de aptitud que 
expide la SGG y deberán asegurarse de asistir a los pasajeros 

para que el ascenso y descenso del vehículo de transporte se 

realice en condiciones de seguridad. 
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La SGG supervisará que el conductor cuente con la constancia de 
capacitación vigente, emitida por una institución previamente 
autorizada por la autoridad competente. 

Artículo 172. 	La SEDESU establecerá en el Manual de 
Especificaciones Técnicas, que los vehículos de transporte 
escolar, permitan mejorar las condiciones de seguridad, 
comodidad e higiene de sus usuarios, así como establecer las 
características para su identificación y control. 

Se podrán modificar vehículos respecto a sus características 
originales de fábrica con la intención de dar mayor capacidad de 
pasajeros, así como el cambio de ubicación o distribución de 
asientos, previa autorización de la SGG. 

Los usuarios de este servicio no podrán ir de pie y cada uno 
dispondrá de su propio asiento y cinturón de seguridad. Los 
vehículos que sean registrados para operar esta modalidad no 
podrán tener una antigüedad mayor a los 10 años. La SGG podrá 
autorizar la ampliación de la vida útil por el periodo de cinco años, 
hasta en dos ocasiones, la primera se podrá autorizar por tres años 
y en la segunda por dos años, siempre que de la revisión física y 
electromecánica se desprenda que se encuentra en condiciones 
óptimas para continuar prestando el servicio. La antigüedad 
máxima del vehículo con que el permisionario o concesionario 
inicie la prestación del servicio, estará sujeta a la aprobación de la 
revisión físico electro-mecánica, En todo caso cuando el vehículo 
no sea de modelo reciente deberá encontrarse en óptimas 
condiciones para iniciar la prestación del servicio. 
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Para seguridad de los usuarios, el conductor del vehículo deberá 

cerciorarse que estos ocupen su lugar y tengan colocado el 

cinturón de seguridad, para continuar con la prestación del servicio. 

Artículo 173. 	El servicio de transporte para las personas 

referidas en el artículo anterior, deberá sujetarse a los itinerarios, 

horarios y tarifa acordada con el usuario. 

CAPÍTULO VII 
DEL SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Artículo 174. 	Las condiciones del vehículo y los indicadores de 
seguridad, comodidad, higiene y eficiencia, para este tipo de 
servicio, se establecerán en el Reglamento que se derive de la 
presente Ley. 

El servicio de transporte para las personas referidas en el artículo 
anterior, deberá sujetarse a la tarifa acordada con el usuario. 

Para el inicio de la prestación del servicio público de transporte en 
esta modalidad no podrán tener una antigüedad mayor a los 10 
años. La SGG podrá autorizar la ampliación de la vida útil por el 
periodo de dos años, hasta en dos ocasiones, siempre que de la 

revisión física y electromecánica se desprenda que se encuentra 

en condiciones óptimas para continuar prestando el servicio. La 

antigüedad máxima del vehículo con que el permisionario o 

concesionario inicie la prestación del servicio, estará sujeta a la 
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aprobación de la revisión físico electro-mecánica, En todo caso 

cuando el vehículo no sea de modelo reciente deberá encontrarse 

en óptimas condiciones para iniciar la prestación del servicio. 

CAPÍTULO VIII 

DEL SERVICIO TRANSPORTE TURÍSTICO 

	

Artículo 175. 	El servicio de transporte turístico, tendrá como 

finalidad la traslación de personas a puntos de interés turístico, 

arqueológico, arquitectónico, panorámico, ecológico, artístico o de 

placer. 

	

Artículo 176. 	Se consideran puntos de interés turístico, 

aquéllos que por su naturaleza, ubicación geográfica o tradición, 

son dignos de visitarse continuamente por las personas, a través 

de paseos o recorridos con fines de esparcimiento, recreación, 

conocimiento, culturales, gastronómicos o simplemente de placer; 

catalogándose entre éstos, los pueblos declarados culturalmente 

sobresalientes, las playas, las ruinas arqueológicas, los paisajes 

geográficos, los centros de convenciones, centros de diversiones, 

restaurantes, y en general los catalogados de interés de 

conformidad con los programas de promoción turística que se 

implementen. 

	

Artículo 177. 	La SGG, cuando exista demanda extraordinaria 

del servicio de turismo, podrá autorizar provisionalmente a los 

concesionarios de otros servicios, que dispongan del equipo 

adecuado, para que efectúen ese servicio de acuerdo con las 

condiciones que en cada caso se establezcan. 
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Artículo 178. 	El personal, operadores y ayudantes en la 

prestación del servicio exclusivo de turismo, deberá satisfacer los 

requisitos que al efecto señale la SGG y la opinión del Consejo, 

conforme a los ordenamientos sobre la materia. 

CAPITULO IX 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE 

EMPRESAS 

Artículo 179. 	Transporte de personal, es el destinado al 
traslado de personas de sus domicilios a sus centros de trabajo y 
viceversa dentro de los límites del territorio estatal, o cuando su 

destino de transportación se relacione con fines laborales; se 
presta o es contratado por corporaciones, industrias, comercios, 
instituciones, asociaciones o grupos de particulares, para el 
traslado regular de sus trabajadores, agremiados, asociados o 
integrantes. 

Artículo 180. 	La SGG vigilará que los concesionarios y 
permisionarios de transporte público de personal a los campos 
agrícolas, así como sus conductores y los patrones que contraten 
a estos, se apeguen en lo conducente a la presente Ley, su 
Reglamento, y a la legislación laboral según sea el caso. 

Queda prohibido el transporte al trabajo a los campos agrícolas a 

menores de dieciocho años, salvo permiso de la autoridad laboral 
competente. 
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Es obligación del concesionario para prestar este servicio público, 

así como de los conductores y los patrones en su caso, asegurarse 

del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Las autoridades de tránsito deberán dar aviso de inmediato a la 

Dirección de Trabajo y Previsión Social cuando de la aplicación de 

esta Ley y su Reglamento detecten que se está incumpliendo con 

lo dispuesto en este artículo a efecto de que se inicien las acciones 

y procedimientos correspondientes. 

CAPÍTULO X 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE TAXIS 

Artículo 181. 	El servicio público de taxi, es aquel que se presta 
en automóvil de alquiler o taxi, u otro tipo de vehículo de sitio fijo, 

rotativo, de ruleteo o de base. 

Artículo 182. 	Para la prestación del servicio público de 

transporte de personas en automóvil de alquiler o taxi, serán 

aplicables en lo conducente, las disposiciones que rigen a otros 

tipos de servicio público de autotransporte de personas, regulados 

por esta Ley y su Reglamento, debiendo determinarse al momento 

del otorgamiento de la concesión, el lugar de la ubicación del sitio 

de automóviles de alquiler. 

Artículo 183. 	El servicio a que se refiere el artículo anterior se 

prestará en una zona determinada y mediante el cobro de las 

tarifas autorizadas en términos de la presente ley y su reglamento. 
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Artículo 184. 	Las tarifas a aplicar por los transportistas de 

personas de alquiler o taxi, serán por viaje o por turno, con 

independencia del número de personas contratadas para su 

transportación. 

	

Artículo 185. 	El servicio de transporte público de taxi se 
prestará con vehículos motorizados y se sujetará a las 
disposiciones contenidas en la presente Ley y las normas 

reglamentarias que de ésta emanen, así como a los lineamientos 

y normas técnicas que al efecto expida el Ejecutivo del Estado. 

	

Artículo 186. 	La SEDESU establecerá y autorizará medidas 
para la implementación de tecnología que contribuya a elevar la 

calidad, seguridad y accesibilidad del servicio público de taxi, así 
como facilitar y transparentar la aplicación de tarifas. 

	

Artículo 187. 	Los concesionarios del servicio de taxi deberán 
organizarse en sitios fijos, rotativos, o base, a cuyo efecto deberán 
obtener del Municipio, la autorización para su instalación en la vía 
pública, o bien, operar en sistema de ruleteo. En ambos casos, 

conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de la 
presente Ley. 

	

Artículo 188. 	La operación y administración de un sitio o base, 
estará establecida en el Reglamento de la presente Ley. 
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CAPÍTULO XI 

SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA 

Artículo 189. 	Se entenderá como Sistema de Bicicleta Pública 

a los Sistemas de Transporte Público Individual con Bicicletas y a 

todos sus componentes. Los sistemas de bicicletas compartidas o 

públicas, son aquellos que ponen el servicio de bicicletas a 

disposición de un grupo de usuarios para que sean utilizadas como 

modo de transporte de manera temporal.  

Este servicio podrá complementar el SIT para satisfacer la 

demanda de viajes cortos en la ciudad de manera eficiente. 

Quienes utilicen este Sistema, podrán acceder a una bicicleta en 

una ciclo-estación o zona de estacionamiento definida y dejarla en 

una estación distinta. 

El Ejecutivo del Estado a través de la SEDESU será el rector para 

la planeación, la operación y la supervisión de los Sistemas de 

Bicicleta Pública en el estado, de acuerdo a la presente Ley y su 

Reglamento. 

Artículo 190. 	Todo lo relacionado con el funcionamiento del 

Sistema, como tecnología, los polígonos de servicio, los horarios, 

las especificaciones del servicio, de la tarifa, cobros y las 

condiciones de uso y demás especificaciones, estarán 

establecidos en los lineamientos que expida la SEDESU y el 

Reglamento de la presente Ley. 
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Artículo 191. 	La SEDESU será la responsable de monitorear la 

operación del Sistema y el cumplimiento de los niveles de servicios 

incluidos en el contrato de operación y mantenimiento con la 

empresa operadora, y en su caso aplicar las sanciones y multas 
por su incumplimiento. 

Artículo 192. 	Toda información generada por la operación del 

Sistema, podrá ser utilizada con fines estadísticos cumpliendo con 

la Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados del Estado de Sinaloa. 

Artículo 193. 	Cuando exista un conflicto entre dos o más 
concesionarios o permisionarios por motivo de zonas, horarios o 

itinerarios, compete a la SGG a través de la Autoridad de Vialidad 
y Transportes conocerlo y oyendo a las partes, resolverá en 
definitiva. 

CAPÍTULO XII 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE CARGA 

Artículo 194. 	Este servicio se prestará en vehículos cerrados o 
abiertos, con las características adecuadas, según el tipo de carga 

a movilizar, Este tipo de transporte no estará sujeto a horarios, ni 
itinerarios determinados. 

Artículo 195. 	El servicio público de transporte de carga, tiene 
por objeto satisfacer una demanda específica que requiere cierto 
sector de la población y se operará en las modalidades de: 
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I. 	Carga en general; 

a) Carga de bienes en general; y 

b) Carga de suministros de materiales de la construcción. 

II. 	Carga express; y 

III. 	Carga especializada. 

Para este tipo de servicio, se requiere contar con la concesión 

correspondiente, que extenderá la SGG, a quien cumpla con los 

requisitos establecidos en el Reglamento y demás instrumentos 

que se deriven de la presente Ley. 

Artículo 196. 	La vida útil de los vehículos para prestar el 

servicio público de transporte de carga, estará sujeta a las 

revisiones físicas y electromecánicas por parte de la SEDESU, 

conforme a lo que establece la presente Ley y su reglamento. 

Los concesionarios y permisionarios deberán iniciar la prestación 

del servicio con vehículos en condiciones óptimas determinadas 

por las revisiones indicadas en el párrafo anterior. 

Artículo 197. 	Los vehículos para prestar el servicio público de 

transporte de carga deberán cumplir con los lineamientos y 

características técnicas y de operación que para cada modalidad 

determinen las normas reglamentarias de este ordenamiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

Artículo 198. 	Los prestadores de este servicio de transporte 

público, podrán asociarse o celebrar convenios de coordinación 

para brindar un mejor servicio y reducir los costos de operación en 

las formas autorizadas por la Ley. De dichos convenios, se dará 

visto a la SEDESU, para efecto de registro. 

Artículo 199. 	El servicio público de transporte de carga, podrá 

ser prestado por personas físicas o morales a quienes se otorgue 

la concesión correspondiente. 

Sección I 
Del Transporte de Carga en General 

Artículo 200. 	El transporte público de carga de bienes en 
general, es el destinado al traslado de cosas, bienes y animales en 
los términos y condiciones que señala esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 201. 	El transporte público de carga de suministros de 

materiales de la construcción, es el destinado al traslado de 
suministros para la construcción, tales como productos pétreos, 
tierra, concreto, mezcla asfáltica, tabiques, blocks y materiales 
diversos requeridos para realizar edificaciones, instalaciones, 
obras de urbanización, construcción de infraestructura y otras, en 
los términos y condiciones que señala esta Ley y su Reglamento. 
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Sección II 

Del Transporte de Carga Express 

Artículo 202. 	Los servicios de carga express, serán los que se 

realicen en vehículos cerrados, para el traslado de bultos y 

paquetes, muebles y otros que requieran ser transportados en 

embalajes pequeños, para conservar su integridad física y evitar 
deterioros durante el traslado. 

A efecto de asegurar la integridad y evitar el deterioro que se 

menciona, los bienes transportados con origen en otras ciudades 

del estado o de otras entidades, podrán ser entregados sin 

transbordo en la localidad de destino, debiendo sujetarse a la 

norma de circulación de vehículos que se precisan en esta ley y su 
reglamento. 

Sección Hl 
Del Transporte de Carga Especializada 

Artículo 203. 	Los servicios de carga especializada, son 
aquellos que requieren equipo especial del vehículo y 

especialización del conductor para su traslado, en virtud de las 

precauciones que se deben tener, atendiendo la naturaleza misma 

de la carga, tales como grúas de arrastre, para maniobras 

elevadas, para el traslado de vehículos a bordo o el traslado de 

materiales y residuos peligrosos. Por este servicio los 

concesionarios podrán cobrar la contraprestación acordada con el 
usuario o contratante. 
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En el caso de los vehículos referidos en el párrafo anterior, se 

aplicarán además de las normas establecidas en esta Ley, las 

emitidas por las autoridades competentes en materia de protección 

del medio ambiente, seguridad y protección civil y sujetarse a las 

normas técnicas emitidas por las autoridades competentes.  

CAPÍTULO XIII 

DE LOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL 

TRANSPORTE 

Artículo 204. 	Para los efectos de la presente Ley, se 

consideran servicios auxiliares los bienes muebles e inmuebles 

inherentes a la prestación del servicio de transporte público y 

privado, previsto por esta Ley y su Reglamento, los cuales 

consisten en: 

I. Las terminales de pasajeros; 

II. Las terminales interiores de carga; 

III. Los centros de transferencia modal; 

IV. Los sitios; 

V. Los paraderos para realizar maniobras y establecer servicios 

en lugares adyacentes a las carreteras o para ascenso y 

descenso de personas en centros urbanos; 
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VI. La base de servicio público; 

VII. El arrastre, traslado y depósito de vehículos; 

VIII. Escuelas de manejo; 

IX. Los centros de capacitación y adiestramiento; 

X. Centros de verificación vehicular; y 

Xl. Los estacionamientos públicos. 

Artículo 205. 	Las terminales de pasajeros son aquellas en que 

se efectúa la salida y llegada de vehículos para el ascenso y 
descenso de viajeros, así como los lugares predeterminados en los 
cuales los vehículos destinados al transporte de pasajeros tengan 
su concentración para la prestación del servicio. 

Artículo 206. 	El Ejecutivo del Estado, por conducto la 
SEDESU, está facultado para establecer, en coordinación con la 
autoridad municipal, estaciones terminales necesarias para el 

aprovechamiento del sistema de transporte, mediante el 

otorgamiento de concesiones a personas físicas y morales para su 
construcción y explotación y en igualdad de circunstancias a las 
sociedades integradas por concesionarios del servicio público del 

transporte. Del mismo modo, el Ejecutivo Estatal o los 

Ayuntamientos, podrán decidir que este servicio sea prestado a 

través de una dependencia o empresa de participación estatal 
mayoritaria o municipal. 
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Artículo 207. 	Las concesiones señaladas en el presente 

capítulo, estarán sujetas a las causas, procesos de adjudicación, 

prórrogas, revocación y cancelación para prestación del servicio de 

transporte público, en los términos de esta Ley, bajo la procuración 

del beneficio e interés público. 

Una vez otorgada la concesión, la construcción de estas 

instalaciones estará sujeta a la elaboración previa del estudio de 
impacto vial y urbano, que emita la SEDESU, así como a las 

condiciones de seguridad y protección del medio ambiente. 

	

Artículo 208. 	Las terminales de transporte de pasajeros 

deberán quedar fuera de la vía pública, en locales con espacio 
suficiente para el estacionamiento de vehículos y contarán con 
estaciones de transferencia para el trasbordo de pasajeros a 
vehículos de la red de transporte urbano, con la finalidad de no 

entorpecer la circulación de peatones y vehículos. 

	

Artículo 209. 	Son terminales de carga aquellos lugares en los 

que se efectúa la recepción, almacenamiento y despacho de 
mercancías; en ellas se realiza el acceso, estacionamiento y salida 
de los vehículos destinados a este servicio. Las terminales 
interiores de carga son instalaciones auxiliares al transporte en las 
que se brindan a terceros servicios de carga y descarga de 
mercancías y otros complementarios como acarreo, consolidación 
y des-consolidación de cargas, vigilancia, báscula y custodia de 
mercancías, debiendo emitir la opinión a las autoridades federales, 

cuando así corresponda. 
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Artículo 210. 	Para la ubicación de las terminales interiores o 

de carga y mixtos en los municipios del Estado, deberá recabarse 

la autorización del uso de suelo por parte de la autoridad municipal, 

quien conforme a su Programa de Desarrollo Urbano y Programa 

de Movilidad correspondiente, podrá recomendar su construcción 

en lugares determinados y en coordinación con las autoridades la 

SEDESU para la autorización relativa al impacto vial, urbano y 

ambiental. 

Artículo 211. 	El Estado y los municipios, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, podrán otorgar inmuebles en 

arrendamiento o comodato para destinarlos a la instalación de 

patios de encierro, estaciones y terminales de pasajeros, 
paraderos, estaciones intermodales, carriles confinados y demás 

infraestructura que requiera para la prestación del servicio de 

transporte público, los cuales serán considerados de utilidad 

pública, a fin de promover el uso de los sistemas de transporte, 

desincentivar el uso de los vehículos particulares y fomentar una 
política de movilidad urbana. 

Artículo 212. 	Para el establecimiento de terminales de 
pasajeros de competencia federal en jurisdicción del Estado, la 

autoridad federal deberá previamente obtener el dictamen 

correspondiente por parte la SEDESU, cumpliendo con los 

requisitos que este último determine en función de las 

características de operación vial que requiera dicha terminal, así 

como cumplir con los requisitos que establezcan las autoridades 

competentes en materia de construcción. 
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Artículo 213. 	Por centro de trasferencia modal, se entiende la 

terminal o la instalación con características especiales autorizada 

por la SEDESU, en donde convergen dos o más líneas del servicio 

de transporte público y en la cual el usuario puede transbordar de 

una a otra, o bien que sirve como conexión de los usuarios entre 

dos o más rutas o modos de transporte. 

Artículo 214. 	Sitio es la superficie autorizada de la 

infraestructura vial o de propiedad particular, para que los 

vehículos de servicio de taxi puedan estacionarse durante su 
horario de servicio, los cuales se regirán por las disposiciones 

reglamentarias que se derivan de esta Ley. 

Artículo 215. 	Base de servicio público es la ubicada en el 

punto de origen y destino de una ruta establecida, estipulándose el 

número de unidades que deberán estar estacionadas. En algunos 

casos, sólo es de paso, de acuerdo con las condiciones del flujo 

vehicular en el punto donde se ubiquen. 

Asimismo, son los espacios físicos autorizados a los prestadores 

de servicio de transportes de pasajeros o de carga, para el 

ascenso, descenso, transferencia de los usuarios, carga y 

descarga de mercancía y en su caso, contratación de servicio. 

Artículo 216. 

lo siguiente: 

Las bases de origen y destino deberán observar 

I. Contar con área de estacionamiento y servicios sanitarios; 
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II. No obstruir la circulación de peatones y vehículos; 

III. No producir ruidos que molesten a los vecinos; 

IV. Mantener limpio el lugar a efecto de no causar mala impresión 

con actos que atenten contra la moral pública; 

V. Evitar producir emisiones contaminantes mayores a las 

permitidas por las autoridades ambientales del Estado; 

VI. Contar con accesos seguros y cómodos que no obstruyan o 

alteren el tránsito peatonal normal, ni de vehículos, en aquellas 

vialidades donde se ubique la instalación; y 

Vil. Las demás señaladas en las disposiciones legales o 

reglamentarias. 

Artículo 217. 	Las escuelas de manejo son establecimientos 

dedicados a impartir cursos y clases de manejo de vehículos, que 
requieren autorización de la SEDESU, previo el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el Reglamento que se derive de esta 

Ley, en el cual se establecerán las modalidades de operación, los 
programas de enseñanza y los mecanismos de verificación de 

dichas escuelas. 

Las escuelas indicadas en el párrafo anterior, deberán contar con 

instalaciones necesarias y equipamientos entre los que se 

encuentran simuladores de manejo, aulas y demás que determine 
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la SESESU, para llevar a cabo la impartición de los cursos o clases 

teórico-prácticas, mediante los programas y contenidos de estudio 

que se les indique. 

Artículo 218. 	Los centros de capacitación y adiestramiento, 

son las instalaciones destinadas para enseñar todo lo relacionado 

con la conducción, operación y prestación del servicio de los 

vehículos del transporte público, a fin de facultar a los prestadores 

de estos para que lo realicen de forma segura, eficiente y pueda 

contribuir, con alto desempeño, en la Movilidad Sustentable de 

personas y mercancías. 

La SEDESU promoverá la realización de cursos de capacitación y 

adiestramiento y actualización, para todos aquellos conductores de 

vehículos destinados a la prestación del servicio público y privado 

de transporte. 

Artículo 219. 	Las bahías, los cobertizos y demás lugares en 

los que obligatoriamente se detienen los autobuses y vehículos, 

para realizar labores de ascenso y descenso de pasajeros, 

requieren para su autorización, la opinión técnica de los Institutos 

Municipales de Planeación Urbana o área de desarrollo urbano 

correspondiente, a solicitud de la SEDESU. 

Artículo 220. 	La construcción, operación, administración, 

mantenimiento y vigilancia de la infraestructura para la prestación 

del servicio público de transporte y sus servicios complementarios, 

y de los servicios relacionados con la misma, serán suministrados 

por el Estado mediante inversión directa o mediante concesión 
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otorgada a particulares, la cual no podrá exceder de un plazo 

mayor de veinticinco años. 

CAPÍTULO XIV 
DE LA ESTRATEGIA DE LA MODERNIZACIÓN DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO 

Artículo 221. 	La Estrategia de Modernización del Transporte 

Público es la definición descripción y desarrollo de los objetivos y 

acciones estratégicas para la movilidad sustentable, y será un 
producto derivado del Programa Estatal. 

Los principios que regirán la modernización del servicio público de 
transporte son: 

I. Diseño institucional más eficiente en materia de transporte 
público; 

II. Incrementar la cooperación de los operadores de transporte 
para lograr la máxima eficacia del sistema de transporte 
público; y 

III. La coordinación de los servicios de transporte, de sus tarifas, 
recaudo y el diseño de mecanismos para alcanzar una red 
atractiva de servicios públicos de transporte que satisfaga a 
todos los actores involucrados. 

Artículo 222. 	Para lograr la transformación y modernización del 
Sistema de Transporte Público Convencional, la SEDESU 
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implementará la Estrategia de Modernización, buscando la 

integración de manera gradual a los servicios al Sistema Integrado 

de Transporte. 

Este Programa facilitará el paso de los servicios existentes hacia 

una nueva red conjunta con mayor calidad objetiva, y además que 

permita un riguroso control y la máxima transparencia en la 

aplicación y el manejo de los fondos públicos. 

Para el cumplimiento de la Estrategia, la SEDESU implementará 
los mecanismos necesarios para mantener el control sobre el 
servicio efectivamente prestado y sus costos, además de llevar a 

cabo las actuaciones de gestión que adecuen las redes, regiones 
y modelos del Sistema Integrado de Transporte Público a las 
necesidades de los usuarios en sus diferentes ámbitos territoriales. 

El Sistema de Transporte Público Convencional reúne los 
parámetros de mejora que se exigen a las concesiones actuales 

para darles continuidad. 

Artículo 223. 	Los mecanismos de transición del sistema de 

transporte público convencional al SIT deberán ser desarrollados 

para fortalecer sus condiciones de operación como empresas. 

La SEDESU deberá impulsar la asociación, coordinación y 

colaboración de los concesionarios a través de fondos o esquemas 

financieros para la consecución de economías de escala, 

benéficas para todos y la mejor satisfacción de los intereses que 

les sean comunes. 
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TÍTULO NOVENO 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 

SINALOA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 224. 	El Sistema Integrado de Transporte de Sinaloa es 

el conjunto de componentes que se encuentran integrados de 

manera física, operacional, informativa, iconográfica y tarifaría, con 
el objeto de prestar un servicio confiable, eficiente, cómodo y 

seguro, que permita movilizar a sus usuarios con altos estándares 

de calidad, acceso y cobertura en el Estado. 

El SIT realizará progresivamente la integración y coordinación de 

las diferentes modalidades de servicio de transporte público de 

personas, facilitando al usuario una movilidad con el menor número 

de interrupciones, que supere las diferentes competencias 

administrativas y propicie la máxima calidad que la tecnología de 

transporte puede ofrecer. 

El SIT se integrará por los concesionarios y permisionarios de las 

distintas modalidades de transporte público de pasajeros 

regulados en esta Ley, integrados en persona moral, quienes 

deberán demostrar, a criterio de la SEDESU, que cuentan con la 

capacidad de brindar el servicio a través de lo establecido en el 

Capítulo II, De las Concesiones del Sistema Integrado de 

Transporte. 
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El Ejecutivo del Estado, a través de la SGG y la SEDESU, en el 

ámbito de sus atribuciones, llevarán a cabo las acciones legales, 

administrativas y de operación necesarias para que el transporte 

público de personas se integre al SIT. 

Artículo 225. 	La SEDESU, presentará al Ejecutivo del Estado, 

los esquemas financieros y propuestas tecnológicas que permitan 

una recaudación centralizada de los recursos del pago de la tarifa 

a través de medios electrónicos, cámara de compensación y 

demás elementos necesarios en un modelo integrado e 
interoperable de transporte, sistema que será contratado por los 
concesionarios del servicio, quienes lo administrarán y operarán de 

forma directa, o a través de un tercero. 

La cámara de compensación a que se refiere el párrafo anterior, es 

la entidad central responsable de la conciliación de los ingresos 

producto del uso de soluciones y sistemas tecnológicos en el pago 

electrónico de la prestación del servicio del transporte público de 

personas. 

Asimismo, se establecerán lineamientos y procesos para la 

integración de soluciones y sistemas tecnológicos en el pago 

electrónico de la prestación del servicio. 

Artículo 226. 	El SIT contará con un Comité Técnico, que será 

un órgano colegiado mixto, de carácter especializado en las 

materias de transporte público, tránsito y vialidad, con las 

competencias, atribuciones, integración, organización y 
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funcionamiento que se establezca en el Reglamento de esta Ley y 

en las reglas de operación que emita la Comisión. 

Artículo 227. 	El Comité Técnico estará integrado por: 

I. El Titular de la Comisión, quien lo presidirá por si o a través 

del funcionario que designe; 

II. El funcionario responsable del Sistema Integrado, quien 

fungirá como secretario técnico; 

III. El responsable del Centro de Gestión y Control de Flota; 

IV. Un representante de cada una de las empresas 

concesionarias del Sistema Integrado; y 

V. Un representante del sistema de recaudo. 

Asimismo podrán concurrir las personas que determinen los 

propios miembros del Comité, cuando a su juicio deban decidirse 

cuestiones técnicas que requieran conocimientos especializados. 

Artículo 228. 
siguientes: 

El Comité Técnico del SIT tendrá las facultades 

I. Emitir recomendaciones para corregir desviaciones de los 

objetos del sistema; 
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II. Revisar los resultados de las operaciones y en su caso, 

proponer medidas de atención y modificación a la operación 

del servicio; 

III. Proponer soluciones técnicas y financieras, respecto de las 

políticas de operación, funcionamiento y cumplimiento del 

sistema; 

IV. Revisar y conciliar los datos del kilometraje recorrido en 

servicio por el parque vehicular; 

V. Análisis de necesidades, definición, procedimiento de 

aplicación y revisión de resultados de los estudios técnicos 

que se requieran; 

VI. Revisar los costos de operación; 

VII. Balancear la programación del servicio entre las empresas 

concesionarias de acuerdo a su participación y disponibilidad 
del parque vehicular; 

VIII. Conciliación de bonificaciones y deducciones a 	las 
empresas concesionarias; 

IX. Coadyuvar en la aplicación de las reglas de operación: 

X. Coadyuvar en la actualización de la información para la 
programación del servicio; 



160 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 10 de Octubre de 2018 

XI. Requerir a las empresas concesionarias, por la falta de 

entrega oportuna de información para la programación del 
servicio; 

XII. Evaluación del impacto de eventos ajenos en la operación y 
determinación de acciones de atención y mitigación; y 

XIII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

Artículo 229. 	El SIT es la operación coordinada de los 
derroteros, con infraestructura que facilita a los usuarios el 
transbordo entre ellas con una tarifa integrada, el cual podrá tener 
las siguientes tipos de integración: 

I. Física. Es la conexión de rutas a través de terminales de 
transferencia y paradas intermedias, acondicionadas para 
que los usuarios realicen transbordos con comodidad y 
seguridad; 

II. Operacional. Es la planeación armonizada de las rutas del 
sistema, mediante una programación operativa central 

conforme lo requiera el servicio, procurando un equilibrio de 
la oferta y demanda de pasajeros; y 

III. Tarifaria. Es el pago de una tarifa que permita al usuario el 

transbordo entre rutas del sistema a través de un sistema de 

recaudo de la tarifa, contratado por los concesionarios del 

servicio, quienes lo administraran y operaran, de forma 

directa o a través de un tercero. Al efecto deberán acreditar 
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capacidad financiera, conocimiento técnico y operativo de 

sistemas de recaudo y contar con el equipamiento adecuado 

para la prestación del servicio, así como todas las garantías 

establecidas en las normas reglamentarias. 

En caso de que para la prestación de este servicio los 

concesionarios contraten a un tercero, será supervisada por 

la SGG, prevaleciendo las mejores condiciones del mercado 

y eficiencia en el servicio. 

En todo caso, la SEDESU deberá tener acceso a la 

información generada en este sistema. 

Artículo 230. 	El SIT podrá operar con las siguientes tipos de 
rutas: 

I. Ruta Troncal. Aquella ruta directa cuyo origen y destino son 

las estaciones de transferencia, que opera sobre vialidades 

primarias y preferentemente en carriles exclusivos, realizando 

paradas fijas en paradas intermedias; 

II. Ruta Integrada. Aquella que parte de una estación de 
transferencia, circula entre colonias por vías primarias o 

secundarias, con o sin adecuación física, hasta terminar en 

otra estación de transferencia; 

III. Ruta Alimentadora. Aquella con origen o destino en las 

colonias periféricas e integrándose a la estación de 

transferencia que les corresponda; y 
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IV. Otras Rutas. Las que se consideren incluir de acuerdo a las 

necesidades que determinen los estudios técnicos para cada 

centro de población. 

El SIT se complementará con una infraestructura tecnológica y 

física que facilite la operación del servicio como los sistemas de 

recaudo de la tarifa y de monitoreo de flota, terminales de 

transferencia y paradas intermedias, así como las adecuaciones en 

la infraestructura vial que así se requieran, equipadas con 

semáforos que permitan la preferencia en movimientos 
direccionales, en eventos de alta demanda, para garantizar la 

seguridad y comodidad y asegurar eficiencia en la Movilidad, 

evitando retenciones innecesarias. 

La infraestructura de este sistema deberá considerar también 

equipamiento y obra física que facilite el desplazamiento de 

personas con capacidades diferentes. 

Artículo 231. 	Para la operación del modelo del SIT, la SEDESU 

tomará las medidas pertinentes para mantener el equilibrio entre la 

oferta y la demanda y evitar la superposición innecesaria de rutas, 

así como el sobre oferta del servicio. Para este caso podrán ser 

establecidas por la SEDESU, de conformidad con los estudios 

técnicos y los PIMUS, y porque así convenga al sistema de 

transporte en una ciudad, cuando identifique que dos o más rutas 

concurren en un tramo determinado y se estén presentando 

condiciones de sobre oferta que afecte la operación y rentabilidad 

del servicio en perjuicio de las concesiones, en cuyo caso otorgará 
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una sola concesión, en los términos que se establezcan en el 

Reglamento que se derive de la presente Ley. 

Artículo 232. 	En el SIT, la remuneración a los concesionarios 

podrá realizarse ya sea por distribución de los ingresos 

provenientes de la tarifa o por kilómetros recorridos, de conformidad 

con las normas reglamentarias que de la presente Ley emanen. 

CAPÍTULO II 

DE LAS CONCESIONES DEL SISTEMA INTEGRADO 
TRANSPORTE 

Artículo 233. 	Para la prestación del servicio público de 

transporte de personas dentro del SIT, se requiere de concesión 

exclusiva, otorgada en los términos de esta Ley y su Reglamento, 

atendiendo siempre al interés público. 

Las personas morales integradas por concesionarios y 

permisionarios en términos de esta Ley, que pretendan obtener 

concesiones para operar servicios de transporte del SIT, deberán 

demostrar, a criterio de la SEDESU, que cuentan con la capacidad 

de brindar el servicio a través de: 

I. 	Infraestructura: Instalaciones administrativas, operativas y 

de servicio que establezca el Reglamento para cada 

modalidad; 
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II. Material rodante: Vehículos que cumplan con las 

características físicas, mecánicas, operativas y equipamiento 

establecidas en el Reglamento; 

III. Organización administrativa: Comprende la estructura 

organizacional, que deberá contar con la descripción de 

perfiles y puestos; procedimientos de selección, capacitación 

de personal y supervisión del desempeño, soportados en el 

manual respectivo; y programas de acreditación de calidad 

conforme a las normas vigentes; 

IV. Régimen de seguridad para operadores: Contar con 

conductores contratados en los términos de la legislación 

laboral y de seguridad social, para prestar el servicio en 
condiciones de seguridad tanto para operarios como 

usuarios del transporte, especialmente respecto a la 

duración de la jornada; 

V. Operadores especializados: Personal autorizado con 

entrenamiento teórico-práctico para la operación de los 

servicios del SIT, que cuenten con la autorización respectiva; 

y 

VI. Garantía de cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento 

de sus obligaciones y las responsabilidades pecuniarias en 

que pudiera incurrir, el concesionario deberá presentar 

cuando la SEDESU lo considere oportuno, garantía por la 

suma que se fije en el título. 
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Una vez que se apruebe la solicitud del interesado, la autoridad 

concederá el plazo que estime prudente, a fin de que el 

concesionario acredite materialmente que reúne todos los 

requisitos a que se refieren las Fracciones anteriores, en caso 

contrario quedará sin efectos la solicitud realizada. 

Artículo 234. 	La persona moral integrada por concesionarios y 

permisionarios en términos de esta Ley, interesada en obtener una 
concesión para integrar el SIT, deberá cumplir con los requisitos y 

normas de procedimiento establecidos en la presente Ley. 

El procedimiento administrativo, las formalidades, resoluciones y 
plazos aplicables en el otorgamiento de las concesiones para 

ingresar al SIT, incluyendo las de los servicios auxiliares y conexos, 

se establecerán en el Reglamento. 

Artículo 235. 	Las concesiones para operar en el SIT serán 

otorgadas por el Ejecutivo Estatal, con el soporte técnico previo de 

la SEDESU, de acuerdo con lo que se establezca en esta Ley y su 

Reglamento. 

Las concesiones del SIT serán intransferibles y sólo podrán hacer 

uso de ellas las personas morales a quienes se hayan otorgado; 

cualquier actuación que tenga por efecto transmitir o realizar 

cualquier acto traslativo de dominio de una concesión entre 

particulares, será nulo y no surtirá efecto legal alguno. Los 

Fedatarios Públicos se abstendrán de protocolizar cualquier 

actuación que tenga por efecto transmitir o realizar cualquier acto 

traslativo de dominio sobre una concesión, debiendo dar aviso a la 



166 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 10 de Octubre de 2018 

SGG dentro de los cinco días siguientes al que haya tenido 

conocimiento. 

Artículo 236. 	Las concesiones del SIT se podrán otorgar de 

acuerdo con los requerimientos establecidos en este Capítulo, y 

deberá ser acorde con las bases en las necesidades del servicio 

contenidas en el marco del Programa de Movilidad Estatal y 

Municipales. 

Artículo 237. 	La SEDESU dentro de los lineamientos 

operativos, tendrá qué describir las características físico-

mecánicas con las que deberán contar los vehículos que se utilicen 

dentro del SIT. 

Artículo 238. 	Las concesiones del SIT se otorgarán por un 

plazo de veinticinco años, y podrán ser renovadas siempre y 

cuando el concesionario acredite: 

I. Haber cumplido con las obligaciones señaladas en esta Ley, 

su Reglamento y los lineamientos de operación 
correspondientes; 

II. Solicitarla seis meses antes a la conclusión de la vigencia de 
la concesión; y 

III. En su caso, aceptar expresamente y por escrito las 

modificaciones que se establezcan a la concesión. 
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Artículo 239. 	La SEDESU o los terceros facultados por ésta, 

otorgarán la autorización correspondiente a los operadores que 

aprueben los programas de entrenamiento teórico práctico para la 

operación de vehículos del SIT, conforme a lo que determine el 

Reglamento y los lineamientos operativos. 

Artículo 240. 	Son obligaciones de los concesionarios del SIT: 

I. Mantener en buen estado y en correcto funcionamiento los 

vehículos autorizados en el título de concesión, cumpliendo 

en tiempo y forma con los mantenimientos preventivos y 

correctivos, en los términos que establezca el Reglamento y 

los lineamientos operativos; 

II. Prestar el servicio de transporte público de personas, de 

conformidad con lo que establezca la concesión del SIT, 

dentro del itinerario, rutas, horarios, tarifas, territorio y demás 

elementos, términos y condiciones señalados en la misma; 

III. Instalar y mantener en funcionamiento la tecnología para el 

servicio de pago electrónico y en su caso de conteo de 

pasajeros, según se establezca en la norma técnica 

correspondiente; 

IV. Instalar y mantener en buen funcionamiento la tecnología de 

acopio de información operacional que se reportará al Centro 

de Gestión y Control de Flota, según se establezca en la 

norma técnica correspondiente; 



168 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 10 de Octubre de 2018 

V. Atender las instrucciones que emita el Centro de Gestión y 

Control de Flota, a efecto de cumplir con los niveles de 
servicio que requiere el SIT; 

VI. Tener vehículos de reserva para garantizar la regularidad y 

seguridad del servicio público concesionado, en los términos 
que se fijen en la concesión; 

VII. Acreditar ante la autoridad que todos los trabajadores que 

presten el servicio gocen de las prestaciones laborales y de 

seguridad social según lo establezca la normatividad 
aplicable, de acuerdo al trabajo contratado y hacerlo del 
conocimiento a la autoridad competente. 

VIII. El concesionario deberá cumplir con la obligación 

establecida en la fracción que antecede a los treinta días 

posteriores al otorgamiento de la concesión, en cada revista 
vehicular, al solicitar la renovación de la concesión o cuando 

exista una queja ante la SGG por parte del operador; 

IX. Proporcionar a la autoridad competente su organigrama de 

operación y manuales de procedimientos administrativos 
aplicables; 

X. Mantener vigente la acreditación de los operadores de los 

vehículos de transporte, de conformidad con lo que 

establezca el Reglamento y los lineamientos operativos; 
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Xl. Notificar a la Comisión, al menos con seis meses de 

anticipación, su decisión de dejar de operar la concesión, so 

pena de pagar daños y perjuicios ocasionados por la 

suspensión del servicio; 

XII. Someter los vehículos destinados a la prestación del servicio 

de transporte público a verificación ambiental periódica, de 

acuerdo con lo que establezca la legislación aplicable en 

materia de protección al ambiente, a efecto de controlar la 

emisión de contaminantes a la atmósfera; 

XIII. Proporcionar a las autoridades de movilidad toda la 
información que le sea solicitada, a efecto de conocer y 

evaluar la forma de prestación del servicio; 

XIV. Aplicar las exenciones de pago, tarifas preferenciales y otros 
beneficios en favor del usuario en los casos previstos por 

esta Ley y su Reglamento; 

XV. Destinar en los vehículos de transporte colectivo, el diez por 
ciento de los asientos, para uso prioritario de personas con 

movilidad limitada, delimitando esta área por medio de 

señalamientos; 

XVI. Los vehículos de transporte colectivo deberán estar 

adaptados para el ascenso y descenso de personas con 

movilidad limitada; 
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XVII. Los vehículos de transporte colectivo deberán contar con 

equipo especializado que facilite su uso a cualquier persona 
con discapacidad; y 

XVIII. Las demás que señalen esta Ley, su Reglamento, los 

lineamientos de operación, la concesión y otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Los concesionarios podrán celebrar convenios con las diversas 

instituciones públicas y privadas para establecer las adaptaciones 

necesarias para el acceso a personas con movilidad limitada, en 
los vehículos de transporte colectivo. 

El Poder Ejecutivo del Estado podrá otorgar estímulos a aquellos 
concesionarios que adapten los vehículos en beneficio de las 
personas con movilidad limitada. 

Artículo 241. 	Las concesiones exclusivas para la operación del 

SIT se regirán, en todo lo no previsto en este Título, por las reglas 

genéricas previstas en el Título de Concesiones, permisos y 
autorizaciones en esta Ley y su reglamento. 

Artículo 242. 	Las concesiones que se otorguen para explotar 
un sistema de rutas integradas, operarán en los términos que se 
establezcan en el reglamento correspondiente. 
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TÍTULO DÉCIMO 

DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 243. 	Concesión de servicio público de transporte, es la 

autorización que otorga el Ejecutivo del Estado, a través de la SGG 

con soporte en los estudios técnicos de la SEDESU, en los 
términos de la presente Ley y su Reglamento, para prestar el 

servicio público de transporte de personas y de sus pertenencias o 
bienes en los centros poblados y caminos del Estado de Sinaloa. 
Los requisitos y procedimientos estarán establecidos en el 
Reglamento que se derive de este ordenamiento. 

Artículo 244. 	Estarán impedidos para obtener una concesión 

para prestar el servicio público de transporte: 

I. Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en 
alguno de los tres Poderes del Estado, así como en los 

organismos e instituciones de la administración pública 
paraestatal cualquiera que sea la naturaleza jurídica, estructura 

o denominación de éstos y quienes desempeñen empleo, cargo 

o comisión en los Ayuntamientos u organismos e instituciones 

municipales; 
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II. Los cónyuges, ascendientes, descendientes y parientes 

consanguíneos en primer grado en línea recta, de los 

servidores públicos a que se refiere la fracción anterior; 

III. Las sociedades en las que cualquiera de los mencionados en 

las dos fracciones anteriores tenga o hubiese tenido alguna 

participación accionaria durante los dos años anteriores al inicio 

del ejercicio del servidor público, sea o hubiese sido miembro 

de su consejo de administración, administrador único, Gerente, 

Director General o sus equivalentes; y 

IV. A los extranjeros y a los menores de edad. 

Artículo 245. 	El otorgamiento de la concesión o permisos para 
la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, 
permiso de ruta o zona se realizará conforme a lo que determinen 

los estudios técnicos que realice la SEDESU, estimando, entre 
otros, el número de unidades que sean necesarias para prestar en 
forma eficiente el servicio público de transporte, procurando que 
los autorizados para explotar la ruta o zona obtengan un retorno 
razonable de las inversiones realizadas, que les permita mantener 

las unidades en condiciones óptimas para la prestación del 
servicio. 

Artículo 246. 	Las concesiones constarán por escrito y 
contendrán al menos, lo siguiente: 

I. Nombre o razón social del concesionario; 
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II. Fundamento legal; 

III. Número de identificación de la concesión; 

IV. Tipo y modalidad de servicio para el cual se otorga; 

V. Área geográfica para prestar el servicio, o en su caso, el lugar 

de ubicación del sitio de taxi; 

VI. La ruta e itinerario en el caso del servicio de transporte 

público colectivo; 

VII. Tipo de sistema de rutas en el caso del servicio urbano; 

VIII. Tipo y número de vehículos que ampara la concesión, y en 
el caso del servicio de transporte público colectivo, la 
cantidad mínima y máxima de vehículos amparados para la 

prestación del servicio; 

IX. Número económico asignado a los vehículos; 

X. Vigencia de la concesión; 

Xl. Derechos y obligaciones del titular de la concesión; 

XII. El lugar y fecha de expedición; y 

XIII. La firma autógrafa de la autoridad competente para su 

expedición. 
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Los títulos de concesión serán entregados a su titular, quien al 

recibirlo y firmarlo en señal de aceptación, contrae los derechos y 

obligaciones que dichos instrumentos conllevan. 

Artículo 247. 	Permiso es el acto administrativo por virtud del 

cual, la SGG autoriza a una persona física o moral la utilización del 

vehículo con el que se prestará el servicio público de transporte, 

en las modalidades establecidas en la presente Ley. 

Artículo 248. 	En el servicio de transporte público de pasajeros, 

los permisos podrán corresponder a una ruta o zona. 

Es permiso de ruta, la autorización que se otorgue para la 

explotación de un itinerario determinado, con vehículos y 

conductores especialmente capacitados y autorizados para ello. 

Es permiso de zona, la autorización que se otorgue para la 

explotación de un área determinada del territorio del estado, con 

vehículos y conductores especialmente destinados y capacitados 

para ello. 

Artículo 249. 	Los permisos de ruta o zona que se expidan para 

las concesiones a personas morales atenderán a la naturaleza 

jurídica de las mismas, y en su caso se autorizaran 

individualmente. 

Los permisos de ruta o zona que se expidan para las concesiones 

a personas físicas siempre serán individuales. 
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Artículo 250. 	Las personas físicas o morales podrán ser 

titulares de diversas concesiones y permisos de servicio de 

transporte público, siempre y cuando no se incurra en prácticas 

monopólicas o en concentración indebida que representen 

barreras a la libre concurrencia y a la competencia. 

	

Artículo 251. 	El refrendo es la revalidación anual que otorga la 

SGG por petición del concesionario para continuar prestando el 

servicio con los vehículos previamente autorizados, en los periodos 

y condiciones que la SEDESU en coordinación con la SAF 

determine al efecto, cubriendo los derechos fiscales 

correspondientes, así como al cumplimiento de los requisitos y 

condiciones que para tal efecto dispongan las normas 

reglamentarias que de la misma se deriven. 

Las placas de circulación y demás elementos que sirvan para la 

identificación del vehículo son propiedad del Estado y 

permanecerán en depósito del concesionario o permisionario 

durante la prestación de la actividad concedida. El Reglamento que 

se derive de esta Ley, establecerá los requisitos y procedimientos 

para su registro y tramitación. 

	

Artículo 252. 	La SGG, previa opinión del Consejo a que se 

refiere la presente Ley, podrá decretar el cierre de una ruta, 

respecto de algún tipo de transporte, cuando ésta se encuentre 

debidamente atendida. Aun cuando dicho cierre no se hubiere 

decretado, fundando y motivando, podrá negar las solicitudes que 
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se presenten cuando el servicio que se pretende prestar se 

encuentre satisfecho. 

Cuando en una ruta cerrada se decrete su apertura, la SGG 

contando con la opinión del Consejo a que se refiere la presente 
Ley, dispondrá el incremento del número de unidades en servicio, 

previo estudio técnico que se realice. 

Artículo 253. 	Cuando en una ruta sea necesario aumentar el 

número de unidades para la prestación del servicio público de 

transporte, la SEDESU realizará los estudios técnicos 
correspondientes, a efecto de que la SGG emita la autorización, de 
las solicitudes que en su caso se hubiesen presentado, conforme 
a lo establecido en la presente Ley y en su Reglamento. 

Para el caso del servicio público de transporte de carga, se hará 
conforme a una declaratoria de necesidad, en los términos de la 
presente Ley, su Reglamento y la Convocatoria. 

Artículo 254. 	El Estado y los Municipios no requerirán 
autorización para realizar transporte de carga en la ejecución de 
obras y servicios públicos, siempre que utilicen vehículos oficiales 
equipados para el tipo de servicio que corresponda. 

Artículo 255. 	Las concesiones para prestar el servicio público 
de transporte de personas y de carga tendrán una vigencia máxima 

de 25 años. Los permisos sujetarán su vigencia a la de la 
concesión de la que emanen. 
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Artículo 256. 	En caso de terminación de la vigencia de una 

concesión, tendrán preferencia para obtenerla de nuevo, 

concesionarios que la estén explotando, en igualdad de 

circunstancias, cuando se preste el servicio conforme a los 

principios de la presente Ley. El Reglamento que se derive de esta 

Ley establecerá los requisitos, condiciones y procedimiento que 

deben aplicarse. 

Artículo 257. 	Cuando un concesionario del servicio público de 

transporte de carga no pueda hacerse cargo de la prestación del 

servicio, la SGG deberá emitir una convocatoria pública abierta en 

términos de esta Ley y su Reglamento, para asignarla a un nuevo 

concesionario. 

Las concesiones y permisos son inembargables. Podrán ser 

transmitidos por cesión de derechos, por sustitución de los 

permisionarios las personas morales concesionarias, por acuerdo 

mayoritario de la asamblea, declaración judicial de estado de 

interdicción, ausencia y declaración de muerte o bien por 

fallecimiento del titular, previa autorización de la SGG, en los 

términos establecidos en el Reglamento de esta Ley. Para el caso 

de cesión de derechos se requerirá haberlos explotado por un 

lapso no menor a los dos años. 

En este caso, la concesión transmitida continuará con la vigencia 

originalmente otorgada así como los demás términos y condiciones 

en ella establecidos. 
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Tratándose de trasmisión de concesión o permiso, el vehículo que 

se autorice será el mismo que ya se utilizaba al solicitar la 

trasmisión, debiéndose encontrar en óptimas condiciones para la 

prestación el servicio, sin que exceda de la vida útil prevista para 

la modalidad que corresponda. 

Artículo 258. 	Cualquier transmisión onerosa o sin la 

autorización de la SGG será causal de revocación de la concesión 

y la transmisión será nula de pleno derecho. 

Los actos mediante los cuales pretendan gravarse o enajenarse 

las concesiones así como las placas de circulación del vehículo 

amparado por la concesión serán nulos y no producirán efecto 

legal alguno. 

Artículo 259. 	Los trámites y solicitudes que realicen los 

interesados en obtener una concesión, deberán realizarse de 

manera personal en el caso de las personas físicas y a través de 

su represente legal en el caso de las personas morales. 

En el caso de las trasmisiones de concesiones o permisos, se 

tramitarán por quien tenga los derechos de acuerdo a los 

supuestos establecidos en esta Ley. 

Artículo 260. 	Las personas físicas titulares de una concesión 

o permiso, podrán designar en cualquier momento, en orden de 

prelación, hasta tres personas de entre su cónyuge, concubina o 

concubino o familiares hasta el segundo grado de parentesco en 

línea directa o colateral, que puedan sustituirlo en la titularidad de 
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la concesión, en caso de declaración judicial de estado de 

interdicción, ausencia y declaración de muerte o bien por 

fallecimiento del titular; para lo cual, la SGG notificará por estrados 

una vez que tenga conocimiento de dicho fallecimiento y publicará 

por una sola vez en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" los 

nombres de quien o quienes hayan sido designados para sustituir 

la titularidad de la concesión o permiso. 

El cambio de la titularidad deberá realizarse en un periodo no 

mayor de sesenta días hábiles, contados a partir de la publicación 

antes descrita, siempre que el peticionario acredite contar con la 

capacidad legal, que establezca el reglamento que se derive de 

esta ley. No podrá otorgarse la concesión o permiso a más de una 

persona designada como beneficiario. 

Artículo 261. 	Las concesiones se extinguen por las siguientes 

causas: 

I. Muerte del titular en caso de personas físicas que no hayan 

designado beneficiarios o cuando habiéndolo designado, éste 

no cumpla con los requisitos previstos en esta Ley; 

II. Vencimiento del plazo de vigencia de la concesión, sin 

haberse otorgado prórroga; 

III. Extinción, liquidación, quiebra o concurso de las personas 

morales titulares; 

IV. Falta de refrendo; 
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V. Revocación; 

VI. Nulidad del título de la concesión pronunciada por una 

autoridad administrativa o jurisdiccional que quede firme; 

VII. Renuncia del titular, admitida por la SGG; 

VIII. Transmisión de la concesión sin autorización previa y expresa 

de la SGG; 

IX. Por no iniciar la prestación del servicio dentro del plazo 

establecido en las bases de licitación del servicio de transporte 

público; y 

X. Por rescate de la concesión, o intervención definitiva del 

servicio. 

El Reglamento de la presente ley fijara el procedimiento para 

declarar la extinción de las concesiones. 

CAPÍTULO II 

DE LAS CONCESIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS 

Artículo 262. 	Para el otorgamiento de concesiones del servicio 

de transporte público colectivo, en igualdad de condiciones, podrán 

participar las personas físicas o morales que se encuentren 

prestando el servicio en la medida de que se trate, o quienes no 
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sean titulares de concesión alguna, en los términos señalados en 

la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 263. 	Las concesiones que se otorguen para la 

explotación del servicio público de transporte, con las salvedades 

y limitaciones establecidas en la presente Ley, son para: 

I. La explotación de vehículos para una ruta determinada; y 

II. La explotación de un sistema de rutas. 

Artículo 264. 	Para obtener una concesión de servicio público 
de transporte colectivo, además de agotar el procedimiento que en 

esta Ley se establece, tratándose de personas morales, deberán 
estar constituidas conforme a las leyes mexicanas, con un objeto 
social preponderante para la prestación del servicio de transporte 

público colectivo y conforme a los estatutos previamente 
aprobados por la SEDESU. 

Sección Única 
DE LA TRAMITACIÓN DE LAS CONCESIONES DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

Artículo 265. 	Para el otorgamiento o modificación de 
concesiones del servicio público de transporte o permisos, se 
deberán satisfacer los requisitos señalados en la presente Ley y su 
Reglamento. 
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Artículo 266. 	Las solicitudes para el otorgamiento y 

modificación de concesiones y permisos de servicio público de 

transporte de personas, deberán presentarse ante la SGG, 

dándose la debida publicidad a fin de dar oportunidad de intervenir 

a todo tercero al que pudiera lesionarse en sus derechos con el 

otorgamiento de la concesión o permiso solicitado, a fin de que 

pueda manifestar a lo que a su derecho convenga. 

Artículo 267. 	Para el otorgamiento de concesiones y permisos 

para prestar el transporte público de personas, la SEDESU 
realizara los estudios técnicos y socioeconómicos, para determinar 
la necesidad y el número de unidades requeridas. Una vez 
realizados estos estudios y contando con la opinión favorable del 

Consejo, la SGG resolverá lo correspondiente. 

Artículo 268. 	Cuando haya falsedad en los informes o 
documentos que se anexen al procedimiento para obtener una 
concesión o permiso se anulará sin perjuicio de aplicar al 
responsable las penas establecidas en las Leyes respectivas. 

Artículo 269. 	Para el otorgamiento de concesiones para la 
prestación del servicio público de transporte de carga, la SEDESU 

con la opinión del Comité y opinión de dos representantes de los 
transportistas designados por las organizaciones estatales del 
transporte de mayor representación debidamente acreditadas ante 
la SGG, deberá elaborar y someter a la consideración del 
Gobernador, los proyectos de Declaratoria de Necesidad y de 
Convocatoria Pública. 
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La Declaratoria de Necesidad deberá contener: 

I. Los estudios técnicos que justifiquen la necesidad de otorgar 

nuevas concesiones o permisos; 

II. La modalidad y el número de concesiones o permisos que se 

requiere expedir; y 

III. El tipo y características de las unidades de transporte que se 

requieran para la prestación del servicio; y, 

IV. Conclusión. 

El Gobernador del Estado tomando como base los estudios 

técnicos y la Declaratoria de Necesidad, ordenará la publicación de 

la convocatoria pública, por conducto de la SGG, misma que 

deberá ser publicada por dos veces en el periódico oficial "El 

Estado de Sinaloa", en los periódicos de mayor circulación en el 

estado, así como en el sitio web oficial del Gobierno del Estado de 
Sinaloa. 

Los participantes que acudan al procedimiento deberán cumplir las 

bases y lineamientos establecidos en la convocatoria, así como los 

requisitos que se indiquen en el Reglamento que se derive con la 
presente Ley. 

Artículo 270. 	La SGG podrá modificar las concesiones del 
servicio público de transporte urbano colectivo, previo dictamen 

técnico que emita la SEDESU, en los siguientes casos: 
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I. Se requiera la modificación definitiva del itinerario de una ruta; 

II. Sea necesario el aumento del número de vehículos que 

ampare una concesión; 

III. La modificación sea resultado de los convenios o programas 

de reestructuración de rutas; y 

IV. Sea necesario para la implantación de acciones, programas y 

sistemas de rutas para la mejora sustancial del mismo, que 
procuren racionalizar el uso de la infraestructura vial existente, 

disminuir la sobre posición de rutas, la sobreoferta de 

vehículos y la contaminación ambiental. 

Artículo 271. 	En todo procedimiento de otorgamiento de una 

concesión o permiso, o para lograr autorización de las 

modificaciones establecidas en la Ley, así como en la interposición 

de recursos o los planteamientos relacionados con cesión o 

transmisión de derechos, podrá decretarse la caducidad de la 

instancia si no se efectúa ninguna promoción durante el término 

que se establezca en el Reglamento. 
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CAPÍTULO III 
DE LOS PERMISOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE DE CARGA Y SU TRAMITACIÓN 

Artículo 272. 	Los permisos para explotar el servicio público de 

transporte de carga, corresponderán al vehículo en el que se 

prestará el servicio. 

Los permisos para la prestación del servicio público de transporte 

de carga se otorgarán conforme a lo previsto en las bases de la 

convocatoria pública que expida la SGG a través de autoridad de 
Vialidad y Transporte, en los términos que lo prevea el reglamento 

de la presente Ley. 

Artículo 273. 	Los 	permisos 	son 	personalísimos 	e 

inembargables y no generan derechos reales de ninguna clase a 

favor de su titular. 

Los actos mediante los cuales pretendan gravarse o enajenarse 

los permisos, así como las placas de circulación del vehículo 

amparado por los mismos, serán nulos y no producirán efecto legal 

alguno. 
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TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LAS TARIFAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA AUTORIZACION DE TARIFAS 

 

Artículo 274. 	La tarifa es el pago que realiza el usuario del 
servicio público de transporte a su prestador por el servicio 

recibido. El Ejecutivo del Estado autorizará las tarifas del servicio 

público de transporte y sus sistemas de cobro. Previamente, 
solicitará una opinión no vinculante al Consejo. 

Artículo 275. 	El Ejecutivo del Estado, autorizará las tarifas que 
cobren los prestadores del servicio público de transporte de 

personas, debiendo ser revisadas durante el segundo bimestre de 

cada año. Al efecto, la SGG, elaborará el proyecto 

correspondiente, tomando como referencia para su incremento, el 
dictamen técnico que elabore la SEDESU, mismo que contendrá 

los costos, así como los compromisos de mejora de los servicios a 
cargo de los concesionarios y el porcentaje del Índice Nacional de 

Precios al Consumidor, calculado y publicado por Banco de 

México, correspondiente al año inmediato anterior, además, 

considerará que los autorizados obtengan un retorno de las 

inversiones realizadas, que les permita mantener las unidades en 

óptimas condiciones, así como una utilidad razonable, acorde a 
dicha actividad. 
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Las tarifas del sistema de rutas integradas, se regirán por el modelo 

financiero aprobado por la SEDESU; si del estudio técnico resulta 

necesaria una tarifa con cifra fraccionaria, la SGG podrá ajustarla 

a la cifra inmediata, de acuerdo a la moneda fraccionaria disponible 

de uso corriente, cuando el pago sea en efectivo. Dicho estudio 

será turnado al Consejo, a efecto que emita su opinión, la que 

dirigirá oportunamente al titular del Poder Ejecutivo. 

Artículo 276. 	El concesionario o permisionario en su caso, 

deberá entregar al usuario del servicio el comprobante de pago, 

cuando éste se realice en efectivo. 

Para el caso de pagar la tarifa a través del sistema de recaudo 

electrónico, el comprobante será el registro de la transacción 

reflejada en la base de datos del operador de dicho sistema, y los 

usuarios tendrán derecho a obtener el comprobante fiscal de pago 

y del seguro de viajero, a través de los medios que disponga la 

legislación aplicable, en los puntos de venta y atención al público 

del sistema. 

Artículo 277. 	Las tarifas autorizadas deberán publicarse en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y en su caso en el 

periódico de mayor circulación en el Municipio en donde se vaya a 

aplicar la tarifa. 

Artículo 278. 	El servicio público de transporte colectivo tendrá 

el siguiente tipo de tarifas: 
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I. Tarifa general: La que se paga en forma ordinaria por los 

usuarios; 

II. Tarifa preferente: La que cubren los usuarios por 

encontrarse en alguna de las condiciones particulares o 
personales a que se refiere la presente Ley; y 

III. Tarifa integrada: La que cubren los usuarios de un sistema 

de rutas integradas, que en su caso se establezca en el 

servicio urbano, permitiéndoles realizar transbordos entre 

rutas del sistema con o sin un costo adicional. Cuando se 

establezcan sistemas de recaudo de la tarifa, las SGG y 
la SEDESU podrán implementar esquemas que incentiven 

el pago de la tarifa general a través de este sistema y 
desincentive su pago en efectivo. 

Artículo 279. 	En el servicio público de transporte colectivo son 
usuarios de una tarifa preferente: 

I. Los estudiantes inscritos en planteles educativos con 

credencial vigente, en el nivel de educación preescolar, 

primaria, secundaria, media superior y superior, inscrito en 

escuelas públicas. Gozarán de esta tarifa los días hábiles 

de lunes a viernes, durante el ciclo escolar. Esta tarifa se 

aplicará también los días sábados en que los estudiantes 
deban asistir a los planteles educativos; y 

II. Las personas con discapacidad; 
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La aplicación de esta tarifa se hará previa identificación, mediante 

Tarjeta Inteligente, expedida por las dependencias competentes 

para los programas que se contemplen para tal efecto. 

La tarifa preferente, se establecerá con base a un estudio técnico 

de la SEDESU, que además de considerar el procedimiento y/o 

criterios señalados en el artículo 274, atenderá las condiciones y 

características que indiquen los programas que las dependencias 

competentes determinen, la cual será del cincuenta por ciento de 

la tarifa general. 

Artículo 280. 	Los usuarios de una tarifa preferente del servicio 

público de transporte colectivo, para gozar de este derecho 

deberán acreditar los requisitos que al efecto establezca la 

SEDESU, así como las normas reglamentarias que de esta Ley se 

deriven. 

Artículo 281. 	En el servicio público de transporte colectivo, 

cuando se establezcan sistemas de recaudo de la tarifa, el único 

medio para hacer válida la tarifa preferente será a través del 

documento y medio de pago que determine la SEDESU, 

cumpliendo con los requisitos a que hace referencia el artículo que 
antecede. 

Artículo 282. 	La tarifa en el servicio de transporte suburbano y 
foráneo se autorizará para cada destino y sus principales puntos 
intermedios del recorrido de la ruta. 
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Artículo 283. 	La SEDESU podrá establecer un sistema 

automatizado de control de la tarifa para el servicio público de taxi. 

Los concesionarios que no cuenten con este sistema deberán 

colocar en un lugar visible del vehículo las tarifas autorizadas para 

el servicio. 

Artículo 284. 	La tarifa en el servicio mixto y de taxi podrá ser: 

I. Por distancia, la que cubre el usuario en función a la distancia 

recorrida; 
II. Zonal, se fija en virtud de la división de una ciudad en zonas, 

por transitar de una zona a otra; 

III. Diurna, la que se establece a partir de las 05:00 horas a las 
19:59 horas del día; y 

IV. Nocturna, la que se establece a partir de las 20:00 horas a las 

04:59 horas del día, incrementando la tarifa diurna en un 
porcentaje que fije la SGG. 

Las tarifas diurna y nocturna sólo se establecerán cuando se tenga 
autorizada el tipo de tarifa zonal. 

Artículo 285. 	El particular propietario de un vehículo que haya 
sido remolcado en virtud de la solicitud de auxilio realizada por la 

autoridad de tránsito o de transporte, según sea el caso, y derivado 

de los procedimientos instaurados ante la autoridad competente se 

determine que la causa que originó el arrastre del vehículo no 

implicó falta administrativa o hecho ilícito alguno, no estará 

obligado al pago de la tarifa correspondiente por el servicio de grúa; 
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o bien deberá obtener la devolución de lo que hubiese pagado por 

este concepto cuando así se resuelva por la autoridad competente.  

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LA AUTORIZACION DE PERMISOS EVENTUALES DE 

PERSONAS, NO SUJETOS A CONCESIÓN 

CAPÍTULO I 

DE LOS PERMISOS EVENTUALES 

Artículo 286. 	El titular de una concesión del servicio público de 

transporte podrá solicitar la autorización de sustitución temporal de 

vehículos en caso de desperfectos por contingencias mecánicas 

temporales, las cuales se otorgaran con la finalidad de suplir a las 

unidades que por causas de imprevistos interrumpan la prestación 

del servicio en un periodo de tiempo corto y limitado, dando aviso 

a la SGG para la autorización correspondiente, y previo 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

I. Que se cuente con una concesión vigente; 

II. Que el vehículo autorizado se encuentre inoperante, o en su 

caso, proceso de sustitución; y 

III. Que el vehículo que sustituya al autorizado porte la tarjeta de 

circulación vigente y la constancia de sustitución temporal 

correspondiente. 
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La autorización de sustitución temporal por contingencias 

mecánicas será expedida por el Director de Vialidad y Transporte 

o por los Delegados, y éstas se emitirán con una vigencia de 
sesenta días. 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIZACIONES PARA EL TRANSPORTE 

PARTICULAR 

Artículo 287. 	Se considera como transporte particular aquel 

que sin retribución realicen las personas físicas o morales no 

concesionarios ni permisionarios del servicio público de transporte 

de carga, para el traslado de su personal o carga propia, sin 

ofrecerlo a terceros y para su autoabastecimiento y forme parte de 
su activo fijo, considerándose entre otros los siguientes: 

I. Educandos por la propia institución educativa; 

II. Trabajadores por su patrón; 

III. Lo relacionado con los servicios propios de la empresa; 

IV. Vehículos por unidades dotadas con grúa; 

V. Productos o artículos propios y conexos a las actividades 

comercial, industrial, agropecuaria, forestal, pesquera, minera 
y de la construcción; 
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VI. Líquidos o gaseosos, en vehículos especiales denominados 

pipas o tanques; y 

VII.Personas o cosas, en casos similares a los anteriores, a juicio 

de la Dependencia competente. 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DE LA VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN DEL SERVICIO 

CAPÍTULO I 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 288. 	Cuando los concesionarios o permisionarios del 

servicio público de transporte y/o personas físicas o morales, 

realicen acciones que pongan en riesgo la seguridad de las 

personas o de interés público en contravención de esta Ley y su 

Reglamento, la autoridad facultada dictará medidas de seguridad 

de inmediata ejecución, mismas que se aplicarán sin perjuicio de 

las sanciones que en su caso correspondan. 

Artículo 289. 	Son consideradas como medidas de seguridad 

las siguientes acciones: 

I. El retiro de los vehículos de la circulación para dejarlos en 

depósito en las instalaciones de los concesionarios o los 

servicios de depósito y guarda de vehículos, para garantizar 

que no se cometan infracciones de carácter continuado; 
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II. La suspensión del servicio que se presta, que puede ser 

temporal o definitiva, parcial o total, se aplicará por el tiempo 

necesario para corregir las irregularidades que la hubieren 

motivado, ejecutándose las acciones necesarias que permitan 
asegurar tal medida; 

III. El aseguramiento de vehículos, instalaciones y/o anuncios 

publicitarios, el cual tendrá lugar cuando éstos se destinen a 

actividades ilegales o cualquiera otra que impida la prestación 

del servicio público de transporte o provoquen distracción, 

debiendo retirarlos y situarlos en los servicios de depósito y 
guarda de vehículos, para que el interesado, en un plazo no 
mayor de treinta días contados a partir de la fecha en que se 

determinó la medida de seguridad, subsane el motivo que le dio 
origen o en su caso se determine su destino; y 

IV. La requisa del servicio público de transporte y demás bienes 

muebles e inmuebles afectos al mismo, la determinará el titular 
del Ejecutivo del Estado y se mantendrá mientras subsistan las 
condiciones que la motivaron, a fin de garantizar la movilidad 

de personas y/o mercancías y la continuidad en la prestación 
del servicio público de transporte y satisfacer las necesidades 
de la población en general y podrá darse en los siguientes 
casos: 

a) De desastre natural, alteración del orden público o cuando 
se prevea algún peligro inminente para la paz y seguridad 
interior del estado; y 
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b) Cuando prevalezca el deterioro de las condiciones de 

calidad, seguridad, oportunidad, permanencia y 

continuidad en la prestación del servicio público de 

transporte. 

Artículo 290. 	El Gobierno del Estado podrá indemnizar a los 

concesionarios afectados, por la requisa previo avalúo que emita 

el Comité que para tal efecto integre la SEDESU, cuyo 

procedimiento estará establecido en el Reglamento 

correspondiente a esta Ley, mismo que se realizará en un máximo 

de 90 días. Si no hubiere acuerdo sobre el monto de la 

indemnización, se nombrarán peritos por ambas partes para efecto 

de determinar el monto de la indemnización y si después de 30 

días subsiste el desacuerdo entre los peritos, se procederá a 

reintegrar los bienes requisados. Los derechos de los trabajadores 

se respetarán conforme a la Ley de la materia. 

Artículo 291. 	Siempre que la autoridad ejecute cualquiera de 

las medidas de seguridad establecidas en el presente capítulo, se 

hará constar en actas en los tantos que determine la autoridad 
competente, en las que se señalen los motivos que dan origen a la 

realización de la medida de seguridad y se indique su fundamento, 

expresado con claridad y precisión el acto administrativo de que se 

trate, en cada caso la autoridad entregará copia del acta 

correspondiente al interesado. 

Las medidas de seguridad a que hace referencia el presente 

Capitulo deberán inscribirse en el registro, en los términos de la 

presente Ley. 
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CAPÍTULO II 
DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA 

Artículo 292. 	Para la vigilancia del servicio público de 

transporte, se contará con el número de inspectores, cuya 

organización y facultades serán determinadas por la SGG 
conforme a lo establecido en la reglamentación correspondiente. 

Artículo 293. 	La SGG, vigilará e inspeccionará los servicios de 

transporte, así como los vehículos e infraestructura del 
concesionario destinadas a los mismos, a fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de las normas 
reglamentarias. 

Artículo 294. 	El personal de inspección y vigilancia tendrá las 
siguientes facultades: 

I. Realizar operativos y actividades de inspección y vigilancia 
respecto a la prestación del servicio, vehículos e 
infraestructura afecta al servicio de transporte; 

II. Practicar visitas de inspección al servicio público de 
transporte; 

III. Levantar las actas de infracción, actas de hechos y reportes 

relativos a sus actividades de inspección y vigilancia, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
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IV. Solicitar la cooperación y apoyo necesarios a las autoridades 

auxiliares, con motivo de sus actividades de inspección y 

vigilancia; y 

V. Las demás que les confieran las disposiciones reglamentarias 

aplicables, así como los que se indican en el Manual de 

Inspección, según la versión vigente. 

Artículo 295. 	Son obligaciones del personal de inspección y 

vigilancia, las siguientes: 

I. Cumplir diligentemente las atribuciones que la presente Ley 

y las disposiciones reglamentarias les confieren; 

II. Portar permanentemente, en lugar visible, la credencial con 

fotografía que los identifique como personal de inspección y 

vigilancia; 

III. Asistir a los cursos de capacitación que se programan para 

su mejor conocimiento y desempeño; 

IV. Conducirse con estricto respeto hacia las personas, 

absteniéndose de todo acto de abuso, deshonestidad o 

prepotencia, sujetándose rigurosamente a las leyes; y 

V. Las demás obligaciones inherentes a su carácter de 

servidores públicos, que establezca la presente Ley, la Ley 

de Responsabilidad de los Servidores Públicos y demás 

normas reglamentarias aplicables. 
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Artículo 296. 	En la vigilancia del servicio público de transporte, 

participarán también los agentes de Tránsito del Estado, en los 

términos de la presente Ley, su Reglamento y los convenios de 

coordinación que se celebren. 

CAPÍTULO III 
DE LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE 

TRANSPORTE 

Artículo 297. 	La SEDESU realizará anualmente una 
evaluación del servicio, a los concesionarios del servicio público de 
transporte, para lo cual se tomará en consecuencia los siguientes 

indicadores: 

I. Operación; 

II. Calidad del servicio; 

III. Seguridad; 

IV. Organización administrativa; 

V. Infraestructura; y 

VI. Los demás que se especifiquen en el reglamento. 

Al término de cada evaluación, la SEDESU emitirá un dictamen y 

notificará al concesionario del transporte del servicio público, el 
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resultado 	correspondiente 	con 	las 	observaciones, 

determinaciones, así como los requerimientos y plazos de 

cumplimiento, en su caso. 

Artículo 298. 	Los conceptos comprendidos en cada indicador 

serán los determinados por las normas reglamentarias de la 

presente Ley. 

El valor para cada indicador será fijado de manera previa por la 

SEDESU conforme a las normas reglamentarias que de esta Ley 

se deriven. 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DEL SISTEMA VIAL Y TRANSITO EN EL ESTADO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 299. 	Las disposiciones de la presente Ley en materia 
de tránsito regularán: 

I. Las acciones tendientes a garantizar que la movilidad de las 

personas, se atienda conforme a los principios establecidos en 

este ordenamiento, realizándose en condiciones que satisfagan 

la libertad de tránsito, de manera que no afecten el orden y 

operación de las vías públicas de circulación local; 
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II. Que el mejor aprovechamiento de las obras de infraestructura 

vial se orienten a facilitar la movilidad en general y los medios 

de transporte público y privado en particular; y 

III. Las características de los vehículos y sus condiciones 

operativas, necesarias para permitir su circulación, con base en 

las normas aplicables. 

Artículo 300. 	Todas las personas que transiten por las vías 

públicas están obligadas a cumplir, en lo que a ellos concierne, las 
disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos, acatando en 
lo que corresponda los señalamientos viales; así como las 

indicaciones que hagan los policías viales o agentes de vialidad y 

tránsito municipal, cuando dirijan el tránsito. 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DE LA SEGURIDAD VIAL 

CAPÍTULO I 
DE LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL 

Artículo 301. 	Las autoridades de Tránsito promoverán, 

ejecutarán y divulgarán las acciones necesarias en materia de 
educación vial, dirigida a todos los sujetos de la movilidad, 

haciendo uso de los diferentes medios de comunicación y los 

avances tecnológicos, buscando los siguientes objetivos: 

I. El respeto en la sociedad, creando acciones permanentes de 

seguridad, educación vial, prevención de hechos de tránsito, 
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sobre los derechos y obligación de todo individuo, en materia 

de movilidad y tránsito y en su calidad de peatón, pasajero o 

conductor, promoviendo su ejercicio y cumplimiento; 

II. Fomentar el derecho de preferencia debidamente señalizado 

para los vehículos conducidos por personas con 

discapacidad; 

III. Difundir los procedimientos para reaccionar ante condiciones 

de emergencia en la operación vial, para auto protegerse y, 

en su caso, se preste ayuda y protección a las víctimas de 

hechos de tránsito o ilícitos, informando a los cuerpos de 

seguridad y unidades de protección civil; 

IV. Fomentar el establecimiento de escuelas de manejo, 

indicando su registro y modalidades de operación, con apego 

a esta Ley y su Reglamento; 

V. Dar a conocer, en materia de medio ambiente, las medidas y 

programas establecidos para protegerlo y las sanciones en 

las que se incurre en caso de incumplir con los mismos; 

VI. Promover el respeto por los señalamientos existentes en las 
vías públicas; 

VII. Promover la verificación de vehículos automotores con 

emisiones visiblemente contaminantes y comprobables, así 

como aquellos que no hayan cumplido con los programas de 

verificación que se establezcan; y 
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VIII. 	Fomentar la aplicación de auditorías viales e implementar las 

medidas para atender la problemática detectada. 

Artículo 302. 	Las auditorías de seguridad vial se llevarán a 

cabo por los municipios, y se podrán aplicar a toda la red vial y a 

los proyectos de ampliación o remodelación geométrica. Dichas 

auditorías se considerarán: 

I. Como instrumentos preventivos y correctivos que analicen la 

operación de la infraestructura vial e identifiquen las medidas 
necesarias que se deben emprender, para que se cumplan 

los criterios de seguridad vial enunciados en esta Ley; y 

II. Como instrumentos para evaluar proyectos y ejecución de 

obras relacionadas con la infraestructura vial. 

La determinación de los contenidos y procedimientos que se 

aplicarán mediante las auditorías de seguridad vial, serán descritas 

en el Reglamento de la presente Ley. 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCION DE HECHOS DE TRÁNSITO 

Artículo 303. 	En coadyuvancia a los objetivos, acciones y 

medidas de control y prevención de hechos, se establecerán en los 

municipios las Comisiones Mixtas de Seguridad y Educación Vial. 
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Artículo 304. 	Para el cumplimiento de su objeto, las 
atribuciones de las Comisiones Mixtas de Seguridad y Educación 
Vial, así como las acciones preventivas y de apoyo estarán 

determinadas en el Reglamento de esta Ley. 

TÍTULO DÉCIMO SEXTO 
DE LAS VIALIDADES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 305. 	La SGG y los municipios en el ámbito de su 
competencia, vigilarán que las aceras, calles, caminos y demás 

vías públicas destinadas para peatones o vehículos, estén siempre 
en condiciones para la circulación, debiendo intervenir en todos los 
casos en que se obstruya o altere el seguro y libre uso de las 
mismas. 

En caso necesario, podrán limitar el tránsito de vehículos en las 

vías públicas con el objeto de salvaguardar la integridad de las 

personas y el orden público, mejorar la vialidad y preservar el 
medio ambiente. 
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CAPÍTULO II 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS VIALIDADES 

Artículo 306. 	En atención a los tipos de usuarios y vehículos a 

los que dan servicio las vialidades, se clasifican en vías de tránsito 

peatonal y vías de tránsito vehicular. 

Las características geométricas, funcionales y de operación de las 

vialidades mencionadas, se establecerán en el Reglamento de la 

presente Ley. 

Sección I 

De las Vías de Tránsito Peatonal 

Artículo 307. 	Son vías de tránsito peatonal, el conjunto de 

espacios destinados al desplazamiento de personas y alojamiento 

de instalaciones o mobiliario urbano y por lo tanto, en ellos no debe 

circular ningún tipo de vehículo. En atención a los derechos 

tutelados en esta Ley, con sentido prioritario a la movilidad de las 

personas, las autoridades promoverán la creación de estas vías. 

Sección II 

De las Vías de Movilidad 

Artículo 308. 	Las vialidades, tanto rurales como urbanas, en 

atención a la función que cumplen en la red vial, considerando las 

necesidades de movilidad y accesibilidad, se clasifican en: 

primarias o principales, secundarias que podrán ser colectoras o 
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locales. Las primeras presentan una movilidad con altos flujos 

vehiculares; las colectoras son de movilidad y accesibilidad 

medias; las locales son de tránsito lento por su gran accesibilidad 
a las propiedades. 

Sección III 

De las Calles Completas 

Artículo 309. 	En la elaboración de proyectos sobre nuevas 

vialidades primarias, se emplearán en su diseño los preceptos 

universales preferentemente bajo los criterios de calles completas, 
por lo que deberá considerarse la construcción de vías peatonales, 

accesibles para personas con discapacidad, así como el 

alojamiento de instalaciones o mobiliario urbano y ciclovía; las 
cuales pueden ser parte de la calzada de las vialidades o tener un 

trazo independiente. Las vialidades secundarias por proyectar, 

deberán contar con los mismos componentes mínimos, excepto 

cuando sean vías exclusivas peatonales o para ciclistas. 

En la red vial existente, conforme a los estudios técnicos previos, 

se proyectarán espacios para peatones y ciclovía, los cuales 

deberán realizarse priorizando la seguridad e integridad de las 

personas, cuando la sección vial lo permita y esté considerado en 

los PIMUS y programas previstos en el artículo 45, fracciones IV, 
V, VI y VII de la Ley de Ordenamiento. 
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Sección IV 
De los Elementos Incorporados a las Vialidades 

Artículo 310. 	Las vialidades están integradas por elementos 

inherentes e incorporados, los cuales deberán ser diseñados, 
construidos y colocados en apego a la normatividad vigente para 

cada caso y de tal forma que garanticen la seguridad, el diseño 
universal, su uso adecuado y permitan la circulación eficiente de 

todos los usuarios. 

La incorporación de infraestructura, servicios y demás elementos a 
la vialidad se sujetará a las siguientes prioridades: 

I. Los necesarios para proporcionar servicios públicos a la 

población; 

II. Los relacionados con la señalización vial y la nomenclatura; 

III. Los que menos afecten, obstaculicen u obstruyan su uso 

adecuado; 

IV. Los relacionados con la publicidad y la preservación del 

entorno; y 

V. Los demás elementos susceptibles legal y materialmente de 

incorporación. 

Artículo 311. 	Para incorporar infraestructura, servicios y/o 

cualquier elemento a la vialidad, es necesario contar con la 
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autorización de inscripción expedido por las autoridades 

municipales o el aviso correspondiente. Los requisitos y 

procedimientos para obtener la autorización para la incorporación 

de infraestructura, servicios y elementos a la vialidad, así como las 

causas para su extinción y revocación, se establecen en los 

reglamentos municipales correspondientes. 

Artículo 312. 	En el otorgamiento o modificación de las 

autorizaciones para la instalación de elementos a la vialidad, los 

municipios deberán ajustarse a los PIMUS, y en su caso a los 

Programas de Desarrollo Urbano.  

Artículo 313. 	Las Autoridades Municipales son responsables 

de la infraestructura vial y elementos que, relacionados con sus 

atribuciones, se incorporen a la vialidad, así como de su 

mantenimiento, preservación y retiro; cuando sea procedente 

deberán notificar a las dependencias, instituciones o entidades de 

la Administración Pública. Del mismo modo proporcionar servicios 

públicos a la población que faciliten la orientación vial y que no 

obstruyan su uso adecuado. Estos mismos principios y los de 
preservación del entorno se aplicarán en el caso de los elementos 
relacionados con la publicidad. 

Artículo 314. 	La nomenclatura y señalización vial deberá ser 
uniforme, identificable, visible y apegadas a Normas Oficiales 

Mexicanas y signos o emblemas universales; 
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CAPÍTULO III 
DE LOS DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO 

Artículo 315. 	Los dispositivos para el control del tránsito, y los 

requisitos para su instalación, se regirán por lo previsto en el 

Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y en 

Carreteras aprobado por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, 

así como las previstas en las disposiciones del Reglamento de la 

presente Ley. 

Artículo 316. 
se clasifican en: 

Los dispositivos referidos en el .rtículo anterior, 

I. Señales verticales; 

II. Señales horizontales; 

III. Dispositivo- para protección en obras que se realizan sobre 
la vialidad; 

IV. Semáforos, y 

V. Demás elementos que indique el Manual referido en el 
artículo anterior. 

Artículo 317. 	Las autoridades de transito tienen a su cargo 

regular tanto las señales que deben hacer los conductores de 

vehículos al realizar cualquier maniobra durante la circulación, 
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como las que deba hacer el personal de la propia autoridad para 

dirigir la circulación.  

Los señalamientos tienen el siguiente orden de preferencia: 

I. Las señales humanas del Agente Vial o Agente de Tránsito 

Municipal o cualquier ciudadano en casos de urgencia y 

extrema necesidad cuando no exista señalamientos o 

autoridad en el lugar; 

II. Las electrónicas y electromecánicas; y 

III. Las verticales y horizontales. 

Artículo 318. 	Todo conductor de vehículo deberá conocer y 

obedecer las indicaciones de los diversos dispositivos para el 

control del tránsito. 

Artículo 319. 	Corresponde a la SGG, en coordinación con los 

Municipios supervisar la instalación de señales mecánicas, 

luminosas, reflejantes, eléctricas, electrónicas o electromecánicas 

que indiquen las prevenciones y restricciones que deben observar 

los peatones y conductores de vehículos para su correcta 

circulación. 

Del mismo modo, ambas instancias dentro de su competencia, 

implementarán en todo momento programas de mantenimiento 

consistentes en orden, limpieza, retiro de señales deterioradas, 

anuncios y publicidad no autorizada, y fallas de componentes para 
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preservar la seguridad en las vías públicas, en los términos 

establecidos en el Reglamento. 

Artículo 320. 	Queda prohibido instalar cualquier tipo de 

publicidad o anuncios que no estén autorizados o que estén fuera 

de norma, y que afecten la imagen y funcionalidad de los 

dispositivos para el control de tránsito. 

Artículo 321. 	De igual forma queda prohibido quitar, cortar, 

inutilizar, apagar, cambiar o destruir las señales o luces de 

seguridad de una vía de comunicación estatal o que se coloque en 

la misma alguna no autorizada. Quienes incurran en estos actos, 

serán objeto de la denuncia penal correspondiente. 

CAPÍTULO IV 
DEL IMPACTO VIAL EN EL USO DE LA VÍA PÚBLICA 

Artículo 322. 	Las instituciones públicas correspondientes, 

deberán atender las indicaciones de la SEDESU, sobre si procede 

o no, o bajo qué condiciones, la autorización para la construcción 

de edificios, obras o establecimiento de instalaciones que por su 

naturaleza, ubicación o destino, puedan alterar o afectar 

ostensiblemente, en forma temporal o permanente, las condiciones 

de vialidad existentes. 

Artículo 323. 	La construcción de obras como plazas 

comerciales, cines, gasolineras, parques industriales y unidades 

habitacionales u otras que puedan provocar un impacto en la 

operación regular de las vialidades modificando las condiciones de 
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la movilidad en general en la zona de influencia de dichas 

construcciones, requerirán de la opinión técnica favorable de la 

SEDESU, previamente a la autorización de la Licencia de Uso de 

Suelo, que expide la Autoridad Municipal. 

Las autoridades en los permisos para la construcción de obras y 

edificios públicos y privados, vigilará que éstos cuenten con un 

número de cajones para el estacionamiento, suficientes para 

garantizar la demanda que resulte de los mismos. 

Para este caso, el solicitante deberá presentar, conjuntamente con 
el proyecto constructivo, un Estudio o Manifestación de Impacto 

Vial, que la SEDESU valorará, para orientar su opinión. 

Artículo 324. 	Para el caso de construcciones que determine la 

SEDESU que no afecten de manera significativa los niveles de 

servicio con el que operan las vialidades colindantes, se hará del 

conocimiento del interesado de la obra, por lo que quedará exento 

de la presentación del Estudio o Manifestación de Impacto Vial, 

referido en el artículo anterior. 

Artículo 325. 	No podrá otorgarse el permiso de construcción 

sin que previamente se haya presentado el Dictamen de Impacto 

Vial. Los requisitos y procedimientos para que la SEDESU emita la 

opinión técnica favorable referida en los artículos precedentes, 

serán establecidos en el Reglamento de la presente Ley y en los 

términos de los Reglamentos Municipales en la materia. 
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Artículo 326. 	Los términos en que quedarán regulado el uso 
de la vía pública, las opiniones técnicas favorables que emitirá la 
SEDESU, y las condiciones en podrán ser extendidas por las 
Autoridades Municipales, previo convenio de coordinación que 
celebren, se atenderán conforme a los lineamientos que se 
establecen en el Reglamento de la presente Ley. 

CAPÍTULO V 
DEL DISEÑO E INFRAESTRUCTURA VIAL 

Artículo 327. 	Con el objeto de garantizar un funcionamiento 
adecuado de las vialidades para el tránsito peatonal, ciclista y 
vehicular, la SEDESU, publicará y mantendrá actualizado el 
Manual de Diseño e Infraestructura Vial del Estado de Sinaloa. 

Artículo 328. 	Es responsabilidad de los ayuntamientos con 
apoyo de la SEDESU en materia de normatividad dictaminar los 
señalamientos que serán colocados en las áreas de circulación 
peatonal y vehicular. 

Artículo 329. 	En el servicio público de transporte suburbano y 

foráneo, el Estado y los Municipios podrán concesionar la 
instalación y mantenimiento de cobertizos y bancas para la espera 
de usuarios en las paradas autorizadas, o concesionario a 
particulares para su instalación y explotación. 

Artículo 330. 	Los concesionarios contarán con bases de ruta 
fuera de la vía pública, en predios delimitados y con al menos área 

de espera para conductores, baños y depósito para basura. 
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Igualmente deberán contar con bases de encierro para los 

vehículos afectos al servicio, las cuales estarán equipadas con 

áreas administrativas y baños para conductores, así como para 

lavado y mantenimiento de vehículos. Las bases de encierro 

deberán cumplir con los requisitos de seguridad, higiene, impacto 

vial y ambiental que señalen los ordenamientos legales aplicables. 

Se prohibe el estacionamiento o pernocta de vehículos en la vía 

pública. 

Artículo 331. 	La nomenclatura y la señalización vial en todas 
las áreas de circulación peatonal y vehicular del Estado se 

ajustarán a lo establecido en el Manual de Señalización Vial y 

Dispositivos de Seguridad de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 
DEL REGISTRO DE MOVILIDAD 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 332. 	La SEDESU en coordinación con la SGG, la SAF 
y los Municipios, en su ámbito de competencia, establecerán, 

integrarán, organizarán y mantendrán actualizado el Registro de 

Movilidad, el cual tiene por objeto integrar la información 

relacionada con el transporte y el tránsito, los datos de los 

conductores y de los vehículos, para efectos de control, consulta y 

para apoyar estrategias de planeación en estos ámbitos. 
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Artículo 333. 	En el Registro se inscribirán todos aquellos 

elementos de integración que se precisa en la presente Ley y su 

Reglamento. 

Artículo 334. 	El Registro se organizará y administrará de 

acuerdo como lo establezca el Reglamento. 

Artículo 335. 	Para efectos de control del Registro, las 

instancias responsables integrarán una sección que contenga toda 

la información registral relacionada con la inscripción de vehículos 

de transporte público, privado y de conductores. 

Artículo 336. 	En materia de tránsito, en el Registro de 

Movilidad referido en el artículo anterior, se inscribirán: 

I. Los datos derivados de la emisión de licencias de conducir y 

del registro de vehículos; 

II. Las infracciones y sanciones que se apliquen a los 

conductores de todo tipo de vehículos; 

III. Causas o motivos de suspensión o revocación de licencias; 

IV. Resoluciones jurisdiccionales en materia administrativa; 

V. El historial de infracciones de los conductores; y 



Miércoles 10 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 215 

VI. Los demás actos y documentos que se señalen en el 

Reglamento de esta Ley. 

El Estadc deberá garantizar que la información y datos integrados 

en el historial de infracciones sean inalterables, y goce de la 

protección a que se refiere la legislación en materia de protección 

de datos de particulares en poder de las entidades públicas. 

Artículo 337. 	En materia de transportes, en el Registro de 

Movilidad, se inscribirán: 

I. Los programas estatales y municipales sobre movilidad y 

tránsito; 

II. Los decretos o acuerdos administrativos sobre transporte 

que emitan las autoridades competentes; 

III. Los convenios o acuerdos de coordinación de los tres 

órdenes de gobierno que involucren los servicios de 

transporte en la Entidad; 

IV. Resoluciones jurisdiccionales en materia administrativa; 

V. Las concesiones y permisos; 

VI. Los datos de los titulares de concesiones, permisos y 

autorizaciones, y en el caso de personas morales, los datos 

de los representantes legales, apoderados y mandatarios; 
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VII. Los actos realizados por motivo de cambio por transmisiones 

de derechos de concesiones y permisos; 

VIII. Las designaciones para el caso de transmisiones de 

derechos de concesiones y permisos, contemplados en la 

presente Ley; 

IX. Los datos y características de los vehículos y demás medios 

afectos al servicio público de transporte; 

X. Las trasmisiones de dominio, usufructo o prestación de 

servicios que involucren las concesiones y permisos; 

Xl. Los sistemas de recaudo y de monitoreo; 

XII. Los datos de movimientos de pasajeros y volúmenes de 

carga movilizados que deberán proporcionar los 

concesionarios y permisionarios del servicio público de 
transporte, en sus diferentes modalidades, en los términos 
del Reglamento de la presente Ley; y 

XIII. Las demás que definan las SGG y la SEDESU, en el ámbito 
de su competencia. 

Los ciudadanos tendrán acceso a la información contenida en el 

Registro, en los términos establecidos en la Ley de la materia. 
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Artículo 338. 	Los tramites de Registro de vehículos y 

conductores, en los servicios público y privado, se llevaran a cabo 

en una ventanilla única, a cargo de personal de la SGG y la SAF. 

CAPÍTULO II 

DEL REGISTRO DE VEHÍCULOS 

Artículo 339. 	Todo vehículo que circule en el Estado, y no se 
haya registrado en otra entidad federativa deberá hacerlo ante las 

autoridades correspondientes. Dicho registro se comprobará 

mediante las placas, tarjeta de circulación y calcomanía, en su 
caso; mismas que deberán llevarse siempre en el vehículo y en los 
lugares previamente determinados por el Reglamento para tal 
efecto. 

Artículo 340. 	Para los efectos de su registro, los vehículos se 
clasifican de la siguiente forma: 

I. 	Por su clase en: 

a) Bicicleta; 

b) Automóviles; 
c) Camiones; 
d) Ómnibus; 

e) Microbús; 

f) Remolques; y 
g) Motocicletas, recreativos, deportivos y utilitarios todo 

terreno. 

II. 	Por el servicio que prestan en: 



218 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 10 de Octubre de 2018 

a) De servicio público; 

b) De servicio particular; y 

c) De servicio de seguridad pública. 

Las características de esta clase de vehículos se definirán en el 

Reglamento correspondiente. 

El registro al que se refiere el inciso "a", de la fracción I del presente 
artículo, será gratuito y no será obligatorio, el procedimiento para 

este registro estará establecido en el reglamento de esta Ley. 

CAPÍTULO III 
DEL REGISTRO DE VEHÍCULOS DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO 

Artículo 341. 	Las unidades destinadas a la prestación del 

servicio público de transporte, deberán satisfacer para su registro, 

los requisitos que se establezcan en la presente Ley y su 
Reglamento; en tanto no se cumpla con los mismos, no podrá 

prestarse el servicio. 

Dicho registro se comprobará mediante las placas, tarjeta de 

circulación y calcomanía, en su caso; mismas que deberán llevarse 

siempre en el vehículo y en los lugares previamente determinados 

por el Reglamento para tal efecto. 
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Artículo 342. 	Los vehículos afectos al servicio público para su 
registro deberán satisfacer los requisitos establecidos en el 
reglamento. 

Artículo 343. 	Cualquier modificación posterior en los datos y 
características del vehículo destinado al servicio público 
proporcionadas para el registro del mismo en la oficina respectiva 
de la SGG, deberá comunicarse a la autoridad dentro de un término 
de quince días. En caso de no darse aviso se aplicarán las 
sanciones relativas al responsable. 

Artículo 344. 	Cualquier extravío o destrucción de las placas, 
tarjetas de circulación o calcomanías deberá notificarse a las 
autoridades de la SGG en un término de cinco días. Tratándose de 
placas y tarjetas de circulación deberá tramitarse la reposición de 
las mismas. 

Artículo 345. 	Las placas y tarjetas de circulación deberán ser 
siempre legibles y en su defecto deberá tramitarse su reposición. 

Artículo 346. 	La baja definitiva del registro del vehículo sólo 
operará como consecuencia de la substitución del vehículo por otro 
que se destine al mismo servicio o por cancelación o revocación 
de la concesión o permiso correspondiente. 

Artículo 347. 	Las unidades destinadas a la prestación del 
servicio público de transporte de personas portarán para su fácil 
identificación, el color o combinación de colores, número de 
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permiso y razón social, placas y número económico, si procediere 

en su caso, establecidos por la SEDESU. 

En los tipos de servicio que así lo requieran, deberán contar con el 

equipo adicional y especializado necesario para el servicio 

autorizado, lo que quedara precisado en el Reglamento de la 

presente Ley. 

Artículo 348. 	El concesionario o permisionario de ruta o zona, 

cuenta con un término no mayor de treinta días naturales, contados 

a partir de la fecha de notificación del título de la concesión o el 
permiso en su caso, para que registre él o los vehículos necesarios 
para la prestación del servicio público de transporte concesionado 

o autorizado. 

El concesionario o permisionario de ruta o zona que no presente 
para registro él o los vehículos necesarios para la prestación del 
servicio público de transporte concesionado o autorizado, así como 
también el Registro Federal de Contribuyentes, se hará acreedor a 
la sanción establecida en la presente Ley. 

Artículo 349. 	El Reglamento que se deriva de esta Ley 

precisará las características y antigüedad máxima que deben tener 
los diferentes vehículos afectos al servicio público, en sus distintas 

modalidades. 
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Sección Única 

De la Expedición de Placas 

Artículo 350. 	La SGG expedirá las siguientes placas: 

I. Para servicio particular; 

II. Para servicio público de transporte; 

III. Para servicios de seguridad pública; 

IV. Para demostración; y 

V. Para discapacitados. 

Artículo 351. 	Las placas para el servicio particular, se clasifican 
en: 

I. De automóvil; 

II. De camión; 

III. De ómnibus; 

IV. Motocicletas, recreativos, deportivos y utilitarios todo terreno; 

Y 

De remolque. 
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Artículo 352. 	Las placas de demostración se proporcionarán 

exclusivamente a las personas que se dediquen a la fabricación o 

compra y venta de vehículos automotores sujetos a registro, 

quienes se hacen responsables de su correcto uso. El 

procedimiento para su expedición, será establecido en el 

reglamento de la presente Ley. 

Artículo 353. 	Las placas de circulación servirán como 

identificación del vehículo, y serán permanentes. Las tarjetas de 

circulación y calcomanía deberán revalidarse anualmente dentro 

de los tres primeros meses del año calendario para el que son 
expedidas. En caso de traslación de la propiedad por cualquier 

medio previsto en la legislación, el interesado deberá tramitar el 

cambio de propietario en un plazo no mayor de quince días 

posteriores a la fecha de traslación. 

Artículo 354. 	La baja definitiva del registro del vehículo sólo 

operará: 

I. Por destrucción o inutilización del vehículo que impida su 

circulación; 

II. Por cambio del servicio a que estaba destinado; 

III. Por cambio en la clase de vehículo que requiera de placas 

diferentes; y 

IV. Por requerirse para el registro en otra Entidad Federativa 

donde vaya a radicar el propietario del vehículo. 
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Tratándose de vehículos destinados al servicio de transporte 
público, la baja sólo se operará como consecuencia de la 

substitución del vehículo por otro que se destine al mismo servicio 
o por cancelación o revocación del permiso correspondiente. 

Artículo 355. 	Los vehículos registrados en otro país, pueden 
circular en el Estado, siempre que cuenten con el permiso vigente 
de introducción legal otorgado por las autoridades competentes y 

porte placas y tarjeta de circulación, o documento a fin vigente. 

Artículo 356. 	Cuando por alguna causa justificada no se 
pudiere obtener el registro correspondiente en tiempo y forma, las 
autoridades de tránsito estatales podrán otorgar permisos 
provisionales para circular sin las placas correspondientes. 

Quedan exentos de registro los vehículos 	señalados a 
continuación: 

Vehículos pertenecientes a las fuerzas armadas nacionales; 

Y 

II. 	Equipo móvil que transite ocasionalmente en vías públicas. 

Los vehículos a que se hace referencia en este artículo, deberán 

en todo caso satisfacer los requisitos de circulación relacionados a 
la seguridad de peatones, pasajeros y otros vehículos, así como lo 
relativo a la preparación y capacidad del conductor de los mismos. 
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CAPÍTULO IV 
DEL REGISTRO DE CONDUCTORES 

Sección I 
De las Licencias 

Artículo 357. 	Para conducir un vehículo automotor se requiere 

obtener y portar la licencia o permiso vigente para conducir, 

suficiente para el tipo de unidad que se maneje. 

Artículo 358. 	La licencia de conducir deberá contener el dato 

que indique si el solicitante realizó ante la autoridad competente su 
manifestación de donar o no sus órganos en caso de fallecimiento. 

Artículo 359. 	Para efecto de los extranjeros que requieran 

tramitar una licencia de conducir, deberán ajustarse a lo 

establecido respecto a su condición jurídica como extranjeros, 

previsto y sancionado en la Ley General de Población y su 
Reglamento correspondiente y en la costumbre y tratados 

internacionales. 

Artículo 360. 	Los requisitos y procedimientos para la obtención 

de las licencias para manejar vehículos automotores estarán 

determinados en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 361. 	Las autoridades competentes, expedirán los 

siguientes tipos de licencias: 

I. De conductor de servicio público de transporte; 
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II. 	De chofer; 

	

I II. 	De automovilista; 

IV. De motociclista; y 

V. De aprendiz. 

Las licencias de chofer, automovilista y motociclista, tendrán una 

vigencia máxima de cuatro años; la de aprendiz de dos años como 

máximo, y la de conductor de servicio público de transporte de un 
año como máximo. 

Artículo 362. 	La licencia de conductor de servicio público de 
transporte, autoriza a su titular a manejar todos los vehículos 

automotores del servicio público de transporte, incluyendo a todos 
aquellos contemplados para la licencia de chofer y de automovilista 

señalados por esta Ley. Se exceptúan los motociclistas, los que 
requieren el tipo de licencia establecido en el artículo anterior. 

Artículo 363. 	La licencia de chofer autoriza a su titular a 

manejar todos los vehículos automotores señalados por esta Ley, 
así como los que requieren autorización especial, como es el caso 

de los operarios de talleres, de maquinaria agrícola y de 

construcción, cuando conduzcan en la vía pública. Se exceptúan 

los motociclistas, los que requieren el tipo de licencia establecido 

en el artículo anterior. 
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Artículo 364. 	La licencia de automovilista autoriza a su titular 

para conducir vehículos automotores con una capacidad máxima 

de once pasajeros, o con capacidad de carga no mayor a mil 

kilogramos. 

Artículo 365. 	La licencia de motociclista autoriza a su titular a 

conducir vehículos automotores de dos o más ruedas de los 

clasificados como motocicletas. 

Artículo 366. 	La licencia de aprendiz se les podrá expedir 

licencia a las personas de dieciséis y menores de dieciocho, que 
autoriza a conducir únicamente vehículos del servicio particular en 

la categoría de automovilista, previo consentimiento por escrito 

otorgado por el padre o la madre y en su caso por el tutor del 

menor; para obtener la licencia previamente deberá llevar un curso 

de manejo, con un programa que contenga los apartados teóricos 

sobre el conocimiento de la presente Ley y control de riesgos y que 

se le apliquen las evaluaciones prácticas que fije la SGG. Ésta 

licencia, autoriza a los menores a conducir, vehículos únicamente 
en el horario que comprende de las seis a las veintidós horas. 

Artículo 367. 	Para la obtención de los tipos de licencia 

señalados en la presente Ley, los requisitos y condiciones 

correspondientes se especificarán en el Reglamento que se expide 

con base en ésta Ley. 

Artículo 368. 	Cualquier conductor que haya cambiado su 

nombre o domicilio señalados en la solicitud o licencia 

correspondiente, deberá expresamente informarlo a las 
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autoridades de la SGG en un término que no exceda de diez días 

y, en caso de incumplimiento, se hará acreedor a la sanción 
correspondiente. 

Sección II 
Del Registro de Conductores del Servicio Público 

Artículo 369. 	Para conducir vehículos de servicio público de 
transporte de personas, se requiere la licencia de conductor de 

servicio público de transporte y el certificado de aptitud establecido 
en esta Ley. 

Artículo 370. 	El certificado de aptitud se expedirá a todas 
aquellas personas que tengan licencia de conductor de servicio 
público de transporte, así como que hayan presentado y aprobado 
ante la autoridad correspondiente, los exámenes médicos, cursos 
de capacitación y actualización de conocimientos teórico-prácticos 
que acrediten que están específicamente capacitadas para la 
prestación del servicio público de transporte, en la modalidad que 
corresponda, que acrediten haber cursado el nivel secundaria y 
cumplido veintiún años de edad. 

El Reglamento establecerá los lineamientos de la capacitación de 
los conductores del servicio público, a efecto de que el 

adiestramiento contribuya al elevamiento de la calidad del servicio 
y lograr los propósitos de movilidad señalados en esta Ley. 
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Sección Hl 

De la Suspensión y Revocación de Licencias de Conducir 

Artículo 371. 	La SGG está facultada para suspender, revocar 

o anular licencias de manejar, mediante el procedimiento y por las 

causas que se señalan en esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 372. 	Son causas de suspensión de licencias de 

conducir, hasta por dos años: 

I. Por dos o más violaciones a la presente Ley y su Reglamento 

en un término de seis meses, si el titular fuese menor de 

edad; 

II. Por acumular dos infracciones, de las consideradas graves, 

a esta Ley o su Reglamento, en el término de un mes; 

III. Cuando exista negativa a reparar, reponer o corregir 

anomalías detectadas en la inspección de las condiciones 

físicas o electro-mecánicas del vehículo; 

IV. Por negarse a someterse a la práctica de un examen médico 

o químico solicitado por la SGG o la Autoridad de Tránsito de 

los Municipios; 

V. Por conducir vehículos con licencia que no corresponda al 

tipo de vehículo; 
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VI. Por permitir que otra persona utilice la licencia de conducir 

que le haya sido otorgada; y 

VII. Por violar alguna restricción que haya sido impuesta en la 

licencia de conducir expedida. 

Artículo 373. 	Son causas de revocación de licencias de 
conducir: 

I. Cuando se compruebe que su titular ha dejado de tener la 

aptitud física o mental necesaria para conducir los vehículos 

de motor de la categoría por la cual se le haya otorgado la 

licencia; 

II. Cuando por sentencia ejecutoria lo determine una autoridad 
judicial; 

III. Cuando el titular de la misma haya incurrido por cuarta vez 

durante un año natural inmediato anterior, en la infracción de 

conducir en estado de embriaguez o bajo la influencia de 
drogas o substancias tóxicas que disminuyan en forma 

notable su aptitud para conducir, o causen daños graves al 
patrimonio e integridad física de las personas; y 

IV. Cuando se haya suspendido la licencia dos veces en un 

periodo de dos años o tres veces en cinco años; y 

V. Cuando se compruebe que tiene dos o más licencias de la 

misma categoría. En este caso, si se acreditare la obtención 
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dolosa del solicitante, se cancelarán todas y se le dará visto 

a la autoridad competente. 

La suspensión y revocación de las licencias se sujetarán al 

procedimiento establecido por el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 374. 	La SGG en cumplimiento de sentencia 

condenatoria ejecutoriada y previo mandato judicial, procederá sin 

sustanciación del procedimiento a la suspensión o revocación de 

la licencia. 

Artículo 375. 	Las licencias de conducir se anularán cuando se 

compruebe que la información proporcionada por el interesado 

para su obtención es falsa o que alguno de los documentos o 

constancias exhibidas sean falsificadas; en caso de ser procedente 

se consignará al presunto responsable ante las autoridades 

competentes. 

Artículo 376. 	En la situación de que una licencia de conducir 

sea revocada o anulada, el particular no podrá obtener 

nuevamente esta autorización, en ninguna de sus especies, hasta 

por el término de cinco años contados a partir de la fecha en que 

se decrete la sanción. En caso de reincidencia, la licencia de 

conducir ya no podrá expedirse de nuevo, ni el presunto 

responsable podrá conducir vehículos en el Estado aun cuando 

porte licencia expedida en otra Entidad. 

Artículo 377. 	Las causas, procedimientos y consecuencias de 

la suspensión, revocación o anulación de licencias para conducir 
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serán aplicables también por lo que concierne al Certificado de 
Aptitud; con las siguientes salvedades: 

La suspensión del certificado de aptitud procederá la primera 

vez que el conductor sea sorprendido manejando en estado 

de embriaguez o bajo la influencia de drogas o substancias 
tóxicas; y 

II. 	La revocación del certificado de aptitud procederá al ser 

sorprendido el conductor manejando por segunda vez en 

estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o 
substancias tóxicas; 

	

Artículo 378. 	Complementariamente a lo dispuesto en éste 
Capítulo, los concesionarios y permisionarios del servicio público 

de transporte, están obligados a contratar sólo conductores que 

posean la licencia para el servicio público de transporte y que 

cuenten con la experiencia, capacidad, pericia y condiciones físico-

mentales adecuadas, así como vigilar escrupulosamente que el 

manejo y control de sus vehículos quede encomendado 

únicamente a conductores que reúnan las características antes 
señaladas. 

	

Artículo 379. 	Las personas que tengan licencia para conducir 
expedida por autoridades de otras Entidades Federativas o del 

extranjero, podrán conducir vehículos en las vías públicas, siempre 

que correspondan al tipo de vehículos de que se trate, a excepción 

del servicio público de transporte estatal. En el caso de personas 

con nacionalidad mexicana, podrán renovar licencia expedida en 
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otro Estado, siempre que acredite su domicilio permanente en 

Sinaloa. 

Sección IV 

De los Permisos para Conducir 

Artículo 380. 	Cuando por alguna causa justificada no se 

pudiere obtener la licencia de manejar correspondiente en tiempo 

y forma, la SEDESU podrá otorgar permisos provisionales para 

conducir sin tal documento, de acuerdo con los términos y 
requisitos que establezca el Reglamento. 

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

DE LOS VEHÍCULOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 381. 	Los vehículos, conforme a sus características 
propias, se clasifican: 

I. 	Por su sistema de fuerza motriz, en: 

a) Automotores o automóviles de combustión; 

b) Automotores o automóviles de electricidad; 
c) Vehículos automotores de dos o más ruedas, 

denominados motocicletas; 

d) Vehículos de propulsión humana (bicicletas y triciclos); 

e) Vehículos de tracción animal; 
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f) Otras formas de propulsión. 

II. 	Por su rodamiento, en: 

a. Neumático; y 

b. Metálico. 

La diversidad de vehículos que se deriven de la anterior 

clasificación, se regirán por el Reglamento respectivo de la 

presente Ley. 

Artículo 382. 	En las vías públicas tienen preferencia de paso 

las ambulancias, las patrullas de policía, los vehículos del cuerpo 

de bomberos cuando circulen con la sirena y con la torreta 
encendida, así como los convoy militares, el ferrocarril y cualquier 

tipo de transporte de alta capacidad o masivo. Los peatones y 

conductores tienen la obligación de cederles el paso. 

Artículo 383. 	Los lugares para el estacionamiento de 

vehículos en las zonas urbanas, serán fijados por las Autoridades 

Municipales, cuidando en todo momento que no se obstruya el libre 
tránsito de peatones ni se interrumpa el flujo vehicular. 

Artículo 384. 	Son vehículos de servicio público, de pasajeros o 
carga, aquellos que operan de forma regular, continua, uniforme y 

permanente mediante el cobro de tarifas autorizadas o de una 

contraprestación libremente acordada tratándose de transporte de 

carga por una contraprestación entre el prestador y el solicitante 
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del servicio, y que operados al amparo de una concesión, permiso 

o autorización. 

Artículo 385. 	Son vehículos de servicio particular los que son 

utilizados por su propietario para el transporte de personas o 
bienes y no sujeto a concesión o permiso de servicio público de 

transporte. 

Artículo 386. 	Son vehículos de servicio de seguridad pública, 

los que siendo propiedad del Gobierno del Estado y de los 
Municipios, estén dedicados a los servicios de vigilancia, seguridad 
pública y protección ciudadana, en los términos establecidos en el 

Reglamento de esta Ley. 

CAPÍTULO II 
DE LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

Artículo 387. 	El tránsito de vehículos se condiciona al 

cumplimiento de los requisitos siguientes: 

I. Que estén debidamente matriculados o registrados en la 
República Mexicana o el extranjero, con estancia legal en el 

país; 

II. Que reúnan las especificaciones de seguridad y salubridad 

exigidas por las Leyes y Reglamentos; 
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III. Que tengan el equipo y accesorios necesarios que señala la 

presente Ley, de acuerdo con el tipo de vehículo de que se 

trate y el destino de su operación o fin; 

IV. Que estén provistos de placas de matriculación o permisos 

vigentes, tarjetas de circulación y calcomanías de 

revalidación anual; 

V. Que cumpla con todas la condiciones de funcionamiento, 

físico y electromecánica, en relación con las medidas 

ambientales y ecológicas para el tránsito, que se disponen 

en la presente Ley; y 

VI. Los demás que establece esta Ley y su Reglamento.  

Artículo 388. 	Todo vehículo, para circular por las vías públicas, 

debe cumplir con los requerimientos establecidos en las normas 

técnicas relativas a su peso, dimensiones y capacidades; así como 

respetar los límites de velocidad que se especifican en esta Ley y 

en el Reglamento correspondiente, pudiendo las autoridades de 

tránsito retirarlos cuando violen dichas especificaciones. 

Artículo 389. 	Queda prohibido: 

I. Que los vehículos porten en parabrisas y ventanillas rótulos, 

carteles y objetos opacos que obstaculicen la visibilidad del 

conductor. Los cristales no deberán ser obscurecidos o 

pintados para impedir la visibilidad interior; 
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II. Que en los vehículos se usen torretas, faros rojos en la parte 

delantera o blancos en trasera, sirena y accesorios de uso 

exclusivo para vehículos destinados a los cuerpos de 

seguridad pública, de tránsito y de emergencia; así como 

cualquier tipo de luz de alta intensidad que afecte la 

visibilidad de los conductores; y 

III. La circulación de vehículos de carga, cuando ésta rebase las 

dimensiones laterales del mismo, sobresalga de la parte 
posterior en más de un metro, dificulte la estabilidad o 
conducción del vehículo, estorbe la visibilidad lateral del 
conductor, se derrame o esparza la carga en la vía pública, 
oculte las luces y placas de matriculación del vehículo, no se 

encuentre debidamente cubierta tratándose de materiales a 
granel o no esté debidamente sujeta con los amarres 

necesarios. 

Artículo 390. 	Los vehículos de emergencia y oficiales, aun 

cuando ostenten los signos que los identifiquen plenamente como 
tales, están obligados a transitar al amparo de placas, y respetar 
las normas de circulación, salvo en circunstancias de emergencia 

que deban atender. 

Artículo 391. 	Tratándose de vehículos de barrido mecanizado 

de limpieza, de recolección, así como los de mantenimiento y 
servicios públicos, deberán efectuar su actividad preferentemente 
en horarios que no entorpezcan la circulación o pongan en riesgo 

la seguridad de la misma. 
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CAPÍTULO III 
DEL EQUIPAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 

Artículo 392. 	Los vehículos para su segura circulación sobre 
calles, caminos y carreteras en el Estado, deben contar con los 
dispositivos y accesorios señalados en esta Ley y su Reglamento 

y aquellos que a juicio de las autoridades la SGG, sean necesarios 
de conformidad con las características y uso de dichos vehículos. 

Artículo 393. 	Las luces que porten los vehículos en circulación 
deberán estar de acuerdo con las disposiciones de este capítulo y 
del Reglamento de esta Ley. Las luces adicionales no deben 
afectar la precisión de la visión de los peatones y conductores de 

otros vehículos al apreciar el volumen y dimensiones del portador 
de las mismas. 

Artículo 394. 	Todo vehículo que circule sobre calles y caminos 
en el Estado, debe estar provisto de llantas de tipo neumático o 

hidroneumático, que garantice la seguridad del vehículo en lo 

relativo a las bandas de rodamiento, que deben tener suficiente 
adherencia sobre el pavimento, aun cuando éste se encuentre 
mojado. 

Artículo 395. 	Sin perjuicio de lo dispuesto en las demás 

disposiciones contenidas en esta Ley, los vehículos que transiten 

por las vías públicas, deberán poseer en correcto funcionamiento 

los sistemas, dispositivos, equipo y accesorios de seguridad que 

se especifican en el Reglamento de ésta Ley, para garantizar un 

tránsito seguro y adecuado uso de la vialidad; así también, 
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establecerá los lineamientos y reglas técnicas relativas al 

equipamiento y adecuado uso de equipamientos mínimos y 

especiales. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y ECOLÓGICAS PARA EL 

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 

Artículo 396. 	Las medidas preventivas o punitivas necesarias 

para regular, controlar y disminuir la emisión de humos, gases y 

ruidos que afectan el medio ambiente, producidos por el uso de 

vehículos, serán facultades de la SEDESU. 

A los usuarios de las vías públicas en el Estado se les concientizará 

sobre las diversas disposiciones que existen en materia de 

preservación del medio ambiente y protección ecológica, para que 

cumplan con dichas medidas de protección y control. 

Artículo 397. 	Todo vehículo automotor debe estar en tales 

condiciones de funcionamiento que impida la emisión de humos o 

gases tóxicos en cantidades excesivas, de acuerdo a los criterios 

técnicos establecidos en la Ley de la materia. 

Para el cumplimiento de la disposición anterior, se establecerán en 

los lugares que se requieran, un sistema de verificación vehicular 

obligatoria, con personal autorizado para ello. 

Artículo 398. 	Es obligación de los conductores evitar producir 

ruidos excesivos y molestos con sus vehículos. Si los resultados 
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de la emisión de contaminantes exceden de los límites permisibles, 
el propietario o poseedor deberá efectuar las reparaciones 
necesarias, dentro de un plazo de quince días naturales o el que 
para tal efecto se señale la normatividad aplicable. 

Artículo 399. 	La autoridad competente retirará de la circulación 
a todo vehículo que emita contaminantes, ruidos, humos o gases 
tóxicos en cantidades excesivas atendiendo a las normas 
aplicables en la materia. 

CAPÍTULO V 
DE LA CIRCULACIÓN EN LAS VÍAS PÚBLICAS 

Artículo 400. 	Todo vehículo que transite por la vía pública en 
el Estado, deberá encontrarse en condiciones satisfactorias de 
funcionamiento, provisto de los dispositivos que exigen esta Ley y 
su Reglamento y contar con seguro automotriz vigente, expedido 
por compañía autorizada legalmente para ello, que garantice al 
menos daños a terceros que se pudieran ocasionar con el vehículo. 
En caso contrario, las autoridades de Tránsito aplicarán las 
sanciones correspondientes 

Artículo 401. 	Para conducir un vehículo automotor es 
necesario estar en pleno uso de sus facultades físicas y mentales 
y portar la licencia de manejar que ampare la operación del 
vehículo y servicio de que se trate. 

Artículo 402. 	La circulación de camiones de carga, así como 
las maniobras de carga y descarga de mercancías no podrá 
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realizarse por las avenidas, calzadas, paseos y calles principales 

comprendidas dentro de los centros de población de la entidad 

durante las horas de intenso tránsito. Para tal efecto, las 

condiciones de horario, forma y lugar, se establecerán en el 
Reglamento de la presente Ley. Queda prohibido depositar 

mercancías en la vía pública; sólo se permitirá por causas de 

fuerza mayor y donde no se interrumpa la libre circulación. 

Artículo 403. 	Las disposiciones de seguridad para conductores 

y acompañantes en uso de la vía pública; sus responsabilidades y 
obligaciones correspondientes, quedarán establecidas en el 

Reglamento de éste Ley. 

Artículo 404. 	De los hechos de tránsito deberán tomar 

conocimiento las autoridades de tránsito elaborando el parte 
respectivo. En todo caso la intervención y conocimiento se hará sin 
crear peligro para la circulación, tomando las providencias 
necesarias a fin de señalar y proteger el lugar del hecho para 
preservar los indicios que se encuentren en el lugar de los hechos. 
El Reglamento de la presente Ley establecerá las medidas y 
actuación de los agentes de tránsito para estos casos, así como 
los términos en que los interesados podrán convenir ante las 
autoridades municipales de tránsito sobre la reparación del daño y 
pago de curaciones, así también los casos en que se pondrá al o 
los presuntos responsables y los vehículos implicados a 

disposición del Ministerio Público. 
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Artículo 405. 	Queda prohibido a los conductores de vehículos 
y peatones entorpecer la marcha de columnas militares, escolares, 
desfiles cívicos o manifestaciones públicas o cruzar las filas de 

éstas. 

Artículo 406. 	Los vehículos que presuntamente se encuentren 

abandonados en las vías públicas, estarán sujetos a lo estipulado 
en la Ley que Regula el Aseguramiento, Administración, 
Enajenación y Disposición Final de Vehículos Automotores, 
Accesorios o Componentes Abandonados del Estado de Sinaloa. 

Artículo 407. 	Es obligatorio para las personas o dependencias 
que realicen obras en la vía pública, prevenir por medio de 
banderas rojas durante el día, o con cualquier tipo de señalamiento 
luminoso durante la noche, la existencia de excavaciones, 
escombro, acumulamiento de materiales y otros en la vía pública, 
que signifiquen un peligro para el tránsito de peatones o vehículos. 

Artículo 408. 	Los conductores abastecerán sus vehículos de 
combustible con el motor apagado. Los de servicio público lo harán 
sin pasajeros a bordo. 

Artículo 409. 	Ningún vehículo debe llevar personas a bordo 
cuando sea transportado por otro; tampoco debe llevarlas cuando 
sea remolcado por otro vehículo, excepto el conductor cuando la 
maniobra lo haga necesario. 

Artículo 410. 	En intersecciones o zonas marcadas para el 
paso de peatones donde no haya semáforos ni agentes de Tránsito 
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que regulen la circulación, los conductores cederán el paso a los 

peatones que se encuentren sobre la parte de la superficie de 

rodamiento correspondiente al sentido de circulación del vehículo; 

en vías de doble sentido, donde no haya refugio central para 

peatones, también deberán ceder el paso a los que se aproximen, 

provenientes de la parte de la superficie de rodamiento 

correspondiente al sentido opuesto. 

Artículo 411. 	Todo conductor deberá ceder el paso a los 

vehículos que se desplazan sobre rieles. 

Todo conductor al aproximarse a un cruce de ferrocarril, deberá 

hacerlo a velocidad moderada y no cruzará la vía férrea hasta 

cerciorarse de que no se aproxima ningún vehículo que circule 

sobre los rieles. 

Artículo 412. 	En las intersecciones, los conductores otorgarán 

las siguientes preferencias de paso: 

I. En vialidades primarias: Arterias principales, calzadas y 

pares viales de primera magnitud, sobre todas las demás 

arterias; 

II. En las vialidades secundarias que no tengan señalamiento 

de alto, sobre las que sí lo tengan; 

III. En las vías férreas, sobre las arterias que las crucen; 

IV. A los vehículos en circulación, respecto de los que 
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retrocedan, los que se incorporen a la vía, o los que salgan 

de estacionamiento, centro comercial, cochera, gasolinera y 

otros establecimientos; 

V. A los vehículos de emergencia que estando en servicio lleven 

encendidos códigos y sirena, debiendo permitirles el paso si 

cruzan en una intersección semaforizada o no, o 

colocándose en el extremo derecho de la vialidad y debiendo 
hacer alto. No deberán por ningún motivo aprovechar esta 

circunstancia para circular inmediatamente detrás de estos 

vehículos; 

VI. En arterias de doble sentido, el que siga de frente sobre el 

que dé vuelta a la izquierda, no tratándose de avenidas, 
calzadas y viaductos en los que la vuelta a la izquierda estará 
prohibida, salvo en los casos en que haya señalamiento 

expreso o infraestructura que lo permita; y 

VII. La vuelta a la derecha, aún con semáforo en alto, es 

permitida con precaución, previo alto total y otorgando 
preferencia al peatón y al ciclista. 

Asimismo, es permitida la vuelta a la izquierda, aún con semáforo 
en alto, proviniendo e ingresando a calles de un solo sentido de 
circulación, con las mismas restricciones y precauciones que la 

vuelta a la derecha, cuando no exista señalamiento expreso que lo 

prohíba. Se dará preferencia de paso al peatón que ya esté 
cruzando la calle. 
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Artículo 413. 	Los conductores de vehículos que se acerquen a 

una intersección donde no existan señalamientos, deberán hacer 
alto; en este caso se cederá el paso al vehículo que ya se 

encuentre ostensiblemente dentro de dicha intersección. 

Artículo 414. 	En los cruceros donde no haya señalamiento que 

otorgue la preferencia de paso, el agente de tránsito que regule la 
circulación, semáforo o habiéndolo no funcione, se observarán las 

siguientes disposiciones: 

En los cruceros donde no haya señalamiento que otorgue la 
preferencia de paso o agente de tránsito que regule la circulación, 
semáforo o habiéndolo no funcione, se observaran las reglas que 

se establezcan en el reglamento correspondiente. 

Artículo 415. 	En los cruceros en donde se encuentre 

señalamiento de alto en todas las ramas de la intersección, 
deberán hacer alto total los vehículos, iniciando la circulación el 
conductor que tenga prelación de paso conforme al artículo que 
antecede, y posteriormente el vehículo que transita por la otra vía, 
pasando primero uno, luego el otro y así sucesivamente. 

Artículo 416. 	El Reglamento que se derive de esta Ley, 

establecerá las bases y criterios técnicos que contribuyan a dirimir 
con la debida objetividad, alguna controversia, de ocurrir algún 

hecho de tránsito. 
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Artículo 417. 	Cuando en calles o caminos de doble circulación 

el conductor de un vehículo pretenda dar vuelta a su izquierda, está 

obligado a ceder el paso a los vehículos que circulen de frente. 

Artículo 418. 	Al circular los vehículos de seguridad pública y 

de emergencia, en uso de sus señales luminosas y audibles, los 

conductores les cederán el paso invariablemente y deberán 

ocupar, dentro del carril derecho, una posición paralela a la acera, 
deteniendo la marcha. 

Tienen preferencia de paso los vehículos que prestan los servicios 

siguientes, siempre y cuando circulen en uso de sus luces y sonido 
de urgencia: 

Bomberos; 

II. Ambulancias; y 

III. Vehículos de policía. 

Cuando los conductores de los vehículos se encuentren en el caso 
señalado en el artículo anterior, en los lugares donde la circulación 

se efectúe por medio de zonas de alta velocidad, deberán pasarse 
a la de baja haciendo alto. 

Artículo 419. 	Ningún conductor deberá seguir a un vehículo 
policial en servicio o de emergencia, ni detenerse o estacionarse a 

una distancia que afecte el equipo ni al personal que se encuentre 
operando. 
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Artículo 420. 	Los conductores de vehículos que al llegar a un 

crucero protegido por agente de tránsito o semáforos, deseen dar 

vuelta a cualquier lado, tendrán la obligación de ceder el paso a los 

peatones que, amparados en la misma señal, crucen de una acera 

a otra. 

Artículo 421. 	El conductor que tenga que cruzar la acera para 

entrar o salir de una cochera, estacionamiento o calle privada, 

encontrándose iniciando la marcha al estar estacionado al margen 

de la acera o del acotamiento del camino, debe ceder el paso a 

peatones y vehículos. 

Artículo 422. 	Aunque los dispositivos para el control de 

tránsito lo permitan, queda prohibido avanzar sobre una 

intersección cuando no haya espacio suficiente para que el 

vehículo deje libre dicha intersección para la circulación. 

Artículo 423. 	Ningún conductor deberá colocar su vehículo en 

o cerca de una curva o cima, donde no pueda ser visto por otro 

conductor, desde una distancia de seguridad, de acuerdo a la 

velocidad máxima permitida en la vía. El reglamento especificará 

esta regla. 

Artículo 424. 	Ninguna persona conducirá un vehículo por una 

vía pública a una velocidad mayor que la autorizada y prudente, 

tomando en consideración las condiciones del vehículo, del 

tránsito, del camino, de la visibilidad y del propio conductor, ni 

superior a los límites que esta Ley establece en su caso, excepción 
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hecha de aquellos vehículos de emergencia cuando estén 
prestando un servicio de esta naturaleza al público. 

Artículo 425. 	Los vehículos policiales y de emergencia, al 
estar prestando al público un servicio de esta naturaleza, deberán 

accionar los dispositivos acústicos y de luces especiales de que 
estén provistos, para indicar a los demás usuarios de la vía pública 
que requieren les sea cedido el paso. 

Artículo 426. 	Las autoridades, en los términos establecidos en 
el reglamento, fijarán los límites máximos y mínimos de velocidad 
para la circulación de vehículos en calles, caminos y carreteras del 
Estado, mediante los señalamientos correspondientes. 

Los límites de velocidad máxima, cuando no haya señales que 
indiquen otros, serán de cuarenta kilómetros por hora en zonas 

urbanas y de noventa kilómetros por hora en zonas rurales 
despobladas. En áreas escolares y hospitalarias la velocidad 
máxima será de veinte kilómetros por hora. 

Artículo 427. 	Los vehículos de tracción animal tienen prohibido 
circular por las calles o caminos de intenso tráfico y en el primer 
cuadro de las ciudades. 

Artículo 428. 	Cuando un vehículo sea conducido a velocidad 
más lenta que la normal del tránsito, deberá circular por su extrema 
derecha. 
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Artículo 429. 	En las vías públicas donde existan señaladas 

zonas de alta o baja velocidad para circular, los conductores de 

vehículos no podrán pasar de una a otra fuera de los lugares 

destinados para ello. 

Artículo 430. 	Queda prohibida la maniobra de retorno sobre la 

misma vialidad. El reglamento que se derive de este ordenamiento, 
establecerá los casos, lugares y condiciones de la prohibición de 

esta maniobra. 

Artículo 431. 	En las calles donde se permita el estacionamiento 

de vehículos, los conductores de éstos están obligados a 
estacionarlos invariablemente donde las condiciones de 
circulación lo permitan y en la forma y horarios que establezcan las 

autoridades de tránsito. 

Artículo 432. 	En la vía pública sólo podrán efectuarse 
reparaciones cuando se consideren motivadas por casos de 
emergencia o de fuerza mayor. Los talleres o casas que se 
dediquen a la reparación de vehículos, bajo ningún concepto 
podrán repararlos o estacionarlos en la vía pública con esta 

finalidad. 

Artículo 433. 	Queda prohibido depositar mercancías en la vía 

pública; sólo se permitirá por causas de fuerza mayor y donde no 

se interrumpa la libre circulación. 

Artículo 434. 	El transporte nocturno de carga sobresaliente 

requiere permiso específico de las autoridades de tránsito para 
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cada viaje, señalando en el mismo itinerario, carga, dimensiones y 

peso de ésta y señales que debe portar. 

Artículo 435. 	El Reglamento de la presente Ley establecerá 

los lineamientos y reglas técnicas relativas a la conducción y 

circulación de vehículos motorizados y no motorizados, que se 

indican en este título. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS 

Artículo 436. 	Los estacionamientos se constituyen, por regla 
general, en los espacios fuera de la vía pública para detener o 

resguardar vehículos por tiempo determinado y tendrán la 
siguiente clasificación: 

I. Estacionamiento en espacio público: Espacio físico o 
lugar público para satisfacer las necesidades de los usuarios 
en general, para el resguardo de los vehículos, de manera 
gratuita; 

II. Estacionamiento en vía pública: Espacio físico establecido 
en la vialidad donde excepcionalmente se autoriza detener y 

desocupar los vehículos motorizados y no motorizados por el 

tiempo que establezca la autoridad, quien además podrá 
hacer exigible el pago de una tarifa, aplicando las medidas 
tecnológicas y equipo apropiado que estime más pertinentes 
para su debido control; 
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III. Estacionamiento público: Espacio físico autorizado a 

personas físicas o morales para satisfacer las necesidades 

del público en general, para el resguardo de los vehículos 
motorizados y no motorizados, mediante el pago de una tarifa 
en los términos de los Reglamentos Municipales 

correspondientes; y 

IV. Estacionamiento privado: Es aquel espacio físico para 

satisfacer las necesidades propias, de individuos, 

instituciones o empresas, para el resguardo de vehículos, 

siempre que el servicio sea gratuito; 

Artículo 437. 	La autorización para estacionamiento de 

vehículos en cualquier espacio de la vía pública será atribución de 
los municipios, y los espacios permitidos así como las excepciones 
estarán determinados en el Reglamento de ésta Ley. 

El estacionamiento de vehículos en fraccionamientos o unidades 
habitacionales sujetos al régimen de propiedad en condominio, se 

regirá por el reglamento interior correspondiente. 
El reglamento de construcción municipal definirá las características 
geométricas y funcionales de las áreas de estacionamiento, en 
términos de seguridad, operatividad y comodidad de esos 

espacios. 

Artículo 438. 	El establecimiento y funcionamiento de locales 

destinados a operar como estacionamiento de vehículos de 
servicio al público, deberán contar con los permisos de las 

autoridades municipales correspondientes. 
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Artículo 439. 	Para la autorización de estos establecimientos, 

se estará, a lo dispuesto en el Reglamento que se derive de la 

presente Ley y a la reglamentación municipal en materia de 

construcción y regulación de estos establecimientos. 

Artículo 440. 	Las Autoridades Municipales, en los permisos 

para la construcción de obras y edificios, plazas comerciales, salas 

de cine y otros establecimientos que sean generadores de viajes 

peatonales y vehiculares, vigilarán que éstos cuenten con un 

número de cajones para el estacionamiento, de conformidad a lo 

establecido en el reglamento municipal en materia de construcción. 

Artículo 441. 	Los Ayuntamientos, de conformidad con lo 
establecido por la presente Ley y su Reglamento, atenderán los 

requerimientos permanentes, temporales o eventuales para que en 

zonas turísticas, puedan ser utilizadas las vialidades u otros 
espacios públicos para el estacionamientos de vehículos, con el fin 

de promover el orden, la eficiencia, comodidad y seguridad de las 
personas. 
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TÍTULO DÉCIMO NOVENO 

DE LAS SANCIONES Y RECURSOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA IMPOSICIÓN DE 

SANCIONES 

Artículo 442. 	La imposición de sanciones, en casos de 

infracción a los preceptos de esta Ley y su Reglamento, 
corresponden a las autoridades estatales o a los municipios, en su 

ámbito de competencia. 

Artículo 443. 	A quienes cometan infracciones a los preceptos 

de esta Ley y su Reglamento, así como del incumplimiento al 
régimen de concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas en 

este ordenamiento, se aplicaran las siguientes sanciones: 

I. Amonestación por escrito o verbalmente; 

II. Multa; 

III. Suspensión, cancelación y anulación de la licencia de conducir; 

IV. Suspensión o cancelación del certificado de aptitud del 

operador; y 

VII. Suspensión, revocación o extinción de las concesiones, 

permisos o autorizaciones. 
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Cuando se corneta alguna de las infracciones establecidas en esta 

Ley, y existan causas de interés social y orden público, los 

vehículos que se utilicen para la prestación de los servicios de 

transporte, podrán ser retenidos por la SGG. 

El monto o duración de las sanciones estará sujeto a lo dispuesto 

en los tabuladores vigentes que de la presente Ley se deriven, 

debiendo considerar la gravedad de la infracción por las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, el daño producido, la 

condición económica del infractor y la reincidencia, en su caso. 

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las de carácter penal 

y civil que pudieran derivarse de las infracciones cometidas. 

Artículo 444. 	Para la imposición de las sanciones se tomará en 
cuenta: 

I. La magnitud de la infracción; 

II. La reincidencia, si la hubiera; 

III. Las circunstancias externas que influyeron en la realización de 
la conducta; y 

IV. Las condiciones económicas del infractor. 



254 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 10 de Octubre de 2018 

Artículo 445. 	La reincidencia en la comisión de una misma falta 

prevista por este ordenamiento, se aplicará el doble del monto 

inicial de la multa que se hubiera impuesto. 

Para que se configure la reincidencia, la sanción anterior a la que 

se imponga, debe encontrarse firme; computándose la comisión de 

faltas para estos efectos, en un plazo de un año. 

Artículo 446. 	Para establecer el monto de las multas a que se 

refiere esta Ley, se tomará como criterio la UMA que se encuentre 
vigente en la fecha en que se cometa la infracción, y en su valor 

diario. 

Articulo 447. 	Para calificar las sanciones impuestas, de 

acuerdo con su gravedad, se atenderá a los parámetros 

establecidos por la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio 

fiscal en el cual se haya verificado la infracción. 

Artículo 448. 	Las autoridades competentes estarán facultadas 

para imponer multas por infracciones listadas en esta Ley o por el 

incumplimiento de cualquiera de sus disposiciones. 

Para efectos de la calificación en el establecimiento de sanciones 

por parte de las autoridades competentes, deberán de seguirse los 

parámetros establecidos en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 449. 	Los responsables por la comisión de las 

infracciones y por tanto acreedores a las sanciones que se refiere 

esta Ley, serán: 
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Los conductores; 

II. Los propietarios de vehículos particulares y de uso oficial; 

III. Solidariamente los propietarios de 	negociaciones o 
establecimientos; 

IV. Los titulares de autorizaciones para operar las escuelas de 
manejo; y 

V. Los concesionarios o permisionarios respecto de las sanciones 
correspondientes a los vehículos con los que se proporcione el 
servicio público de transporte; 

Artículo 450. 	Las autoridades de tránsito podrán detener la 
marcha de un vehículo cuando se cometa alguna infracción o se 
lleven a cabo los operativos señalados en el artículo anterior. 

Si al detener la marcha de un vehículo, los agentes de tránsito 
perciben que el conductor del vehículo muestra síntomas de que 
conduce en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas deberá 
someterse a las pruebas para la detección del grado de 

intoxicación, que practiquen las autoridades legalmente facultadas 
para ello, y se les sancionará de la siguiente forma: 

I. Con arresto administrativo inconmutable de seis a nueve horas 

a la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una 
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cantidad de 0.40 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire 

espirado; 

II. Con arresto administrativo inconmutable de nueve a doce horas 

a la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una 
cantidad mayor a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire 
espirado o estar bajo el influjo de drogas estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas o tóxicas; y 

III. Con suspensión de la licencia de manejar en caso de 
reincidencia, o revocación de la misma por segunda 
reincidencia, de conformidad con lo establecido en esta Ley, 
además de las sanciones señaladas en las fracciones 

anteriores, según corresponda. 

Las personas sancionadas en términos de las fracciones 

anteriores, deberán asistir a un curso en materia de sensibilización, 
concientización y prevención de hechos de tránsito por causa de la 

ingesta de alcohol o el influjo de drogas estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas o tóxicas, ante la instancia que indique la 

autoridad competente. 

La calificación de las sanciones previstas en el presente articulo 

estará sujeta a las reglas establecidas en el Reglamento de la 

presente Ley y demás disposiciones aplicables. Los jueces de 

barandilla serán los competentes de su aplicación. 

En caso de que el conductor se niegue a someterse a las pruebas 

anteriormente señaladas y habiéndolo apercibido de las 
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consecuencias de su negativa mantenga la misma postura, tal 

circunstancia se asentará en acta administrativa de hechos 

debidamente fundada y motivada, y se le aplicará la sanción 

prevista en la fracción II de este artículo. 

Las autoridades de tránsito como medida de seguridad podrán 

retirar el vehículo de la vía pública, salvo que se cuente con alguna 

persona que lo conduzca en términos del presente ordenamiento y 

el conductor otorgue su consentimiento. 

El retiro del vehículo previsto en el párrafo anterior se realizará de 
conformidad con el artículo 289 de esta Ley. 

Si al conductor de vehículos destinados al servicio de transporte 
escolar, pasajeros, carga o de sustancias tóxicas o peligrosas, se 

le detecta alcohol en su organismo o estar bajo el influjo de drogas 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, le será 
aplicable la sanción prevista en la fracción II y se hará del 
conocimiento de la autoridad de la materia para efecto del proceso 

de responsabilidad que corresponda, dada su condición de 
prestador de un servicio público. 

En todo supuesto, deberán respetarse los derechos humanos de 

los conductores y de las personas que los acompañen, en su caso. 

Artículo 451. 	Toda persona física o moral que haya sido titular 

de una concesión o permiso del servicio público de transporte y 

que haya dejado de serlo por cesión, anulación o revocación, no 

podrá obtener la titularidad de otro en un término de tres años. 
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Artículo 452. 	La facultad del Estado para hacer exigibles las 

sanciones que se impongan a los infractores de esta Ley 

prescribirá en el transcurso de dos años, a partir de la fecha en que 

se notifique la infracción cometida. 

En los casos de infracciones cometidas con bicicletas, la autoridad 
que imponga la sanción, se sujetará a las disposiciones que 

establezca el Reglamento que se derive de la presente Ley. 

Artículo 453. 	Los Municipios, en el ámbito de su competencia, 

fijarán los procedimientos y medios probatorios necesarios para la 
imposición de las sanciones que correspondan ante una infracción 

vial, respetando siempre las bases generales previstas por la 
presente Ley y la garantía de audiencia consagrada por la 

Constitución Política Federal y local. 

CAPÍTULO II 
DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE 

Artículo 454. 	Las sanciones que deban imponerse, en materia 

de transporte, corresponden al estado, por conducto de la 

autoridad de Vialidad y transporte competente que se señalan en 
el presente ordenamiento. 

En la vigilancia del servicio público de transporte, podrán participar 

también los agentes de tránsito de los municipios, en los términos 

del convenio de coordinación que en todo caso se celebre para 

tales efectos. 
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Artículo 455. 	El tabulador de infracciones se elaborará, 

revocará, modificará o adicionará por el Ejecutivo del Estado 

determinando el monto de las sanciones económicas, debiendo 

publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Las sanciones económicas que en el tabulador se establezcan no 

deberán ser menores al equivalente a treinta veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización ni mayores que el 

equivalente a ochocientas veces dicho valor, con excepción de la 

sanción establecida para los propietarios de vehículos particulares, 

que en ellos presten servicio público de transporte de pasajeros o 
de carga, sin contar con la autorización respectiva en los términos 

de esta Ley. 

	

Artículo 456. 	Procederán la aplicación de sanciones, en los 

casos señalados en la presente Ley y su reglamento. 

	

Artículo 457. 	A los propietarios y conductores de vehículos 

particulares, que en ellos presten servicio público de transporte de 
pasajeros o de carga, sin contar con concesión y permiso en los 

términos de esta Ley, se les impondrá multa que variará 

dependiendo de las circunstancias, del importe de mil a mil 

quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

	

Artículo 458. 	La autoridad competente podrá iniciar de oficio el 

procedimiento de aplicación de sanciones, cuando en caso de 

flagrancia tenga conocimiento en forma directa de los hechos que 
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impliquen una posible contravención a las disposiciones de esta 

Ley o sus normas reglamentarias; o bien, cuando medie queja 

debidamente ratificada en los términos de la presente Ley. 

CAPÍTULO III 

DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE VIALIDAD Y 

TRÁNSITO 

Artículo 459. 	La aplicación de las sanciones por la 

transgresión de los ordenamientos en materia de tránsito, 

previstas en la Ley y su Reglamento, compete a las autoridades 

municipales. 

Artículo 460. 	El monto o duración de las sanciones, estará 

sujeto a lo dispuesto en las normas reglamentarias de la 
presente Ley y en el tabulador de infracciones. El tabulador se 
elaborará, revocará, modificará o adicionará por los municipios, 
determinando el monto de las sanciones económicas, debiendo 

publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Las sanciones económicas que en el tabulador se establezcan no 

deberán ser menores al equivalente a una vez en UMA vigente en 
la zona geográfica que corresponde al Estado de Sinaloa, ni 
mayores que el equivalente a cincuenta veces UMA. 

Artículo 461. 	Las autoridades municipales, atendiendo a la 

gravedad del caso, por las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
el daño producido, la condición económica del infractor y la 
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reincidencia en su caso, podrán aplicar, conjunta o 

separadamente, las siguientes sanciones: 

Multas, de conformidad al tabulador de infracciones 

vigente; 

II. 	Detención del vehículo o impedir la circulación del 

mismo; y 

111. 	Arresto administrativo. 

Atendiendo su gravedad, la autoridad competente podrá aplicar por 

las transgresiones a la presente Ley y su Reglamento, sanciones 

administrativas consistentes en multa y como medida preventiva y 
de seguridad la detención y retiro del vehículo automotor, así como 

la suspensión de la vigencia de la licencia de conducir, y retiro de 

los documentos, placas y tarjeta de circulación del mismo, en los 

casos previstos expresamente en dichos ordenamientos. 

Artículo 462. 	Con la finalidad de hacer efectivo el pago de las 

sanciones económicas impuestas a un infractor, las autoridades 

municipales podrán solicitar a la autoridad fiscal correspondiente, 

utilizar el procedimiento administrativo de ejecución previsto por la 
Ley respectiva. 

Artículo 463. 	Cuando el infractor corneta varias infracciones 

en un mismo acto, se le acumularán las sanciones 
correspondientes a cada una de ellas. 
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Artículo 464. 	Cuando conste que el infractor ha incurrido en la 

misma falta dentro del año anterior a la última, será considerado 

como reincidente, en cuyo caso, la multa se aumentará hasta en 

un 100% del monto inicial que se hubiera impuesto. 

	

Artículo 465. 	La acción de imponer sanciones por infracciones 

a las disposiciones de tránsito, prescribirán en un año contado a 

partir del día en que se cometan. 

	

Artículo 466. 	Los vehículos que con motivo de la aplicación de 

esta Ley y su Reglamento deban ser retirados de la vía pública se 
depositarán y custodiarán en los locales del servicio de depósito y 

guarda de vehículos habilitados para ese objeto, utilizando los 

servicios de salvamento y arrastre existentes, con cargo para el 

propietario de dichos vehículos. 

Después de transcurridos seis meses de depósito y custodia, si el 

propietario del vehículo no acude a recuperarlo, con audiencia en 

los términos de Ley, se procederá a su remate por considerarse 
sus adeudos como crédito fiscal, teniendo preferencia dicho 

crédito del importe del remate. 

Artículo 467. 	El pago de las sanciones económicas deberá 

hacerse en las instancias recaudadoras de los municipios 

correspondientes. 

Artículo 468. 	El procedimiento para la aplicación de sanciones 

en materia de tránsito, así como para la tramitación en su caso, de 

los medios de impugnación, a que se refiere este ordenamiento, se 
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regirán por las disposiciones que establezca el Reglamento de la 

presente Ley. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS RECURSOS 

Sección I 

De los Recursos en Materia de Transporte 

Artículo 469. 	En contra de las sanciones que se impongan en 

los términos de la presente Ley, derivadas del acta de hechos 

levantadas por los inspectores, se podrá interponer, ante la 

autoridad de Vialidad y Transporte el recurso de inconformidad, 

dentro de un término de cinco días hábiles contados a partir de la 

fecha en que se notifique o al de la fecha en que se tenga 
conocimiento de la resolución. 

Del mismo modo en contra de la resolución recurrida mediante la 

cual se aplique la infracción correspondiente, a partir de la fecha 

en que se notifique o en su caso a partir del día en que se tenga 
conocimiento del acto que se impugna. 

Artículo 470. 	En contra de las resoluciones en que se 

establezcan modificaciones a las concesiones o permisos, él o los 

afectados podrán promover dentro de los quince días siguientes al 

de su notificación o al de la fecha en que se tenga conocimiento de 

la resolución, el recurso de revisión ante la SGG. 
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Sección II 

De los Recursos en Materia de Tránsito 

	

Artículo 471. 	El conductor a quien se le imponga una sanción 

con base en un acta de hechos, podrá inconformarse contra la 

misma dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la fecha 

en que se notifique o al de la fecha en que se tenga conocimiento 

de la resolución. La inconformidad deberá presentarse ante la 

autoridad que hubiere emitido la resolución y resolverse por su 

superior jerárquico. 

	

Artículo 472. 	El procedimiento para la aplicación de sanciones 

en materia de tránsito, así como para la tramitación en su caso, de 
los medios de impugnación a que se refiere el artículo anterior, se 

regirán por las disposiciones que establezca el Reglamento de la 

presente Ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Se abroga la Ley de Tránsito y Transportes del Estado 

de Sinaloa publicada el día nueve del mes de abril de mil 

novecientos noventa y tres en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa", y todas sus modificaciones. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan el presente ordenamiento. 

TERCERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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CUARTO. A efecto de proveer a la observancia y estricta 

aplicación de la presente Ley, el Gobernador del Estado expedirá, 

dentro de los ciento ochenta días siguientes a que entre el vigor 

esta Ley, la Reglamentación correspondiente. En tanto se expide 

dicha Reglamentación, se aplicarán, en lo conducente, los que se 

encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley, y en todo aquello 

que no se oponga al contenido de la presente ley. Misma que 

mínimamente deberá asegurar a las personas con discapacidad en 

el servicio de transporte público de pasajeros que por cada ruta 

cada hora exista una unidad por cada punto de dicha ruta 
prestando dicho servicio. 

QUINTO. Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia 
deberán adecuar los reglamentos municipales que deriven de esta 

ley, dentro de ciento veinte días siguientes a que entre en vigor el 

Reglamento de la presente Ley, permaneciendo entre tanto 

vigentes los reglamentos municipales existentes, en tanto no se 
oponga a las disposiciones del presente ordenamiento. 

SEXTO. Dentro de los sesenta días posteriores a la publicación del 

presente decreto, el Ejecutivo del Estado establecerá los 

mecanismos de coordinación entre la Secretaría General de 
Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría 

de Administración y Finanzas para la exacta observancia en las 
disposiciones de la presente Ley. 

SÉPTIMO. El Ejecutivo del Estado deberá instalar, dentro de los 
treinta días posteriores a entrada en vigor del Reglamento de este 
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ordenamiento, el Consejo de Movilidad, debiendo nombrar 

previamente al presidente de dicho organismo con la categoría que 

se prevé en el presente ordenamiento. 

OCTAVO. Dentro de los doscientos setenta días siguientes a la 

entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, deberá elaborar el Programa Estatal de Movilidad y lo 

someterá para aprobación por parte del Ejecutivo del Estado. 

NOVENO. Del Programa Estatal de Movilidad se derivará la 

Estrategia de Modernización del Transporte Público, la cual deberá 

ser elaborada dentro de los ciento ochenta días posteriores a la 

aprobación del Programa Estatal, y en la misma se establecerán 

los plazos en que deberán cumplirse las acciones estratégicas que 

determinaran las condiciones, características y plazos que deberán 

contener los equipamientos, las infraestructuras y las unidades 

para el correcto otorgamiento del servicio a los usuarios del 

transporte público. 

DÉCIMO. La Comisión de Financiamiento para la Movilidad, será 

establecida por el Ejecutivo del Estado, dentro de los sesenta días 

siguientes a la entrada en vigor del Reglamento de este 

ordenamiento. 

DÉCIMO PRIMERO. Dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la 

Secretaría de Administración y Finanzas, dentro de un plazo no 

mayor a noventa días de haber entrado en vigor la misma, 
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acordarán las bases y lineamientos para implementar y poner en 
operación el Registro Público de Movilidad. 

DÉCIMO SEGUNDO. El Gobierno del Estado, con el apoyo de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, y en coordinación con los 

Ayuntamientos, emprenderá una campaña de información y 

difusión en todo el Estado sobre el contenido y los alcances de la 

presente ley, en un plazo no mayor de sesenta días, contados a 

partir de la publicación de este Decreto en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

DECIMO TERCERO. Las concesiones, permisos y autorizaciones, 

otorgadas con apego al TÍTULO TERCERO de la Ley que se 

abroga, conservarán su vigencia, así como la autorización para 

continuar con la prestación del servicio público de transporte en la 

modalidad correspondiente, debiendo regirse en lo sucesivo y sin 

perjuicio de los derechos adquiridos, por las disposiciones de la 
presente Ley y su Reglamento. 

DÉCIMO CUARTO. Los trámites y procedimientos administrativos, 
los de aplicación de sanciones y la substanciación de los recursos 

iniciados o interpuestos antes de la entrada en vigor del presente 

Decreto, serán concluidos y resueltos por las autoridades 

correspondientes, de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes al momento de su inicio o aplicación respectivos. 

DÉCIMO QUINTO. El Ejecutivo del Estado, dentro de los sesenta 

días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá 

realizar las adecuaciones correspondientes al Reglamento de la 
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Ley Orgánica de la Administración Pública a efecto de que las 

dependencias que se señalan, asuman las facultades en los 

términos previstos en este ordenamiento. 

DÉCIMO SEXTO. La integración de Sistema Público de Transporte 

Colectivo Urbano Convencional al Sistema Integrado de 

Transporte, a que se refiere la presente Ley, deberá completarse 

en un plazo no mayor a diez años. 

DÉCIMO SÉPTIMO. El poder Ejecutivo del Estado, a efecto de 

hacer frente a las obligaciones, planes y programas que se derivan 
de la presente Ley, deberá proporcionar la suficiencia 

presupuestaria requerida y realizar los ajustes al Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2019 y posteriores. 



( 
C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 

DIPUTADO SECRETARIO 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de 

septiembre del año dos mil dieciocho 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

Se reta o de Desa olio Sustentable 

A 	 CHAVE  

Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DEL ESTADO DE SINALOA 
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Representantes Legalmente Investidos, Enajenen a Título de Donación Gratuita un terreno con superficie de 
3,761.00 metros cuadrados, a favor de SHRINERS del Estado de Sinaloa, Institución de Asistencia Privada. 
Decretos Municipales Nos. 48, 49, 50 y 51 de Salvador Alvarado.- Se conceden Pensiones por Retiro, Retiro 
Anticipado y por Jubilación, a empleados de este II. Ayuntamiento. 
Decreto Municipal No. 26 de Culiacán.- Por el que se Reforman diversos Reglamentos del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa, para eliminar las Referencias al Salario Mínimo como Unidad de Cuenta, Índice, Base, 
Media o Referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 
Municipio de Navolato.- Acuerdo No. 1, Que reforma el Decreto número 17, que Crea el Instituto Municipal 
de Planeación de Navolato, Sinaloa. 
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	Decreto Municipal No. 29 de Cosalá.- Por el que se concede autorización de Lotificación del Fraccionamiento 
Campestre «Colinas de San Francisco», a favor del C. Francisco Zepeda Macías. 
Decreto Municipal No. 28 de Cosalá.- Se concede Pensión por Retiro Anticipado, al Ciudadano Fausto 
Romero Peralta. 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
Municipio de Navolato.- Por medio del cual se Adicionan disposiciones a la Fracción XVII del artículo 17 
del Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato. 

27 - 50 
AVISOS JUDICIALES 

EDICTOS 
51 - 72 

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

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 863 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 25, FRACCIONES II, III Y VI; 
32, ÚLTIMO PÁRRAFO; Y 45, DE LA LEY DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 25, fracciones II, III 

y VI; 32, último párrafo; y 45; de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 25.... 

I. . 

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de 

febrero; 

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

IV. . 
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V.  

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de 
noviembre; 

VII. al IX. ... 

ARTÍCULO 32.... 

I. a la VI. 

Los reglamentos que expidan los municipios, determinarán el 
porcentaje que se descontará al salario de los trabajadores en el 
caso previsto en la fracción I, y en lo que respecta a las fracciones 
IV y V, el Tesorero Municipal de cada Ayuntamiento tendrá la 
obligación de enterar al sindicato solicitante, los recursos retenidos 
a los trabajadores, en un plazo no mayor a 3 días hábiles 
posteriores a la retención del salario. Fuera de los casos 
señalados, el salario no será susceptible de embargo judicial o 
administrativo. 

ARTÍCULO 45. El trabajador a su elección, podrá solicitar ante el 
Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje que corresponda, que 
se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o se le indemnice 
con el importe de tres meses de salario, a razón del que 
corresponda a la fecha en que se realice el pago. 

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de 
la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que 
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hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios 

vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un 

periodo máximo de doce meses, en términos de lo preceptuado en 

la última parte del párrafo anterior. 

Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha 

concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, 

se pagarán también al trabajador los intereses que se generen 

sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por 

ciento mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto 

en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de 
indemnizaciones o prestaciones. 

En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los 
salarios vencidos como parte del conflicto, a partir de la fecha del 
fallecimiento. 

Los abogados, litigantes o representantes que promuevan 
acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de 
pruebas, recursos y, en general toda actuación en forma 
notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u 

obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, serán 
sancionados en los términos de la legislación aplicable. 

Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de 

los servidores públicos, se sancionará en los términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado. De igual manera, 

se sancionará en caso de reincidencia. Además en este último 
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supuesto se dará vista al Ministerio Público para que investigue la 

posible comisión de delitos contra la administración de justicia. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periodo Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Queda sin efecto cualquier disposición que se oponga 

al presente decreto. 

TERCERO. Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en 

vigor del presente Decreto, serán concluidos de conformidad con las 
disposiciones aplicables al momento de su inicio. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de 

septiembre del año dos mil dieciocho. 

tv‘fit 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 	C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 	 DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Con 	cional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de Sinaloa, en 

ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65 fracciones XIV y XXV, 66, párrafo 
primero, 69 y 72 de la Constitución Política Local, y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 3°, párrafo primero, 8°, 9 y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Sinaloa, y: 

CONSIDERANDO 

Que conforme a lo dispuesto en la Ley de Gobierno Electrónico corresponde al Gobierno del 
Estado de Sinaloa integrar los esfuerzos de las Dependencias para lograr la interoperabilidad 
de los sistemas internos con la finalidad de hacer más eficiente la entrega de servicios públicos, 
además de lograr grandes ahorros e incentivar el cuidado del medio ambiente. 

Que la Secretaria de Innovación es la encargada de ejecutar instrumentos de evaluación, 
encaminados a mantener un estándar de calidad en el desempeño y productividad de los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, así como el control y 
seguimiento del desempeño en las diferentes áreas de gobierno de una manera proactiva, 
mediante la generación de indicadores claves que contribuyan hacia el buen funcionamiento 
del aparato gubernamental, así como generar esquemas de productividad que mejoren la 
operación en cada una de las actividades que se realicen dentro de la Administración Pública. 

Que con la implementación de un modelo de gestión de calidad y transparencia, a través de la 
creación de la "Ventanilla Universal" en las Unidades de Servicios Estatales y Módulos de 
Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de Sinaloa, se podrá ofrecer a los ciudadanos 
trámites y servicios de forma eficiente, efectiva, transparente y de calidad mediante nuevas 
formas de atención, aprovechando las tecnologías de información y comunicación. 

Que en virtud de las consideraciones que preceden, y con fundamento en las disposiciones 
legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL MODELO DE OPERACIÓN DENOMINADO 
VENTANILLA UNIVERSAL 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea con carácter permanente el modelo de operación denominado 
Ventanilla Universal para el mejoramiento de los trámites y servicios que se ofrecen por el 
Gobierno del Estado de Sinaloa en las Unidades Administrativas y Módulos de Atención 

Ciudadana del Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos del presente decreto, se entenderá por 

1. 	Administración Pública: Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal y Paraestatal del Estado de Sinaloa 

II. Dependencias: Las Secretarias del Ramo, sus órganos desconcentrados o Entidades 
Administrativas de la Administración Pública Estatal y aquellas que sean creadas de 
conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y 
su reglamento. 

III. Ventanilla Universal: El modelo de gestión de calidad y transparencia que se ofrecen 
en las Unidades Administrativas y Módulos de Atención Ciudadana del Estado, en 

donde se podrán atender trámites y servicios de inicio a fin de las diversas 
Dependencias. 

IV. Ejecutivo de Servicio: El personal adscrito a las Dependencias que atiende a la 
ciudadanía bajo el modelo de Ventanilla Universal 

V. Titular del Ejecutivo del Estado: El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO TERCERO.-El modelo de Ventanilla Universal tendrá los objetivos siguientes- 

1. 	Ofrecer a los ciudadanos trámites y servicios de forma eficiente, efectiva, transparente y 
de calidad, mediante nuevas formas de atención, aprovechando los medios y 
plataformas digitales; 

II. 	Implementar acciones emergentes para transformar la forma en que las dependencias 
se desempeñan, teniendo como prioridad la erradicación de actos de corrupción,  

III. 	Garantizar la certeza jurídica de los trámites y servicios, y 
IV. 	Mejorar la productividad de las dependencias y la calidad de los servicios 

gubernamentales. 

ARTICULO CUARTO.- Para el cumplimiento de los objetivos del modelo de Ventanilla 
Universal se deberá llevar a cabo las siguientes acciones. 

I. Modernizarlas áreas de atención; 
II. Otorgar múltiples trámites y servicios en una sola ventanilla; 

Realizar acuerdos y convenios de colaboración intersecretanal, 
IV. 	Capacitar de forma especializada a los Ejecutivos de Servicio; 
V. 	Implementar un modelo de "Cero Filas"; 
VI. 	Aprovechar las plataformas digitales; 
VII. 	Implementar modelos de autoservicio y en forma asistida, 
VIII. 	Crear un Expediente electrónico, 
IX. 	Establecer estándares de calidad en la autentificación de documentos; 
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X. 	Realizar acciones inmediatas en actos irregulares y de corrupción, y 
Xl. 	Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos.  

ARTICULO QUINTO.- La Secretaría de Innovación será la dependencia encargada de 
implementar el modelo de Ventanilla Universal en coordinación con las dependencias 
involucradas en el otorgamiento de los trámites y servicios. 

ARTICULO SEXTO.- Para lograr los objetivos del modelo Ventanilla Universal, los Ejecutivos 
de Servicio adscritos a las Dependencias auxiliarán a la Dirección de Recaudación del Servicio 
de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa en el cobro y expedición de recibos oficiales 
para los trámites y servicios de acuerdo a los lineamientos que ésta emita, siendo éstos 
responsables de cada uno de los actos que implique la consecución de los trámites inmersos 
en la Ventanilla Universal. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Cada una de las Dependencias, en coordinación con la Secretaria de 
Innovación, definirán los trámites y servicios que se ofrecerán en Ventanilla Universal, a la vez 
que capacitarán y proporcionarán los elementos necesarios para su realización a los Ejecutivos 
de Servicio de otras Dependencias. 

ARTICULO OCTAVO.- Además de ofrecer sus propios trámites y servicios, las Dependencias 
coadyuvarán a la realización de inicio a fin de los trámites y servicios del modelo Ventanilla 
Universal mediante sus Ejecutivos de Servicio adscritos, en apego a lo siguiente: 

1. 	La Dirección de Vialidad y Transportes se apoyará de personal adscrito a Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, 
Dirección de Registro Civil y Dirección de Recaudación para la verificación de la 
autenticidad de los documentos como requisitos y todos los actos que impliquen la 
consecución de los trámites de baja, alta y canje de placas, cambio de propietario y 
refrendo vehicular; 

II. 	El Registro Público de la Propiedad y del Comercio en adhesión al Modelo de 
Ventanilla Universal se apoyará de personal adscrito a Dirección de Vialidad y 
Transportes, Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, Dirección de Registro Civil y 
de la Dirección de Recaudación para la verificación de la autenticidad de los 
documentos como requisitos y todos los actos que impliquen la consecución de los 
trámites de solicitud de certificado de no propiedad, solicitud de certificado de única 
propiedad, solicitud de certificado de libertad de gravamen, solicitud de certificado 
de historia legal y consultas por folio; 
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111. 	La Dirección de Recaudación del Sistema de Administración Tributaria del Estado 
de Sinaloa en apego al Modelo de Ventanilla Universal se apoyará de personal 
adscnto a Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa, Dirección de Registro Civil y Dirección de Vialidad y Transportes 

para el cobro; 
IV. El Instituto Catastral del Estado de Sinaloa en adhesión al Modelo de Ventanilla 

Universal se apoyará de personal adscrito a Dirección de Vialidad y Transportes. 
Registro Público de la Propiedad, Dirección de Registro Civil y de la Dirección de 
Recaudación para la verificación de la autenticidad de los documentos como 
requisitos y todos los actos que impliquen la consecución de los trámites de 
información catastral y certificado de no registro catastral; 

V. La Dirección de Registro Civil en apego al Modelo de Ventanilla Universal se 
apoyará de personal adscrito a Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, Dirección de Vialidad y Transportes y 
Dirección de Recaudación para la verificación de la autenticidad de los documentos 
como requisitos y todos los actos que impliquen la consecución de expedición de 

actas de matrimonio, nacimiento, defunción y divorcio; 
VI. Además de los trámites y servicios antes mencionados, se aplicarán todos aquellos 

que posteriormente defina el Comité de Gestión de Calidad y Transparencia. 

ARTÍCULO NOVENO.- Las Dependencias, en términos de lo dispuesto por el presente 
Decreto, deberán: 

I. Habilitar la infraestructura necesaria para lograr la interoperabilidad de sus sistemas 
de trámites y servicios; 

II. Facilitar de manera permanente el acceso, consulta y transferencia de información 
para lograr la interconexión e interoperabilidad de sus sistemas; 

III. Adecuar sus canales de atención para otorgar los trámites y servicios, conforme a lo 
establecido en el presente decreto; 

IV. Facilitar los recursos humanos y materiales necesarios para el otorgamiento de los 
trámites y servicios; 

ARTICULO DÉCIMO.- Se crea el Comité de Gestión de Calidad y Transparencia, como una 
instancia de coordinación, definición, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias y 
acciones que se emprendan, para la implementación del modelo de Ventanilla Universal, que 
deberá estar integrado por un representante designado por el titular de cada una de las 
Dependencias que participan en el modelo de Ventanilla Universal, el titular de la Secretaria de 
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Innovación quien fungirá como presidente, y un representante de la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, se 
deberá emitir del manual de integración y funcionamiento del Comité de Gestión de Calidad y 
Transparencia para la Ventanilla Universal. 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa a los 03 días del mes de octubre del dos mil dieciocho. 

Gobernador del Estado de Sinaloa 



Junta de Aclaraciones 

Visita a instalaciones 

17/10/2018, 1000 horas 

No habrá visita do.,  instalaciones 

24/10/2018, 10 00 horas 
Presentación y apertura de 
proposiciones 

Contratación de servicios profesionales destinados a 
los programas preventivos que coordina el Centro 
Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana, solicitada 
por el Secretanado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 

Descripción de la licitación 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 10/10/2018 

CULIACAN, SINA 	•E OCTue15DE12.918. 

_ - — — 
EL CARREÓN RUELAS 

SUBS ETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
RÚBRICA. 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 28/2018 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 

Muebles para el Estado de Sinaloa, se convoca a los interesados en participar en la L'elación Pública 

Nacional número GES 28/2018, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet hito licompranetsinaloa gob mx, o bien, en las oficinas de la 
Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Palacio de Gobierno, en 
Insurgentes s/n, Centro Sinaloa. C P 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (667) 758-71-24, los dias de 
lunes a viernes de 9 00 a 15.00 horas. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en 

ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, XXIII 

Bis, y XXV, 69 y 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2° de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 73 fracción 1 y, 89 
fracción 1y último párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 contempla como uno de sus objetivos 
principales, el mantener finanzas públicas sanas y viables que impulsen el desarrollo 
del Estado de Sinaloa, mediante un Gobierno fiscalmente responsable que establezca 

incentivos que atiendan las necesidades, prioridades y demandas de la sociedad 
sinaloense. 

El Ejecutivo Estatal a mi cargo, consciente y sensible a las difíciles circunstancias 
económicas que viven la familias en el Estado, y conforme a las políticas públicas 

orientadas a promover el Desarrollo Económico, en uso de las facultades que me 
confiere la Constitución Política Local y demás normatividad aplicable, ha 
determinado por único día y dentro del Programa Jornadas de Apoyo "PURO 
SINALOA", otorgar un estímulo fiscal consistente en el 75% de descuento en el pago de 
Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los contribuyentes que tengan adeudos 
por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; de los derechos por 

Canje de Placas de servicio particular, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y 

Calcomanía de Refrendo de servicio particular; apoyos que se otorgarán a las 
personas que se presenten a pagar dichas contribuciones, así como a liquidar sus 
adeudos por los referidos conceptos, el día de la Jornada de Apoyo "PURO SINALOA', a 
celebrarse en la fecha y lugar que se determina en las disposiciones transitorias del 
presente Acuerdo. 

Es por ello, que por única ocasión, en mi carácter de Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sinaloa y en uso de las facultades que me confieren las disposiciones 
anteriormente referidas, tengo a bien expedir el siguiente: 

ii 
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ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGA UN ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, Y DERECHOS POR CANJE DE PLACAS, 

REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y CALCOMANÍA DE REFRENDO 

(CALCOMANÍA). 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede un estímulo fiscal consistente en el 75% de 

descuento en los conceptos de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los 

contribuyentes que tengan adeudos relativos a contribuciones en materia vehicular, 

específicamente en los conceptos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en 
los Derechos por Canje de Placas, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y 

Calcomanía de Refrendo (Calcomanía), todos relativos al servicio particular, vencidos 

o generados en ejercicios fiscales anteriores. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 

ejercicios fiscales anteriores al año 2018, les aplicará la normatividad que hubiere 

regido durante su nacimiento y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los contribuyentes deberán pagar las contribuciones omitidas 

por ejercicio fiscal o bien, cubrir totalmente el pago de sus adeudos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Los estímulos fiscales que se otorgan mediante el presente 

Acuerdo, tendrán vigencia únicamente el día en que se efectúe la Jornada de Apoyo 

`PURO SINALOA", fecha que se precisa en las disposiciones transitorias del presente 

Acuerdo. 

ARTÍCULO SEXTO.- No procederá la devolución del monto del estímulo a que se 

refiere el presente Acuerdo, por los pagos realizados con anterioridad a la entrada en 

vigor del mismo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.-Los estímulos a que se refiere el presente Acuerdo se otorgarán 

por vehículo, por lo que, tratándose de propietarios que tengan más de un vehículo, se 

concederá por cada uno de ellos, siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el 

presente acuerdo. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación, en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO.- El pago de las contribuciones a liquidar, así como los accesorios 
correspondientes a que se refiere el presente Acuerdo, deberán ser cubiertos el día 
sábado 13 de octubre de 2018, fecha en que se llevará a cabo la Jornada de Apoyo 
`PURO SINALOA", en las instalaciones del Plantel "Profesora Irma Garmendia Bazúa", 
donde se localiza el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa "COBAES 31", 
ubicado en Avenida Reforma e Ignacio Rayón, Colonia La Huertita, en la Sindicatura 
de Eldorado, Municipio de Culiacán, Sinaloa, C.P. 80450. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los 9 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 

EL GOBERNADOR CON ITUCIONAL DEL ESTADO 

Ot j 

QUIRI O ORDAZ COPPEL 

EL SECRETARIO 
GENERAL DiE GOBIERNO 

EL SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓ .Y FIN ZAS 

   

   

GONZALO GÓMEZ FLORES CARLOS_GD;• 

\z7 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES 
EN MATERIA DE ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 



USO IOCCLUSNO DEL MES. NO LLENAR 

Acta de nacimiento del trabajador (original) 

Credencial de elector del trabajador (copia) 

C R.P del trabajador (copia) 

Constanoa de servicio (original) 

Comprobante de domialio (onginal y copia) 

Dos fotograhas tatuallo infantil a (2) 10f 

tRumos dos talones quincenales de pago correspondientes 

al mes completo anterior a la fecha de la presente solicitud 

(originales) 

Baja (original) 

ls documentaoón que el IPES reciba, se indicara con una "It-  en el patenten% respectivo ( 

Los patenten% con un 'Par significarán que el IPES hiCt trabó dicha documentación.  
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

FM-01-SPJT 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN EN REGIMEN EN TRANSICIÓN. 

Por medio del presente, solicito a este Instituto que se me otorgue pensión por jubilación, 

proporcionando para tal efecto los siguientes datos: 

DATOS DEL TRABAJADOR 
• Favor de utilizar un solo color de tinte. 

Nombre.  

C.U.R.P.: 	 

Domicilio: 

 

Apellido paterno Apellido materno 

R.F .C.. 

  

Nombre(s) 

 

      

     

Colonia 

  

       

          

Código postal. 	  Cuidad: 	  Estado civil 	  

Teléfono. 	 Celular 	 Correo electrónico: 	  

Dependencia en que laboraba: 	  

Puesto: 	  Número de empleado: 	  

Fecha de ingreso:  	Fecha de ba)a: 	  

II a 	 /IR a no mrs+tomno• 

El presente formato sustituye los formatos anteriores al 12 de Octubre del 2018 

Las solicitudes al IPES a partir del 15 de Octubre del 2018 debetan hacerse formato 11N-01-SHI). 

NOTA: SU TRÁMITE SE GESTIONARÁ CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO 

Oc.T. 12 20.1024 as-33 
CONSULTE EL AVISO DE PRIVACIDAD EN: http://www.ipes.gob.mx/Instituto/  
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

FM-02-5PVT 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR VEJEZ EN REGIMEN EN TRANSICIÓN. 

Por medio del presente, solicito a este Instituto que se me otorgue pensión por vejez, al haber 

cumplido con 20 años al servicio del patrón y tener la edad mínima requerida de 60 años, como lo 

establece al Articulo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa 

en vigor, proporcionando para tal efecto los siguientes datos: 

DATOS DEL TRABAJADOR 
• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

Nombre: 

Apellido paterno 	 Apellido materno 	 Nombre(s) 

C.U.R.P.:  	R.F.C.: 	  

Domicilio: 	 Colonia: 	  

Código postal: 	  Cuidad: 	  Estado civil: 	  

Teléfono: 	 Celular. 	 Correo electrónico: 	  

Dependencia en que laboraba: 	  

Puesto: 	  Número de empleado: 	  

Fecha de ingreso: 	Fecha de baja: 	  

• USO EXCLUSIVO DEL IPES, NO LLENAR • 

Acta de nacimiento del trabajador (original) 

Credencial de elector del trabajador (copa) 

C.U.R.P. del trabajador (copia) 

Constancia de servicio (ongina I) 

Comprobante de domicibo (onginal y copia) 

Dos fotografías tarnalto infantil a color 

Últimos dos talones quincenales de pago correspondientes 
al mes completo anterior a la fecha de la presente solicitud 

(originales) 

  

( Baja [original) 

La documentación que el IPES reciba, se indizará con una *R* en el paréntesis respectivo ( 

Los parentesis con un -NR•  significarán que el IPES tif2 recibió dicha documentacion. 

R e Redbldo. 	• No Redbido. 

El presente formato sustituye los formatos anteriores al U de Octubre del 2018 

las solicitudes al IPES a partir del ES de Octubre del 2018 deberán hacerse formato (lF M-02-SPVT) 

NOTA: SU TRAMITE SE GESTIONARÁ CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .  

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO 

CONSULTE EL AVISO DE PRIVACIDAD EN: http://www.lpes.gob.mx/instituto/  



• USO EXCLUSIVO DEL IPES, NO LLENAR" 

Acta de nacimiento del trabajador (original) 

Credencial de elector del trabajador (copia) 

C.U.R.P del trabajador (copia) 

Constancia de servicio (original) 

Certificado o Dictamen de invalidez expedido por el 155STE 

(onginal) 

Comprobante de domsolio (onginal y colisa) 

Dos fototra fíat tema PO infantil a color 

Últimos dos talones quincenales de pago correspondientes 

al mes completo &Menor a la fedu de la presente sobotud 

(originales) 

Baja (original) 

( 

( 

( 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

FM-03-SPIT 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR INVALIDEZ EN REGIMEN EN TRANSICIÓN. 

Por medio del presente, solicito a este Instituto que se me otorgue pensión por invalidez, 

proporcionando para tal efecto los siguientes datos: 

DATOS DEL TRABAJADOR 
• F avor de utilizar un solo color de tinta. 

Nombre: 	  
Apellido paterno 	 Apellido materno 	 Nombrelsi 

C.U.R.P.:  	R.F C.. 	  

Domicilio: 	 Colonia: 	  

Código postal: 	  Cuidad: 	  Estado civil: 	  

Teléfono: 	  Celular. 	  Correo electrónico: 	  

Dependencia en que laboraba: 	  

Puesto: 	  Numero de empleado 	  

Fecha de ingreso: 	Fecha de baja: 	  

INVALIDE/ POR: 	( ) RIESGO DE TRABAJO ( )CUASAS AJENA AL SERVICIO 

La documentación que el (PES reoba, se indicará con una '11" en el paréntesis respectivo 1 I 

Los paréntesis con un "NR" significarán que el 043 fili2 recibió dicha documentación 

■ Redbido. NR • No Recibido.  
El presente formato sustituye los formatos antenores al 12 de Octubre del 2018 

Las solicitudes al IPES a partir del 15 de Octubre del 2018 deberán hacerse formato IFM-03-SPIT) 

NOTA: SU TRAMITE SE GESTIONARÁ CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .  

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO 

CONSULTE EL AVISO DE PRIVACIDAD EN: http://www.ipes.gob.mx/instituto/  



USO EXCLUSIVO DEL *ES, NO LLENAR 

Acta de nacimiento dei trabajador (original) 

Acta de defunción (original) 

C.U.R.P. del trabajador (copla) 

Credencial de elector del trabajador (copa) 

Constancia de servicio (01181(141) 

Uttimos dos talones quincenales de pago correspondientes 

al mes completo fonema« 

Acta de nacimiento del solicitante (original) 

Credencial de elector del solicitante (copia) 

Acta de matninomo en caso de ser casado (al (onglnill) 

Acta de nacimiento de beneficia nos del trabajador (original) 

C.U.R.P. de beneficiarios del trabajador (copa) 

Comprobante de domicilio (original y copia) 

Dos fotografías tamal% infantil a color del benehoano(s) 

Raja (original) 

La documentación que el IPES reciba, se indicará con una Ir en el paréntesis respectivo (1 

Los paréntesis con un "PM" significarán que el IPES NQ  recibió di ha documentación.  

R • Redbido. NEI • No Redbldo. 

El rznotorkto Inern2in ttttt 	Int Inrnkama arti.n.rot al I 7 A. 	 sitia 

Viernes 12 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 19 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

FM-04-SPFT 
SOLICITUD DE PENSIÓN POR FALLECIMIENTO EN REGIMEN EN TRANSICIÓN. 

Por medio del presente, solicito a este Instituto que se me otorgue pensión por fallecimiento, 
proporcionando para tal efecto los siguientes datos: 

DATOS DEL TRABAJADOR 
•Favor de utilizar un solo color de tinta. 

Nombre: 
Apellido paterno 	 Apellido materno 	 Nombre(s) 

C.U.R.P.:  	R.F .C.: 	  

Domicilio: 	 Colonia: 

Código postal: 	  Cuidad: 	  Estado civil: 	  

Teléfono: 	  Celular: 	  Correo electrónico: 	  

Dependencia en que laboraba: 	  

Puesto: 	  Número de empleado: 	  

Fecha de ingreso: 	Fecha de baja: 	  

FALLECIMIENTO OCASIONADO POR: ( ) RIESGO DE TRABAJO ( ) CUASAS AJENA AL SERVICIO 

Las solicitudes al IPES a partir del 15 de Octubre del 2018 deberán hacerse formato (FM-04-SPfl) 

NOTA: SU TRAMITE SE GESTIONARA CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACION REQUERIDA .  

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO 

CONSULTE EL AVISO DE PRIVACIDAD EN: http://www.ipes.gob.mx/instituto/  



' USO EXCLUSIVO DEL RES, NO LLENAR" 

Acta de defunción (original) 

Acta dr matrimonio en caso de ser casado (a) (onginal) 

Acta de nacimiento del solicitante (original) 

Cnederroal de elector del solicitante (copia) 

Últimos dos talones de pago como pensionado (onginales) 

Acta de nacimiento de beneficianos del pensionado (original) 

C_U.R.P. de beneboanos del pensionado (copal 

Comprobante de domicilio (onginal y copa) 

Dos fotograbas tama/53 infantil a color del berseboano(s) 

La documentación que el IPES reciba, se indicará con una Ir en el paréntesis respectivo ( ). 

Los paréntesis con un "NR" significarán que el IFT_SNQ recibió dicha docurnentaaón. 

R * Recibido. NR • No Recibido. 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

FM-DS-SPFPT 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR FALLECIMIENTO DEL PENSIONADO 

EN REGIMEN EN TRANSICIÓN. 

Por medio del presente, solicito a este Instituto que se me otorgue pensión por fallecimiento de 

pensionado, proporcionando para tal efecto los siguientes datos: 

DATOS DEL TRABAJADOR 
• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

Nombre. 	  
Apellido paterno 

C U.R.P.: 

Apellido materno 

R.F.C.: 

Nombre(%) 

Domicilio: 	 Colonia: 	  

Código postal: 	  Cuidad: 	  Estado civil: 	  

Teléfono: 	 Celular. 	 Correo electrónico: 	  

Fecha de defunción: 

El presente formato sustituye los formatos antenores al 12 de Octubre del 2018. 

Las solicitudes al IPES a partir del 15 de Octubre del 2018 deberan hacerse formato (FM-05-SPFPT) 

NOTA: SU TRÁMITE SE GESTIONARÁ CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO 

CONSULTE EL AVISO DE PRIVACIDAD EN: http://www.ipes.gob.mx/instituto/  



USO E xa.uSNo DEL IPETL, NO LLENAR • 

Acta de nacimiento del trabajador (original) 

Credencial de elector del trabajador (copa) 

C.U.R.P del trabasador (copa) 

Constando de servicio (angina!) 

Comprobante de domicilio (ongnal y copa) 

("mos dos talones quincenales de pago correspondientes 

al mes competo anterior a la fecha de la presente solicitud 
(originales) 

La documentación que el IPES reciba, se indicará con una 'Ir en el paréntesis respectivo 

Los parentesis con un ''NR" significarán que el IPES (IQ recibo dicha documentación. 

R • Recibido. NR • No Redbide. 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

FM-06-SEPT 
SOLICITUD DE ESTIMULO A LA PERMANENCIA EN REGIMEN EN TRANSICIÓN. 

Por medio del presente, informo a este Instituto que es mi deseo continuar laborando al servicio del 

empleador, proporcionando para tal efecto los siguientes datos: 

DATOS DEL TRABAJADOR 
Favor de utilizar un solo color de dota. 

	

Nombre: 	 

	

C.U.R.P.: 	 

Domicilio: 

       

 

Apellido paterno Apellido materno 

R.F.C.: 

  

Nombre(s) 

     

    

Colonia: 

 

      

Código postal: 	  Cuidad: 	  Estado civil: 	  

Teléfono: 	  Celular. 	  Correo electrónico: 	  

Dependencia en que laboraba: 	  

Puesto: 	  Número de empleado: 	  

Fecha de ingreso: 

El presente formato sustituye los formatos antenores al 12 de Octubre del 2018. 

Las solicitudes al IPES a partir del 15 de Octubre del 2018 deberán hacerse formato (FM06-SEPT) 

NOTA: SU TRAMITE SE GESTIONARA CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.  

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO 

CONSULTE EL AVISO DE PRIVACIDAD EN: http://www.ipes.gob.mx/instituto/  
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

Asunto: EL QUE SE INDICA. 

Culiacán, Sinaloa a 

 

de 	 del 

 

  

     

Por medio del presente, informo a usted que el C. 	  

se encuentra registrado ante ese Instituto que usted preside, bajo el régimen de trabajador en 

transición, y que además ha cumplido con el tiempo cotizado y así también con la edad mínima 

requerida para acceder a su jubilación como lo establece el Artículo Decimo Primero Transitorio de 

la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. 

Asimismo, vengo notificando a este Instituto que el trabajador antes señalado es su interés solicitar 

el Primer año del estímulo a la permanencia al tener la antigüedad requerida como se establece en 

el Articulo Vigésimo Segundo de la citada Ley, toda vez que ya ha cumplido con los requisitos para 

recibir una pensión por jubilación yes su deseo continuar laborando a mi servicio. 

Nombre: 	  
Apellido paterno 	 Apellido materno 	 Nombre(s) 

C.U.R.P.:  	R.F.C.: 	  

Domicilio:  	Colonia: 	  

Código postal: 	  Cuidad: 	  Estado civil: 	  

Teléfono: 	  Celular: 	  Correo electrónico: 	  

Dependencia en que laboraba: 	  

Puesto: 	  Número de empleado: 	  

Fecha de ingreso: 	  Años en exceso: 	  

lo anterior, para los fines legales a que haya lugar.  

NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA. 

CONSULTE EL AVISO DE PRIVACIDAD EN: http://www.ipes.gob.m.x/Instituto/  



( 

Viernes 12 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 23 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

FM-07-SPJCI 
SOLICITUD DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN EN REGIMEN 

DE CUENTA INDIVIDUAL 

Por medio del presente, solicito a este Instituto que se me otorgue pensión por jubilación, 
proporcionando para tal efecto los siguientes datos: 

DATOS DEL TRABAJADOR 
'Favor de utilizar un solo color de tinta. 

Nombre: 

Apellido paterno 	 Apellido materno 	 Nombre(%) 
C.U.R.P.: 	

R.F.C.: 	  

Domicilio: 	 Colonia: 

Código postal: 	  Cuidad: 	  Estado civil: 	  

Teléfono: 	  Celular: 	  Correo electrónico: 	  

Dependencia en que laboraba: 	  

Puesto: 	  Número de empleado: 	  

Fecha de ingreso: 	Fecha de baja: 	  

• USO EXCLUSIVO DEL PES, NO LLENAR 

Acta de naormento del trabajador (onginal) 

Credencial de elector del trabajador (copia) 

C.U.R.P. del trabajador (copia) 

Constancia de servicio (original) 

Acta de matrimonio en caso de ser casado (a) (original) 

Acta de naorniento de beneficiarios del trabajador (original) 

Comprobante de domicilio (onginal y copia) 

Dos fotograbas tamafb infantil a color 

Ultenos dos talones quincenales de pago correspondientes 
al mes completo antenor a la fecha de la presente solicitud 
(originales) 

Baja (original) 

La documentación que el IPES reciba, se Indicará con una 	en el paréntesis respectivo (1. 
Los paréntesis con un -PIR' sgindicarán que el IPES nQ recibió dicha documentation 
R ■ Redbldo. NR ■ No RedbIdo.  

El presente formato sustituye los formatos anteriores al 12 de Octubre del 2018 

Las solicitudes al IPES a partir del 15 de Octubre del 2011 deberán hacerse formato (rM-07-SPJa) 

NOTA: SU TRAMITE SE GESTIONARA CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO 

CONSULTE EL AVISO DE PRIVACIDAD EN: http://www.lpes.gob.mx/instituto/  



USO EXCLUSIVO DEL IPES NO LUNAR 

Acta de nacimiento del trabajador (original) 

Credencial de elector del trabajador (copia) 

C.U.R P. del trabajador (copia) 

Constancia de servicio (original) 

Acta de matrimonio en caso de ser casado (a) (onginal) 

Certificado o Dictamen de invalidez expedido por el ISSSTE 

(original) 

) Acta de nacimiento de beneficiarios del trabajador (original) 

C.0 R P de beneficiarios del trabajador (cocha) 

) Comprobante de domicilio (original y copia) 

) Dos lotograhas tamaño infantil a color 

) Unimos dos talones quincenales de pago correspondientes 

al mes completo anterior a la fecha de la presente solicitud 

(originales) 

) Baja (original) 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

FM-08-SPICI 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR INVALIDEZ EN REGIMEN 

DE CUENTA INDIVIDUAL 

Por medio del presente, solicito a este Instituto que se me otorgue pensión por invalidez, 

proporcionando para tal efecto los siguientes datos: 

DATOS DEL TRABAJADOR 
• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

Nombre: 

Apellido paterno 	 Apellido materno 	 Nombrels) 

C.U.R.P.:  	R.F.C.: 	  

Domicilio: 	 Colonia: 	  

Código postal: 	  Cuidad: 	  Estado civil: 	  

Telefono: 	 Celular: 	 Correo electrónico. 	  

Dependencia en que laboraba: 	  

Puesto: 	  Número de empleado: 	  

Fecha de ingreso:  	Fecha de baja: 	  

INVALIDEZ POR: 	( ) RIESGO DE TRABAJO ( CUASAS AJENA AL SERVICIO 

La documentación que el IPES reciba, se indicará con una -fr en el paréntesis respectivo ( ) 

Los paréntesis con un 'MI' significaran que el IPES 112 recibió dicha documentación.  

R • Rodbido. NR • No Recibido.  
El presente formato sustituye los formatos antenores al 12 de Octubre del 2018.  

Las solicitudes al IPES a partir del 15 de Octubre del 2018 deberán hacerse formato (FM-08 SPICI) 

NOTA: SU TRAMITE SE GESTO:MARA CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .  

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO 

CONSULTE EL AVISO DE PRIVACIDAD EN: http://www.ipes.gob.mx/instituto/  



" USO EXCWSNO DEL RES, NO LLENAR 

Acta de momento del trabajador (original) 

Acta de defunción (original) 

C.U.R.P. del trabajador (copia) 

Credencial de elector del trabajador (copia) 

Constancia de servicio (original) 

Últimos dos talones quincenales de pago correspondientes 

al mes completo (onginales) 

Acta de nacimiento del solicitante (original) 

Credencial de elector del sobatante (copal 

Acta de matrimonio en caso de ser casado (a) (onvnal) 

Acta de nacimiento de benefioanos del trabajador (orignal) 

C.U.R.P. de benefioa nos del trabajador (copla) 

Comprobante de domicilio (ongmal y copa) 

Dos fotografias tamal' infantil a color del benehaano(s) 

Rata (original) 

La documentación que el IPCS reciba, se indicará con una "Ir en el paréntesis respectivo ( ). 

los paréntesis con un "Mi" significarán que el 18E5 j1Q recibió dicha documentación. 

II • Recibido. NR • No Recibido. 

Apellido paterno Apellido materno 

R.F.C.: 

Nombre(s) 

  

Colonia: 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

FM-09-SPFCI 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR FALLECIMIENTO EN REGIMEN 

DE CUENTA INDIVIDUAL 

Por medio del presente, solicito a este Instituto que se me otorgue pensión por fallecimiento, 

proporcionando para tal efecto los siguientes datos: 

DATOS DEL TRABAJADOR 
• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

Nombre: 

C U.R.P.: 	 

Domicilio: 

Código postal: 	  Cuidad: 	  Estado civil: 	 

Teléfono: 	  Celular. 	  Correo electrónico: 

Dependencia en que laboraba: 

Puesto: 	 

Fecha de ingreso: 

   

Número de empleado: 

Fecha de baja: 

 

    

    

     

       

FALLECIMIENTO OCASIONADO POR: ( ) RIESGO DE TRABAJO 	) CUASAS AJENA AL SERVICIO 

CI presente formato sustituye los formatos antenores al 12 de Octubre del 2018 

Las solicitudes al 18E5 a partir del 15 de Octubre del 2018 deberán hacerse formato (FM-C/3 5Pf-CI) 
NOTA: SU TRAMITE SE GESTIONARÁ CUANDO ADJUNTE LA DOCUMENTAOON REQUERIDA .  

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO 

CONSULTE EL AVISO DE PRIVACIDAD EN: http://www.ipes.gob.mx/instituto/  
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

FM-10-SPFPCI 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR FALLECIMIENTO DEL PENSIONADO 

EN REGIMEN DE CUENTA INDIVIDUAL. 

Por medio del presente, solicito a este Instituto que se me otorgue pensión por fallecimiento de 

pensionado, proporcionando para tal efecto los siguientes datos: 

DATOS DEL TRABPJADOR 
• Favor de utilizar un solo color de tinta. 

Nombre: 	  

Apellido paterno 
	

Apellido materno 
	

Nombrefs/ 

C.U.R.P.:  
	

R F .0 : 

Domicilio 
	 Colonia: 	  

Código postal 	  Cuidad: 	  Estado civil: 	  

Teléfono: 	  Celular-. 	  Correo electrónico: 	  

Fecha de defunción: 

• USO EXCLUSIVO DEL FM NO ~AA • 

( 

( 

( 

1 

Acta de detonaran (original) 

Acta de matrimonio en caso de ser cesado (a) (pngitui) 

Acta de naorniento del solicitante (original) 

Credencial de elector del solicitante (copia) 

Ultimos dos talones de pago como pensionado longinales) 

( 

( 

( 

) 

) 

) 

) 

Acta de nacimiento de beneficiarios del pensionado (original) 

CU.119 de beneboanos del pensionado (coma) 

Comprobante de domicilio (onginal y comal 

Dos fotograbas ternario infantil a color dee benertaano(s) 

La documentaoón que el IPES reoba. se  indicara con una 11" en el paréntesis respectivo O.  
los paréntesis con un 1111" significarán que el IPES MI recibió dicha documentación. 

R • Redbitio. NR e No Dedbido. 
El presente formato sustituye los formatos antenores al 12 de Octubre del 2018 

Las solicitudes aI IPES a partir del 15 de Octubre del 201/I deberán hacerse formato (I M.10iSeFeCI) 

NOTA: SU TRAMITE SE GESTIONARA CUANDO ADIUNTE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO 

CONSULTE EL AVISO DE PRIVACIDAD EN: http://www.ipes.gob.mx/instituto/  
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AYUNTAMIENTOS 

C MANUEL URQUIJO BELTRAN y JUAN ANTONIO GARIBALDI HERNÁNDEZ, Presidente 
Municipal Constitucional y Secretario del Ayuntamiento de Ahorne. Sinaloa, respectivamente, en 
ejercicio de las facultades que nos confieren los Articulos115 fracción II de la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, 45 fracción IV,110,111,123 fracción 1, 125 fracciones I y II de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 15 párrafo primero, 27 fracción I, 28 fracción VII, 37 y 52 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 84 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Ahorne, Sinaloa, y 

CONSIDERANDOS 

1,- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. el 
Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las comisiones 
que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo 
su más estricta responsabilidad, 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y posee patrimonio propio y 
que le compete el ejercicio de la función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo 115 y Artículos 17, 110 y 
111 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen, 

3.- Que el Artículo 15 en su primer párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
señala• "Los Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar enajenar 
toda clase de bienes, así como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras, establecer y 
explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar todas las 
acciones previstas en las leyes 

4.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de marzo del año en curso, se dio lectura a la 
solicitud del Presidente del Patronato de SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA I A P Profesor 
Jesús Maria Castro Acosta, consistente en que el inmueble con superficie de 3.761 00 metros 
cuadrados que les fue entregado en comodato mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 28 de enero 
del año 2015, el mismo se les autorice bajo la figura de la donación, para efectos de estar en mejores 
posibilidades de obtener donativos, en virtud de que empresas locales y nacionales que otorgan este 
tipo de apoyos a instituciones de esta naturaleza, piden como requisito que el inmueble sea en 
propiedad 

5.- Que en seguimiento a lo anteriormente descrito, se elaboró un dictamen por las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, mismo que fue aprobado por 
unanimidad de votos en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 31 de mayo del 2018, por 
considerar que la referida Institución de Asistencia Privada, viene cumpliendo con su objeto como es 
brindar a niños menores de 18 años y de escasos recursos económicos y en forma gratuita 
atención médica, quirúrgica y hospitalaria para la atención a padecimientos neuro-músculo- 
esquelético como. pie equino varo, dislocación de caderas, quemaduras, paladar hendido, (entre 
varias más....) en los Hospitales SHRINERS para niños. 

6.-Que en mérito de lo expuesto y para el cumplimiento de los fines mencionados el H. Ayuntamiento 
de Ahorne legalmente constituido, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚM. 42 

ARTICULO PRIMERO: Se autoriza al Municipio de Ahorne, para que a través de sus Representantes 
Legalmente Investidos, Enajenen a Titulo de Donación Gratuita un terreno con superficie de 3,761 00 
metros cuadrados, compuesta por dos fracciones, la primera con una superficie de 947.47 metros 
cuadrados localizada en el Fraccionamiento Campanario con clave catastral MS 007-146-002 y la 
segunda de 2,813.53 metros cuadrados, ubicada en el Fraccionamiento Villas de Monterrey ambos de 
esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, esta última forma parte de la clave catastral MS 007-146-001 a 
favor de SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA. 

Ocr- l a a o.1oz,14ZIo0 



TA IENTO 

ATENTAMENTE.  

,t_scidt 
OW41,4  

MANUEL URQUIJO 
PRESIDENTE MUNICI 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 

IDI HERNANDEZ 

pimiento.  

MANUEL URQUIJO BELTRÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL.  

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, 
naloa, a los 26 días del mes de unio del año dos mil dieciocho. 

UAN ANTONI 	 I HERNANDEZ 
CRETARIO D 	 ENTO 
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ARTICULO SEGUNDO. El inmueble cuya donación se autoriza en este Decreto, deberá destinarse a 
la construcción de instalaciones y/o espacios que les permita el cumplimiento de su objeto social. mismo 
que se centra en el servicio a la comunidad, tales como atender una sala de telemedicina, consultorios. 
sala de juntas, comedor, sala de servicios, entre otros, pero centralmente dar atención a la rehabilitación 
de niños con quemaduras, y paladar hendido, es decir servicio asistencia, filantrópico médico gratuito 
con apoyo de Hospitales SHRINERS en Estados Unidos de Norteamérica, conforme al proyecto de 
construcción y deberá sujetarse esta Enajenación a Titulo de Donación Gratuita a lo que establece el 
Articulo 4 fracción VII del Reglamento de Donaciones y Comodatos de Bienes Inmuebles propiedad del 
Municipio de Ahorne, que señala 'el compromiso del solicitante de que si en un lapso de un año, contado 
a partir de la autorización de la donación o el comodato por el Cabildo del Municipio de Ahorne, no se 
inicia la construcción o la utilización del inmueble, hará la devolución del mismo al Ayuntamiento de 
Ahorne En este caso. si  el beneficiado con la donación o el comodato no realizare de mutuo propio la 
devolución, el H Ayuntamiento por conducto del representante legal, estará facultado para demandar 
ante los tribunales jurisdiccionales la reversión de dicha donación. En este caso, el Notario Público que 
protocolice la donación, deberá transcribir esta fracción del Reglamento en la Escritura Pública que al 
efecto se realice, como causal de revocación de la donación' 

ARTICULO TERCERO: Se autoriza la desincorporación como bien de dominio público la superficie de 
terreno descrita en el Articulo Primero, para que el mismo pase a ser de dominio pnvado. 

ARTICULO CUARTO. Queda sin efecto juridico el Acuerdo de Cabildo recaido con fecha 28 de enero 
del 2015, comprendido en el Acta número 49, y establecido en el Tercer Punto del Orden del Dia 
correspondiente y se instruye al Director de Asuntos Juridicos para que promueva ante la instancia 
competente, dejar sin efecto jurldico la Escritura número 22,338 Volumen LXXVI de fecha 01 de 
septiembre del 2015, del Protocolo del Lic Jaime Humberto Ceceña Imperial Notario Público Número 
143 de esta Residencia 

TRANSITORIO 

Único - Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 'Penódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa" 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los 26 días del mes de junio del año 
dos mil dieciocho. 



e'  
ING. CARIA MARIO ORTIZ SANCHEZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
ZUELA LEAL 

AYUNTAMIENTO. 
LIC. ROB 

SECRET 

ÚNICO: El presente decreto entrará en Igor el dia de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la sala de Cabildo del 11. Ay uniannento del Municipio 
Sinaloa, a los Cinco dial del mes de Marzo del año Dos Mil Dieciocho 

harado. 

Por lo tanto, mando se inipriina, publique y circule y se I 	debido cumplimiento 
Es dado en la sala de Cabildo del II. Ayuntamiento •el Municipio de S 	Aparado. 
Sinaloa. a los Ocho días del mes de Octubre, del año Dos mil Dieciocho 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 
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('ARLO %LIRIO ORTIZ SANCHEZ, Presidente Municipal y el II. Ayuntamiento de 
Salvador Aparado. Sinaloa: a sus habitantes hace SABER 

Que el 11. Ayuntamiento por conducto de la Secretaria de su despacho. se  ha sen ido 
comunicarme, para todos los efectos legales correspondientes. el siguiente: 

DECRETO No. 48 

ARTIcutz PRINI ER0.- Se concede pensión por retiro al ('. HORNO» LÓPEZ 
RODRIGUEZ, por el importe de 812,780.25 (doce mil setecientos ochenta pesos 25,100 in. 
n mensuales, que es el porcentaje del 100% del salario que percibe como Agente de Policia: 
lo anterior Por haber cumplido 25 t‘einticanco) años de Servicios laborales, lapso contemplado 
en el Articulo 38 de la Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 
2018. tomando en cuenta el monto de la pensión por retiro a que se refiere este decreto. 

TRANSITORIO 

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCIIEZ. 	LIC. RO  • 	ALENZUELA LEAL 
PRESIDENTE MUNICIPAL 	 SECRET 	I. II. AYUNTAMIENTO, 

CC4,. 12 	o. 1 c,?_Ltz_LA Z CD  



Es dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Sinaloa. a los Veintidós días del mes de Agosto del año Dos mil Dieci 

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Por lo tanto, mando se imprima. publique y circule y 

Es dado en la sala de Cabildo del II. Ay untamien 

Sinaloa, a los Veintiocho días del mes de Agosto. del 

Al% arado. 

LIC. RO 
SECRET. 

"NZUELA LEAL. 
I. AYUNTAMIENTO. 

debido cumplimiento. 
Municipio de Sal. 

Dos Mil Diecioc 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
A Ah arado.

LVARADO 
 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 

INC.. CARLO MARIO ORTI/ SANCHEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

LIC. ROB 
SECRETA 

ENZUELA LEAL 
. AYUNTAMIENTO. 
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('ARLO MARIO ORTIZ SANCIIE7„ Presidente Municipal y el FI. Ayuntamiento de 
Salvador Anotado, Sinaloa; a sus habitantes hace SABER 

Que el 11. Ayuntamiento por conducto de la Secretaría de su despacho. se  ha servido 

comunicarme. para todos los efectos legales correspondientes. el siguiente: 

DECRETO No. 49 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por retiro anticipado al (:. ARDO\ 

BERNARE RUIZ. BRAVO, por el importe de S 8,346.29 (ocho mil trescientos cuarenta y seis 

pesos 29/100 m.n.). mensuales. que es el porcentaje del 60% del solano que percibe como 
Policía: lo anterior Por haber cumplido más de 19 (diecinueve) años de Servicios laborales. 
lapso contemplado en los Artículos 40 y 42 de la Ley de Segundad Publica del Estado de 
Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 

2018. tomando en cuenta el monto de la pensión por retiro a que se refiere este decreto. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el dia de su publicación en el Penodico 

"El Estado de Sinaloa". 



Es dado en la sala de Cabildo del II. Ayuntamiento del Municipio de 	 ly arado. Sinaloa. a los Veinticuatro días del enes de Septiembre del año Dos mil e 

I NG. (ARLO MARIO ORTIZ SANCIIEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

tic -. gol»: 
SI:(' 	.r 1,R 

ENZI. ELA LEAL 
II. AYUNTAMIENTO. 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 
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('ARLO MARIO ORTIZ SANCIIEZ. Presidente Municipal y el II •■■ untarniento de Sahador Aparado, Sinaloa: a sus habitantes hace SABER 

Que el II. Ayuntamiento por conducto de la Secretaria de su despacho. se  ha senado 
comunicarme, para todos los efectos legales correspondientes. el siguiente- 

DECRETO No. 50 

ARTICI:I.() PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación al C. NIIGI . EI. ANGEL 
LUQUE ('EBRER()S. por el impone de S 18,757.99 (dieciocho mil setecientos cincuenta y 
siete pesos 9911(X) m.n mensuales, en los términos del salano que percibe como Subdirector 
de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales de este I I. Ayuniamienio, lo antenor 
Por haber cumplido más de 25 (veinticinco) años de Sen acios laborales, lapso contemplado en  la 1 ("y Federal del Trabajo. 

ARl'ICUILO SEGUNDO.- 
Se reforma el presupuesto de egresos para el clercicio fiscal de 

2018. tomando en cuenta el monto de la pensión por retiro a que se refiere este decreto 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en rigor el dia de su publicación en el Penodico Oficial  "El Estado de Sinaloa". 

MUNICIPIO 
DE 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule y se le debido cumplimiento. 	 ALVARADO 
SALVADOR 

Es dado en la sala de Cabildo del II. Ayuntamiento del Municipio de Sale 
Sinaloa, a los Ocho dias del mes de Octubre, del año Dos Mil Dieciocho. varado, 

INC.('ARLO MARIO ORTIZ S NCIIEZ. 	 LIC. ROB PRESIDENTE MUNICIPAL. 	 SECRET 
ZUELA LEAL 

AVU \TAMIENTO. 



Por lo tanto. mando se imprima, publique y circule y se 	debido cumplimiento. 

Es dado en la sala de Cabildo del II. Ayuntamient' 	I Municipio de Salvad 	arado. 

Sinaloa. a los Ocho dias del mes de Octubre. del año Dos mil Dieciocho. 

ING. CARLO MARIO ORTIZ SACHE/. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

LIC. ROBERT 
SECRETAR! 

ZUELA LEAL 
AYUNTAMIENTO. 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 
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CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, Presidente Municipal y el II. Ayuntamiento de 

Salvador Alvarado, Sinaloa: a sus habitantes hace SABER 

Que el II. Ayuntamiento por conducto de la Secretaria de su despacho. se  ha ser ido 

comunicarme, para todos los efectos legales correspondientes. el siguiente: 

DECRETO No. 51 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por retiro al C. JESÚS MANUEL LÓPEZ 
VALENZUELA, por el importe de S9,660.05 (nueve mil seiscientos sesenta pesos 05 1(10 m. 
n.). mensuales, que es el porcentaje del 100% del salario que percibe como Agente de Policía: 
lo anterior Por haber cumplido 25 (veinticinco) años de Servicios laborales. lapso contemplado 

en el Artículo 38 de la Lcy de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 

2018. tomando en cuenta el monto de la pensión por retiro a que se refiere este decreto.  

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio d 	 Ah arado. 

Sinaloa, a los Veintiocho días del mes de Septiembre del año Dos Mil 

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ. 	LIC. RO  

PRESIDENTE MUNICIPAL. 	 SECRET 
NZU ELA LEAL 

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

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

Que en sesión ordinaria de cabildo celebrada el dia 28 de septiembre del año dos mil dieciocho el Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115. fracciones I y II 
párrafos primero y segundo de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 110 y 125, fracción 
II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 13. 25, 27, fracciones I y IV, y 79 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; 3 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, y, 1 y 3 del Reglamento Intenor del H Ayuntamiento de Culiacán. Sinaloa, tuvo a bien aprobar la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversos Reglamentos del Municipio de Culiacán, Sinaloa, 
para eliminar las referencias al salario minimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Que con fecha 26 de septiembre del año en curso, se recibió en las oficinas de la Comisión de 
Gobernación, anexo al oficio con número de folio 997/18, de la Secretaria del H Ayuntamiento, un expediente 
administrativo que contiene la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversos Reglamentos del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa, para eliminar las referencias al salario minimo como unidad de cuenta, 
Indice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 
suscrita por el C. Francisco Antonio Castañeda Verduzco, Presidente Municipal, 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. la  
Comisión de Gobernación, celebró reunión de trabajo el dia 27 de septiembre 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 antecedentes que sustentó la 
propuesta: 

`Que con fecha 27 de enero del año 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto expedido por el Congreso de la Unión, por el que se declaran reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, estableciéndose al efecto la Unidad de Medida y Actualización, 
la cual es calculada y determinada por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI): 
conforme al crecimiento del Indice Nacional de Precios al Consumidor, es decir a la inflación. y así 
dejar de utilizar al salario mínimo como instrumento de indexación y actualización de los montos de 
las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos, permitiendo con ello que los 
incrementos que se determinen al valor del salario mínimo ya no generen aumentos a todos los 
montos que estaban indexados a éste, logrando con esto que el salario mínimo pueda funcionar 
como un instrumento de politica pública independiente. 

El artículo cuarto transitorio del decreto constitucional descnto con antelación, dispone que el 
Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados. la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales 
deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su 
competencia, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como 
unidad de cuenta, indice, base, medida o referencia y sustituidas por la Unidad de Medida y 
Actualización. 

Lo anterior, toda vez que salario mínimo ha sido usado no solo como un estándar de lo que debe 
ganar, por lo menos, un trabajador para satisfacer sus necesidades básicas, sino que se usaba 
también como referencia para fijar el monto de multas, obligaciones fiscales, precios y créditos, 
entre otros. Por esta razón es que, a pesar de que con el paso del tiempo los ajustes realizados al 
salario mínimo eran muy pequeños, el principal argumento que se esgrimía cuando surgía alguna 
propuesta para incrementar significativamente el salario mínimo era que el aumento del mismo 
generarla inflación. Con la desindexación del salario minimo éste dejará de ser referencia 
económica, con lo que podrá incrementarse sin ocasionar un desajuste instantáneo. 

CCT• 12_ 	r2-^1O,  1OZy2 -12C  
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En ese orden de ideas, tratándose del Municipio de Culiacán. actualmente se encuentran vigentes 
diecinueve reglamentos que contienen diversas disposiciones en las que aún se hace referencia al 
salano mínimo como unidad de cuenta. índice, base, medida o referencia, para determinar la 
cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en los mismos, los cuales se relacionan a 
continuación.. 

1. Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medios de Impugnación del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa; 

2. Reglamento de Protección Civil del Municipio de Culiacán. Sinaloa. 
3. Normas Administrativas para la Contratación, Ejecución y Control de la Obra Pública del 

Municipio de Culiacán; 
4. Reglamento para la prestación de los Servicios de Masajes con Fines Terapéuticos en el 

Municipio de Culiacán. Sinaloa; 
5. Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos, Servicios y Enajenación de 

Bienes Muebles del Municipio de Culiacán. Sinaloa, 
6. Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de Culiacán, Sinaloa: 
7. Reglamento de Anuncios del Municipio de Culiacán. Sinaloa; 
8. Reglamento de Comercio en la Vía Pública del Municipio de Culiacán. Sinaloa, 
9 Reglamento de Construcciones para el Municipio de Culiacán. Sinaloa, 
10. Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente para el Municipio de Culiacán. Sinaloa. 
11. Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 
12. Reglamento de Estacionamientos Públicos para el Municipio de Culiacán, Sinaloa. 
13. Reglamento de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos del 

Municipio de Culiacán. Sinaloa; 
14. Reglamento de Mercados y Centrales de Abasto para el Municipio de Culiacán, Sinaloa: 
15 Reglamento de Molinos de Nixtamal y Tortillerias del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 
16. Reglamento de Protección a los Animales para el Municipio de Culiacán. Sinaloa. 
17. Reglamento Municipal de Panteones de Culiacán. Sinaloa: 
18. Reglamento para Vigilar y Controlar el Comercio Sexual y Prevenir las Infecciones de 

Transmisión Sexual del Municipio de Culiacán, Sinaloa, y. 
19. Reglamento de Rastros para el Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

Ahora taren, este H. Pleno Municipal, al ejercer la facultad reglamentana con que cuentan los 
Ayuntamientos, consagrada en los artículos 115, fracción ll de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y 125 fracción ll de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. la  
cual se traduce en una capacidad para brindar a la ciudadanía normas de gobierno, administración 
y de salvaguarda de sus derechos y garantías ante la actuación de las autoridades municipales. 
con ello pone de relieve que los municipios fortalecen su autonomía 	actualizar su marco 
normativo, de acuerdo a lo establecido por la legislación federal y local, como es el caso de la 
presente iniciativa. 

Por lo anterior, y de acuerdo al Decreto emitido por el H. Congreso de la Unión, citado en el pnmer 
párrafo de la presente exposición de motivos, es menester armonizar nuestro marco normativo 
municipal con lo que ahora establece la Constitución Política Federal, sustituyendo al salario 
mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA). en las disposiciones normativas respetivas 
de los reglamentos señalados con antelación, en los cuales se hace referencia a dicho salano 
mínimo, para que con ello se dé pleno cumplimiento al mandato constitucional de ser suficiente y 
desvinculado, y así nuestros reglamentos municipales quedarán ceñidos a dicho precepto 
constitucional, que permite el crecimiento del salario mínimo de forma independiente y sin afectar 
otras esferas o ámbitos.' 

4. Como se advierte de la exposición de motivos antes transcrita, el objeto fundamental del presente Decreto, 
consiste en reformar diecinueve reglamentos municipales, sustituyendo las menciones al salario minino por la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA), en aquellos casos en que éste se utilice como unidad de cuenta, 
indice, base, medida o referencia, dando con ello pleno cumplimiento al mandato constitucional referido en los 
antecedentes contenidos en el apartado inmediato anterior 

5. La refenda iniciativa de Decreto fue dictaminada de manera positiva por la Comisión Gobernación, el dia 27 
de septiembre del presente año, turnándose dicho dictamen al FI Pleno Municipal para su autorización definitiva, 
lo cual fue aprobado en la sesión ordinaria de cabildo del dia 28 de septiembre de 2018. 
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Conforme a lo anterior y para el cumplimiento de los fines antes expuestos. el H Ayuntamiento de Culiacan ha 
tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 26 
Por el que se reforman diversos Reglamentos del Municipio de Culiacán, Sinaloa, para eliminar las 

referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas 
por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización 

Primero De conformidad con los artículos 115, fracciones I y II, párrafos primero y segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 y 125. fracción II de la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa, 13. 25. 27, fracciones I y IV. y 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
3 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán. Sinaloa. 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 el articulo 27. fracción IV, 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 
reforman diversos Reglamentos del Municipio de Culiacán, Sinaloa. para eliminar las referencias al salario 
mínimo como unidad de cuenta, indice, base. medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de 
Medida y Actualización, para quedar como sigue 

Artículo Primero Se reforma el párrafo segundo del articulo 74 del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos y Medios de Impugnación del Municipio de Culiacán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", numero 135 del día viernes 06 de noviembre de 2009. para quedar como sigue: 

Artículo 74. 

Cuando el oferente estuviere imposibilitado para presentar a los testigos, lo manifestará bajo protesta de decir 
verdad. y pedirá que se les cite a través de la autoridad, quien ordenará la citación con el apercibimiento de 
aplicación de las medidas de apremio previstas por este Reglamento En caso de que el sertalamiento del 
domicilio de algún testigo resulte inexacto. o de comprobarse que se solicitó su citación con el propósito de 
retardar el procedimiento, se impondrá al promovente multa de veinte a cincuenta veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción II del articulo 203 del Reglamento de Protección Civil del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa, publicado en el Penódico oficial 'El Estado de Sinaloa". numero 135 del dia 
viernes 06 de noviembre de 2009. para quedar como sigue: 

Artículo 203. 

I.  
II. Multa equivalente de diez a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Si el infractor fuere jornalero, obrero o trabajador no asalariado, sólo podrá ser sancionado con una 
multa equivalente a la cantidad que resulte menor entre el importe de un dia de su ingreso o una vez 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

111 ala V.. 

Artículo Tercero. Se reforman el segundo párrafo del articulo 17, el primer párrafo de la fracción I y el 
primer párrafo de la fracción II del articulo 53, y. el primer párrafo del articulo 71 de las Normas 
Administrativas para la Contratación, Ejecución y Control de la Obra Pública del Municipio de Culiacán, 
publicado en el Periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 071. del día miércoles 13 de junio del 2007. 
para quedar como siguen' 
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ARTÍCULO 17.- 

Sólo se podrán celebrar contratos de Obra Pública y de servicios relacionados con las mismas, a cubrirse con 
recursos municipales, con los contratistas cuyo registro estén vigentes Los casos de excepción se resolverán 
de conformidad con el Reglamento de la Ley 

ARTICULO 53.- 

I.- Adjudicación directa, Cuando el monto sin I V A del contrato no rebase la cantidad de diez mil veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En este caso se solicitarán tres propuestas en sobre 
cerrado que contendrán 

1 - al 3 - 

II.- Invitación restringida, a través de convocatoria que se extenderá a cuando menos tres personas físicas o 
morales, inscritas en el Padrón de Contratistas Municipal, mismas que cuenten con la cantidad de recursos 
técnicos, económicos y financieros, asi como aquellos que considere convenientes la Dirección de Obras 
Públicas, cuando el importe de la obra supere el monto máximo sin IVA a que se refiere la fracción anterior 
pero que no exceda de treinta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. La convocante, 
de acuerdo a su propio presupuesto base de la obra, el cual será dado a conocer al inicio de la apertura 
económica y de conformidad al análisis comparativo de las proposiciones admitidas, emitirá un dictamen que 
servirá como fundamento para dictar el fallo. Todas las propuestas económicas que previamente hallan sido 
aceptadas en la fase técnica y que estén comprendidas dentro del rango del presupuesto base y el 20% 
inferior a dicho presupuesto serán consideradas solventes Las propuestas que estén fuera de este rango 
serán desechadas de plano Las propuestas aceptadas se promediarán incluyendo el presupuesto base, el 
promedio que resulte de la revisión de las propuestas económicas. servirá de referencia para el falto 

ARTÍCULO 71.- Al que infrinja o viole las disposiciones de estas Normas Administrativas, será sancionado 
con multa de diez hasta un mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. dicha sanción 
podrá tener agravante hasta originar la cancelación del registro en el Padrón de Contratistas 

Artículo Cuarto. Se reforma la fracción II del articulo 38 del Reglamento para la Prestación de los Servicios 
de Masajes con Fines Terapéuticos en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa', número 071, de fecha 13 de junio de 2008, para quedar como sigue: 

Artículo 38. 

I.  

II. Mulla de 15 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
III a la V.... 

Artículo Quinto. Se reforma la fracción III del párrafo cuarto del articulo 71, y. 74 del Reglamento de 
Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos. Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Municipio de 
Culiacán. Sinaloa. publicado en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa", número 135, del dia viernes 06 de 
noviembre de 2009, para quedar como sigue 

Artículo 71. 
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I 	a la II .. 
III Que el monto de los bienes sea inferior al equivalente a quinientas veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización.  

Artículo 74. Los licitantes y proveedores que por acción u omisión incurran en violaciones a las disposiciones 
del presente Reglamento, serán sancionados por el Comité con multa de cien a cinco mil veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de la suspensión por un plazo de uno a tres años como 
proveedor del Ayuntamiento 

Articulo Sexto. Se reforman los artículos 31, 33, 34 y 35 del Reglamento de Alumbrado Público para el 
Municipio de Culiacán, Sinaloa, publicado en el Penódico Oficial "El Estado de Sinaloa' numero 119. del dia 
miércoles 04 de octubre de 1995, para quedar como sigue 

ARTÍCULO 31.- La imposición de las multas se fijará teniendo como base la Unidad de Medida y 
Actualización 

ARTÍCULO 33.- Se impondrá amonestación a quienes por primera ocasión contravengan lo dispuesto por el 
articulo 24 de este reglamento En caso de reincidencia se sancionará al infractor con multa de una a tres 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

ARTICULO 34.- Se sancionará con mulla de tres a seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización a los infractores de lo dispuesto por las fracciones II, III, IV, V y VI del articulo 25 de este 
reglamento 

ARTICULO 35.- Se sancionará con multa de seis a veinte veces el valor diano de la Unidad de Medida y 
Actualización a los infractores de lo dispuesto en la fracción I del articulo 25 de este reglamento 

Artículo Séptimo. Se reforman la fracción I del articulo 74 y el párrafo primero del articulo 79, del 
Reglamento de Anuncios del Municipio de Culiacán. Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa' número 140. del dia lunes 22 de noviembre de 2004, para quedar como sigue 

ARTICULO 74. El impuesto sobre anuncios y publicidad comercial se causarán de acuerdo a lo siguiente 

Los anuncios pintados o colocados sobre muros, tapias, techos, marquesinas, tableros o cualquier 
otro sitio visible de la via pública o en lugares de uso común, así como los dibujos. signos, 
emblemas, avisos o cualquier otra representación que sirva para anunciar, advertir o indicar, una 
cuota mensual por metro cuadrado o fracción, utilizando el factor correspondiente multiplicado tantas 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo a lo siguiente 

I1 a la I 2 

II a la VIII 

ARTICULO 79. Se aplicarán multas de 10 hasta 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, en el momento de cometerse la infracción, a los propietarios o directores responsables de obra 
que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones a este reglamento: 

I 	a la VI 

Articulo Octavo. Se reforman la fracción II del articulo 70; último párrafo del inciso A, primer párrafo del 
inciso B, primer párrafo del inciso C, y último párrafo del inciso D. todos ellos del articulo 74 del Reglamento 
de Comercio en la Vía Pública del Municipio de Culiacán. Sinaloa. publicado en el Penódico Oficial, 'El 
Estado de Sinaloa", número 130, el dia viernes 29 de octubre de 2010, para quedar como sigue: 

Articulo 70.. 

I. 
Multa de 5 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
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III ala V 

Articulo 74. 

A.  
a la VII 

Independientemente del apercibimiento que se imponga como sanción a las conductas anteriores se 
impondrá multa de 5 a 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

B Se impondrá multa de 5 a 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

l a la X 

C. Se impondrá multa de 51 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

l a la XV 

I a la XI 

Independientemente de la suspensión de las actividades autorizadas que se imponga como sancion a las 
conductas anteriores, se impondrá multa de 51 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización 

Articulo Noveno Se reforman los artículos 103 párrafo onceavo, 255. 256, 257. 315 fraccion III, 371 fraccion 
IV, 377 primer parrafo de la fracción I y primer parrafo de la fracción Il. 378 primer párrafo de la fraccion I y 
primer párrafo de la fracción II, y, 384 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Culiacán. 
Sinaloa. publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" numero 054. del dia viernes 04 de mayo del 
2007, para quedar como sigue 

Articulo 103 

I = [T + C1 1 3, donde I es el impuesto substituto, T es la cantidad que resulte de multiplicar 8 00 m2 por el 
valor catastral de la tierra en el lugar y C es costo de construcción para el estacionamiento. el cual se 
determina multiplicando la superficie de 23 00 m2  de construccion por 26 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización 

Articulo 255. Los fraccionamientos de vivienda de objetivo social, son aquellos que se desarrollan mediante 
gestión publica a través de los Gobiernos Estatal o Municipales, y cuyo valor son inferiores a 4,250 veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 256. Los fraccionamientos de vivienda de interés social son aquellos cuyo valor de vivienda 
terminada, no exceda el resultado de multiplicar por 16 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización elevada al año, o el que acuerde el Comité Técnico de Vivienda que al efecto instituya el 
Estado 

Artículo 257. Los fraccionamientos de vivienda popular son aquellos cuyo valor de vivienda terminada no 
exceda el resultado de multiplicar por 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion elevada 
al año, o el que acuerde el Comité Técnico de Vivienda que al efecto instituya el Estado 
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Articulo 315. 

I. 	ala II. 
III. Impondrá al infractor una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaron por 

cada venta realizada, 

IV. a la V. 

Articulo 371. 

I. 	ala III 
IV. 	Mulla de una a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 

V. ala IX 

Articulo 377. 

I. Con multa de 15 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

a) ala f) 

II. Con multa de 75 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

a) 	a la b) 

III 

Articulo 378. 

I. Con mulla de 15 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

a) al c) 

Con multa de 100 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

a) al c) 

Artículo 384. Los responsables de las infracciones previstas en el articulo 370, se haran acreedores a una 
multa de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que en caso de reinudenua 
en un año calendario, podrá duplicarse. En el caso de que los responsables sean servidores publicos 
Municipales, se les separará de su cargo.  

Articulo Décimo Se reforman los artículos 83 fracciones I y II; 85 fracciones I. II y III, 269 fracción I; 275 

fracciones II y III del Reglamento de Ecologia y Protección al Ambiente para el Municipio de 
Culiacán, Sinaloa. publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" número 125, del dia 
miércoles 14 de octubre de 1992, para quedar como sigue. 

ARTICULO 83.- 

Por conducir vehículos automotores que estando incluidos en un programa de verificación 
obligatoria no lo hayan presentado dentro del plazo, con el equivalente a cien veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
Por conducir vehículos que rebasen los limites máximos permisibles determinando por un 
centro de verificación vehicular y se compruebe que dicho vehículo no ha sido 
presentando a segunda verificación dentro del plazo establecido, con el equivalente a 
cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

III.- 

ARTICULO 85.- 
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Con multa equivalente a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, cuando el centro de verificación vehicular no preste el servicio de 
verificación en los términos y Normas establecidas en el programa y en las Normas 
Técnicas Ecológicas aplicables. 

II - 

	

	Con la multa equivalente a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, cuando el centro de verificación vehicular expida constancia sin sujetarse la 
verificación a los requisitos necesarios para aprobación de un vehículo 

II I - 

	

	Con multa equivalente a mil veces el valor diano de la Unidad de Medida y Actualización, cuando 
opere un centro de verificación en contravención a los términos y condiciones de la 
autorización correspondiente 

ARTÍCULO 269.- 

I.- 	Multa por el equivalente de veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al 
momento de imponer la sanción 

II - a la III - 

ARTICULO 275.- 

I - 
II - 

	

	Multa hasta por 10,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion para 
prestador público 

III.- Multa por 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para el responsable 
del estudio 

IV.-  

Articulo Décimo Primero Se reforma el articulo 317 fracción II del Reglamento de Espectáculos y 
Diversiones Públicas del Municipio de Culiacán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial -El Estado de 
Sinaloa", número 063, el día viernes 25 de mayo de 2007, para quedar como sigue 

ARTÍCULO 317.- . 

I.  
II. Con multa de diez a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
III. a la VI. . 

Artículo Décimo Segundo Se reforma el articulo 53 del Reglamento de Estacionamientos Públicos para el 
Municipio de Culiacán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 139 del día 
viernes 18 de noviembre de 1994, para quedar como sigue: 

ARTICULO 53.- La imposición de las multas se fijará teniendo como base la Unidad de Medida y 
Actualización. 

Articulo Décimo Tercero. Se reforman los articulos 69; 71; 72; 75; 76, 77, 78; 79; y, 80 del Reglamento de 
Limpia, Recolección, Traslado. Tratamiento y Disposición Final de Residuos del Municipio de Culiacán. 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' número 108, del día viernes 06 de septiembre 
del 2002, para quedar como sigue 

ARTICULO 69. La multa máxima que puede aplicarse como consecuencia de una violación al Reglamento de 
Limpia. Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos, será el equivalente a Ciento 
cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTICULO 71. Si el infractor acredita ante la autoridad municipal ser jornalero u obrero, solo podrá ser 
Sancionado con una multa equivalente a la cantidad que resulte menor entre el importe de su salario de un día 
o una vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
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ARTICULO 72. Si el infractor demuestra ante la autoridad municipal ser trabajador no asalariado, solo podrá 
ser sancionado con una multa equivalente a la cantidad que resulte menor entre el importe de un dia de su 
ingreso o una vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

ARTICULO 75. Para la imposición de sanciones se fijará teniendo como base la Unidad de Medida y 
Actualización 

ARTICULO 76. Se impondrá de nueve a treinta veces el valor diano de la Unidad de Medida y Actualización a 
quienes incurran en las prohibiciones señaladas en las fracciones I y XI del artículo 64 y a quienes incumplan 
las obligaciones establecidas en los articulas 25, fracciones I, II, III y IV; articulo 26 fracciones I y III. articulo 
27, 33, 35, 36 y 39 de este reglamento 

ARTICULO 77. Se sancionará con multa de treinta a sesenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización a quienes incurran en las prohibiciones indicadas en las fracciones II. III, V y VIII del articulo 64, 
así como a quienes incumplan las obligaciones establecidas por los artículos 25, fracción V. articulo 26, 
fracción II, artículos 28, 29, 30, 31 y 32, de este reglamento. 

ARTICULO 78. Se impondrá multa de sesenta a noventa veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización a quienes incurran en las prohibiciones señaladas por las fracciones III y X del articulo 64. asi 

como a quienes incumplan las obligaciones previstas en los articulas 25. fracción VI. artículos 37 y 38 de este 
reglamento. 

ARTICULO 79. Se sancionará con multa de noventa a cien veces el valor diano de la Unidad de Medida y 
Actualización a quienes incurran en las prohibiciones previstas en las fracciones VII y X del articulo 64 a 
quienes incumplan las obligaciones establecidas en este reglamento 

ARTICULO 80. Se impondrá multa de ciento veinte a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización a quienes incumplan las obligaciones previstas en los articulas 34 y 40 de este 
reglamento. 

Articulo Décimo Cuarto. Se reforman los artículos 71 y 72. únicamente respecto a la unidad de medida de 
la tarifa; así como los articulas 95, 96, 97, 98, 99, 105; 107, 108, y, 115 del Reglamento de Mercados y 
Centrales de Abasto para el Municipio de Culiacán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa" número 063, del día lunes 26 de mayo del 2003. para quedar como sigue 

ARTICULO 71. 

VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD 
DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 

ARTICULO 72.... 

VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD 
DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 
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ARTICULO 95. Se sancionará con multa de una a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización a los infractores de lo dispuesto por los articulos 52 fracciones I IV VIII y XI 54 fracción I 
incisos C) y G) del presente reglamento 

ARTICULO 96. Se sancionará con mulla de diez a veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización a los infractores de lo dispuesto por los articulos 52 fracciones II III V y VI del presente 
reglamento 

ARTICULO 97. Se sancionará con multa de veinte a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización a los que infrinjan lo dispuesto por los artículos 52 fracciones VII. XII y XVI. 54 fraccion I incisos 
E), F). H), K) y L), 52 fracciones VI. XII y XVI del presente reglamento 

ARTICULO 98. Se sancionará con multa de treinta a cuarenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización a quienes violen lo establecido por los artículos 52 fracción XIV 54 fracción I inciso B) del 
presente reglamento 

ARTICULO 99. Se sancionará con multa de cuarenta a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización a quienes infrinjan las disposiciones contenidas en los artículos 52 fracción X y XVIII. 54 
fracción I inciso A) del presente reglamento 

ARTICULO 105. La multa máxima que puede aplicarse como consecuencia de una violación al presente 
reglamento, será equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

ARTICULO 107. Si el infractor acredita ante la autondad municipal ser jornalero u obrero. solo podra ser 
sancionado con una multa equivalente a la cantidad que resulte menor entre el importe de su salario de un d'a 
o una vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

ARTICULO 108. Si el infractor demuestra ante la autoridad municipal ser trabajador no asalariado. solo podra 
ser sancionado con una multa equivalente a la cantidad que resulte menor entre el importe de un dia de su 
ingreso o una vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

ARTICULO 115. Para la imposición de sanciones se fijara teniendo como base la Unidad de Medida y 
Actualización 

Artículo Décimo Quinto. Se reforma la fracción I del articulo 21 del Reglamento de Molinos de Nortamal y 
Tortillerias del Municipio de Culiacán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' numero 
037 del dia viernes 26 de marzo del 2004, para quedar como sigue 

ARTÍCULO 21.- . 

I. Multa de 3 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 
II. a la III 

Artículo Décimo Sexto Se reforman las fracciones XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL del articulo 3 las 
fracciones I, II, III, IV; V, VI, VII; VIII, IX, X; XI; XII; XIII del artículo 73 del Reglamento de Protecoon a los 
Animales para el Municipio de Culiacán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" 
número 053, del dia lunes 04 de mayo del 2015. para quedar como sigue 

ARTÍCULO 3. • 

1. 	ala XXXV 
XXXVI. Sufrimiento: La carencia de bienestar animal causada por diversos motivos que pone en riesgo 

la salud, integndad o vida del animal; 
XXXVII. Trato humanitario: Las medidas para evitar dolor innecesario o angustia a los animales durante 

su crianza, traslado, exhibición, comercialización, adiestramiento, cuarentena y sacnfiao, 
XXXVIII. UMA: Unidad de Medida y Actualización, 
XXXIX. Vivisección: Abrir vivo a un animal para fines educativos o cientificos. y 
XL. Zoonosis: La transmisión de enfermedades de los animales a los seres humanos 

ARTÍCULO 73. 
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Infracciones Sanciones 

I. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento o que ponga 
en peligro la vida o afecte el bienestar del animal 

Multa de 100 a 150 
veces el valor diario de 

la UMA 

II Causarle la muerte innecesaria, utilizando cualquier medio que prolongue la 
agonia o le provoque cualquier sufrimiento. 

Multa de 280 a 300 
veces el valor diario de 

la UMA 

III. Practicarles mutilaciones que no sean las motivadas por exigencias funcionales. 
de salud, estética o para mantener las caracteristicas propias de la raza. las que 
deberán realizarse por un especialista o persona debidamente autorizada y que 
cuente con conocimientos en la materia 

Multa de 250 a 279 
veces el valor diario de 

la UMA 

IV. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas. 

Multa de 100 a 120 
veces el valor diario de 

la UMA 

V. Adiestrar a los animales con prácticas que puedan poner en peligro a las 
personas que vivan en su entorno. 

Multa de 100 a 120 
veces el valor diario de 

la UMA  

VI. Abandonar a los animales en la via pública o comprometer su bienestar al 
desatenderlos por periodos prolongados. 

Multa de 125 a 150 
veces el valor diario de 

la UMA 

VII. Utilizar animales en protestas, marchas, plantones o en cualquier otro acto 
análogo, salvo que se trate de los utilizados por los cuerpos de Seguridad Pública 

Multa de 100 a 120 
veces el valor diario de 

la UMA 

VIII Usar animales vivos como blanco de ataque en el entrenamiento de animales 
adiestrados para espectáculos, deportes de seguridad. protección o guardia, o como 
medio para verificar su agresividad, salvo en el caso de aquellas especies que 
formen parte de la dieta de las especies de fauna silvestre, incluyendo aquellas 
manejadas con fines de rehabilitación para su integración a su hábitat. asi como las 
aves de presa, siempre y cuando medie autoridad competente o profesionales en la 
materia. 

Multa de 280 a 300 
veces el valor diario de 

la UMA 

IX. La venta, rifa, obsequio o explotación de animales en vehículos, en la via pública 
o cualquier otro espacio de uso público. 

Multa de 200 a 250 
veces el valor diano de 

la UMA 

X. Vender animales en establecimientos o instalaciones que no cuenten con licencia 
especifica para la explotación del giro comercial. 

Multa de 200 a 250 
veces el valor diario de 

la UMA y clausura 
definitiva del 

establecimiento o 
instalación 

Xl. Vender o adiestrar animales en áreas comunes o en áreas en las que se atente 
contra la integridad física de las personas. 

Multa de 200 a 250 
veces el valor diario de 

la UMA 

XII. Hacer ingerir al animal bebidas alcohólicas o suministrar drogas sin fines 
terapéuticos o de investigación científica. 

Multa de 125 a 150 
veces el valor diario de 

la UMA 

XIII. Ofrecer cualquier clase de alimento u objetos a los animales en los centros 
zoológicos o espectáculos públicos cuya ingestión pueda causarles daño fisico, 
enfermedad o muerte. 

150 a 180 veces el valor 
diario de la UMA 

Artículo Décimo Séptimo. Se reforman el articulo 124, únicamente respecto a la unidad de medida de la 
tarifa, asi como los articulos 143 fracción I; 145; 147; 148; y, 151 del Reglamento Municipal de Panteones de 
Culiacán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 062, del dia viernes 23 de 

mayo del 2003, para quedar como sigue: 

ARTICULO 124. 
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VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD 
DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 

ARTICULO 143. 

Los concesionarios del servicio publico de panteones se les podrá imponer una multa de 50 a 500 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion al momento de la infraccion tomando 
en consideración la gravedad de la misma las condiciones economicas del infractor y las demas 
circunstancias que sirvan de base para individualizar las sanciones y. 

ARTICULO 145. La multa máxima que puede aplicarse como consecuencia de una violación al presente 
reglamento. será equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion 

ARTICULO 147. Si el infractor acredita ante la autoridad municipal ser jornalero u obrero, sólo podrá ser 
sancionado con una multa equivalente a la cantidad que resulte menor entre el importe de su salario de un dia 
o una vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

ARTICULO 148. Si el infractor demuestra ante la autoridad municipal ser trabajador no asalariado. sólo podra 
ser sancionado con una multa equivalente a la cantidad que resulte menor entre el importe de un dia de su 
ingreso o una vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

ARTICULO 151. La imposición de las sanciones corresponde al Presidente Municipal y se fijara teniendo 
como base la Unidad de Medida y Actualización, al momento de cometerse la infraccion Esta facultad es 
delegable, para lo cual bastará que el oficio que contenga tal acto jundico se publique en el periódico oficial 
del estado 

Articulo Décimo Octavo Se reforma la fracción II del articulo 74 del Reglamento para Vigilar y Controlar el 
Comercio Sexual y Prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual del Municipio de Culiacan. Sinaloa. 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 074, el dia viernes 20 de junio de 2008, para 
quedar como sigue 

Articulo 74. 

II 	Multa de 15 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion 
III 	y IV 

Artículo Décimo Noveno Se reforman los articulos 70, 71, 72, y. 73 del Reglamento de Rastros para el 
Municipio de Culiacán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". numero 130. del dia 
viernes 28 de octubre de 1994, para quedar como sigue 

ARTÍCULO 70.- La imposición de las multas se fijará teniendo como base la Unidad de Medida Y 
Actualización. 

ARTICULO 71.- Se impondrá multa de diez a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, a quien habiendo sido amonestado no haya cumplido con el apercibimiento respectivo o 
reincida en la infracción. 

ARTICULO 72.- Se impondrá multa de veinte a cien veces el valor diano de la Unidad de Medida y 
Actualización a quienes infrinjan este reglamento y disposiciones aplicables, y ponga en riesgo la salud 
pública en forma imprudencia! o por ignorancia manifiesta de la norma violada en peligro expuesto 



mbre del año dos mil diecioc 28 chas del mes de septi 

EDA VERDU C. FRANCISCO ANTOIO CA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

Viernes 12 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 45 

ARTÍCULO 73.- Se impondrá de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización a quienes infrinjan este reglamento y disposiciones aplicables. por negligencia grave o 
intencionalidad, con fines de lucro y evidente peligro para la salud humana 

Transitorios 

Articulo Primero El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periodico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" 

Artículo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto 

El presente Decreto es cado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. a los 

Por lo tanto, mando se imprima 

C. HÉCTOR ARMENTA RODRÍGUEZ 

SECRETARIA', DMECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO 
N. AMITAIMENTO 

, publique y circtlle CUIJACAN 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Culiacán, Sinaloa, a los 02 dias del mes de octubre del 

año dos mil dieciocho. 

C. HÉCTOR ARMENTA RODRÍGUEZ 

SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO 
SECRETARIA DEL 

H. AYUNTAMIENTO 
DE CULIACÁN 

C. FRANCISCO ANTC*I 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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EL C. EUCEBIO JOAQUIN LARA ESCARREGA, Presidente Municipal Provisional y Presidente 
del Consejo Directivo Del Instituto Municipal de Planeación de Navolato. 

Que en sesión de Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación 004/2018 de fecha 05 
de octubre del año dos mil dieciocho, en ejercicio de las facultades conferidas en los articutos I, 
15 fracción I, del Decreto de creación del Numero N° 17 que crea el Instituto Municipal de 
Planeación de Navolato, Sinaloa y 88 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Sinaloa 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato. ha tenido a bien expedir 
el siguiente: 

ACUERDO N° 1 

QUE REFORMA EL DECRETO NUMERO 17, QUE CREA 
EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE NAVOLATO, SINALOA 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 4 fracción I, 7, 12 y 13 del Decreto número 17 
Que Crea el Instituto Municipal de Planeación de Navolato, Sinaloa.  

Artículo 4. El patrimonio del Instituto estará constituido con los bienes y recursos que destine el 
Ayuntamiento para cubrir las necesidades operativas del mismo, asi como de los recursos y 
aportaciones que se generan con - 

I. La disposición de ingresos adicionales que contempla el artículo 40 párrafo segundo de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Urbano del Estado de Sinaloa. 

II. a V... .  

Artículo 7. 

I. Un Presidente que será el Presidente Municipal; 
II. Un Presidente Ejecutivo elegido entre los ciudadanos representantes por el pleno del Consejo; 
III. Un Secretario Técnico que será el Director del IMPLAN; 
IV. El Síndico Procurador; 
V. El Titular de la Tesorería del Ayuntamiento; 
VI. El Regidor Presidente de la Comisión de Urbanismo, Ecologia y Obras Publicas del Cabildo, 
o sus equivalentes; 
VII. Un Regidor de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento; 
VIII. El Titular de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento; 
IX. El Titular de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento; 
X. El Titular de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento; 
Xl. 8 Vocales Ciudadanos; y, 
XII. Los demás que el propio IMPLAN estime convenientes. 

Artículo 12. El Consejo Directivo tendrá un Presidente Ejecutivo que deberá ser siempre uno de 
los Vocales Ciudadanos y deberá ser nombrado por mayoría de votos de sus integrantes. El 
nombramiento será por un periodo de tres años, con la posibilidad de reelegirse. 

CU- la 	Lt.i o. 102142_39-C, 
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Articulo 13. Son facultades del Presidente Ejecutivo, las siguientes: 

I. Coordinar las acciones del Consejo, de conformidad con las instrucciones del Secretario 
Técnico y del Pleno del Consejo; 
II. Coordinar las funciones del Secretario de Actas; 
III. Coordinar y gestionar las actividades de las diferentes Comisiones; 
IV. Coordinar el desarrollo de las sesiones en ausencia del Presidente, o cuando así se lo hubiera 
éste encomendado; 
V. Solicitar y recibir los informes de las Comisiones del Consejo; 
Integrar el orden del dia de las sesiones, de conformidad con lo propuesto por el Secretario 
Técnico; 
VI. Coadyuvar con el Secretario Técnico en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del 
Consejo; 
VII. Someter a consideración del Secretario Técnico la ejecución o realización de acciones, 
estudios o proyectos necesarios para el cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 
VIII. Presentar al Presidente del Consejo, en coordinación con el Secretario Técnico, los 
informes, consultas, propuestas y demás comunicaciones que se requieran para que el Consejo 
cumpla con sus funciones; y, 
IX. Las demás que se establezcan en la Ley, el presente Reglamento o el Consejo Directivo. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Se reforma el Decreto número 17, que crea el Instituto Municipal de Planeación de 

Navolato, Sinaloa, Publicado en el Numero 006, del Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" con 

fecha 12 de enero de 2018. 

Navolato, Sinaloa, 0 de 	re de 2018. 

ri  ,,,,,, 
c. 	10 JOAQU 	ESCARREGA 	•-•!;:_ZSz,-11:_,P 

Presidente Municipal rovislonaaYy Pr 'dente del Consejo Direalre- 
Del Instituto Mu icipal de Plane ción de Navolato, Slitalota• 1!,j. ‘ <• • i k  

\:1 \ !t int: 



se le dé debido cumplimiento. 
los nueve dias del me de, octupre c;Yel año dos"' dieciocho. 

U /(11(.¿ ? 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
C. CARLA ÚRSULA CORRALES CORRALES 

48 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 12 de Octubre de 2018 

la C. Carla Úrsula Corrales Corrales. Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Cosalá. Estado de 
Sinaloa, Republica de México, a sus habitantes hace saber 
Que el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalidad a través de su Secretaria, le ha comunicado para los efectos 
correspondientes el siguiente acuerdo de cabildo 

CONSIDERANDO 
PRIMERO - Que de conformidad con el párrafo pretero del Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, en representación de los Municipios y para el cumplimiento de sus fines los ayuntamientos tienen plena 
capacidad juridica para adquirir, poseer, permutar o enajenar toda clase de bienes, asi como para celebrar contratos. 
obligarse, ejecutar obras y establecer y explotar servicios públicos de naturaleza Municipal y realizar todos los actos y 
ejercitar todas las acciones previstas en las leyes y de conformidad con el Articulo 28, Fracción VII de dicha Ley 
resolver por Acuerdo de las terceras partes de sus miembros. sobre la celebración de actos, contratos o conventos que 
afecten el patnmonio inmobiliario Municipalidad o que impliquen obligaciones que excedan del tiempo para el que 
fueran electos 
SEGUNDO - Que es el caso que el Ciudadano FRANCISCO ZEPEDA MAGIAS. solicito la autorización para dividir en 
lotes de diferentes medidas (LOTIFICAR) un terreno de su propiedad, al que se le impone el nombre de 'Colinas de 
San Francisco', para ubicarlo en los posteriores tramites y ubicación en el plano de la cabecera municipal, manifiestan 
que está debidamente registrado a su favor en la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede 
en esta Municipalidad siendo esto un total de 154 lotes campestres de diferentes medidas y colindancias, desde luego 
donando a favor del H. Ayuntamiento un Total de (8.053 13) metros cuadrados, independientemente de las calles 
trazadas que son necesanas para la debida lotificación que se solicita, lo antenor con el fin de comercializar a su favor 
el bien inmueble de su propiedad, para tal efecto se agrega un plano del Área que se pretende totificar, desde luego 
debidamente autorizada por la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales, dependiente 
de este H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa 
TERCERO.- Tomando en consideración que la pnncipal Preocupación de esta Administración Pública Municipal. es  
lograr mejores condiciones de vida para los gobernados y en este asunto en lo particular, la autoridad debe y esta 
obligada a vigilar el armonioso Crecimiento urbano, sin el menoscabo de los derechos de los vecinos ya establecidos, 
es de autorizarse y se autoriza la lotificación solicitada. con la aclaración de que los gastos que se onginen por concepto 
de honorarios de Notario Público y Derechos Registrales y cualesquier otro Impuesto Federal, Estatal o Municipal que 
se genere por concepto de la lotrficación solicitada y autorizada por el H Ayuntamiento en cuanto a las áreas de 
donación y calle trazadas, correrá por cuenta del solicitante C. FRANCISCO ZEPEDA MACIAS. 

DECRETO MUNICIPAL No. 29 
ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cosalá. para que otorgue la 
autorización la lotificación solicitada, donando a favor del H. Ayuntamiento un total de (6,053.13) metros cuadrados. 
con la aclaración de que los gastos que se originen por concepto de honoramos de Notario Público y Derechos 
Registrales y cualesquier otro Impuesto Federal, Estatal o Municipal que se genere por concepto de la lotificacion 
solicitada y autorizada por el H. Ayuntamiento en cuanto a las áreas de donación y calle trazadas, correrá por cuenta 
del solicitante C. FRANCISCO ZEPEDA MACIAS 
Con el objetivo de regularizar la propiedad a favor del solicitante, lo antenor con el fin de comercializar a su favor el 
bien inmueble de su propiedad, para tal efecto se agrega un plano del área que se pretende lotrficar, desde luego 
debidamente autorizada por la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales, dependiente 
de este H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa 

TRANSITORIOS 
ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 
Es dado en el alón de Cabildo,-del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa; a los veintiséis de septie bre de dos mil 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
./C/ , 4  t i 1( I ■cl I— 5 , 

/ diecioch 

4,„,....,-,-,., 	,---,1.¿/11,¿/ /‘ - 	' 
C. CARLA ÚRSULA CORRALES CORRALES 

SECRE ARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
C. MARIA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA 
Por lo tanto mando se impnma, publique, circule y 
Es dado en-él edificio sede del a cio Municipal ; 

4' ál2-"1!/‘/ 

OCT- 	 1 oZAD4C13 PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Cosalá, Sinaloa. 

"--//e  
SECR ARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
C. MARIA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA 
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CIUDADANA CARLA ÚRSULA CORRALES CORRALES, Presidente Municipal Constitucional de Cosalá. Sinaloa, a 

sus habitantes hace saber 
Que el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalidad, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme 
que en Sesión Ordinaria de Cabildo Numero Veintitrés. celebrada en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil 
dieciocho. acordó expedir el siguiente. 

DECRETO MUNICIPAL NO. 28 
SE CONCEDE PENSIÓN POR RETIRO ANTICIPADO, AL CIUDADANO FAUSTO ROMERO PERALTA, 
COMANDANTE. ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 123 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos. articulos 110, 111 y 129 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 27 fracción I, III y IV de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, articulos 35, 40, 42 y 45 Párrafo Segundo de la Ley de Segundad 
Pública del Estado de Sinaloa y articulos 118. 121, 123 y 127 del Reglamento Interior de la Policia Preventiva y Tránsito 
Municipal de Cosalá, Sinaloa, reformado se concede pensión por retiro anticipado al C. Fausto Romero Peralta, mismo 
que laboraba corno Comandante, adscrito a la Dirección de Segundad Publica y Tránsito Municipal, por un monto igual 
al 55% del ingreso y demás prestaciones mensuales que actualmente percibe el trabajador 
ARTICULO SEGUNDO.- La pensión en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el 
salario de los trabajadores en activo 

TRANSITORIO 
ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el Penódico Oficial 

Ea daslp-eti la Sala de Juntas del H Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, a s iec ho tes delmes le septiembre de 
'El Estado de• Sinaloa 

SE ARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 	 ,,,AL • 

C. MARIA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA 
• 1 14  u -D‘,Y 

w. 

3 	4t. 

Presidencia Municipal 
Cosalá, Sinaloa 

OCT. 1 2- RKip . O 2..L-1?—‘-k 

dieciocho c 

/ 	
P ES Ni MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

t C. CARLA ÚRSULA CORRALES CORRALES 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
C. MARIA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA 
Por lo tanto mando se impnma, publique, circule y se le de el debido cum 1, lento 
Es dadoonbl Palacio Murnwpal de Cosalá, Sr aloa, a los diecinueve dia d mes te se tiembri de do ind dieciocho 

u j  
jr5',1); 	P ESIDENTE MUNICIPAL Có STITUCIONAL 

r.-2./e/f/1•_ • 	 C. CARLA ÚRSULA CORRALES CORRALES 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

Acuerdo del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado de 
Navolato, en sesión extraordinaria efectuada el 18 de septiembre de 2018, por medio 

de la cual se adicionan disposiciones a la fracción XVII del articulo 17 del Reglamento 
Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, para quedar 
como sigue: 

CAPITULO TERCERO 

DEL GERENTE GENERAL 

ARTICULO 17. Son facultades y obligaciones del Gerente General 

1. 

XVII.- Formular los Estados Financieros y balances que deberán ser sometidos a la 
consideración del Consejo Directivo, cada tres meses, y con anterioridad al informe 
trimestral que deberá presentar para su revisión ante la Auditoria Superior del 
Estado, 

	

C. Lic. 	cebio J i aquí Lara Escarrega 

	

Presidente Municipal 	Navol o y residente del Consejo Directivo 

OcT 12 	 o2z+ 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 248/2014 

JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LAVIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
DEMANDADO: JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ 
VÁZQUEZ 
DOMICILIO: IGNORADO. 

Que en cumplimiento a la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 06 seis de Julio 
de 2016 dos mil dieciséis, en el Expediente 
número 248/2014, se ordenó notificarle por este 
medio los puntos resolutivos de dicha Sentencia 
al codemandado JOSÉ EDUARDO MARTINEZ 
VÁZQUEZ, mismos que a la letra dicen: 

«...PRIMERO: Procedió la Vía Ordinaria 
Civil Intentada.- SEGUNDO. La parte actora 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
probó su acción. El demandado JOSÉ EDUARDO 
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, no contesto la demanda 
incoada en su contra y no opuso excepciones; 
y consecuentemente: TERCERO. Se condena 
a JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ VÁZQUEZ, 
a pagar al actor INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, dentro de los Cinco Días 
siguientes de aquél en que cause ejecutoria esta 
sentencia: 145 veces el Salario Mínimo Mensual 
Vigente en el Distrito Federal y que a la fecha de 
presentación de la demanda ascendía a la cantidad 
de $296,614.32 (DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 
32/100 MONEDA NACIONAL), misma que 
se actualizará conforme a lo que resulte en la 
fecha de pago, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 44 de la Ley del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, que dice: «El saldo de 
los créditos otorgados a los trabajadores a que se 
refiere la fracción II del artículo 42, se revisará 
cada vez que se modifiquen los salarios mínimos 
incrementándose en la misma proporción en que 
aumente el salario mínimo general que se rija en 
el Distrito Federal...» y lo acordado al respecto 
entre las partes en el contrato base de la acción; 
más los intereses ordinarios y moratorios pactados, 
vencidos y que se sigan venciendo hasta la total 
solución del adeudo, y los gastos y costas del 
juicio.- CUARTO. Notifíquese personalmente 
a la parte actora en el domicilio señalado en 
autos para tal efecto, por conducto del Actuario  

que designe la Coordinación de Actuario de los 
Juzgados de Primera Instancia Civiles y Familiares 
de este Distrito Judicial, ordenándose remitir el 
instructivo correspondiente para su cumplimiento; 
y a la parte demandada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 629 del Código Procesal Civil 
del Estado en relación con el número 119 del 
mismo ordenamiento.- Así lo sentencio y firma el 
Licenciado Fermín Alonso Ruelas Camacho, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante 
el Licenciado Heladio García Acosta, Secretario 
Segundo de Acuerdos, que actúa y da fe». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 18 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta 

OCT. 12-15 	 R. No. 861943 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA.- 

EDICT O: 
PACHECO HERNÁNDEZ RAÚL.- 

Domicilio Ignorado 
Que en el expediente número 

12/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este H. juzgado 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA 
LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, se 
ordenó notificarle por medio de edictos los puntos 
resolutivos de la Sentencia Definitiva de fecha 
21 veintiuno de noviembre del año 2017 dos mil 
diecisiete, y cuyos puntos resolutivos son: 

PRIMERO.- Procedió la Vía Sumaria Civil 
Hipotecaria Intentada por la actora. SEGUNDO. 
La parte actora probó su acción. El demandado 
no compareció a juicio dentro del término que 
para tal efecto se le concedió, por lo que se le 
declaro rebelde; en consecuencia: TERCERO. Se 
condena a RAÚL PACHECO HERNÁNDEZ a 
pagar a la parte actora, INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, la cantidad de 178.7657 veces 
el salario mínimo mensual vigente en el Distrito 
Federal, por concepto de suerte principal, más 
los intereses ordinarios y moratorios vencidos 
y no pagados, y a los que habrá de adunarse los 
demás que se sigan produciendo hasta la total 
solución del adeudo, conforme a lo pactado en el 
contrato base de la acción debiendo considerarse 
las cantidades pagadas por el demandado, y que 
son reconocidas por el actor en su escrito inicial de 
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demanda; prestaciones que deberán cuantificarse 
en ejecución de sentencia. CUARTO. Para el 
cumplimiento voluntario del presente fallo, se 
concede al demandado, el término de Cinco Días 
contados a partir de aquel en que cause ejecutoria 
la incidencia que regule las prestaciones señaladas 
en el punto resolutivo anterior, apercibido de que 
no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa por 
parte de este Juzgado, haciendo trance y remate del 
bien inmueble sujeto a hipoteca, y con su producto, 
pago a la parte actora. QUINTO. Se condena al 
accionado al pago de gastos y costas del juicio. 
SEXTO. Notifíquese personalmente la presente 
Sentencia en términos del artículo 118 fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles, a las 
partes que tengan señalado domicilio procesal. En 
la inteligencia de que la notificación al demandado 
RAÚL PACHECO HERNÁNDEZ, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial «El 
Estado de Sinaloa», yen «El Debate de Mazatlán», 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimentación. 

Así definitivamente lo resolvió y firma el 
Ciudadano Licenciado Miguel Orlando Simental 
Zavala, Juez Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil, por ante la Licenciada Karla Verónica 
Valdés Niebla, Secretaria Segunda de Acuerdos, 
que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 01 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
OCT. 12-15 	 R. No. 861948 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
C. XOCHITL IRELIA HERNÁNDEZ SANTANA. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 1203/2017, 
relativo al Juicio DIVORCIO, promovido por 
JAVIER MANCERA SAUCILLO, en contra de 
XOCHITL IRELIA HERNÁNDEZ SANTANA, se 
dictó sentencia con fecha 14 catorce de Agosto del 
2018 dos mil dieciocho, cuyos puntos resolutivos 
son: PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO, 
promovida por JAVIER MANCERA SAUCILLO,  

en contra de XOCHITL IRELIA HERNÁNDEZ 
SANTANA, de quien no existe réplica según ya 
quedó advertido considerativa. SEGUNDO.- Se 
decreta la disolución del vínculo matrimonial, 
celebrado por los señores JAVIER MANCERA 
SAUCILLO y XOCHITL IRELIA HERNÁNDEZ 
SANTANA, ante el C. Oficial del Registro Civil 
003 de Adolfo Ruiz Cortinez, Guasave, Sinaloa, 
el día 30 treinta de Marzo del año 2015, del 
Acta 00082, del Libro 01, régimen separación 
de bienes. SEXTO.- Notifíquese a la señora 
XOCHITL IRELIA HERNÁNDEZ SANTANA, 
los puntos resolutivos de la presente resolución, con 
fundamento en lo dispuesto en el numeral 445 del 
Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 29 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
OCT. 12-15 	 R. No. 145159 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 
LORENA VEGA COVARRUBIAS 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1324/2016, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este Juzgado por 
el LICENCIADO RAYMUNDOAGUILASOCHO 
RUBIO, en su carácter de apoderado legal de 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de LORENA VEGA COVARRUBIAS, 
se dictó sentencia que en su parte conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a trece de Agosto 
del año dos mil dieciocho.... RESUELVE: 
PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. Es correcta 
la vía Sumaria Civil Hipotecaria. SEGUNDO. 
El actor probó sus pretensiones. La demandada 
no opuso excepciones dentro del término que 
para tal efecto se le señaló, razón por la cual se le 
declaró en rebeldía. TERCERO. Se condena a la 
reo LORENA VEGA COVARRUBIAS a pagarle al 
accionante BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, dentro de un término de 5 Cinco Días 
contados a partir del siguiente de aquel en que cause 
ejecutoria esta, las cantidades de: $499,913.31 
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 31/100 
MONEDA NACIONAL), por capital; $21,972.43 
(VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y DOS PESOS 43/100 MONEDA NACIONAL) 
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por intereses ordinarios; $73.66 (SETENTA Y 
TRES PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 
por intereses moratorios; $2,932.50 (DOS MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
50/100 MONEDA NACIONAL), por comisiones 
generadas; y, $230.00 (DOSCIENTOS TREINTA 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por 
impuesto al valor agregado; conceptos que fueron 
calculados hasta el día 3 tres de Diciembre de 
2013 dos mil trece, y a las cuales habrán de 
adunarse los intereses ordinarios y moratorios 
que se sigan venciendo hasta la total solución del 
adeudo, en términos de lo pactado, en contrato 
base de la acción, así como los gastos y costas 
del juicio prestaciones que deberán cuantificarse 
en ejecución de sentencia. CUARTO. De no 
hacerse el pago en el término indicado, sáquese 
a remate en almoneda pública el inmueble dado 
en garantía hipotecaria. QUINTO. Notifíquese 
personalmente esta Sentencia, en términos 
del artículo 118, fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación a la demandada, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, y El Debate de Culiacán. Así 
lo resolvió y firmó el Licenciado Rubén Medina 
Castro, Juez Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante 
la Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 
Laura Yolanda Martínez Carrasco, que autoriza y 
da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 
RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

OCT. 12-15 	 R. No. 10241056 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
JESÚS ROGELIO TORRES BELTRÁN 
(Domicilio Ignorado) 

Que en las constancias del expediente 
número 705/2013, en el juicio ORDINARIO 
CIVIL, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de JESÚS 
ROGELIO TORRES BELTRÁN, por el pago de 
pesos, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA con 
fecha treinta y uno de Mayo de dos mil dieciséis, 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a treinta y uno de Mayo 
de dos mil dieciséis. — VISTO para pronunciar  

sentencia el expediente número 705/2013, formado 
a un Juicio Ordinario Civil, por el pago de pesos 
radicado en este Juzgado, y; — PRIMERO. — La 
forma actora probó su pretensión. La parte reo no 
se apersonó al juicio. —SEGUNDO.- Se condena 
a JESUS ROGELIO TORRES BELTRÁN, a pagar 
al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
la cantidad que resulta de multiplicar 156.8649 
veces el salario mínimo mensual vigente en 
México, Distrito Federal, por concepto de suerte 
principal, misma que al primero de Enero de dos 
mil trece, ascendía a la cantidad de $308,820.55 
(TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTE PESOS 55/100 MONEDA NACIONAL), 
la cual se actualizara conforme a lo que resulte 
en la fecha de pago, más los intereses ordinarios 
y moratorios causados y que se sigan generando 
hasta la total liquidación del adeudo, así como 
los gastos y costas del juicio, cuantificación que 
se hará en ejecución de sentencia, concediéndose 
para el pago de la cantidad líquida al enjuiciado un 
término improrrogable de Cinco Días contados a 
partir del día siguiente al en que cause ejecutoria 
el presente fallo.— TERCERO.- De no verificarse 
el cumplimiento voluntario dentro del plazo antes 
indicado, se procederá a la vía de apremio.—
CUARTO.- En congruencia con lo solicitado en 
la demanda, se da por vencido anticipadamente 
el plazo para el pago del crédito.— QUINTO.- 
Notifiquese personalmente la presente sentencia 
a la parte actora, en términos del artículo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
y en el domicilio procesal que tiene señalado 
en el expediente. Mientras que a la demandada, 
por haber sido declarada rebelde, e ignorarse su 
domicilio, los puntos resolutivos de esta sentencia 
deberán notificársele por medio de edictos que se 
publicarán en la forma prevista por los numerales 
119, 119 Bis y 629 del ordenamiento procesal 
invocado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 21 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

OCT. 12-15 	 R. NO. 861946 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 
MOISÉS FACUNDO SERVÍN CASASOLA 

Expediente 309/2017, Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS 
S.A. DE C.V., en contra de MOISÉS FACUNDO 
SERVÍN CASASOLA, mismo que se ordena 
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Emplazar por medio de edictos, para que dentro 
del término de SIETE DÍAS, más cinco días 
en razón de la distancia, comparezca ante este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar contestación 
a la demanda interpuesta en su contra y oponga 
las excepciones que tuviere que hacer valer a su 
favor, previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes 
se le harán en la forma prevista por la Ley.- Dicha 
notificación empezará a surtir sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 1 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lie. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
OCT. 12-15 	 R. No. 10240973 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANC IA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. PEDRO TORRES VELÁZQUEZ. 

Domicilio Ignorado. 
Notifíquesele con fundamento en el artículo 

en el artículo 162 Fracción VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO promovido en su 
contra por la C. MARÍA LUISA CÁRDENAS 
OSUNA, a la cual se le Emplaza para que dentro 
del término de 09 NUEVE DÍAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzcan contestación a la demanda interpuesta 
en su contra. Acudir a Expediente 122/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 05 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 12-15 	 R. No. 10241226 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARÍA SOLEDAD VALLEJOS BARRERA 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
1383/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra  

de MARÍA SOLEDAD VALLEJOS BARRERA, 
se ordenó emplazársele a juicio, para que dentro del 
término de (7) SIETE DÍAS y (12) doce días más en 
relación a la distancia comparezca a este Juzgado 
sito Avenida Lázaro Cárdenas número 891 Sur, 
Centro Sinaloa de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa 
(Palacio de Justicia), a producir contestación y a 
oponer excepciones, previniéndosele para que en 
su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo, 
las sucesivas se le harán en la forma prevista por la 
Ley; surtiendo su efecto el emplazamiento a partir 
del décimo día de hecha la última publicación del 
edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 10 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
OCT. 12-15 	 R. No. 10240975 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
C. TERESITA DE JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA 

Domicilio Ignorado. 
Con fundamento artículo 162 Fracción 

VII Código Procesal Familiar Vigente en el 
Estado de Sinaloa, en juicio SUMARIO CIVIL, 
TRAMITACIÓN ESPECIAL PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, Expediente número 
1658/2018, promovido por PROCURADURIA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF ESTATAL, 
se le emplaza para que dentro del término de 05 
DÍAS, contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación produzca su contestación 
a dicha demanda, quedan a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 12-15 	 R. No. 862248 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA.- 

EDICTO: 
C. VÍCTOR MANUEL CAREAGA ALMARAL. 

Domicilio Ignorado. 
Se le notifica, con fundamento en los 

artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado, la demanda 
de juicio SUMARIO CIVIL, entablada en su 
contra por DESSETEC DESARROLLO DE 



Viernes 12 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 55 

SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, se le emplaza para que 
dentro del término de 07 SIETE DÍAS contados 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda u oponga las excepciones y defensas que 
tuviere, así mismo, de que en caso de no contestar 
la demanda, se tendrán por presuntivamente 
ciertos los hechos de la misma en el Expediente 
número 824/2017; quedan a su disposición en la 
Secretaría de este H. Juzgado las copias de traslado 
correspondientes, lo anterior en cumplimiento a 
lo ordenado por auto de fecha 10 diez de Julio del 
año en curso, en el que se ordenó emplazarlo por 
medio de edictos. 

Informándole que esta autoridad del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil tiene su domicilio ubicado en la segunda 
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, ampliamente conocido sin número 
entre las Calles Río Culiacán y Río Baluarte en 
el Fraccionamiento Tellería de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Rada Verónica Valdés Niebla 
OCT. 12-15 	 R. No. 862355 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho a 

oponerse en juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
DEL ACTA DE NACIMIENTO Número 00100, de 
TRINIDAD SAINZ RUBIO, en contra del Oficial 
001 del Registro Civil de la Noria, Mazatlán, 
Sinaloa, en la que se asentó incorrectamente en 
año en la fecha de Registro como 1951, siendo 
correcto 1952. Llámese interesados oponerse 
Rectificación acudir Expediente número 867/2018, 
pudiendo intervenir mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 20 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 12 	 R. No. 862287 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de AMADO CHAPARRO LUGO, 
Expediente número 1611/2018, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 25 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 12-22 	 R. No. 10241842 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus MANUEL DE JESÚS ACUÑA 
LÓPEZ, Expediente número 1508/2018, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 11 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

OCT. 12-22 	 R. No. 670254 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de el de cujus ALFONSO LOERA 
FITCH, Expediente número 1560/2018, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 13 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 12-22 	 R. No. 10241218 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la de cujus DOLORES VEGA 
LIZÁRRAGA y/o DOLORES VEGA DE 
SANDOVAL y/o DOLORES VEGA, quien 
indistintamente se ostentaba con ambos nombres, 
Expediente número 1157/2018 para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 20 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

OCT. 12-22 	 R. No. 10241061 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la de cujus ERNESTINA GARCÍA 
RAMÍREZ y/o ERNESTINA GARCÍA, quien 
indistintamente se ostentaba con ambos nombres, 
Expediente número 1492/2018, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 11 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 12-22 	 R. No. 671883 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto 03 Agosto del año 2018, 

expediente 266/2018, juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes de IGNACIO 
INZUNZA SÁNCHEZ, quien falleció el día 20 
del mes de Julio del 2009, promovido por CELINA 
DEL CARMEN INZUNZA GODOY, ordeno 
convocar quienes créanse derechos hereditarios 
presentarse deducirlos, justificarlos y hacer 
nombramiento albacea, termino improrrogable 
30 DÍAS HÁBILES contados partir hecha última 
publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Ago. 08 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Unías Cuadras 
OCT. 12-22 	 R. No. 10014088 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
GUADALUPE SOTO OCHOA y MARÍA 
ESPERANZA SÁNCHEZ QUIÑONEZ y/o 
MARÍA ESPERANZA SÁNCHEZ QUIÑONES  

deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1282/2018. 

Culiacán, Sin., Jun. 21 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 12-22 	 R. No. 10241316 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JESÚS ENRIQUE VELÁZQUEZ y YOLANDA 
SOMERA LUGO deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1631/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 12-22 	 R. No. 10241216 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
RAMONA BELTRÁN HERNÁNDEZ deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 2043/2018. 

Culiacán, Sin., Oct. 09 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 12-22 	 R. No. 10242515 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado: 
PORFIRIO QUINTERO GONZÁLEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1569/2000. 

Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saul Espinoza Bailón 
OCT. 12-22 	 R. No. 10241215 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 
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INTESTAMENTARIO a bienes de GUADENCIO 
MEDINA OROZCO para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 1425/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2018. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
OCT. 12-22 	 R. No. 10241305 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ASUNCIÓN 
MARTÍNEZ GARCÍA para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 1495/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2018. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
OCT. 12-22 	 R. No. 10240956 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ESPERANZA 
ALARCÓN FÉLIX y/o ESPERANZAALARCÓN 
y/o ESPERANZA FÉLIX, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1397/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 10 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 12-22 	 R. No. 10241234 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SERGIO 
ALBERTO ALMEIDA GONZÁLEZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
2428/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2018 
SECRETARIA TERCERA 

Rosa Elma Guerrero Vargas 
OCT. 12-22 	 R. No. 10241325 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes JOSÉ 
SAMARRIPA BELTRÁN y/o JOSÉ ZAMARRIPA 
BELTRÁN y/o JOSÉ B. ZAMARRIPA y/o 
JOSÉ ZAMARRIPA y MANUELA BELTRÁN 
CABANILLAS y/o MANUELA BELTRÁN 
y/o MANUELA BELTRÁN DE ZAMARRIPA, 
quienes fallecieron en Culiacán, Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
1764/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2018. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Cynthla Beatriz Gastélum García. 
OCT. 12-22 	 R. No. 10241302 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JORGE 
MANUEL GARCÍA GARCÍA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1190/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 19 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 12-22 
	

R. No. 10242305 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 911/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los finados: JESÚS RAMÓN HIGUERA 
ZAZUETA y/o JESÚS RAMÓN HIGUERA y 
OFELIA INZUNZA PEÑUELAS y/o OFELIA 
INZUNZA P. y/o OFELIA INZUNZA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación del edicto. 



58 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 12 de Octubre de 2018 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 11 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
OCT. 12-22 	 R. No. 10241191 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 826/2018. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: ROSA LUGO RAMOS; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 10 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

OCT. 12-22 	 R. No. 10241888 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de NATIVIDAD DOMÍNGUEZ 
HERRERA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1221/2018 que en el término Improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 07 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 12-22 	 R. No. 10237373 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de HAROLD WILLIAM HARRISON, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1212/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Myrna Chávez Pérez 
OCT. 12-22 	 R. No. 862845 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA ISIDRA OSUNA TIRADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1534/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 12-22 	 R. No. 862732 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ALICIA ZAMUDIO VÁZQUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1570/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 12-22 	 R. No. 862400 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de HILDA OSUNA ZATARAIN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1035/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 
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OCT. 12-22 	 R. No. 862590 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de DULCE MARÍA DEL PILAR ALDAMA 
DE LA ROCHA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 387/2018 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 21 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 12-22 	 R. No. 10241244 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos ADOLFO ÁLVAREZ 
LÓPEZ y CRUZ SÁNCHEZ ROJAS, presentarse 
a deducidos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1708/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 26 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

OCT. 12-22 	 R. No. 864830 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARLOS MORALES ARÁMBULA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2120/2017, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 15 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

OCT. 12-22 	 R. No. 862864 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 
EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos MARÍA LIZÁRRAGA 
VIZCARRA y/o MARÍA LIZÁRRAGA y 
EPIFANIO TIRADO LIZÁRRAGA y/o EPIFANIO 
TIRADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1722/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 11 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

OCT. 12-22 	 R. No. 862329 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de APOLONIO COTA GONZÁLEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1262/2016, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 22 de 2018 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

OCT. 12-22 	 R. No. 862795 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS DE REMATE 
Que en el Expediente número 287/2014, 

derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por el Licenciado SALVADOR ANTONIO 
ECHEAGARAY SÁNCHEZ, en su carácter de 
Apoderado Legal de BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de LUIS 
FELIPE ZAMUDIO SÁNCHEZ, se ordenó sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 
inmueble sujeto a Cédula hipotecaria en el presente 
juicio, mismo que a continuación se describe: 

INMUEBLE, Lote 34 de la manzana 
1, ubicado en Calle Lago Argentino, número 
4399, del Fraccionamiento Zona Dorada 1 Coto 
II, de esta Ciudad con una superficie de 111.72 
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metros cuadrados y una superficie de construcción 
según escrituras 80.50 metros cuadrados y según 
avalúo de 77.34 metros cuadrados inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, 
bajo el folio número 273164 movimiento, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 6.93 metros y linda con Límite del 
polígono. AL SUR: En línea quebrada mide 5.54 
metros y linda con Calle Lago Argentino y 1.42 
metros con Calle Lago Argentino. AL ESTE: mide 
16.00 metros y linda con vivienda número 33. AL 
OESTE: mide 16.46 metros y linda con vivienda 
número 35. 

Siendo la postura legal de $520,000.00 
(QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 
M.N.), importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 
LAS 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO 
DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 del 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lie Norma Enit Quiñónez Reyna 

OCT.12 	 R. No. 10241426 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 1617/2007, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por HIPOTECARIA 
CREDITO Y CASA SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, 
quien cedió sus derechos litigiosos a favor 
de PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 
ENTIDAD NO REGULADA QUIEN ES 
APODERADO DE THE BANK OF THE NEW 
YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
(corno fusionante) Y CIBANCO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 
F/00364, (como fusionada) en contra ENRIQUE 
MONTEVERDE WOOLFOLK, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble que 
a continuación se describe: 

BIEN INMUEBLE A REMATAR, LOTE 
DE TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN, 
LA CUAL SE ENCU ENTRA EDIFICADA SOBRE 
EL MISMO, UBICADO EL LOTE 14, MANZANA 
VII, DE LA CALLE PASEO DEL CIMARRON 
NÚMERO 140, FRACCIONAMIENTO REAL 

DE LLANO, HERMOSILLO, SONORA. 
INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD DE HERMOSILLO, SONORA, 
BAJO LA INSCRIPCIÓN NÚMERO 314642, 
EN EL VOLUMEN 11018, DE LA SECCIÓN 
REGISTRO INMOBILIARIO, LIBRO 1, CON 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL NORTE: 
7.00 METROS, Y COLINDA CON LOTE 27 DE 
LA MANZANA VII; AL SUR: 7.00 METROS, 
Y COLINDA CON PASEO DE CIMARRON; 
AL ESTE: 17.00 METROS, Y COLINDA CON 
LOTE 13 DE LA MANZANA VII; AL OESTE: 
17.00 METROS, Y COLINDA CON LOTE 15 
DE LA MANZANA VII. CON SUPERFICIE 
TOTAL DE TERRENO: 119.00 METROS 
CUADRADOS. CON SUPERFICIE TOTAL 
DE CONSTRUCCIÓN: 36.370 METROS 
CUADRADOS. 

ES POSTURA LEGAL PARA EL REMATE 
LA CANTIDAD DE $165,334.00 (CIENTO 
SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) IMPORTE DE LAS DOS 
TERCERAS PARTES DEL AVALÚO PERICIAL 
QUE OBRA AGREGADO EN AUTOS. 

LA ALMONEDA TENDRÁ 
VERIFICATIVO EN EL LOCAL DE ESTE 
JUZGADO A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 26 
VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 
DOS MIL DIECIOCHO, SITO EN AVENIDA 
LÁZARO CÁRDENAS 891 SUR, COLONIA 
CENTRO SINALOA, PALACIO DE JUSTICIA, 
CULIACÁN, SINALOA. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sep. 12 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
OCT. 12 	 R. No. 102424-41 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

247/2011, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por FACTORAJE 
AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERO DE 
OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
AFIRME GRUPO FINANCIERO, en contra de 
PARQUE ACUÁTICO EL TULE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y OTROS, 
se ordena sacar a remate en CUARTAALMONEDA 
los bienes Inmuebles que a continuación se 
describen: 

1).- Lote de terreno identificado como 
parcela número 315 Z1 P3/6, ubicado en el Ejido El 
Ranchito, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 
una superficie de 1-99-89-69 hectáreas catastrado 
bajo la clave 7000-044-010-159-001, Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
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en Culiacán, Sinaloa bajo el número 18 del Libro 
517 de la Sección de Documentos Privados, 
actualmente bajo el folio 179694, y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: 
108.79 metros en línea quebrada, linda con terreno 
sin asignar; AL SURESTE: 250.52 metros, en línea 
quebrada y linda con parcela número 245; AL 
SUROESTE: 46.82 metros, linda parcela número 
241; AL NOROESTE: En dos medidas, la primera 
mide 48.11 metros y linda con parcela número 
241, la segunda mide 200.14 metros y linda con 
parcela 243. 

2).- Lote de terreno identificado como 
parcela número 245 Z1 P3/6, ubicado en el Ejido 
El Ranchito, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
con una superficie de 13-75-54.95 hectáreas, 
catastradas bajo la clave 7000-044-010-160-001, 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en Culiacán, Sinaloa bajo el número 29, 
del Libro 1445, de la Sección Primera, actualmente 
bajo el folio 78452, y con las siguientes medidas 
y colindancias: LADOS; AZIMUT; DISTANCIAS 
781-71 167-08-11 31.79; 71-72 172-10-21 51.09; 
72-73 170-10-22 52.09; 73-83 168-51-26 18.65; 
83-84 248-17-10 80.54; 84-86 253-34-39 167.65; 
86-85 0-55-29 2.25; 85-505 248-10-42 299.54; 
505-506 132-04-32 3.20; 506-509 236-13-59 
194.65; 509-792 236-13-59 123.95; 792-525 312-
02-46 160.45; 525-79 60-47-43 738.52; 79-133 
69-15-17 31.90; 133-76 74-15-21 31.04; 76-75 
105-22-51 54.85; 75-783 134-04-36 18.15; 783-
781 63-19-40 114.58. 

3).- Lote de terreno identificado como 
parcela número 243 Z1 P3/6, ubicado en el Ejido El 
Ranchito, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 
una superficie de 1-37-37.27 hectáreas, catastrado 
bajo la clave 7000-044-010-116-001, Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
en Culiacán, Sinaloa bajo el número 20, del Libro 
1619, de la Sección de Primera, actualmente bajo 
el folio 13467, y con las siguientes medidas 
y colindancias AL NORESTE: 69.38 metros y 
linda con Terreno sin asignar; AL SURESTE: 
200.14 metros y linda con parcela número 315; 
AL SUROESTE: 67.99 metros, linda con parcela 
número 241; AL NOROESTE: 201.39 metros y 
linda con parcela número 241. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $43'254.000.00 (CUARENTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del valor del bien mueble según avalúo pericial 
practicado el cual incluye el descuento del 
10% a que se refiere el artículo 579 del Código 
de Procedimientos Civiles. SE SOLICITAN 
POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
local que ocupa este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 

Justicia Edificio «B», Primer Piso, A LAS 12:00 
DOCE HORAS DEL DÍA 18 DIECIOCHO DE 
OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

OCT. 12 	 R. No. 10242560 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 981/2012 relativo 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de MARILU CARDONA 
NAVARRO, por auto de fecha 24 veinticuatro de 
Agosto de 2018 dos mil dieciocho, se ordena sacar 
a Remate en PRIMERAALMONEDA el siguiente 
bien inmueble: 

Lote de terreno y sobre el finca urbana, 
ubicado en Privada de Cataluña, número 602, 
lote 8, manzana 3, Avenida Bicentenario Juárez, 
entre Fraccionamiento Los Mangos II y Hacienda 
los Mangos, conjunto habitacional Privan79s, de 
esta Ciudad, compuesta de dos plantas, primera 
planta: cochera sin techar para dos carros, sala 
comedor, segunda planta: recamara principal con 
baño, y dos recamaras compartiendo baño, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
cinco metros cuarenta y nueve centímetros y tres 
metros veintiocho centímetros con Calle Privada 
de Cataluña; AL SUR: ocho metros cero dos 
centímetros con lote 11; AL ESTE: diecisiete 
metros cincuenta seis centímetros con lote 9 y AL 
OESTE: veinte metros veintidós centímetros con 
lote 7, a dicho inmueble le corresponde un pro-
indiviso sobre las áreas comunes de 0.97341%, 
con una superficie de 148.59 metros cuadrados, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio bajo el número 84, tomo 868, Sección 
1.- Es postura legal para la presente almoneda 
la cantidad de $1 '216,806.97 (UN MILLÓN 
DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS 
SEIS PESOS 97/100 MONEDA NACIONAL). 

El remate en su Primera Almoneda, tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado sito en calle 
Río Baluarte número 1000-7 del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, a las TRECE HORAS DEL 
DÍA 23 VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE 2018 
DOS MIL DIECIOCHO. 

Solicitándose postores, en el entendido de 
que las cantidades antes mencionadas, constituyen 
el importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial practicado por los peritos. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 12 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

OCT. 12 	 R. No. 864334 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No.: 42/2017. 
JUICIO: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL. 
ACTOR: DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, S.A DE C.V. 
DEMANDADO: FRANCISCO ENRIQUE 
ESCOBAR BELTRÁN Y DAMARY EUNICE 
ANGULO JACOBO. 
DOMICILIO: IGNORADO. 

En cumplimiento a la resolución judicial de 
fecha 13 trece de junio del 2018 dos mil dieciocho, 
dictada en el Expediente número 42/2017, relativo 
a las diligencias de jurisdicción voluntaria de 
notificación judicial promovida DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para 
que se le realice una notificación judicial en los 
siguientes términos: 

Se le notifica que DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es el 
nuevo titular de los derechos del crédito otorgado 
por Hipotecaria Crédito y Casa, Sociedad Anónima 
de Capital Variable, Sociedad Financiera, de Objeto 
Limitado, como acreditante, y FRANCISCO 
ENRIQUE ESCOBAR BELTRÁN y DAMARY 
EUNICE ANGULO JACOBO, como acreditado, 
asimismo se le requiere por el pago de las 
mensualidades vencidas de capital, saldo de 
intereses, ordinarios vencidos y saldo de los 
intereses moratorios respecto del crédito otorgado 
que asciende a la cantidad de $1'802,552.42 
(UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
42/100 MONEDA NACIONAL) y que el domicilio 
donde puede realizar el pago para firmar algún tipo 
de convenio es el ubicado con calle Río Baluarte, 
número 1003, local 7, del Fraccionamiento de esta 
Ciudad. 

Por último se hace del conocimiento que 
se encuentran a su disposición la copia de traslado 
correspondiente al Expediente de jurisdicción 
voluntaria radicada con el expediente número 
42/2017, en la Secretaría Segunda de este Juzgado, 
quien tiene su domicilio en calle Río Baluarte, 
número 1000-7 Fraccionamiento Tellería de esta 
ciudad. 

ATENTAMENTE  

Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado 
OCT. 10-12 	 R. No. 862352 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SIN. 

EDICTO: 
EXPEDIENTE NÚMERO: 77/2018. 
A LA C. FLORA ADRIANO CORRALES. 

Domicilio Ignorado. 
Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 
demanda por la vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido en su contra 
por JOSÉ TEODORO ENCINAS VALENCIA, en 
el cual se le emplaza para que dentro del término de 
NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda instaurada en su contra. Acudir a 
Expediente 77/2017. 

Quedando para tal efecto a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado las copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Ago. 22 de 2018 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CHOIX, SINALOA. 
Lic. José Ángel Miranda Navarrete 

OCT. 10-12 	 R. No. 10241187 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRIMJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. YESSICA CARMINA LÓPEZ COTA. 

Domicilio Ignorado. 
Notifiquesele con fundamento en el artículo 

en el artículo 162 fracciones VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO promovido en su 
contra por el C. PEDRO GABRIEL MELENDES 
BARRAZA, a la cual se le emplaza para que dentro 
del término de 09 NUEVE DIAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca contestación a la demanda interpuesta en 
su contra. Acudir a expediente 691/2018. Queda a 
disposición de la Secretaría de este Juzgado copias 
de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago.31 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT.10-12 	 R. No. 10241142 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
ERIKA SUSAN HERNÁNDEZ. 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 
demanda por JUICIO DE TRAMITACION 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL promovido en 
su contra por ALFREDO PERAZA MANCILLAS, 
en el cual se le emplaza para que dentro del 
término de 09 NUEVE DIAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta en 
su contra. Acudir a Expediente 1018/2018. Queda a 
disposición en la Secretaria de este Juzgado copias 
de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept.07 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT.10-12 	 R. No. 10241134 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 del Código Procesal Familiar, dentro de 
juicio de PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
entablado en su contra por la C. XETZAMANI 
LOZA DIARTE, se le emplaza para que dentro del 
término de 09 NUEVE DIAS, contados a partir del 
décimo día hecha la última publicación, produzca 
su contestación a dicha demanda, en el Exp. No. 
1099/2018, queda a disposición en la Secretaría de 
este Juzgado copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Sept.11 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Radón 
OCT.10-12 	 R. No. 10241106 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
ENRIQUE ANTONIO LIZÁRRAGA FRÍAS. 
Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 
número 563/2016, por auto de fecha siete de 
junio de dos mil dieciocho, se ordenó emplazarlo 
a juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 
DAMASO OSUNA PEINADO, concediéndole 
el término de 9 NUEVE DÍAS para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra;  

haciéndole saber que las copias de la demanda 
y demás anexos se encuentran a su disposición, 
en horas y días hábiles en el Juzgado Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil en la Secretaría 
Primera de Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, Calle Río Baluarte 
entre Calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellería, sin número, de esta ciudad; se le previene 
para que en su primer escrito señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de 
no hacerlo así las subsecuentes, aún las personales 
se le harán por listas de acuerdos. En la inteligencia 
de que dicho emplazamiento por edictos surtirá sus 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 20 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lie Rogelio Zatarain Zamudio 

OCT. 10-12 	 R. No. 862070 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
MARTÍN LEONEL ROMERO BELTRÁN. 
DOMICILIO IGNORADO 

Que en el Expediente número 
548/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por ROBERTO 
TIRADO ARIAS, en contra de MARTÍN LEONEL 
ROMERO BELTRÁN, se dictó SENTENCIA 
con fecha 24 veinticuatro de Agosto del año 2018 
dos mil dieciocho, cuyos puntos resolutivos a la 
letra dice: 

Por lo antes expuesto, y con fundamento 
además de los preceptos invocados, en los artículos 
14 y 16 Constitucional, es de resolverse y se 
resuelve: PRIMERO.- Procedió la vía sumaria 
civil hipotecaria.- SEGUNDO.- La parte actora 
probó su acción. El demandado no compareció 
a juicio dentro del término que para tal efecto se 
le concedió, razón por la cual, en su oportunidad 
procesal se le declaró rebelde. En consecuencia:-
TERCERO.- Se autoriza hacer efectiva la garantía 
hipotecaria constituida sobre los bienes propiedad 
del demandado MARTÍN LEONEL ROMERO 
BELTRÁN, a efecto de que se cubra el adeudo a 
favor de ROBERTO TIRADO ARIAS, hasta por 
la suma de $13'000,000.00 (TRECE MILLONES 
DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de suerte principal; mas el pago de los 
intereses legales causados al 9% anual, más los 
que se sigan generando hasta la total liquidación 
del adeudo; accesorio que se cuantificarán en la 
etapa de ejecución de sentencia. CUARTO. Se 
concede al demandado un término de cinco días, 
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contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria 
este fallo, para que cumpla voluntariamente con 
el pago a que se le condena, apercibido que de no 
hacerlo, se procederá a su ejecución forzosa por 
parte de este juzgado, haciendo trance y remate de 
los bienes sujetos a hipoteca, y con su producto, 
pago a la parte actora. QUINTO.- Se condena al 
demandado al pago de gastos y costas del juicio. 
SEXTO.- Notifíquese personalmente. En la 
inteligencia de que a la parte demandada, deberá 
notificársele conforme lo dispone el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles en el Estado de 
Sinaloa, por medio de edictos que se publicarán por 
dos veces en el periódico «El Estado de Sinaloa» 
y «El Debate de Culiacán» de esta Ciudad, sin 
perjuicio de entregar una copia a la Secretaría del 
H. Ayuntamiento de esta Ciudad. Así lo resolvió y 
firmó el Ciudadano Licenciado Carlos Francisco 
Celaya Valenzuela, Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
por ante la Secretaria Segunda Licenciada Careli 
Concepción Aguirre Santos, que actúa y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
OCT. 10-12 	 R. No. 10241140 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
LUIS ALBERTO OSUNA GASTÉLUM.- 

Domicilio Ignorado. 
Que en el Expediente número 

136/2015, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este H. Juzgado 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, se 
ordenó notificarle por medio de edictos los puntos 
resolutivos de la SENTENCIA DEFINITIVA 
de fecha 27 veintisiete de marzo del año 2017 
dos mil diecisiete, y cuyos puntos resolutivos 
son: PRIMERO. Procedió la VÍA SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA intentada por la actora.-
SEGUNDO. La parte actora probó su acción. El 
demandado no compareció a juicio dentro del 
término que para tal efecto se le concedió, por 
lo que se le declaró rebelde; en consecuencia:-
TERCERO. Se condena a LUIS ALBERTO 
OSUNA GASTÉLUM, a pagar a la parte actora, 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
la cantidad de 89.9998 veces el salario mínimo 
mensual vigente en el Distrito Federal, por 
concepto de suerte principal, más los intereses 
ordinarios y moratorios vencidos y no pagados. 
Y a los que habrá de adunarse los demás que  

se sigan produciendo hasta la total solución del 
adeudo, conforme a lo pactado en el contrato 
base de la acción debiendo considerarse las 
cantidades pagadas por el demandado, y que son 
reconocidas por el actor en su escrito inicial de 
demanda; prestaciones que deberán cuantificarse 
en ejecución de sentencia.- CUARTO. Para el 
cumplimiento voluntario del presente fallo, se 
concede al demandado, el término de cinco días 
contados a partir de aquel en que cause ejecutoria 
la incidencia que regule las prestaciones señaladas 
en el punto resolutivo anterior, apercibido que de 
no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa por 
parte de este juzgado, haciendo trance y remate del 
bien inmueble sujeto a hipoteca, y con su producto, 
pago a la parte actora.-QUINTO. Se condena al 
accionado al pago de gastos y costas del juicio.-
SEXTO. Notifíquese personalmente la presente 
Sentencia en términos del artículo 118 fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles, a las 
partes que tengan señalado domicilio procesal. En 
la inteligencia de que la notificación al demandado 
LUIS ALBERTO OSUNA GASTÉLUM, habrá 
de realizarse mediante los edictos que al respecto 
estable el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial «El 
Estado de Sinaloa», yen «El Debate de Mazatlán», 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimentación. 

Así definitivamente lo resolvió y firma 
el Ciudadano Licenciado MIGUEL ORLANDO 
SIMENTAL ZAVALA, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante la Licenciada 
KARLA VERÓNICA VALDÉS NIEBLA, 
Secretaria Segunda de Acuerdos, que autoriza y 
da fe.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
OCT. 10-12 	 R. No. 862360 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
JOSÉ SAÚL SEMINARIO LLANOS. 
Domicilio Ignorado. 

Que de conformidad con lo previsto por 
el artículo 119 en relación con el artículo 629 del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente para el 
Estado, se hace de su conocimiento que con fecha 
30 Treinta de Noviembre del 2015 Dos Mil Quince, 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA en los autos 
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del Expediente número 449/2012, relativo al juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido ante este Juzgado 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en 
contra de JOSÉ SAÚL SEMINARIO LLANOS, 
por el vencimiento anticipado de un contrato y 
demás prestaciones, y por este medio se le notifica 
los puntos resolutivos de la resolución antes 
mencionada, los cuales a la letra dicen: 

PRIMERO. La parte actora probó su acción. 
El demandado no compareció ajuicio.- SEGUNDO. 
Es legalmente procedente la demanda que en la vía 
ordinaria civil promoviera la apoderada legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de JOSÉ SAÚL SEMINARIO LLANOS, 
en consecuencia:- TERCERO. Se declara vencido 
anticipadamente el contrato, entre el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES y JOSÉ SAÚL 
SEMINARIO LLANOS, con el carácter de 
trabajador-acreditado.- CUARTO. Se condena al 
demandado JOSÉ SAÚL SEMINARIO LLANOS, 
a pagar en favor de la parte demandante la cantidad 
que resulte de multiplicar 116.3293 veces el salario 
mínimo mensual del Distrito Federal, a la fecha 
en que se cubra el crédito, por concepto de suerte 
principal, más los intereses normales y moratorios 
vencidos y por vencerse hasta la total solución del 
juicio; prestaciones que deberán cuantificarse en 
ejecución de sentencia. En la inteligencia de que 
deben hacerse efectivos los abonos que hiciera el 
demandado y que la propia actora reconoce en 
su escrito inicial de demanda. QUINTO. Para el 
cumplimiento del presente fallo se concede al reo 
JOSÉ SAÚL SEMINARIO LLANOS, el término 
de cinco días contados a partir de aquel en que cause 
ejecutoria la incidencia que regule los conceptos 
señalados en el resolutivo anterior, apercibido que 
de no hacerlo se procederá conforme a las reglas de 
ejecución de sentencia.- SEXTO. No procede fincar 
condena respecto al pago de gastos y costas, por no 
actualizarse ninguna de las hipótesis contempladas 
por el artículo 141 del Código Procesal Civil.-
SÉPTIMO. Notifiquese personalmente la presente 
Sentencia en términos del artículo 118 fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles, a las 
partes que tengan señalado domicilio procesal. En 
la inteligencia de que la notificación al demandado 
JOSÉ SAÚL SEMINARIO LLANOS, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial «El 
Estado de Sinaloa», y en «El Debate de Mazatlán», 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuarios de los 

Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimentación. 

Así definitivamente lo resolvió y firma 
el Ciudadano Licenciado MIGUEL ORLANDO 
SIMENTAL ZAVALA, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante la Licenciada 
ISABEL CRISTINA LOPEZ BARRETO, 
Secretaria Primera de Acuerdos, que autoriza y 
da fe.- 

FIRMADO.- Dos firmas ilegibles.-
Rúbricas. 

Lo anterior se hace de su conocimiento 
para efecto de que pueda comparecer al local que 
ocupa el Juzgado Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, hacer valer sus 
derechos si así le conviniere, informándole que el 
domicilio de dicho Tribunal es el ubicado en Calle 
Río Culiacán y Río Baluarte del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, específicamente el lugar 
que ocupa la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, Segunda Planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 29 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lie Isabel Cristina López Barreto 
OCT. 10-12 	 R. No. 861940 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 
CHRISTIAN IVÁN MIRANDA ROJO 
(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del expediente 
número 851/2015, en el Juicio Sumario Civil, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de CHRISTIAN 
IVÁN MIRANDA ROJO, por el pago de pesos 
y demás prestaciones, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA con fecha cuatro de diciembre de 
dos mil diecisiete, que en sus puntos resolutivos 
a la letra dice: En Mazatlán, Sinaloa, a 4 cuatro 
de diciembre del 2017 dos mil diecisiete.-
VISTO para SENTENCIA DEFINITIVA el 
Expediente número 851/2015, formado al juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO radicado 
ante este Juzgado; y:- PRIMERO.- Procede la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria.- SEGUNDO.- La parte 
actora probó sus pretensiones. El demandado no 
compareció a juicio.- TERCERO.- Se condena 
al demandado CHRISTIAN IVÁN MIRANDA 
ROJO, a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, dentro de un término de 
CINCO DÍAS contados a partir de que quede 
firme este fallo, la cantidad de 193.288 (CIENTO 
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NOVENTA Y TRES PUNTO DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO VECES) el salario mínimo 
mensual vigente en el Distrito Federal, a la fecha 
en que se realice el pago reclamado, por concepto 
de suerte principal, más la cantidad que resulte 
por concepto de intereses ordinarios y moratorios 
generados y los que se sigan generando hasta 
la total liquidación del adeudo, así como las 
costas del juicio, cuantificación que se hará en 
ejecución de sentencia, conforme a lo convenido 
en el consenso de voluntades base de la acción, 
debiendo considerarse las cantidades pagadas por 
la parte demandada, y que son reconocidas por el 
actor en su escrito inicial de demanda.- CUARTO.-
De no hacerse pago en el término antes indicado, 
sáquese a remate en almoneda pública el inmueble 
sobre el que pesa el gravamen hipotecario y con 
su producto páguese al acreedor.- QUINTO.-
Notifíquese personalmente la presente sentencia 
en términos del artículo 118, fracción VI, del 
Código de Procedimiento Civiles, a la parte actora 
en su domicilio procesal que tiene señalado en 
este expediente, por conducto del actuario que 
designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgado de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimentación y a la parte demandada 
CHRISTIAN IVÁN MIRANDA ROJO, por medio 
de edictos de conformidad a lo previsto por los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado de Sinaloa, a través de 
las publicaciones en los periódicos oficial El Estado 
de Sinaloa y en el de mayor circulación de esta 
ciudad, sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaria del Ayuntamiento de 
esta municipalidad.- Así lo resolvió y firmó el C. 
Licenciado OCTAVIO MONGE RUBIO, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante el C. 
Licenciado ROGELIO ZATARAIN ZAMUDIO, 
Secretario Primero de Acuerdos, que da fe.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 16 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL. 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

OCT. 10-12 	 R. No. 861934 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 05 septiembre 2018, 

expediente 302/2018, diligencias JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, ordenó convocar quienes créanse 
derechos oponerse solicitud de JESÚS MIGUEL 

ANGULO LÓPEZ, quien pretende acreditar la 
posesión material del siguiente bien inmueble: 

Finca rústica con superficie de 6-03-25.23 
hectáreas, ubicado en el predio Alhuey, Angostura, 
Sinaloa, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 123.18 metros con poblado El 
Ranchito y 225.534 metros con propiedad de José 
Luis Camacho Avendaño. AL SUR: 114.066 metros 
con Ejido El Ébano y 140.937 metros con poblado 
El Ranchito. AL ORIENTE: 290.024 metros con 
propiedad de Jesús Miguel Angulo López. AL 
PONIENTE: 79.276 metros con camino. 

Plano del inmueble expuesto estrados este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 07 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Crías Cuadras 
OCT. 1-12-22 	 R. No. 131240 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
A LOS INTERESADOS: 

Que en cumplimiento al Auto de fecha 
22 veintidós de mayo del año en curso, dictado 
en el Expediente número 436/2018, relativo 
a las diligencias de INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM, promovida ante este Juzgado 
en la Vía de Jurisdicción Voluntaria, se hace del 
conocimiento de los interesados y a quienes se crean 
con derecho a oponerse que el C. FELICIANO 
RÍOS LIZÁRRAGA, promueva diligencias de 
INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM, con el 
objeto de acreditar la posesión del siguiente bien 
inmueble: 

Finca urbana con clave catastral 011-
000-015-20 I -007-001, compuesta de terreno y 
construcción, ubicada sobre la Calle Juan Balderas 
número 4605, Colonia Benito Juárez, Código 
Postal 82180 de esta ciudad, cuya superficie es de 
77.00 metros cuadrados, y construcción de 170.87 
metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias 
son: AL NORTE: 4.40 metros colindante con Olivia 
Rivera Osuna; AL SUR: 4.40 metros, colindante 
con Calle Juan Balderas; AL ORIENTE: 17.50 
metros colindante con Juan de Dios Mendoza 
López; y AL PONIENTE: 17.50 metros colindante 
con Rigoberto Ibarra Haros. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 04 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
OCT. 1-12-22 	 R. No. 863656 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DE CONCORDIA, SINALOA. 
EDICTO 

Convóquese a quienes creánse con derecho 
a oponerse a juicio de INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM, expediente 111/2018 promovido 
por JORGE FÉLIX PERAZA CRISTERNA, en 
los términos de los artículos 983 Fracción II, 984 
y relativos del Código de Procedimientos Civiles, 
con el objeto de acreditar y justificar la posesión 
legal del bien inmueble consistente en el lote de 
terreno ubicado en terreno ubicado en camino 
hacia el estadio «Maracana» de este Municipio de 
Concordia, Sinaloa, con una extensión superficial 
por lo que a terreno se refiere de 3,170.71 metros 
cuadrados cuyas medidas y colindancias son las 
siguientes: AL NOROESTE: cuatro líneas 29.325 
metros, 31.084 metros, 38.792 metros y 17.542 
metros colinda con camino saca cosechas; AL 
SUROESTE 8.100 metros colinda con terreno 
propiedad del señor Luis Armando Peraza 
Cristema; AL NORESTE 46.200 metros colinda 
con terreno propiedad del señor Luis Armando 
Peraza Cristema, AL SURESTE seis líneas 24-
900 metros, 14.600 metros, 31.900 metros, 14.700 
metros, 10.500 metros y 25.577 metros colinda 
con el terreno propiedad del señor Luis Armando 
Peraza Cristerna, se hace del conocimiento 
del público que el plano del lote de terreno de 
referencia se encuentran expuestos en los estrados 
de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Sept. 06 de 2018. 

LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 

OCT. 1-12-22 	 R. No. 861701 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujas del de cujus LUIS ENRIQUE 
AHUMADA VALENZUELA y/o LUIS ENRIQUE 
AHUMADA, quien falleció el día 07 siete de 
noviembre del año 2003 dos mil tres, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 1055/2018, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2018 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
OCT. 1-12 	 R. No. 672009 

JUZGADO SEGUNDO DE PRI/vIERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la de cujus de la de cujus LETICIA 
DELGADO GARCIA, quien falleció en fecha 
22 veintidós de noviembre del año 2017 dos mil 
diecisiete, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 2297/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 08 de 2018 
LA C. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Evelia Osuna Parente 
OCT. 1-12 	 R. No. 671052 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA, 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por Honorio Valenzuela Higuera, 
a bienes de GUEMA LEÓN SOTO también 
conocida como GUEMA LEÓN, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 868/2018, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 05 de 2018 

El SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

OCT. 1-12 	 R. No. 10240797 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por GUILLERMO LÓPEZ CUEVAS, 
a bienes de LORENZA CUEVAS FLORES, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 998/2018, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 24 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

OCT. 1-12 	 R. No. 131455 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: de 
FRANCISCO BARRAZA TORRES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1704/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Glón 
OCT. 1-12 	 R. No. 10240877 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MIGUEL 
ZEVADA AMEZQUITA y/o MIGUEL ZEVADA 
A. y/o MIGUEL ZEVADA y MA. ARCELIA 
NIEBLA CALDERÓN y/o ARCELIA NIEBLA 
CALDERÓN y/o MARÍA CELIA NIEBLAS y/o 
ARCELIA NIEBLA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1638/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 29 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Bailón 
OCT. 1-12 	 R. No. 10240873 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 
PÁEZ LIZÁRRAGA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 423/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 1-12 	 R. No. 10240831 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS 
ALBERTO BENÍTEZ PERAZA y GLORIA 
LETICIA BARRAZA LÓPEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última  

publicación del edicto, del Expediente número 
2926/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Najera 
OCT. 1-12 	 R. No. 10240715 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MORAN 
MEDINA y/o VÍCTOR MORAN M. y/o VÍCTOR 
MORAN y HERLINDA RODRÍGUEZ LARRETA 
y/o HERLINDA RODRÍGUEZ L. y/o HERLINA 
RODRÍGUEZ DE MORAN y/o HERLINA 
RODRÍGUEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 1148/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 4 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 1-12 	 R. No. 10241761 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de OCTAVIO 
MACIEL MONTOYA CAMACHO, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
1558/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 4 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 1-12 	 R. No. 10241763 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MANFREDO 
FIGUEROA GAXIOLA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1728/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2018 
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SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 1-12 	 R. No. 10241765 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
VENANCIO SARABIA SOTO y/o BENANCIO 
SARABIA SOTO, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1709/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 1-12 	 R. No. 10240766 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
EDUVIGES MIRANDA ZAZUETA, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1467/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 1-12 	 R. No. 10240874 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CIRILO VEGA 
GUTIÉRREZ y/o CIRILO VEGA, quien falleció 
en Guadalajara, Jalisco, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1635/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 1-12 	 R. No. 10239928 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA  

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ANTONIO 
PRECIADO TRUJILLO, quienes fallecieron 
en Guadalajara, Jalisco, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1486/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 02 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 1-12 	 R. No. 10240720 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROQUE 
ANTONIO AUDELO NUÑEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
999/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 11 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 1-12 	 R. No. 10240745 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMMARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA, AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes la 
finada MARIANA MONARRES MADRID y/o 
MARIANA MONARREZ MADRID, quien 
falleciera en Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto Expediente número 
1412/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

OCT. 1-12 	 R. No. 10240702 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ELOTA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
LA CRUZ, SINALOA. 
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EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOAQUÍN CAMPOS RODRÍGUEZ 
quien falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el 24 veinticuatro de mayo 
del año 2015 dos mil quince, para deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto; Expediente 
número 179/2017, promovido por ROSA MARÍA 
VILLANUEVA GARCÍA y otros. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Sept. 7 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

OCT. 1-12 	 R. No. 10241823 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JULIO JIMÉNEZ ARAMBURO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 1628/2018, que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 1-12 	 R. No. 861503 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA RAMONA SILVA NAVARRO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 1660/2018, que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 05 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 1-12 	 R. No. 861518 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA REBECA MEDINA MORENO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 1388/2018, que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 1-12 	 R. No. 861586 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de AURORA PAEZ IBARRA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 1497/2018, que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 05 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT . 1-12 	 R. No. 861601 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ANTONIA VALENZUELA 
ARAMBURO y/o MARIA ANTONIA 
VALENZUELA ARAMBURO y JESÚS 
ANTONIO BARBOZA RENDÓN, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1338/2018 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2018 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

OCT. 1-12 	 R. No. 10240725 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de RICARDO MONTERO IGUAL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1389/2018, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 7 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

OCT. 1-12 	 R. No. 861583 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto RAFAEL PEÑA MARRUJO, los 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 828/2018, término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 06 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

OCT. 1-12 	 R. No. 861708 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de quien en vida se llamaron LUIS 
LIZÁRRAGA RODRÍGUEZ a quien en vida 
también se le conoció como LUIS LIZÁRRAGA 
y EMILIA SÁNCHEZ OSUNA a quien en 
vida también se le conoció como EMILIA 
SANCHES y/o EMILIA SÁNCHEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado en el 
Expediente número 110/2018, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Ago. 30 de 2018 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
OCT. 1-12 	 R. No. 861698 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado HILDA LUZ CAMACHO 

LÓPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
563/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación de 
este edicto. 

Escuinapa, Sin., Sept. 05 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

OCT. 1-12 	 R. No. 10240795 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a bienes de los finados LORENZO HUERTA 
ULLOA e HILDELIZA HERNÁNDEZ GARCÍA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 564/2018, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Sept. 05 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
OCT. 1-12 	 R. No. 10240794 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AHOME, CON DOMICILIO EN 
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA 
ALTA, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA. 

Convóquese a quienes se crean con derecho 
a oponerse a la JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
DE INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM, 
presentada por SQUADRA EDIFICACIONES 
Y PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, para acreditar la posesión 
del bien inmueble que se encuentra ubicado en 
el Ejido Francisco Villa, Ahorne, Sinaloa, la cual 
cuenta con una superficie de 7,492.50 M2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE 
mide 56.61 metros y colinda con parcela número 
2 y 17.41 metros y colinda con Estadio de Béis 
Bol, AL SURESTE mide 10.00 metros colinda con 
Calle Ramón Valdez, 99.16 metros y colinda con 
Estadio de Béis Bol y 21.83 metros y colinda con 
resto del terreno con clave catastral 003-000-014-
091-002-001; AL SUROESTE mide 69.21 metros y 
colinda con Fraccionamiento Alcázar del Country; 
y AL NOROESTE mide 131.91 metros y colinda 
con el Fraccionamiento Alcázar del Country. 

Este edicto deberá fijarse por el término de 
veinte días en los estrados de este Juzgado y en 
las tablas destinadas al efecto en la Presidencia 
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Municipal de esta ciudad, haciéndose saber al 
púbico que planos y fotografías del inmueble 
se encuentran expuestos en los estrados de este 
Tribunal bajo Expediente número 449/2018-3. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 27 de 2018. 
EL C. SECRETARIO PRIMERO. 

Lie Javier Romero Acosta. 
SEP. 21 OCT. 1-12 	R. No. 10240349 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócanse quienes créanse con derecho 

oponerse diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM), Expediente número 851/2018, 
promovido por GLORIA SÁNCHEZ AGUILAR, 
quien pretende acreditar la posesión del bien 
inmueble consistente en: finca urbana casa 
habitación, ubicada en calle Gema número 22, 
entre Turquesa y Grafito, colonia San Miguel 
de esta ciudad, con superficie total de 185.23 
metros cuadrados y 130.50 metros cuadrados de 
construcción, que se encuentra catastrado con 
número de clave 006-000-012-041-013-001, 
con las siguientes medidas y colindancia.- AL 
NOROESTE: 23.00 metros con propiedad de 
Andrés Sánchez Sánchez, AL SUROESTE: 23.00 
metros con terreno de la sucesión a bienes de 
Catarinio Sánchez Camacho; AL NOROESTE: 
8.00 metros con terreno de la sucesión a bienes de 
Catarino Sánchez Camacho en posesión del señor 
Leobardo Sánchez Sánchez; AL SURESTE: 8.00 
metros con calle Gema, con clave catastral 12-
041-013-1; Interesados presentarse a oponerse; 
plano y fotografías del inmueble se encuentra en 
este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 15 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEP. 21 OCT. 1-12 	R. No. 10241062 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de VÍCTOR MANUEL 
NAVARRO ALVARADO, respecto de una 
Fracción de Finca Urbana, ubicada en Calle 
Melchor Ocampo número 66 de esta Ciudad de 
Escuinapa Sinaloa, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 27.53 metros 
colindando con Adriana Patricia Navarro Sillas: AL 
SUR: 27.42 metros con resto del mismo terreno: AL 
ORIENTE: 5.85 metros colinda con Calle Melchor 

Ocampo; AL PONIENTE: 5.93 metros, colinda con 
Catalina Sillas Alvarado, teniendo una superficie 
total de terreno de 161.50 metros cuadrados, y una 
superficie construida de 99.77 metros cuadrados; 
fotografías de referencia encuéntrese expuestas en 
los estrados de éste Juzgado a su disposición en 
Expediente número 208/2018. 

Escuinapa, Sin., Ago. 22 de 2018. 
SECRETARIA PRIMERA. 

C. Ma. Del Carmen Aguilar Álvarez. 
SEP. 21 OCT. 1-12 	R. No. 10240307 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de LUIS ENRIQUE AGUILAR 
DÍAZ, respecto de un terreno rústico ubicado en el 
lugar conocido como colina de Contreras, con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 
106.10 metros, 24.04 metros, y 89.79 metros y 
colinda con Camino Viejo Acaponeta, AL SUR: 
285.56 metros y colinda con Lic. Rafael Quevedo 
Tejeda, AL ORIENTE: línea quebrada que miden 
221.22, 23.31 y 35.55 metros, y colinda con Víctor 
Juan Espinoza Tirado, AL PONIENTE: línea 
quebrada que mide 325.45 metros, y 31.47 metros 
y colinda con Empresa Gandy y Rogelio Toledo 
Martínez; fotografías de referencia encuéntrese 
expuestas en los estrados de éste Juzgado a su 
disposición en Expediente número 546/2018. 

Escuinapa, Sin., Ago. 30 de 2018. 
SECRETARIA PRIMERA. 

C. Ma. Del Carmen Aguilar Álvarez. 
SEP. 21 OCT. 1-12 	R. No. 10240308 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
ROSINA AMADOR y/o ROSINA AMADOR 
CABANILLAS y/o ROSINA AMADOR y/o 
ROSSINA AMADOR y/o ROSINA AMADOR 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 2672/2012. 

Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEP. 21 OCT. 01-12 	R. No. 10240124 
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AYUNTAMIENTOS 

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

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

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

DECRETO MUNICIPAL N° 40 

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

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

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

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

del primero de abril del 2018. 

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

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

municipal. 

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

haya incurrido en actos contra la sociedad. 

OCT • 15 UÑO. 102142099 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

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

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

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia 

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

ATENTAMENTE 
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Lunes 15 de Octubre de 2018 

EL C. LIC. EUCEBIO JOAQUIN LARA ESCÁRREGA. Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa. a sus 

habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio por conducto de su Secretana ha tenido a bien comunicarme para los 

efectos correspondientes, lo siguiente 

Que en sesión de cabildo celebrada con carácter de extraordinana el dia cuatro de octubre del año dos mil 

dieciocho, el Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades confendas en los artículos 48, 49 y 76 

del Código Fiscal del Estado de Sinaloa, tuvo a bien aprobar DESCUENTOS TEMPORALES EN MULTAS Y 

RECARGOS DERIVADOS DE ADEUDOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, ADEUDOS DERIVADOS 
DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, Y RECARGOS AL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLE 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y ANTERIORES, DELEGÁNDOSE ESTA FACULTAD 
A LAS AUTORIDADES FISCALES MUNICIPALES. 

Para el cumplimiento de lo expuesto. ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No 30. 

DESCUENTOS TEMPORALES EN MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE ADEUDOS EN EL PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL, ADEUDOS DERIVADOS DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, Y RECARGOS AL 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y 
ANTERIORES. DELEGANDOSE ESTA FACULTAD A LAS AUTORIDADES FISCALES MUNICIPALES. 

CONSIDERACIONES. 

1.-Que el artículo 115 fracción IV de la Constitución Federal. señala que los Municipios administraran libremente 
su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como de las 

contribuciones y otros ingresos. 

II.- Que las fracciones II y V del artículo 123 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, dejan en claro 

que forman parte de la Hacienda Municipal, misma que los Municipios administrarán libremente 

II.- Las contnbuciones u otros ingresos, cualquiera que sea su denominación, que el Congreso del 

Estado establezca a su favor, 

V.- Las contribuciones y tasas adicionales que se establezcan en el Estado sobre la propiedad 
inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, asi como las que tengan 

corno base el cambio de valor de los inmuebles, 

III.- 
Que la fracción III del artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, menciona que es 

una facultad y obligación de los Ayuntamientos en materia de Hacienda, la de recaudar y administrar los 

ingresos correspondientes a la Hacienda Pública Municipal, 

IV.- 
Que es interés de este Décimo Segundo Ayuntamiento, el impulsar los mecanismos que tengan como 

resultado evitar el retraso en el pago de contnbuciones Municipales. y además, abatir los rezagos existentes en 
el Municipio; especificamente, los rubros que se pretenden atender son el de adeudos en el pago de impuesto 
predial urbano de ejercicios antenores, y el relativo al pago de multas impuestas por infracciones en matera de 
tránsito, por lo cual para incentivar la regularización y el pago oportuno de las referidas contribuciones 
municipales, y con la finalidad de lograr una mayor eficiencia en la recaudación fiscal, es que se propone el 

presente acuerdo; 

V.- 
En este sentido, se propone la aprobación de un descuento del 100% (cien por ciento), en el monto de las 

multas y recargos que se deriven de adeudos en el pago de Impuesto predial urbano correspondiente al ejercicio 

2017 y anteriores, de igual forma, se plantea la aplicación de un descuento del 50% (cincuenta por ciento), en 
adeudos por infracciones de tránsito correspondientes al ejercicio fiscal 2017 y antenores, exceptuando del 

beneficio del descuento los casos de infracciones de tránsito de las que se desprenda que el peticionan° haya 
causado la muerte de una persona, hayan conducido en estado de ebnedad y/o se haya puesto en nesgo la 

integridad física o la vida de las personas y de los recargos al Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 
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Lunes 15 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 5 

correspondiente al ejercicio 2017 y anteriores, esta medida se plantea para apoyar en forma temporal la 
economía de los ciudadanos que por lo general carecen de recursos económicos suficientes, aunado a la falta 
de una cultura de cumplimiento oportuno en los pagos fiscales del orden Municipal; 

VI.- Que de conformidad con el Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa en su articulo 76 'son autoridades 
fiscales para efectos del presente Código y demás ordenamientos fiscales 1.- El Presidente Municipal. II - El 
Tesorero Municipal; y III - El Director de Ingresos", por lo que es permitido a este Ayuntamiento, autorizar al 
Presidente Municipal, al Tesorero Municipal y al Director de Ingresos Municipal, para realizar cancelaciones o 
reducciones parciales en las sanciones económicas antes referidas, que de igual manera en el mismo 
ordenamiento legal en su articulo 48 establece que: 'No se otorgará condonación total o parcial de 
contribuciones, productos o recargos a favor de una o más personas determinadas, salvo lo dispuesto en la 
Constitución Política del Estado y el presente Código". asi como también 'el Ayuntamiento podrá declarar la 
condonación total o parcial de un adeudo fiscal, siempre que se demuestre que. de efectuarse el cobro. el 
contribuyente quedará en notorio estado de insolvencia o cuando por causa de fuerza mayor o de calamidad 
pública munido en el Municipio. los contribuyentes de la zona afectada hayan sufrido perjuicios que afecten 
seriamente su situación económica"; en el mismo ordenamiento legal, pero en su articulo 49, manifiesta que 
'sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes, siempre que un acto administrativo 
conexo no sea matena de impugnación" y que 'el Ayuntamiento podrá realizar la condonación de recargos y 
multas de carácter general en un ejercicio fiscal, hasta el 100% cuando se conceda en un penodo de treinta 
días y del 50% por los siguientes treinta días". 

VII.- Que el articulo 49 en su párrafo sexto manifiesta lo siguiente 

Párrafo sexto: 'Asimismo, los Ayuntamientos podrán autorizar al Presidente y al Tesorero Municipal de manera 
conjunta o separada para que una vez iniciado el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de 
las contribuciones que les compete recaudar, realicen la condonación total o parcial de las multas y recargos 
que compongan la hquidación del crédito fiscal de que se trate siempre que concurran las siguientes 
circunstancias- 

1. Que el crédito fiscal esté firme porque no se haya impugnado por el contribuyente dentro de los 
plazos legales para ello, o bien porque se haya desistido de los recursos administrativos o juicios de 
nulidad o de amparo que haya promovido para combatirlos; y, 

11, Que el contribuyente o cualquier interesado en el pago del crédito fiscal debidamente identificado lo 
solicite por escrito al Presidente o al Tesorero Municipal" 

VIII.- Los beneficios fiscales que se proponen son independientes de los descuentos por pronto pago, por habitar 
el inmueble y los descuentos que se aplican a los jubilados, pensionados o discapacitados, o sus cónyuges; 
que por disposición de los artículos 41 al 43 Ley de Hacienda Municipal, se aplican sin necesidad de autorización 
del Ayuntamiento. 

En mérito de las consideraciones y fundamentos legales que anteceden, y en ejercicio de la atnbucion legal que 
le confiere el articulo 52 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato, el Lic. Eucebio Joaquín Lara 
Escárrega, Presidente Municipal, propone los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Con base en la disposición prevista en el artículo 48, 49 y 76 del Código Fiscal Municipal del Estado 
de Sinaloa, se aprueba otorgar a favor de los contribuyentes, los siguientes beneficios fiscales mismos que se 
harán efectivos a través del Tesorero Municipal y del Director de Ingresos: 

1).- Descuento del 100% (cien por ciento), en el monto de las Multas y Recargos derivados de adeudos 
en el pago del Impuesto Predial, correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y anteriores. Este descuento 
tendrá vigencia a partir de la publicación del presente acuerdo, hasta el 31 de octubre del presente año. 

2).- Descuento del 50% (cincuenta por ciento), en adeudos denvados de Infracciones de Tránsito 
correspondientes al ejercicio fiscal 2017 y anteriores, excluyendo de este beneficio aquellos casos en 
los que el conductor haya causado la muerte de una persona, hayan conducido en estado de ebriedad 
y/o se haya puesto en riesgo la integndad física o la vida de las personas al momento de ser sancionado 
por la Autoridad de Tránsito Municipal. Este descuento iniciará a partir de la publicación del presente 
acuerdo, hasta el 31 de octubre del presente año. 
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3).- Descuento del 100% (cien por ciento), en el monto de Recargos derivados de adeudos en el pago 
del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y 
anteriores. Este descuento tendrá vigencia a partir de la publicación del presente acuerdo hasta el 31 

de octubre del presente año. 

SEGUNDO.- Con base en la disposición prevista en el párrafo sexto del articulo 49, 76 del Código Fiscal 

Municipal del Estado de Sinaloa, se AUTORIZA al Presidente Municipal y al Tesorero Municipal de manera 
conjunta o separada, apliquen los beneficios fiscales a favor de los contribuyentes en los términos del 

considerando VII del presente acuerdo 

TERCERO.- Publíquese el resultado del presente Proyecto de Acuerdo en el Penódico Oficial 'El Estado de 

Sinaloa', para su entrada en vigor 

CUARTO.- Gírese atento oficio al C. Tesorero Municipal, a fin de que implemente las medidas necesanas para 
la ejecución de estos acuerdos exclusivamente durante el penodo aprobado. asi como para que se sirva dar la 

más amplia publicidad al beneficio fiscal autonzado 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los 
cuatro (04) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 

Atentamente 

£1.  C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia, 
Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a cuatro (04) días del mes de octubre del año dos mil 

dieciocho. 
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EL C. LIC. EUCEBIO JOAQUÍN LARA ESCÁRREGA, Presidente Municipal de Navolato. Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
correspondientes, lo siguiente 

Que en sesión de cabildo 70/18 celebrada con carácter de extraordinaria el día cuatro de octubre del aM10 dos mal dieciocho, el 
Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 115 fracción II de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 125 tracciones II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y 27 fracción IV 79, 80, 81 y 82 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

Para el cumplimento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato ha tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO N' 31 

QUE CREA REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA El MUNICIPIO DE NAVOLATO. SINALOA 

TÍTULO 1 
Disposiciones generales.  

CAPÍTULO UNICO 

Articulo 1. Objeto. 
Las disposiciones contendas en el presente Reglamento son de orden e interés público de observancia general para el Municipio de 
Navolato y tiene por ohmio establecer los principios y las bases a las que deberá sujetarse la Adminrstraoon Publica Municipal en 
materia de Mejora Regulatona 

Articulo 2. Marco Jurldko. 
El presente Reglamento se emite con fundamento en los artículos 25 ultimo párrafo y 115 fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Undos Mexicanos, 3° y 190 bis C de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 3' y 79 de la Ley del Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa. asi como en las deposiciones de la Ley General de Mejora Regulatona y de la Ley de Mejora Regulatona y 
Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa 

Artículo 3. Objetivos. 
Son objetivos del presente Reglamento 
I Establecer la obligación de las Dependencias de la Administración Pública Municipal, en el ámbito de su competencia de implementar 
las políticas publicas municipales de Mejora Regulatona para el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de trámites y 
servicios, 
II Establecer la organización y funcionamiento que asegure la coordinación entre las dependencias de la Administración Pública 
Municipal para la debida implementación de las polibcas públicas municipales de Mejora Regulatona 
III Regular los instrumentos herramientas acciones y procedimientos de Mejora Regulatona, y. 
IV Establecer el uso prioritario de tecnologías de la inlormacon para facilitar los trámites y la obtención de servicios competencia de 
la Administración Publica Municipal 

Articulo 4. Glosario. 
Para electos de este Reglamento se entenderá por 
I. Administración Pública Municipal Las dependencias centralizadas. órganos desconcentrados y organismos descentralizados del 
Ayuntamiento 
II. AIR: Análisis de Impacto Regulatorio. 
III: Ayuntamiento: El Ayuntamiento del Municipio de Navolato, Sinaloa. 
IV. Consejo Municipal Consejo Municipal de Mejora Regulatona. 
V. Dictamen de Impacto Regulabrio a la opinión técnica emitida por el Consejo, respecto a una propuesta Regulatoria. 
VI. Dictamen preliminar: Documento que contiene la evaluación Integral de las propuestas de modificación o de creación de 
Reglamentos, presentad:, y descargabie en el Sistema para Análisis de Impacto Regulatorio. 
VII. Dirección: La Dirección de Desarrollo Económico. 
VIII. Gobierno Electrónico: Uso y aplicación de herramientas digitales y electrónicas como tecnologías de información y comunicación 
(Mis  para promover la eficacia y eficiencia de las autoridades municipales, 
IX. Ley General: Ley General de Mejora Regulatona. 
X. Ley Local: Ley de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa, 
Xl. Programa Municipal de Simplificación y Mejora Regulatoria: Herramienta para promover que las regulaciones. trámites y 
servicios cumplan con el objeto y objetivos de este Reglamento. 
XII. Registro: El Registro Municipal de Trámites y Servicios. 
XIII. Simplificación administtaeva: Politica publica para facilitar y agilizar los servicios, funciones publicas y trámites de gobierno. 
XIV. Sistema de Análisis de Impacto Regulatorio: Plataforma digital para la presentación, seguimiento, dictamen y consulta pública 
del Analisis de Impacto Regulatorio y de la Propuesta Regulatona. y, 
XV. CONAMER: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

Al corno las demás definiciones en los términos que establece la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresanal del Estado de Sinaloa 
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Articulo 5. Principios Mejora Regulatorla. 

Las pollticas públicas municipales de Melara Regulatona se orientarán por los principios que a continuación se enuncian 
I Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social 
II Segundad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones 
III Focalización a objetivos claros. concretos y bien definidos 
IV Coherencia y armonización de las disposiciones que integran las regulaciones municiOales 
V Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones Trámites y Servicios 
VI Accesibilidad tecnológica 
VII Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas y, 
VIII Fomento a la competitividad y el empleo 

Artículo 8. Objetivos de la Mejora Regulatoria. 
Son objetivos de las polIticas púbicas municipaleS de Mejora Regulatona los siguientes 
I Procurar que las regulaciones que se expidan generen beneficios superiores a los costos y produzcan el máximo bienestar pera la 
sociedad del Municipio, 
II Simplificar y modernizar los Trámites y Servicios 
III Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de la gestión gubernamental 
IV Mejorar el ambiente para hacer negocios en el Municipio y propiciar la inversión 
V Promover la participación de los sectores público social, privado y academia) en la Mejora Regulatona 
VII Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones 
VIII Armonizar las regulaciones municipales con el marco normativo de la Mejora Regulatona en el pais 
IX Promover la eficacia y eficiencia de la Regulación Trámites y Servicios competencia del Gobierno Municipal 
X Generar seguridad )(indica. claridad y transparencia en la elaboración y aplicación de las Regulaciones Trámites y Servicios 
XI Coadyuvar en las acciones para reducir el costo económico derivado de los requerimientos de Trámites y Servicios competencia 
del Gobierno Municipal, y. 
XII Diferenciar los requisitos Trámites y Servicios para facilitar el establecimiento y funcionamiento de empresas en el Municipio 

Articulo 7. Mejora Regulatorla. 
La Mejora Regulatona es el proceso continuo y sistemático de análisis revisión armonización, homologación y modificación creación 
o eliminación de normas. trámites y requisitos a fin de optimizar, agilizar y economizar los procedimientos que deben realizar les 
ciudadanos ante las autoridades y dependencias de la administración publica municipal 

TITULO II 
De la competencia. 

CAPITULO I. 
Autoridades competentes. 

Articulo 8. Autoridades competen tes. 
La aplicación de este Reglamento les compete a las autoridades siguientes 
1 Cabildo en Pleno, 
II Presidente municipal 
III El sindico procurador .  
IV. La dirección, 
V. El Consejo. y 

Las demás dependencias y entidades de la administración publica municipal estarán obligadas a colaborar y a coordinarse con las 
autoridades en materia de Mejora Regulatona y el Consejo Municipal de Mejora Regulatona para cumplir con los objetivos de la Ley y 
del presente Reglamento 

Artículo 9. Vigilancia aplicación AM. 
Compete al Cabildo en Pleno, asi como al Presidente Municipal la vigilancia y cumplimiento de que, las resoluciones turnadas para su 
estudio y decisión, que creen o modifiquen regulaciones, hayan sido objeto de un AIR y de la opinión tecnica del Consejo De lo 
coreano. deberán de abstenerse de aprobar las mismas 

Articulo 10. Dirección de Desarrollo Económico. 
La Dirección es la dependencia de la Administración Publica Municipal la encargada de la organización, programación, coordinación y 
ejecución de los programas y acciones en materia de Mejora Regulatoria en el ámbito municipal de gobierno, y tendrá a su cargo las 
siguientes facultades 

I Elaborar y presentar al Consejo el Programa Municipal de Simplificación Mejora Regulatona, asi como promover su difusión y 
aplicación entre ias entidades y dependencias de la administración púbica municipal. 
II Promover y vigilar que todos los proyectos de resolución que contemple la modificación o creación de Reglamentos elaborados por 
dependencias, funcionamos o servidores públicos de la Administración Publica Municipal, previo a ser materia de estudio del Cabildo 
en Pleno, hayan sido objeto de un AIR y de la opinión tecruca del Consejo. 
III Identificar y diagnosticar áreas, procesos y trámites susceptibles de ser sujetos a un proceso de Mejora Regulatona 
IV Administrar el Sistema de Análisis de Impacto Regulatono, 
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V Difundir entre las dependencias funcionarios y servidores públicos, el uso del Sistema de Análisis de Impacto Regulatono, para 
determinar el rmpacto regulatono de sus propuestas a través de un Dictamen Preliminar 
VI Desarrollar y proponer las pollticas y estrategias de Mejora Regulatoria en la Administración Publica Municipal. 
VII Auxiliar a las entidades y dependencias de la Adminstración Pública Municipal en la implementación de la Mejora Regulatoria en 
el Municipio. 
VIII Coordinar, organizar y promover los trabajos de simplificación y reducción de los trámites así como recomendaciones sobre los 
requisitos, formatos, trámites y plazos de la Administración Pública Municipal 
IX Promover y en su caso desarrollar los proyectos de mejora armonización homologación y actualización del marco regulatorio del 
Municipio, 

X Vincular a los sectores publico privado y social del Municipio para la atención de opiniones quejas y propuestas en materia de 
Mejora Regulatoria, 
XI Promover la simplificación administrativa de los trámites municipales, 
XII Coordinar. actualizar y supervisar el Registro Municipal de Trámites y Servicios 
XIII Promover el uso de herramientas tecnológicas y estrategias de Gobierno Electrónico para la realización de trámites y facilitar el 
acceso a las funciones y los servicios publicos que brinda el gobierno municipal 
XIV Fomentar y coordinar la apertura e implementación de ventanillas únicas, centros integrales de negocioso de atención empresarial. 
XV Promover y en su caso coordinar la actualización del esquema de apertura rápida de empresas del Municipio 
XVI Brindar asesor la técnica en materia de Mejora Regulatoria a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 
XVII Difundir, auxiliar y colaborar en la apticaciOn de la Mejora Regulatona en el Municipio 
XVIII Promover la capacitación a funcionanos y servidores publicos a través de foros seminarios y talleres en materia de Mejora 
Regulatoria. 

XIX Desempeñar la función de Secretario Técnico del Consejo Municipal de Mepra Regulatoria 
XX Atender y promover el intercambio e incorporación de mejores prácticas regulatorias de la administración publica municipal 
XXI Atender instrumentar. coordinar. supervisar y evaluar los proyectos especiales que le sean encomendados por el Presidente 
municipal Cabildo en Pleno o el Consejo, rindiendo los informes de resultados que para tales efectos le sean requeridos, y, 
»sil Las demas que te confieran las disposiciones turdicas aplicables, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal 

CAPITULO II. 
Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. 

Articulo 11. Definición. 
El Consejo Municipal de Mejora Regulatona es el órgano colegiado de coordinación, consulta apoyo técnico y construcción de 
consensos a fin de implementar y conducir un proceso continuo y permanente de Mejora Regulatona en el Municipio, y garantizar la 
transparencia en la elaboración y aplicación del marco reglamentario y regulatono, y que éste genere beneficios mayores a la sociedad 

Articulo 12. Integoación, 
El Consejo de Mejora Regulatoria Municipal, se conformará, por 
I Un Presidente. que será el Presidente Municipal, 
II - El titular de la Dirección de Desarrollo Económico, quien será el Secretario Técnico y 
III Siete vocales que serán 

A El Secretario del H Ayuntamiento, 
• El Tesorero Municipal 
C El Secretario de Desarrollo y Servicios Municipales 
D Por lo menos dos representantes empresariales de organizaciones legalmente constituidas en el Municipio. a propuesta del 
Presidente Municipal, y 
E Por lo menos un representante del sector académico, perteneciente a instituciones de educación con presencia en el Munrcipio, 
a propuesta del Presidente Municipal, 
F Por lo menos un representante del sector social, perteneciente a organizaciones de la sociedad civil, legalmente constituidas 
en el Municipio o con presencia en este, a propuesta del Presidente Municipal y. 
G Un representante de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatona, quien será invitado permanente del 
Consejo 

Los cargos en la Consejo Municipal de Mejora Regulatona serán honorificos Tendrán derecho a voz y voto todos los integrantes 

Articulo 13. Suplencias. 
En Las sesiones del Consejo Municipal, el Presidente podrá ser suplido por el secretario del Ayuntamiento. con todas las atribuciones 
y derechos del primero El resto de los miembros podrán designar mediante oficio a un suplente 

El Secretario Técnico deberá asistir a todas las sesiones 

Artículo 14. Invitación a vocales. 
El Presdente de Consejo hará llegar invitación al Consejo Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regutatoria. asi corno a los 
organismos patronales y empresariales formalmente constituidos, con representación en el Municipio, agrupados en las principales 
ramas de actividad económica para que, en un término máximo de quince chas posteriores a recibida la invitación, acrediten a sus 
vocales propietario y suplente 

Transcurrido este plazo. si  dichos organismos no han acreditado a sus representantes, se tendrá por declinado su derecho durante el 
año calendario de que se trate 
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Artículo 15. Invitados. 
El Presidente podrá invitar a las sesiones a los titulares de las dependencias a representantes de las dependencias de la 

Administración Pública Estatal a especialistas y a representantes de organismos públicos y privados que considere conveniente los 
cuales tendrán únicamente derecho a voz 

Articulo 16. Sesiones. 
El Consejo sesionara por lo menas 1 vez al arto y todas laq sesiones eytraorq.nar.as  que sean necesarias para armo« sus objetivos 

en los términos o plazos contenidos en el presente Reglamento debiendo informar en reiacIón a los asuntos que le han sido turnados 

Articulo 17. Convocatorias. 
Para celebrar sesión ordinaria el Presidente del Consejo enviará ta convocatoria respectiva con al menos cinco das hábiles de  

anticipación a cada integrante 

Articulo 16. Quórum legal. 
El Consejo Contará con  quórum legal para sesionar de estar presentes por lo menos cinco de sus integrantes estando entre éstos 

forzosamente el Presidente y el secretario técnico o quienes les suplan 

Artículo 19. Validez de acuerdos. 
Los acuerdos del Consejo tendrán validez de ser resuellos por mayoría simple De presentarse un empate en la votación el Presidente 

de Consejo tendrá el voto de calidad 

Articulo 20. Actas de sesión. 
A toda sesión del Consejo deberá recaer un acta en la que conste por lo menos la lista de asstencia los asuntos estudiados y los 
acuerdos tomados, y deberán estar firmaaas por el Presidente el secretario técnico y por los integrantes de la misma que quisieran 

hacerlo 

Articulo 21. Atribuciones Consejo. 
El Consejo tendrá las siguientes funciones 
I Promover la Mejora Regulatona y la competitividad del Municipio. en coordinación con el Gobierno del Estado las instancias de 

Mejora Regulatoria previstas en la Ley General y los sectores pnvado social y académico. 
II Revisar el marco regulatono municipal y prestar la asesoría técnica que requieran las dependencias en la elaboración y actualización 

de los proyectos de regulación. en coordinación con la Direccon, 
III Recibir y emitir la opinión técnica de los proyectos de regulación que previamente cuenten con su Alla y que le envíen Fas 

dependencias o la Dirección, e integrar los expedientes respectivos 
IV Impulsar la realización de diagnósticos de procesos para mejorar la regulación de actiodades económicas especificas 
V Evaluar y emitir la opinión técnica sobre el Programa Municipal de Simptrlicación y Mejora Regulatoria 

VI Emitir la opinión técnica del Registro Municipal de Trámites y Servicios 
VII Evaluar y dictaminar la viabilidad para dignalizar trámites del Gobierno Municipal 
VIII Emitir los lineamientos, manuales e instructivos necesarios para la debida implementación de herramientas de Mejora Regulatona 

y el uso de medios electrónicos y tecnologías de la información, y. 
IX Las demás que le confiera esta Ley General, la Ley Estatal y demás normativdad aplicable 

Articulo 22. Facultades Presidente. 
El Presidente del Consejo tendrá las siguientes funciones 
1 Aprobar las convocatorias a sesiones del Consejo. que le presente el secretario técnico 

II. Presidir las sesiones del Consejo, 
III Iniciar y levantar las sesiones del Consejo, y decretar recesos. 
IV Presentar al Consejo el orden del tila para su aprobación. 
V Invrtar a las sesiones del Consejo a especialistas o representantes de organizaciones cuya participación y opiniones considere 

pertinentes y oportunas sobre un tema determinado, 
VI Presentar al Consejo para su revisión y. en su caso. aprobación 

A Los proyectos de dictamen relacionados a las propuestas de regulación presentados portas dependencias. 
B Las propuestas de convenios de colaboración y coordinación del Consejo Municipal con autoridades estatales y federales en 

materia de Mejora Regularon& 
VII Remitir a las instancias competentes. las herramientas o instrumentos en materia de Mejora Regulatona que conlorme a la Ley 

General, no corresponden al Municipio 
VIII Firmar los acuerdos opiniones, informes y todas las resoluciones que emita la Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. y 

IX Las demás que le confieran las leyes en materia de Mejora Regulatona 

Articulo 23. Facultades secretario técnico. 
El secretario técnico tendrá las siguientes funciones 
I Redactar el orden del día para su aprobación preparar las listas de asistencia y la documentación relativa a las sesiones del Consejo. 

II Coordinar el envio de la convocatoria y la documentación respectiva a los miembros del Consejo. 
III Brindar los apoyos logísticos que requiera el Consejo para celebrar sus sesiones y cumplir con las facultades que la Ley General. 

la Ley Local y este Reglamento le otorgan, 
IV Redactar y firmar las actas de las sesiones del Consejo y mantener actualizado el libro respectivo 

V - Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo 
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VI Solicitar la asesorla técnica del Consejo Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatona en temas de dificil resolución o de 
alto grado técnico, y. 
VII las demás que le confieran las leyes en materia de Mejora Regulatona 

Artículo 24. Obligaciones - vocales. 
Los integrantes de la Consejo tendrán las siguientes obligaciones 
I Asistir a las sesiones 
II Realizar comentarios y solicitar rectificaciones a las actas de las sesiones 
III Presentar propuestas para estudio del Consejo y. 
IV Las demás que le confieran las leyes en materia de Mejora Regulatona 

TITULO III 
De las henamientas de Mejora Regulatona 

CAPITULO I. 
Programa Municipal de Simplificación y Mejora Regulatona. 

Artículo 25. Concepto. 
El Programa Municipal de Simplificación y Mejora Regulatona es la herramenta que Lene por objeto mejorar las regulaciones vigentes 
en el Municipio e implementar acciones de srópilicación de trámites y servicios 

Articulo 26. Caracterlsticas. 
El Programa Municipal de Simplificación y Mejora Regulatona deberá ser emitido anualmente conforme a los lineamientos calendanos. 
mecanismos forrnulanos e indicadores expedidos por la Comisión Nacional de Mejora Regulatona 

Articulo 27. Objetivos. 
El Programa Municipal de Simplificación y Mejora Regulatona tendrá los siguientes objetivos 
I Contribuir al perfeccionamiento continuo del ordenamiento jundico municipal e impulsar el desarrollo económico en el Municipio 
II Impulsar la creación de pollticas y estrategias que promuevan la armonización homologación y somplifKaC,ón adminiseativa y 
normativa mediante la reducción de trámites y requisitos para la operación administrativa de las entidades y dependencias de la 
Administración Publica Municipal, asi como pata optimizar el desempeño de la función púbica y la prestación de los servicios publicos 
municipales. 

III Coadyuvar en el desarrollo de los sectores económicos estratégicos para el Municipio incrementando su COMpetrtrYldad a través 
de una regulación que incentive la inversión productiva y la generacion de empleo. 
IV Formular instrumentos que promuevan el acceso y conocimiento de la regulación vigente en el Municipio, en particular la 
correspondiente a trámites, funciones y servicios publicos 
V Generar espacios de participación ciudadana en el procedimiento de elaboración y evaluación de regulaciones y 
VI Proponer los mecanismos de coordinación y colaboración del Municipio con las dependencias y entidades del Gobierno del Estado 
y Federales, a In de lograr el objeto del presente Reglamento, de la Ley General y la Ley Estatal 

Articulo 28. Contenido. 
El Programa Municipal de Simplificación y Mejora Regulatona, contendrá por lo menos los siguientes aspectos 
1 Marco legal, entidades y dependencias Involucradas. 
II Visión y misión 
Ilt Objetivos y estrategias, 
IV Indicadores y 
V Seguimiento y metas 

Este programa tendrá vigencia hasta en tanto la Comisión Estatal de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial de Sinaloa emita los 
lineamientos para establecer los calendarios mecanismos formularios e indicadores para la implementación de los programas de 
Mejora Regulatona 

Articulo 29. Consulta pública. 
El Consejo deberá dar difusión al Programa Municipal de Simplificación y Mejora Regulatona para su consulta cúbica durante al menos 
treinta Blas, a fin de recabar comentarlos y propuestas de los interesados, mismas que de ser procedentes. deberán ser incorporadas 
al programa en un término no mayor de diez días 

Articulo 30. Elaboración y analista del programa. 
La elaboración del Programa Municipal de Simplificación y Mejora Regulatona estará a cargo de la Dirección y será analizado discutido. 
modificado y en su momento aprobado por el Consejo el cual deberá ser congruente con lo establecido en los programas federales y 
estatales de Mejora Regulatona y acorde con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 

Articulo 31. Programa — dependencias 
Pare efectos de elaborar un Programa Municipal de Simplificación y Mejora Regulalorra integral, las dependencias y entidades  de la 
Administración Pública Municipal presentarán a la Dirección las acciones y propuestas en materia de Mejora Regulatona y simplificación 
administrativa que consideren pertinentes para cumplir los objetivos de la Ley General, de la Ley Estatal y el presente ordenamiento 
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CAPÍTULO II 
Registro Municipal de Trámites y Servicios. 

Articulo 32. Concepto. 
El Registro Municipal de Trámites y Servicios es la herramienta tecnológica unca y pública que compila los trámites y servicios 
bnndados por el Gobierno Municipal, con el objeto de otorgar seguridad jurldica a la crudadania dar transparencia. facilitar el 
cumplimiento regularon°. asi como fomentar el uso de lecnologlas de la información 

Articulo 33. Actualización. 
la inscripción y actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios es de carácter permanente y oblgatono para el Gobierno 
Municipal por lo que las dependencias de la Administración Publica Municipal deberán informar a la Dirección cualquier modificación 
a los trámites y servicios brindados 

Artículo 34. Registro de trámites. 
Las entidades y dependencias de la Administración Publica Municipal deberán proporcionar a la Dirección para la inscripción de todos 
y cada uno de los trámites y servicios a su cargo, la siguiente información 
I Nombre y descripción del tramite o servicio, 
II Modalidad 
III Fundamento sindico de la existencia del trámite o servicio. 
IV Descripción con lenguaje claro sencillo y conciso de los casos en que debe o puede realizarse el trámite o servicio y los pasos 
que debe llevar a cabo et particular para su realización 
V Enumerar y detallar los requisitos En caso de que existan requisitos que necesiten alguna firma validación certificación 
autorización o visto bueno de un tercero se deberá señalar la persona o empresa que lo emita En caso de que el trámite o servicio 

que se esté inscribiendo incluya como requisitos la realización de trámites o servicios adicionales. deberá de identificar plenamente  los 
mismos. sehalando además la dependencia ante quien se realiza 
VI Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante formato. escrito libre, ambos o puede solicitarse por otros medios 
VII El formato correspondiente. 
VIII En caso de requerir inspección o verificación señalar el objetivo de la misma, 
IX Datos de contacto oficial de la dependencia responsable del trámite o servicio y. 

X Plazo que tiene la dependencia para resolver el trámite o servicio.  
XI El plazo con el que cuenta la dependencia para prevenir al solicitante y el plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la 
prevención. 
XII Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables. en su caso, o la forma de determinar dicho monto así como las alternativas 
para realizar el pago, 
XIII Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan. 
XIV Criterios de resolución del trámite o servicio, en su caso. 
XV Todas las unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite o solicitar el servicio, incluyendo su domicilio, 
XVI Horanos de atención al publico, 
XVII Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, así como el domicilio y demás datos relativos a cualquier otro medio 
que permita el envio de consultas. documentos y quejas.  
XVIII La información que deberá conservar para fines de acreditación inspección y verificación con motivo del trámite o servicio y. 
XIX La demás información que se prevea en la Ley General y la Ley Estatal 

Articulo 35. Remisión de información. 
Las entidades y dependencias de la Administración Pública Municipal deberán entregar a la Dirección, la información a que se refiere 
el articulo anterior, mediante oficio en forma física y electrónica, y en el formato que la Dirección establezca 

Articulo 36. Inscripción — requerimiento. 
Cuando la información proporcionada cumpla con lo establecido en el articulo 34, la Dirección tendrá un plazo de caco chas hábiles 
para hacer la inscncción en el Registro 

Cuando la información esté incompleta, la Dirección requerirá por escrito a la entidad o dependencia de la Administración Publica 
Municipal responsable y ésta tendrá un plazo de cinco días hábiles para completar subsanar o aclarar a la Dirección, a partir de que 
reciba la notificación 

Articulo 37. Responsabilidad de la información. 
La Dirección sera responsable de verificar que se cumplan con los requisitos que establece el articulo 34 del presente Reglamento, 
por o que la legalidad y el contenido de la información que se inscriba en el Registro serán de estricta responsabilidad de las entidades 
y dependencias de la administración pública municipal que la emitan 

CAPITULO III. 
Análisis de Impacto Regulatorio. 

Articulo 38. Concepto. 
El AIR es una herramienta que tiene por Objeto garantizar que los beneficios de los Reglamentos sean superiores a sus costos y que 
éstos representen la mejor alternativa para atender una problemática especifica 
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Articulo 39. Objeto. 
Los AIR tienen por objeto establecer un marco de análisis estructurado para asiste a la Administración Publica Municipal en el estudio 
de los efectos de sus Reglamentos 

Artículo 40. Elementos del AIR. 
Los AIR deberán contar por lo menos con los siguientes elementos 
I La explicación de la problemática que da origen a la necesidad de la intervención de la Administración Publica Municipal y los objetivos 
que esta persigue. 
II El análisis de las alternativas que Son consideradas para solucionar la problemática incluyendo la explicación  de por qué el 
Reglamento propuesto es preferible al resto de las alemativas 
III La evaluación de los costos y beneficloS del Reglamento propuesto as' como de otros Impactos incluyendo cuando sea posible. 
aquéllos que resulten aplicables para cada grupo afectado 
IV El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación venficac,tin e inspeccióe,  y 
V La identifoacion y descripción de los mecanismos melodologlas e indicadores que serán utilizados para evaluar el logro de los 
objetivos del Reglamento propuesto 

Articulo 41. Uso preferente del sistema. 
Las dependencias. funconanos y servidores públicos a efectos de evaluar el impacto regulatono de sus proyectos de resolución que 
contemplen la modificación o creación de Reglamentos deberán optar preferentemente por el uso del Sistema de Análisis de Impacto 
Regulatono para la generación de un Dictamen Preliminar, a efectos de dar oehendad a los procedimientos de aprobación 

Articulo 42. Sistema de Información para el Análisis de Impacto Regulatorio. 
Para la simplificación y dgealización del Analisis Impacto Regulatono la Dirección contara con Cl Sistema de Ana:rsis de Impacto 
Regulatoro. que consiste en la plataforma digital que opera de manera sistematca la evaluación integral de las propuestas de 
modificación de creación de Reglamentos a través de un dictamen preliminar de los mismos pala su posterior evaluación por el  
Consejo 

Articulo 43. Utilización del sistema. 
La correcta utilización del Sistema de Análisis de Impacto Regulatono es responsabilidad del titular de la Dee: cm por lo que será 
este el encargado de que el personal de su dependencia se encuentre debidamente capacitado previo al manejo de la plataforma y 
que su utilización se lleve a cabo de acuerdo con el Manual de Utilización 

Articulo 44. Iniciativa ciudadana. 
Tratándose de proyectos de resoluciones que contemplen la modificación o creación de Reglamentos, presentadas por ciudadanos al 
amparo de sus prerrogativas de participación ciudadana, la Dirección por medio de su personal, deberá facilitar la simplificación de hos 
mismos a través del Sistema de Análisis de Impacto Regulatono 

Articulo 45. Falta de funcionamiento del sistema. 
La falta de funcionamiento temporal o debrutiva del Sistema de Análisis de Impacto Regulatono ro exime a las dependencs 
funcionarios o servidores publoos de la Admnistración Pública Municipal. de la formulación de sus AIR y consulta publica en todo 
proyecto de resolución que contemple la modificación o creación de Reglamentos 

Artículo 46. Dictamen preliminar de Impacto regulatono. 
El Dictamen Preliminar es el documento que contiene la evaluación integral de las propuestas de modificación o creación de 
regulaciones generado por el Sistema de Análisis de Impacto Regulatorio 

Artículo 47. Dictamen preliminar, mismos efectos que AIR. 
El Dictamen Preliminar contiene el AIR generado electrónicamente por el Sistema de Análisis de Impacto Regulatono toda vez que. 
de manera digital, implementa los pnncipios que rigen la Mejora Regulatona y contempla los elementos a hos que obliga el articulo 40 
de este Reglamento. por lo que no se necesita la elaboración independiente y fisica de un AIR 

Articulo 48. Consulta pública dentro del sistema. 
Dentro de la evaluación sistemática de impacto regulatono realizada electrónicamente por el Sistema de Análisis de Impacto 
Regulatono, deberá contemplarse un apartado a efectos de considerar tas opiniones u observaciones de la sociedad del Municipio, por 
lo que. para tales efectos, el procedimiento sistematizado debe integrar un plazo de consulta publica 

Articulo 49. Dictamen de Impacto Regulatorio. 
El Dictamen de Impacto Regulatoro es la determinación a través de la cual se matenaliza la valoruacon de la conion técnica del 
Consejo respecto de Si las propuestas regulatonas y su AIR justifican los Reglamentos propuestos. así como si éstos generan una 
simplificación, disminución de costos y el máximo beneficio social 

Articulo 50. Propósitos del dictamen. 
El Dictamen de Impacto Regulatoro emitido por el Consejo, deberá enfocarse pnmordialmente en contar con regulaciones que cumplan 
con los siguientes propósitos 
I Que generen el máximo beneficio para la sociedad con el menor costo posible 
II Que sus impactos resulten proporcionales para el problema que se busca resolver y para los sujetos regulados a los que se aplican, 
III Que promuevan coherencia con las politicas públicas municipales, estatales y federales 
IV Que mejoren la coordinación con los órdenes de gobierno estatal y federal. 
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V Que fortalezcan las condiciones sobre los consumidores y sus derechos las micro. Dequenas y medianas empresas, la libre 
concurrencia y la competencia económica el comercio exterior y los derechos humanos entre Otros de ser el caso. y. 
VI Oue impulsen La atención de situaciones de riesgo mediante herramientas proporcionales a su impacto esperado 

Artículo 51. Plazos para emisión de dictamen. 
Para emitir su Dictamen de Impacto Regulatono el Consejo contará con los siguientes plazos 
1 30 días hábiles contados a partir de que le fue turnado el AIR respectivo realizado en forma fiSea y 
II 20 días hábiles contados a partir de que le fue turnado el Dictamen Preliminar respectivo emitido por el Sistema de Análisis de 
Impacto Regulatono 

Articulo 52. Plazos para consulta pública. 
Dentro del plazo indicado en la fracción 1 del articulo anterior. forzosamente deberá contemplarse dentro del mismo un término de por 
lo menos veinte dlas hábiles para la recepción de observaciones de la comunidad de Navolato para lo cual inmediatamente a la 
recepción del AIR el secretario técnico del Consejo deberá publicar en el Sistema de Análisis de Impacto Regulatono o en su defecto 
en los estrados del Ayuntamiento y en lugares de concurrencia en el Municipio la respectiva convocatoria para tales efectos 

En la convocatoria a consulta publiCa independientemente si se realiza a través del sistema o en estrados se deberá especificar la 
denominación de la regulación propuesta la indicación de dónde puede consultarse el AIR respectivo y prensar el ultimo dia 
contemplado para la recepción de observaciones 

Articulo 53. Dictamen con observaciones. 
Tratándose de la evaluación de un AIR. en los que el Consejo advierta una contraposición a los principios de Mejora Regulatnna o a 
las disposiciones de la ley general la Ley Local o de este Reglamento, podrá emitir un Dictamen Preliminar en que Moue sus 
observaciones o las correcciones a que haya lugar. otorgando a la dependencia. funcionario o servidor publico que promueve un 
término de vente Blas hables para modificar su planteamiento 

De no cumplimentarse lo anterior el Consejo podrá desechar el asunto turnado 

Cumplimentado lo indicado en el párrafo primero el Comité contará con un término de cinco días adicionales a los indicados en la 
tracción I del articulo 33. para emitir su Dictamen de Impacto Regulatono 

Articulo 54. Aprobación de dictamen. 
Respecto de los dictamenes preliminares. la  determinación del Consejo podrá ser en sentido aprobatorio o desaprobatono 

En caso de ser en sentido aprobatono del Comrte, éste pasa a conslituirse corno un Dictamen de Impacto Regulatono 
De encontrarse inconsistencias de menor trascendencia, el Comité podrá realizar modificaciones al Dictamen Preliminar a efectos de 
que el mismo se constituya en un Dictamen de Impacto Regulatono. de lo contrario, éste deberá ser desechado mediante votación 

Artículo 55. Remislón al Cabildo en Pleno. 
Emitido el Dictamen Regulatono, deberá ser remitido ;unto con su expediente. a la brevedad para su respectiva discusión. análisis y 
aprobación en su caso del Cabildo en Pleno 

CAPÍTULO IV. 
Simplificación y digitalrzación - Gobierno electrónico. 

Articulo 56. Gobierno electrónico. 
El Gobierno electrónico, consiste en el uso y aplicación de herramientas digitales y electrónicas como tecnologias de enformación y 
comunicación (TIC), con el fin de propiciar que. a través de la simpklicación y digrialización. las autoridades municipales actúen con 
mayor eficacia y eficiencia, a fin de que los servicios que prestan sean mas accesibles para la ciudadanía permitan un mejor y mas 
rápido acceso a la información se eviten actitudes discrecionales. contribuya a desalentar malas practicas administrativas en materia 
de tramites y se brinde una imagen de responsabilidad y transparencia 

Articulo 57. Trámites digitales. 
La Dereccon, en coordinacion con ras dependencias y entidades de la Administración Publica Municipal involucradas desarrollarán 
estrategias en materia de gobierno electrónico que faciliten la realización de tramites y procesos con el fin de agilizados estandarizarlos 
y evitar o reducir al máximo la discrecionahdad de las autoridades. ya sea a través de unidades o centros informáticos. ventanillas 
digitales, módulos kioscos y otros medios electrónicos para la realización de llamees. entre otros 

TITULO IV 
Infracciones y sanciones. 

CAPITULO ÚNICO. 

Articulo 59. Sanciones. 
Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento al contenido del presente Reglamento se sancionarán de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y del Código de Enca Municipal. 
Sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor con su Publicación el Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" 

Segundo. El Consejo Municipal de Mejora Regulatona deberá estar instalado en un plazo que no exceda los cincuenta dias naturales 
que sigan a la entrada en vigor del Reglamento Municipal de Impacto Regularon° 

Tercero. Una vez instalado en Consejo Estatal y aprobados los Lineamentos generales para la implementación del Anállsrs de Impacto 
Regulatono. indicados en la  Ley General de Mejora Regulatona el Munieron deberá realizar Las adecuas unes necesanas al 
Reglamento Municipal a efectos de que sus disposiciones continúen acordes con los mencionados lineamientos 

Cuarto. Una vez estatuido el Registro Nacional de Regulaciones el Municipto deberá regstrar las regulaciones vigentes remitiendo la 
información indicada en el artículo 41 de la Ley General de Mejora Regulatona 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a loe cuatro (04) días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
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C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

Por lo tanto mondo se Imprima, publique y circule para su debida observancia, 
Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a cuatro (04) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

ROCIÓ FARADEY GALLARDO GAXIOLA 
Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
230/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido en su contra por 
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 
PESQUERO, se ordenó emplazársele a juicio 
por medio de la publicación de edictos, para que 
dentro del término de SIETE DÍAS, produzca 
contestación a la demanda entablada en su contra, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para recibir 
notificaciones en la inteligencia de que dicha 
notificación que surtirá sus efectos a partir del 
décimo día de hecha la última publicación y entrega 
de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

OCT. 15-17 	 R. No. 10241368 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO 
CONSTRUCCIONES ZAGRI, S.A. DE C.V. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 423/2017, 
relativo a juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por FIDEL ALBERTO NUÑEZ CASTRO, en 
contra de CONSTRUCCIONES ZAGRI, S.A. DE 
C.V. Y OTRO, el Juez ordenó notificar a Usted los 
puntos resolutivos de la SENTENCIA dictada en 
este juicio con fecha 13 trece de septiembre del 
año 2018 Dos Mil Dieciocho. Que en sus puntos 
resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 13 del mes de 
septiembre del año 2018 dos mil dieciocho.-
PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO: Ha 
procedido la presente Vía Ordinaria Civil 
intentada. SEGUNDO: La parte actora FIDEL 
ALBERTO NÚÑEZ CASTRO, probó su acción. 
Los demandados CONSTRUCCIONES ZAGRI, 
S.A. DE C.V., y el OFICIAL DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO de este Municipio, no comparecieron 
a juicio. TERCERO: Se declara que ha prescrito a 
favor de FIDEL ALBERTO NUÑEZ CASTRO, el 
bien inmueble consistente en finca urbana ubicada 
por Calle Bruselas, sin número, contigua al número 
2884, del Fraccionamiento Cedros, de esta ciudad, 
identificada como lote número 38, de la manzana 
02, con superficie de 126.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE.- 18.00 metros, con Calle Berlín; 
AL SURESTE.- 18.00 metros, con lote número 
37 de la misma manzana; AL SUROESTE.- 7.00 
metros, con calle Bruselas; y AL NORESTE.- 7.00 
metros, con lote 1 de la misma manzana; inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de este Municipio, a nombre de la codemandada 
CONSTRUCCIONES ZAGRI, S.A. DE C.V., 
bajo la inscripción número 23, del libro 475, de 
la Sección Primera; y como consecuencia de lo 
anterior, una vez que cause ejecutoria la presente 
sentencia, se ordene al Oficial del Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, la 
cancelación de la citada inscripción, y en su lugar 
inscriba la presente sentencia, lo cual servirá de 
título de propiedad al poseedor, ello con base a 
lo que establece el artículo 1155 del Código Civil 
vigente en nuestro Estado. CUARTO:- Se ordena 
notificar esta resolución en sus puntos resolutivos 
a la demandada, por medio de edictos que deberán 
de publicarse por dos veces en los periódicos 
«El Estado de Sinaloa» y «El Debate» que se 
editan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y esta 
ciudad de Los Mochis, Sinaloa, respectivamente, 
debiéndose entregar una copia de la notificación 
en la Secretaría del H. Ayuntamiento de esta 
Municipalidad, con residencia en esta Ciudad, 
en los términos del artículo 119 en relación al 
629 del memorado Código de Procedimientos 
Civiles. NOTIFÍQUESE.- Así lo resolvió y firmó 
el ciudadano licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLAIS, Juez Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil, por ante el Secretario Primero 
licenciado EDUARDO SANTOS VALENZUELA, 
con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 14 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

OCT. 15-17 	 R. No. 672233 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE SENTENCIA 
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JUDITH SUGEY VELAZQUILLO 
ÁVILA. 

Expediente 1073/2015, SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido porABC CAPITAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, quien a su vez es 
representante legal de la parte actora BANCO 
INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 
en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 
número F/599, seguido en su contra, se dictó una 
sentencia, cuyos puntos resolutivos dicen: 
PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. - La parte actora probó su 
acción. La parte demandada no opuso excepciones. 
SEGUNDO.- Es legalmente procedente la demanda 
que en la vía SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA 
promoviera el Licenciado FIDELINO MENDEZ 
RUIZ, en su carácter de apoderado legal de 
«ABC CAPITAL», SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (antes 
BANCO AMIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE) quien a 
su vez actúa en su carácter de administradora y en 
representación de BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN 
EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/599, en contra de JUDITH SUGEY 
VELAZQUILLO ÁVILA; en consecuencia: 
TERCERO. - Se declara vencido anticipadamente el 
contrato de apertura de crédito simple con garantía 
hipotecaria celebrado el día 10 diez de mayo de 
2004 dos mil cuatro, entre las partes contendientes 
en este negocio. CUARTO. -Se condena a la 
demandada JUDITH SUGEY VELAZQUILLO 
ÁVILA, a pagar en favor de la parte demandante 
la cantidad de 51,184.20 UDI'S (CINCUENTA 
Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
PUNTO VEINTE UNIDADES DE INVERSION) 
por concepto de capital, conforme al valor que en 
pesos corresponda cuando se realice el pago; el 
importe de 23,653.54 UDI'S (VEINTITRÉS MIL 
SEISCIENTAS CINCUENTA Y TRES PUNTO 
CINCUENTA Y CUATRO UNIDADES DE 
INVERSIÓN) por adeudos mensuales vencidos, 
que comprenden amortizaciones y comisiones por 
administración, cobertura y seguros; y $213,038.88 
(DOSCIENTOS TRECE MIL TREINTA Y OCHO 
PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL) por 
intereses moratorios vencidos, ambos del periodo 
de Noviembre de 2009 dos mil nueve al 1° primero 
de octubre de 2015 dos mil quince; conceptos 
generados y que se sigan generando hasta la total  

liquidación del adeudo; así como los gastos y costas 
del juicio. QUINTO.- Se concede a la demandada el 
término de cinco días contados a partir de la fecha 
en que cause ejecutoria la incidencia que las regula, 
apercibida que de no dar cumplimiento voluntario 
a la misma se procederá a su ejecución forzosa por 
parte de este juzgado, haciendo trance y remate del 
bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y con su 
producto, pago a la parte actora. 

SEXTO.-NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE a la parte actora, en el 
domicilio señalado en autos para tal efecto; por 
conducto del Actuario que designe la Coordinación 
de Actuario de los Juzgados de Primera 
Instancia Civiles y Familiares de éste Distrito 
Judicial, ordenándose remitir los instructivos 
correspondientes para su cumplimiento; y, a la 
parte demandada conforme a lo dispuesto en 
el artículo 629 del Código Procesal Civil del 
Estado en relación con el numeral 119 del mismo 
ordenamiento. Así lo resolvió y firmó la Ciudadana 
Licenciada ANA CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Segunda Licenciada LUZ AURELIA SAUCEDA 
BELTRÁN, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 24 de 2018. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lie Luz Aurelia Sauceda Beltrán. 
OCT. 15-17 	 R. No. 10242356 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Que en el expediente número 

312/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este Juzgado 
por BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, en su carácter 
de fiduciario en el fideicomiso irrevocable de 
administración y fuente de pago número F/599, 
en contra de YARA ISABEL GALVÁN LEÓN, se 
dictó SENTENCIA con fecha treinta y uno de enero 
de dos mil dieciocho, que en sus puntos resolutivos 
a la letra dice: PRIMERO. Procedió la vía 
SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA. SEGUNDO. 
La parte actora probó parcialmente su acción. La 
demandada no compareció a juicio. TERCERO. 
Se condena a YARA ISABEL GALVÁN LEÓN, a 
pagar a BANCO INVEX,SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, en su carácter fiduciario 
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en el fideicomiso irrevocable de administración 
y fuente de pago numero F/599, la cantidad 
de 51,788.43 (cincuenta y un mil setecientas 
ochenta y ocho punto cuarenta y tres unidades de 
inversión, por concepto de saldo del capital inicial 
dispuesto; la cantidad de 13,688.22 UDIS (trece 
mil seiscientos ochenta y ocho punto veintidós 
unidades de inversión), por concepto de saldos 
de amortizaciones, comisión por administración 
y comisión por cobertura, generadas y no pagadas 
por el demandado en el periodo comprendido 
desde el mes de diciembre de dos mil doce al 
primero de marzo de dos mil dieciséis. Así como 
el pago de $148,806.48 (CIENTO CUARENTA 
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 
48/100MONEDA NACIONAL), concepto de 
Intereses moratorios, generados y no pagados en 
el periodo comprendido desde el mes de diciembre 
de dos mil doce al primero de marzo de dos mil 
dieciséis, y los que se sigan generando hasta el 
pago total de las prestaciones reclamadas, que se 
cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia. 
Igualmente, se da por vencido anticipadamente el 
contrato de crédito. CUARTO. Se absuelve a la 
demandada del pago de la comisión por seguros, así 
como también de los saldos que se sigan generando 
por concepto de amortizaciones, comisión por 
administración y comisión por cobertura; sin que 
sea dable realizar condena respecto a las costas 
del juicio. QUINTO. Para que se dé cumplimiento 
voluntario a lo anterior se concede a la demandada 
YARA ISABEL GALVÁN LEÓN, un término 
de cinco días, contados a partir de que cause 
ejecutoria esta sentencia, apercibido que de no 
hacerlo, se sacará a remate en pública subasta el 
bien de su propiedad sujeto a hipoteca, para que 
con su producto se pague a la acreedora. SEXTO. 
Notifiquese a la parte actora la presente sentencia en 
términos del artículo 118, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles, y a la demandada 
YARA ISABEL GALVÁN LEÓN, conforme a 
lo dispuesto por los artículos 629, 119 y 119 bis, 
del Código de Procedimientos Civiles, vigente en 
el Estado, es decir., por medio de edictos que se 
publicaran por dos veces en el periódico Oficial 
El Estado de Sinaloa y El Debate de Culiacán, 
los cuales se editan en esta ciudad, sin perjuicio 
de entregar una copia al H. Ayuntamiento de esta 
municipalidad; así como también sin perjuicio 
de entregar una copia en el H. Ayuntamiento de 
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y en la 
Procuraduría del Estado. Así lo resolvió y firmó la 
licenciada Gloria del Carmen Morgan Navarrete, 
Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
de éste Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por 
ante el Secretario Segundo de Acuerdos licenciada 
Ana Raquel Ríos Angulo con que actúa y da fe. 

. ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Jun. 01 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo. 

OCT. 15-17 	 R. No. 10242355 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. JESÚS ALBERTO TIRADO LIZÁRRAGA 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 518 y 534 del Código Familiar Vigente 
en el Estado, se le informa que con fecha 17 
de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, se 
nombró como DEPOSITARIA JUDICIAL, DEL 
AUSENTE a la Ciudadana MARTHA ALICIA 
LIZÁRRAGA JAIME, de igual manera se cita 
al Ciudadano JESÚS ALBERTO TIRADO 
LIZÁRRAGA, por medio de edictos que habrán 
de publicarse en un término de 2 dos meses con 
intervalos de 15 quince días cada publicación, 
señalándose para que se presente en un término de 
03 tres meses contados a partir de hecha la última 
publicación, apercibido que si cumplido dicho 
plazo de llamamiento no compareciera por sí, ni 
por apoderado legítimo, ni por medio de tutor o 
de pariente que pueda representarlo este Juzgador 
estará en aptitud de hacer DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, correspondiente, en el expediente 
número 748/2018, promovido ante este Tribunal 
por la Ciudadana MARTHAALICIA LIZÁRRAGA 
JAIME. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 13 de 2018 

EL SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

OCT. 15-29 NOV. 12-26 	R. No. 863493 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL por MODIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promovido por MARÍA DE 
LOS ANGELES ROJO MARISCAL, en contra 
del OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 02 DE 
MAZATLÁN, SINALOA, para que se asiente la 
fecha de nacimiento correctamente como: 10 DE 
MARZO DE 1957, y no 10 DE MARZO DE 1958, 
como se encuentra asentado erróneamente en el acta 
de nacimiento, en el Expediente número 116/2018; 
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Sept. 13 de 2018 
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LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 

OCT. 15 	 R. No. 10010984 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR., DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ 
y/o JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ y/o J. JESÚS 
LÓPEZ, Expediente número 1786/2017 para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 06 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 15-26 	 R. No. 672447 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de el de cujus ISMAEL SOTO PICOS, 
expediente número 1529/2018, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 14 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

OCT. 15-26 	 R. No. 672193 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus DAVID COTA SÁNCHEZ, 
quien falleció el día 23 veintitrés de septiembre 
del año 2000 dos mil, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1540/2018, termino improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 11 de 2018 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
OCT. 15-26 	 R. No. 10241479 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO ZUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de CECILIO ABITIA MEZA y/o 
CECILIO AVITIA y/o CECILIO AVITIA MEZA 
y EVANGELINA MORENO y/o EVANGELINA 
MORENO CORTÉZ, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contadós a partir de 
hecha la última publicación del edicto, Expediente 
1337/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 18 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
OCT. 15-26 	 R. No. 10242389 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GREGORIO RAMÍREZ MONÁRREZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto Expediente 1303/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 10 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
OCT. 15-26 	 R. No. 10241522 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por WILFREDO CHÁVEZ 
CERVANTES y ALEJO CHÁVEZ CERVANTES, 
a bienes del señor ALEJO CHÁVEZ DURÁN, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 913/2018, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 
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ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 05 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

OCT. 15-26 	 R. No. 10241355 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por LUZ ELIDIA LÓPEZ LÓPEZ, a 
bienes del señor JOSÉ LUIS GASTÉLUM ROJO, 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 912/2018, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 03 de 2018 

El SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

OCT. 15-26 	 R. No. 131346 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: LAURA 
ELENA ZAVALA SANTILLANES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1348/2017. 

Culiacán, Sin., Nov. 07 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Bailén 
OCT. 15-26 	 R. No. 10241432 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: EDUVIGES 
MONTOYA LÓPEZ y/o EDUWIGES MONTOYA 
LÓPEZ y/o EDUVIGES MONTOYA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1784/2018. 

Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 15-26 	 R. No. 10241425 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ FELIPE 
MORALES ANTUNA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1156/2018. 

Culiacán, Sin., Jun. 05 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 15-26 	 R. No. 10241410 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
MARÍA LUZ PARRA LÓPEZ y/o MARÍA DE 
LA LUZ PARRA DE HERNÁNDEZ y/o MA. DE 
LA LUZ PARRA DE HERNÁNDEZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
1272/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 15-26 	 R. No. 10241506 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSEFINA 
QUIÑONEZ ANGULO, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 1631/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 15-26 	 R. No. 10241241 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARIO URÍAS 
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MEZA, quien falleciera en Culiacán, Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
1525/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 15-26 	 R. No. 10241528 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de BRISCILLA 
CORVERA LÓPEZ, quien falleció en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 806/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lie Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 15-26 	 R. No. 10241461 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
ANDREA CARILLO TAPIA, quien falleció en la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 906/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., May. 09 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 15-26 	 R. No. 10241431 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ADRIANA 
BONILLA FLORES, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 

Expediente número 1664/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 30 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
OCT. 15-26 	 R. No. 10241390 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MODESTO 
QUINTERO ALVARES, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1680/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 14 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lie Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 15-26 	 R. No. 10241492 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de CONCEPCIÓN VILLA GUZMÁN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1230/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 15-26 	 R. No. 863714 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de DOMINGO VALTIERRA REYES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1676/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2018 
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SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 15-26 	 R. No. 863288 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARÍA SILVIA RUBIO FLORES, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1567/2016, para que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 23 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 15-26 	 R. No. 10241453 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ MACARIO PEDRO CASTAÑEDA 
HERNÁNDEZ, deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1135/2017, para 
que en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 01 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 15-26 	 R. No. 863194 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ENEDINA RODRÍGUEZ y ANTONIO 
GARCÍA RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1647/2018, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 18 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS  

Alma Bricia Astorga Ramírez 
OCT. 15-26 	 R. No. 863558 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MIGUEL ANGEL GALVAN GALINDO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1315/2006, que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 15-26 	 R. No. 863094 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos JUAN LIZARRAGA 
ONTIVEROS y MARÍA OSUNA PATRÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1677/2018, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 09 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

OCT. 15-26 	 R. No. 863100 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
PEDRO RODRÍGUEZ VARGAS y/o PEDRO 
RODRÍGUEZ. Presentarse a deducirlo y 
justificarlo en Expediente No. 402/2018, dentro 
del término de 30 TREINTA DÍAS de hecha la 
última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 22 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yuridia Mercedes Raygoza López. 

OCT. 15-26 	 R. No. 10241333 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes delfinado RIGOBERTO BARRÓN 
MORALES y/o RIGOBERTO MORALES 
BARRÓN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
440/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación de 
este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 31 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 

PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
OCT. 15-26 	 R. No. 10018728 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la Finada VIRGINIA PÉREZ ROJAS 
y/o VIRGINIA PÉREZ DE DÍAZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 871/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 09 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
OCT. 15-26 NOV. 05 	R. No. 10018251 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE 
PRIMERA ALMONEDA: 
SE CONVOCA POSTORES 

Que en el Expediente número 333/2017, 
relativo ajuicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por CENTRO PRENDARIO CG S.A. 
DE C.V., en contra de LUIS JAVIER MENDOZA 
GARCÍA, el Juez ordenó sacar a remate el 
siguiente bien inmueble: 

FINCA URBANA DESTINADA A 
CASA HABITACIÓN, IDENTIFICADA COMO 
LOTE 22, MANZANA 51, UBICADA POR 
CALLE EUCALIPTO NÚMERO 1110 DEL 
FRACCIONAMIENTO ALAMOS 1, EN ESTA 
CIUDAD, CON SUPERFICIE DE 160.00 
METROS CUADRADOS Y CLAVE CATASTRAL  

300-012-246-22 CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL NORTE 
MIDE 8.00 METROS Y COLINDA CON 
AVENIDA EUCALIPTO; AL SUR MIDE: 8.00 
METROS Y COLINDA CON 21, AL ORIENTE 
MIDE: 20.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 
24; Y AL PONIENTE MIDE 20.00 METROS Y 
COLINDA CON LOTE 20, INSCRITA EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, BAJO INSCRIPCIÓN 183, DEL LIBRO 
NÚMERO 982, DE LA SECCIÓN PRIMERA, 
A NOMBRE DE LUIS JAVIER MENDOZA 
GARCÍA. 

Siendo postura legal para este Inmueble 
la cantidad de $551,333.33 (QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL); importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial total practicado. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS DEL MES DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 14 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

OCT. 15 	 R. No. 672633 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

1425/2011, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, en contra de 
OTHÓN LÓPEZ GÁLVEZ, se ordenó sacar 
a REMATE y en PRIMERA ALMONEDA el 
bien inmueble hipotecado que a continuación se 
describe: 

Lote de terreno urbano, número 08, 
manzana 04, con construcción (casa habitación 
de dos niveles), ubicado en Boulevard Hacienda de 
la Mora, número 6266 Poniente, Fraccionamiento 
Hacienda de la Mora Elite, código postal 80145, de 
esta Ciudad, con una superficie total de 104.00m2, 
clave catastral 007-000-026-182-008-001, con las 
siguientes medidas y colindancias: 

NORESTE: 6.50 metros y linda con 
Boulevard Hacienda de la Mora. SURESTE: 16.00 
metros y linda con lote número 9 de la misma 
manzana. SUROESTE: 16.00 metros y linda 
con lote número 7. NOROESTE: 6.50 metros y 
linda con lote número 23. Inmueble registrado 
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bajo folio número 81218, movimiento I, del 11 
de febrero de 2016, a las 12:42:10 horas, del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad. Es postura legal para el remate 
la cantidad de $613,333.33 (SEISCIENTOS 
TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes del avalúo pericial. La 
almoneda se verificará en el local que ocupa este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas, No. 
891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, Centro Sinaloa, 
de esta Ciudad, a las 13:00 HORAS DEL DÍA 
22 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. SE  
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

OCT. 15 	 R. No. 10242631 

JUZGADO SEXAGÉSIMO DE LO CIVIL DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA: «B» 

EXPEDIENTE: 536/2016 

EDICTO 
SE CONVOCAN POSTORES 

En los autos del juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO promovido por BANCO 
FINTERRA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE en contra de ANDRÉS APODACA 
LIZÁRRAGA y VERÓNICA PONCE MORALES, 
expediente número 536/2016; el C. Juez 
Sexagésimo de lo Civil de Primera Instancia de la 
Ciudad de México, ordenó mediante veintiocho 
de agosto, audiencia de veintitrés de agosto y 
diez de mayo todos de dos mil dieciocho, sacar 
a Remate en pública subasta en SEGUNDA 
ALMONEDA los inmuebles identificados en el 
documento base de la acción como: 1) Parcela 83 
Z1 p1/2, del Ejido Palmito del Verde, Municipio 
de Escuinapa, Estado de Sinaloa, con superficie 
de 19-62-79.090 hectáreas, con las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORESTE 391.670 
metros con parcela 84, AL SURESTE 499.910 
metros con Dren Platanar, AL SUROESTE 396.520 
metros con brecha y AL NOROESTE 497.700 
metros con terracería, y 2) Parcela 84 Z1 p1/2, del 
Ejido Palmito del Verde, Municipio de Escuinapa, 
Estado de Sinaloa con superficie de 19-85-
93.140 hectáreas, con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORESTE 398.140 metros con 
Carretera Escuinapa — Teacapan, AL SURESTE 
501.920 metros con Dren Platanar, AL SUROESTE 
391.670 metros con parcela 83 y AL NOROESTE: 
504.900 metros con terracería; sirviendo de base 
para el Remate la cantidad de $6'933,600.00  

(SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), respecto de la parcela marcada con el 
número 1; y $3'413,600.00 (TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS TRECE MIL SEICIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), respecto de la parcela 
marcada con el número 2, que corresponden a los 
precios de avalúo menos el veinte por ciento, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes 
de dichas cantidades; para lo cual convóquense 
postores quienes para poder tomar parte en 
la subasta deberán consignar previamente una 
cantidad igual a por los menos al diez por ciento 
efectivo del valor que sirve de base para el remate. 
Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo 
la audiencia de remate. 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. María Del Monte Carmelo Barreto 

Trujano. 
OCT. 15 	 R. No. 10242008 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 248/2014 

JUICIO: ORDINARIO CIVIL 

ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

DEMANDADO: JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ 
VÁZQUEZ 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Que en cumplimiento a la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 06 seis de Julio 
de 2016 dos mil dieciséis, en el Expediente 
número 248/2014, se ordenó notificarle por este 
medio los puntos resolutivos de dicha Sentencia 
al codemandado JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ 
VÁZQUEZ, mismos que a la letra dicen: 

«...PRIMERO: Procedió la Vía Ordinaria 
Civil Intentada.- SEGUNDO. La parte actora 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
probó su acción. El demandado JOSÉ EDUARDO 
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, no contesto la demanda 
incoada en su contra y no opuso excepciones; 
y consecuentemente: TERCERO. Se condena 
a JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ VÁZQUEZ, 
a pagar al actor INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, dentro de los Cinco Días 
siguientes de aquél en que cause ejecutoria esta 
sentencia: 145 veces el Salario Mínimo Mensual 
Vigente en el Distrito Federal y que a la fecha de 
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presentación de la demanda ascendía a la cantidad 
de $296,614.32 (DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 
32/100 MONEDA NACIONAL), misma que 
se actualizará conforme a lo que resulte en la 
fecha de pago, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 44 de la Ley del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, que dice: «El saldo de 
los créditos otorgados a los trabajadores a que se 
refiere la fracción II del artículo 42, se revisará 
cada vez que se modifiquen los salarios mínimos 
incrementándose en la misma proporción en que 
aumente el salario mínimo general que se rija en 
el Distrito Federal...» y lo acordado al respecto 
entre las partes en el contrato base de la acción; 
más los intereses ordinarios y moratorios pactados, 
vencidos y que se sigan venciendo hasta la total 
solución del adeudo, y los gastos y costas del 
juicio.- CUARTO. Notifíquese personalmente 
a la parte actora en el domicilio señalado en 
autos para tal efecto, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuario de los 
Juzgados de Primera Instancia Civiles y Familiares 
de este Distrito Judicial, ordenándose remitir el 
instructivo correspondiente para su cumplimiento; 
y a la parte demandada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 629 del Código Procesal Civil 
del Estado en relación con el número 119 del 
mismo ordenamiento.- Así lo sentencio y firma el 
Licenciado Fermín Alonso Ruelas Camacho, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante 
el Licenciado Heladio García Acosta, Secretario 
Segundo de Acuerdos, que actúa y da fe». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 18 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta 

OCT. 12-15 	 R. No. 861943 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA.- 

EDICTO: 
PACHECO HERNÁNDEZ RAÚL.- 

Domicilio Ignorado 

Que en el expediente número 
12/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este H. juzgado 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA 
LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, se 
ordenó notificarle por medio de edictos los puntos 
resolutivos de la Sentencia Definitiva de fecha 
21 veintiuno de noviembre del año 2017 dos mil 
diecisiete, y cuyos puntos resolutivos son: 

PRIMERO.- Procedió la Vía Sumaria Civil 
Hipotecaria Intentada por la actora. SEGUNDO. 
La parte actora probó su acción. El demandado 
no compareció a juicio dentro del término que 
para tal efecto se le concedió, por lo que se le 
declaro rebelde; en consecuencia: TERCERO. Se 
condena a RAÚL PACHECO HERNÁNDEZ a 
pagar a la parte actora, INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, la cantidad de 178.7657 veces 
el salario mínimo mensual vigente en el Distrito 
Federal, por concepto de suerte principal, más 
los intereses ordinarios y moratorios vencidos 
y no pagados, y a los que habrá de adunarse los 
demás que se sigan produciendo hasta la total 
solución del adeudo, conforme a lo pactado en el 
contrato base de la acción debiendo considerarse 
las cantidades pagadas por el demandado, y que 
son reconocidas por el actor en su escrito inicial de 
demanda; prestaciones que deberán cuantificarse 
en ejecución de sentencia. CUARTO. Para el 
cumplimiento voluntario del presente fallo, se 
concede al demandado, el término de Cinco Días 
contados a partir de aquel en que cause ejecutoria 
la incidencia que regule las prestaciones señaladas 
en el punto resolutivo anterior, apercibido de que 
no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa por 
parte de este Juzgado, haciendo trance y remate del 
bien inmueble sujeto a hipoteca, y con su producto, 
pago a la parte actora. QUINTO. Se condena al 
accionado al pago de gastos y costas del juicio. 
SEXTO. Notifíquese personalmente la presente 
Sentencia en términos del artículo 118 fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles, a las 
partes que tengan señalado domicilio procesal. En 
la inteligencia de que la notificación al demandado 
RAÚL PACHECO HERNÁNDEZ, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial «El 
Estado de Sinaloa», yen «El Debate de Mazatlán», 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimentación. 

Así definitivamente lo resolvió y firma el 
Ciudadano Licenciado Miguel Orlando Simental 
Zavala, Juez Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil, por ante la Licenciada Karla Verónica 
Valdés Niebla, Secretaria Segunda de Acuerdos, 
que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Dic. 01 de 2017 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

OCT. 12-15 	 R. No. 861948 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
C. XOCHITL IRELIA HERNÁNDEZ SANTANA. 

Domicilio Ignorado. 
Que en el expediente número 1203/2017, 

relativo al Juicio DIVORCIO, promovido por 
JAVIER MANCERA SAUCILLO, en contra de 
XOCHITL IRELIA HERNÁNDEZ SANTANA, se 
dictó sentencia con fecha 14 catorce de Agosto del 
2018 dos mil dieciocho, cuyos puntos resolutivos 
son: PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO, 
promovida por JAVIER MANCERA SAUCILLO, 
en contra de XOCHITL IRELIA HERNÁNDEZ 
SANTANA, de quien no existe réplica según ya 
quedó advertido considerativa. SEGUNDO.- Se 
decreta la disolución del vínculo matrimonial, 
celebrado por los señores JAVIER MANCERA 
SAUCILLO y XOCHITL IRELIA HERNÁNDEZ 
SANTANA, ante el C. Oficial del Registro Civil 
003 de Adolfo Ruíz Cortinez, Guasave, Sinaloa, 
el día 30 treinta de Marzo del año 2015, del 
Acta 00082, del Libro 01, régimen separación 
de bienes. SEXTO.- Notifíquese a la señora 
XOCHITL 1RELIA HERNÁNDEZ SANTANA, 
los puntos resolutivos de la presente resolución, con 
fundamento en lo dispuesto en el numeral 445 del 
Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad. 

ATENTAM ENTE 
Guasave, Sin., Ago. 29 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
OCT. 12-15 	 R. No. 145159 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 
LORENA VEGA COVARRUBIAS 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1324/2016, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este Juzgado por 
el LICENCIADO RAYMUNDOAGUILASOCHO 
RUBIO, en su carácter de apoderado legal de 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de LORENA VEGA COVARRUBIAS,  

se dictó sentencia que en su parte conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a trece de Agosto 
del año dos mil dieciocho.... RESUELVE: 
PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. Es correcta 
la vía Sumaria Civil Hipotecaria. SEGUNDO. 
El actor probó sus pretensiones. La demandada 
no opuso excepciones dentro del término que 
para tal efecto se le señaló, razón por la cual se le 
declaró en rebeldía. TERCERO. Se condena a la 
reo LORENA VEGA COVARRUBIAS a pagarle al 
accionante BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, dentro de un término de 5 Cinco Días 
contados a partir del siguiente de aquel en que cause 
ejecutoria esta, las cantidades de: $499,913.31 
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 31/100 
MONEDA NACIONAL), por capital; $21,972.43 
(VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y DOS PESOS 43/100 MONEDA NACIONAL) 
por intereses ordinarios; $73.66 (SETENTA Y 
TRES PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 
por intereses moratorios; $2,932.50 (DOS MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
50/100 MONEDA NACIONAL), por comisiones 
generadas; y, $230.00 (DOSCIENTOS TREINTA 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por 
impuesto al valor agregado; conceptos que fueron 
calculados hasta el día 3 tres de Diciembre de 
2013 dos mil trece, y a las cuales habrán de 
adunarse los intereses ordinarios y moratorios 
que se sigan venciendo hasta la total solución del 
adeudo, en términos de lo pactado, en contrato 
base de la acción, así como los gastos y costas 
del juicio prestaciones que deberán cuantificarse 
en ejecución de sentencia. CUARTO. De no 
hacerse el pago en el término indicado, sáquese 
a remate en almoneda pública el inmueble dado 
en garantía hipotecaria. QUINTO. Notifíquese 
personalmente esta Sentencia, en términos 
del artículo 118, fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación a la demandada, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, y El Debate de Culiacán. Así 
lo resolvió y firmó el Licenciado Rubén Medina 
Castro, Juez Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante 
la Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 
Laura Yolanda Martínez Carrasco, que autoriza y 
da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 
RÚBRICAS. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

OCT. 12-15 	 R. No. 10241056 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
JESÚS ROGELIO TORRES BELTRÁN 

(Domicilio Ignorado) 

Que en las constancias del expediente 
número 705/2013, en el juicio ORDINARIO 
CIVIL, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de JESÚS 
ROGELIO TORRES BELTRÁN, por el pago de 
pesos, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA con 
fecha treinta y uno de Mayo de dos mil dieciséis, 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a treinta y uno de Mayo 
de dos mil dieciséis. — VISTO para pronunciar 
sentencia el expediente número 705/2013, formado 
a un Juicio Ordinario Civil, por el pago de pesos 
radicado en este Juzgado, y; — PRIMERO. — La 
forma actora probó su pretensión. La parte reo no 
se apersonó al juicio. —SEGUNDO.- Se condena 
a JESÚS ROGELIO TORRES BELTRÁN, a pagar 
al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
la cantidad que resulta de multiplicar 156.8649 
veces el salario mínimo mensual vigente en 
México, Distrito Federal, por concepto de suerte 
principal, misma que al primero de Enero de dos 
mil trece, ascendía a la cantidad de $308,820.55 
(TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTE PESOS 55/100 MONEDANACIONAL), 
la cual se actualizara conforme a lo que resulte 
en la fecha de pago, más los intereses ordinarios 
y moratorios causados y que se sigan generando 
hasta la total liquidación del adeudo, así como 
los gastos y costas del juicio, cuantificación que 
se hará en ejecución de sentencia, concediéndose 
para el pago de la cantidad líquida al enjuiciado un 
término improrrogable de Cinco Días contados a 
partir del día siguiente al en que cause ejecutoria 
el presente fallo.— TERCERO.- De no verificarse 
el cumplimiento voluntario dentro del plazo antes 
indicado, se procederá a la vía de apremio.—
CUARTO.- En congruencia con lo solicitado en 
la demanda, se da por vencido anticipadamente 
el plazo para el pago del crédito.— QUINTO.- 
Notifiquese personalmente la presente sentencia 
a la parte actora, en términos del artículo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles  

y en el domicilio procesal que tiene señalado 
en el expediente. Mientras que a la demandada, 
por haber sido declarada rebelde, e ignorarse su 
domicilio, los puntos resolutivos de esta sentencia 
deberán notificársele por medio de edictos que se 
publicarán en la forma prevista por los numerales 
119, 119 Bis y 629 del ordenamiento procesal 
invocado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 21 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

OCT. 12-15 	 R. No. 861946 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 
MOISÉS FACUNDO SERVÍN CASASOLA 

Expediente 309/2017, Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS 
S.A. DE C.V., en contra de MOISÉS FACUNDO 
SERVÍN CASASOLA, mismo que se ordena 
Emplazar por medio de edictos, para que dentro 
del término de SIETE DÍAS, más cinco días 
en razón de la distancia, comparezca ante este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar contestación 
a la demanda interpuesta en su contra y oponga 
las excepciones que tuviere que hacer valer a su 
favor, previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes 
se le harán en la forma prevista por la Ley.- Dicha 
notificación empezará a surtir sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 1 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
OCT. 12-15 	 R. No. 10240973 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. PEDRO TORRES VELÁZQUEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 Fracción VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por TRAMITACIÓN 
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ESPECIAL DE DIVORCIO promovido en su 
contra por la C. MARÍA LUISA CÁRDENAS 
OSUNA, a la cual se le Emplaza para que dentro 
del término de 09 NUEVE DÍAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzcan contestación a la demanda interpuesta 
en su contra. Acudir a Expediente 122/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 05 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 12-15 	 R. No, 10241226 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARÍA SOLEDAD VALLEJOS BARRERA 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
1383/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por DES SETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de MARÍA SOLEDAD VALLEJOS BARRERA, 
se ordenó emplazársele ajuicio, para que dentro del 
término de (7) SIETE DÍAS y (12) doce días más en 
relación a la distancia comparezca a este Juzgado 
sito Avenida Lázaro Cárdenas número 891 Sur, 
Centro Sinaloa de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa 
(Palacio de Justicia), a producir contestación y a 
oponer excepciones, previniéndosele para que en 
su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo, 
las sucesivas se le harán en la forma prevista por la 
Ley; surtiendo su efecto el emplazamiento a partir 
del décimo día de hecha la última publicación del 
edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 10 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
OCT. 12-15 	 R. No. 10240975 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
C. TERESITA DE JESÚS RAMÍREZ ZÚÑIGA 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 162 Fracción 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el 
Estado de Sinaloa, en juicio SUMARIO CIVIL, 

TRAMITACIÓN ESPECIAL PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, Expediente número 
1658/2018, promovido por PROCURADURIA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF ESTATAL, 
se le emplaza para que dentro del término de 05 
DÍAS, contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación produzca su contestación 
a dicha demanda, quedan a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 12-15 	 R. No. 862248 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA.- 

EDICTO: 
C. VÍCTOR MANUEL CAREAGA ALMARAL. 

Domicilio Ignorado. 
Se le notifica, con fundamento en los 

artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado, la demanda 
de juicio SUMARIO CIVIL, entablada en su 
contra por DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, se le emplaza para que 
dentro del término de 07 SIETE DÍAS contados 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda u oponga las excepciones y defensas que 
tuviere, así mismo, de que en caso de no contestar 
la demanda, se tendrán por presuntivamente 
ciertos los hechos de la misma en el Expediente 
número 824/2017; quedan a su disposición en la 
Secretaría de este H. Juzgado las copias de traslado 
correspondientes, lo anterior en cumplimiento a 
lo ordenado por auto de fecha 10 diez de Julio del 
año en curso, en el que se ordenó emplazarlo por 
medio de edictos. 

Informándole que esta autoridad del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil tiene su domicilio ubicado en la segunda 
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, ampliamente conocido sin número 
entre las Calles Río Culiacán y Río Baluarte en 
el Fraccionamiento Tellería de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
OCT. 12-15 	 R. No. 862355 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 
A LOS INTERESADOS: 

Que en el Expediente número 638/2018, 
relativo a diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM), para acreditar la posesión de un 
bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 
ROSA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ. 

Se hace del conocimiento a los interesados 
que ROSA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ, promueve 
las presentes diligencias, con el objeto de adquirir 
la finca urbana que a continuación se describe: 

Finca Urbana destinada para casa habitación 
ubicada en Avenida Adolfo López Mateos sin 
número, en la población de Aguaruto, Culiacán, 
Sinaloa; que consta de un lote de terreno con 
superficie de 946.65 metros cuadrados, y una 
superficie de construcción 249.00 metros cuadrados 
con clave catastral número 007-060-001-002-002-
001, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en tres medidas 6.25 metros, 16.25 
metros y 34.00 metros y linda con lotes números 
23 propiedad de Sánchez López Rosa María y lote 
número 03, propiedad de Sánchez Pérez Luz Irma; 
AL SUR: 56.70 metros y linda con lotes número 21 
propiedad de Varela Valenzuela Maria Guadalupe; 
lote número 22 propiedad de Ibarra Lizárraga 
Pastora y lote número 01, propiedad de Almanza 
Salazar Jesús Efrén y Conds; AL ORIENTE: en 
tres medidas en línea quebrada, 3.90 metros, 0,25 
metros y 16.65 metros colinda con lotes número 28, 
propiedad de Sainz Robles Gilberto y lote número 
38 propiedad de Muro López Ernestina y AL 
PONIENTE: en dos medidas 8.40 metros colinda 
con lote número 23 propiedad de Sánchez López 
Rosa María y 11.90 metros colinda con avenida 
Adolfo López Mateos. 

Se hace saber al público que el plano y las 
fotografias del inmueble se encuentra expuesto en 
los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 12 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
OCT. 5-15-26 	 R. No. 10240971 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse al juicio de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM), Expediente número 359/2018,  

promovido por LUCIO OMAR LOERA 
CEBALLOS, quien pretende adquirir por 
Prescripción Positiva un solar ubicado por 
Boulevard Leopoldo Sánchez Celis, localidad 
Gabriel Leyva Solano, Guasave, Sinaloa; con 
una superficie de 315 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL SUR, mide 
22.50 metros y colinda con Boulevard Leopoldo 
Sánchez Celis; AL NORTE, mide 22.50 metros 
y colinda con Lucio Omar Loera Ceballos; AL 
ORIENTE; mide 14.00 metros y Colinda con 
Evangelina Castro Aboyte; AL PONIENTE mide 
14.00 metros y colinda con Lucio Omar Loera 
Ceballos.- Interesados presentarse a oponerse.-
Plano encuéntrase este Juzgado. 

Guasave, Sin., Jun. 04 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO 

PRIMERO 
Lic. Rosario Aidé Espinoza López 

OCT. 5-15-26 	 R. No. 10240825 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 10 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 
OCT. 5-15-26 	 R. No. 10240834 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Cítese a quienes se crean con derecho 

en el juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM), promovido 
por LUCIO OMAR LOERA CEBALLOS por su 
propio derecho, en el Expediente número 353/2018, 
con el objeto de acreditar la posesión de un lote de 
terreno urbano ubicado en El Poblado Gabriel 
Leyva Solano, Guasave, Sinaloa; ubicado por el 
Boulevard Leopoldo Sánchez Celis, superficie de 
388.00 metros cuadrados; el cual cuenta con las 
siguientes lados, medidas y colindancias: LADO 
1-2 con una distancia de 37.00 metros y colinda 
con carretera Internacional; LADO 2-3 con una 
distancia de 5.00 metros y colinda con Fracción 
Baldío; LADO 3-4 con una distancia de 22.50 
metros y colinda con Lucio Omar Loera Ceballos; 
LADO 4-5 con una distancia de 14.00 metros con 
una distancia de Lucio Omar Loera; LADO 5-6 
con una distancia de 14.50 metros y colinda con 
Boulevard Leopoldo Sánchez Celis; LADO 6-1 con 
distancia de 19.00 metros y colinda con Esperanza 
Norzagaray Castro. 

Interesados a oponerse, el plano y fotografías 
del inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta Ciudad. 
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RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUAN SABINO MEDINA ESPINOZA, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto Expediente 1222/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 28 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 5-15 	 R. No. 144814 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARCIAL PARRA ORTEGA y 
GUADALUPE CERVANTES y/o GUADALUPE 
CERVANTES PONCE y/o GUADALUPE 
CERVANTES DE PARRA, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto Expediente 
1078/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 06 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 5-15 	 R. No. 10240912 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de FRANCISCA BUELNA y/o 
FRANCISCA BUELNA GÁLVEZ, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto 
Expediente 1354/2016. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Myo. 14 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 5-15 	 R. No. 10240836 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JESÚS PERAZA HERNÁNDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1792/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 21 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 5-15 	 R. No. 10241697 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROGELIO 
JIMÉNEZ BARAJAS y/o ROGELIO JIMÉNEZ 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1741/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 5-15 	 R. No. 10241012 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ANA MARÍA 
BENÍTEZ MEZA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 224/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 5-15 	 R. No. 10240929 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ROGELIO BELTRÁN VILLEGAS y/o ROGELIO 
BELTRÁN, quien falleció en Culiacán, Sinaloa, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1696/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 5-15 	 R. No. 10240987 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FLORENCIA 
ZAVALA HERAS, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
de Expediente número 1409/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 5-15 	 R. No. 10241058 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
HERNÁNDEZ NÚÑEZ, quienes fallecieron en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1244/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 5-15 	 R. No. 10240918 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ARCADIO 
LÓPEZ GONZÁLEZ, quien falleció en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y  

justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1695/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 5-15 	 R. No. 10241011 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado MARÍA 
LUISA GAMBOA LÓPEZ y/o MA. LUISA 
GAMBOA LÓPEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
Expediente número 1103/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 04 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
OCT. 5-15 	 R. No. 10240961 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JUAN GONZÁLEZ DÍAZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1887/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 5-15 	 R. No. 10128423 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ ÁNGEL OSUNA SEPÚLVEDA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1689/2018 que 
en el término Improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 



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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 30 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 5-15 	 R. No. 861856 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de PABLO LIZÁRRAGA GUTIÉRREZ 
y LUCINA GUERRA OSUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1311/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2018 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

OCT. 5-15 	 R. No. 859840 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de quien en vida se llamó JOSÉ ALFONSO 
VALDÉS LÓPEZ y/o J. ALFONSO VALDEZ 
LÓPEZ y/o J. ALFONSO VALDÉS LÓPEZ y/o J. 
ALFONSO VALDÉS y/o J. ALFONSO VALDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado en el Expediente número 69/2018, dentro 
de un término improrrogable de TREINTA DÍAS 
contados a partir de hecha la última Publicación 
de este edicto. 

Concordia, Sin., Ago. 27 de 2018 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
OCT. 5-15 	 R. No. 861993 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE EL ROSARIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCECIÓN INTESTAMENTARIA a bienes 
de JOSÉ LÓPEZ y/o JOSÉ LÓPEZ VILLA. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
No. 452/2018, dentro del término 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Sept. 12 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Karla Gabriela Guzmán García 
OCT. 5-15 	 R. No. 10241029 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
AMBROCIO CAÑEDO SÁNCHEZ. Presentarse 
a deducirlo y justificarlo en Expediente No. 
270/2018, dentro del término 30 TREINTA DÍAS 
de hecha la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Jun. 07 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guzmán García 

OCT. 5-15 	 R. No. 861938 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado JOSÉ SANTANA HERRERA 
PARDO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 
550/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación de 
este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 31 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

OCT. 5-15 	 R. No. 10240980 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado VÍCTOR JAVIER VILLEGAS 
SERRANO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 
530/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación de 
este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 28 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

OCT. 5-15 	 R. No. 861933 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y 

ESTATALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2018. 

C. Carlos Gerardo Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, con fundamento en el artículo 6o, de la Ley de 

Coordinación Fiscal, 3 Bis C de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa e inciso 

a) de la Fracción II del numeral 5 del Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para 

la Publicación de la Información a que se refiere el artículo 6o, de la Ley de Coordinación 

Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de febrero de 2014; 

donde se establece que la información se publicará, mediante Acuerdo, en el órgano de 

difusión oficial del Gobierno de la Entidad Federativa, así como a través de su página 

oficial de internet, a más tardar el día 15 del mes siguiente a aquel en que se termine el 

trimestre que corresponda. 

Consideraciones: 

Que el Gobierno del Estado de Sinaloa forma parte del Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal, en virtud del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

firmado el 19 de octubre de 1979, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1979. 

Que en el penúltimo párrafo del articulo 6o, de la Ley de Coordinación fiscal en vigor 

establece que de las participaciones que las Entidades reciban y de las que tengan 

obligación de participar a sus Municipios o Demarcaciones Territoriales, deberán 

publicarse trimestralmente en el Periódico Oficial de la Entidad. 

Que la administración Estatal tiene como política fundamental la transparencia de todo 
acto de la gestión pública y, en consecuencia, dar a conocer lo previsto en el artículo 6o, 

de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los montos que hayan sido ministrados a cada 

municipio de cada uno de los conceptos participables a los que se refiere la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, por lo cual se emite el siguiente: 

Acuerdo 

Primero: En cumplimiento a la obligación que establece el penúltimo párrafo del artículo 

6o, de la Ley de Coordinación Fiscal, se da a conocer el monto ministrado de 

participaciones federales en el Tercer Trimestre de 2018, a cada municipio del Estado de 

Sinaloa por concepto del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Compensación de ISAN, Impuesto Sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en materia de 

Cerveza, Bebidas Alcohólicas y Tabacos Labrados, Fondo de Fiscalización y Recaudación, 

así como los ingresos derivados del artículo 49-A, fracción I de la Ley de Coordinación 

Fiscal y los Incentivos del Impuesto sobre la Renta Personal Subordinado del Estado. 
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Así mismo, se da a conocer el monto ministrado a cada municipio del Estado de Sinaloa 

por concepto de Participaciones Estatales por los conceptos de: Impuesto sobre Tenencia 

o Uso de Vehículos y del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos de Motor Usado. 

Segundo: Que el coeficiente de distribución de los diversos conceptos participables, que 

se utilizaron durante los meses de julio y agosto, se dio en apego a los acuerdos de la 

CXXVII Reunión de la Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y Funcionarios 

Fiscales, celebrada el 26 de abril de 2018, en la que se aprobaron los coeficientes de 

distribución provisionales de 2018 del Fondo Municipal y Estatal de Participaciones, Fondo 

de Fomento Municipal, así como ingresos derivados del artículo 49-A, fracción I de la Ley 

de Coordinación Fiscal, por su parte las participaciones que corresponden al mes de 

septiembre por los conceptos referidos se distribuyeron en apego al coeficiente definitivo 

de 2018, aprobados en la CXXVIII, celebrada el día 24 de agosto de 2018, en los términos 

del artículo 59  de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, las diferencias de 

participaciones que resultaron se abonarán o descontarán en cuatro parcialidades a partir 

del mes de septiembre. 

Tercero: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3o, de la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, el Fondo Municipal de Participaciones se 

integrará por: 

I. El 22% de los recursos que perciba el Estado procedente del Fondo General de 
Participaciones. 

II. Derogada. (Por Decreto No. 334, publicado en el P.O. No. 161, segunda sección, del 
22 de diciembre del 2017). 

III. El 22% de la participación que le corresponda al Estado, de la recaudación que se 
obtenga del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas 
refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y 

tabacos labrados. 

IV. El 22% de la recaudación que se obtenga por el Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos. 

V. El 22% de la recaudación que del Fondo de Fiscalización y Recaudación 
corresponda al Estado. (Ref. Según Dec. 334, publicado en el P.O. No. 161, segunda 

sección, del 22 de diciembre del 2017). 

Cuarto: La distribución de las participaciones Federales, excepto los IEPS de ingresos 

derivados del artículo 49-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal (Cuotas Gasolina y 

Diesel) que establece el Artículo Segundo Fracción II de la Ley del Impuesto Especial Sobre 
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Producción y Servicios, se realizó en apego al artículo 4-Bis de la Ley de Coordinación 

Fiscal del Estado de Sinaloa, la cual establece que el cálculo de los coeficientes se realizará 

de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 4o. El Fondo Municipal de Participaciones se distribuirá conforme a la 

fórmula siguiente: 

Pu. = P1.15  + AFAIP15,,(0.4C1, r  + 0.4C2, r  + 0.1C3,„ + 0.1C4", 

• Po  es la participación del fondo a que se refiere este artículo, del municipio i en el 
año t. 

• Pos  es la participación del fondo a que se refiere este artículo que el municipio i 

recibió en el año 2015. 

• AFMPis,t  es el crecimiento en el Fondo Municipal de Participaciones entre el año 
2015 y el año t. 

• Cl ct, C2 1.t ,C3,,t  y Cilmson los coeficientes de distribución del Fondo Municipal de 

Participaciones del Municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

(LCA,  t _3 + 6CA,sr _ 2 6CA, r _ 1 ) 
rk e  

3  Clij 
El  (ACALt —  + ISCAl .r _ 2 ,SCAir _,) 

3 
Donde: 

• Clip  es el coeficiente de distribución del Fondo Municipal de Participaciones del 

Municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

• ACAu.i  es la tasa de crecimiento de la recaudación de cuotas por servicio de agua 
del municipio i en el año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• tiCA,,t.2 es la tasa de crecimiento de la recaudación de cuotas por servicio de agua 
del municipio i en el segundo año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• tiCAu.3 es la tasa de crecimiento de la recaudación de cuotas por servicio de agua 
del municipio i en el tercer año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• f;  esla suma de todos los municipios de la variable que le sigue. 
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• nu  es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el municipio í. 

CÁLCULO DEL PRIMER COEFICIENTE DE PARTICIPACIONES DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 

CON El QUE SE DISTRIBUYE EL 40% DEL CRECIMIENTO DEL FONDO DE MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 

DERECHOS DE AGUA 

PESOS 

ANEXO 1 

MUNICIPIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

AHOME 303,329,417 319,809,042 291,382,626 317,828,710 1,232,349,795 

ANGOSTURA 24,270,495 17,957,661 26,134,976 21,251,517 89,614,649 

BADIRAGUATO 4,267,667 4,475,702 2,843,007 4,681,735 16,268,111 

CONCORDIA 3,706,641 3,629,895 5,739,638 6,339,104 19,415,278 

COSALÁ 4,095,647 4,129,307 2,326,197 4,879,002 15,430,153 

CULIACÁN 774,780,850 822,749,272 871,538,433 864,781,563 3,333,850,118 

CHOIX 4,531,726 4,442,357 1,381,821 1,337,418 11,693,322 

ELOTA 17,836,199 19,677,741 27,160,556 20,622,328 85,296,824 

ESCUINAPA 14,621,749 13,600,162 16,766,382 16,787,517 61,775,810 

El. FUERTE 25,124,728 26,377,536 31,010,765 33,890,949 116,403,978 

GUASAVE 153,174,488 159,919,577 96,615,357 126,933,988 536,643,410 

MAZATLÁN 408,429,912 445,051,730 449,411,193 592,921,121 1,895,813,956 

MOCORITO 5,570,052 4,614,681 6,346,313 9,450,386 25,981,432 

NAVOLATO 43,611,566 47,566,518 38,930,915 46,132,414 176,241,413 

ROSARIO 16,977,661 18,825,108 21,158,711 21,908,713 78,870,193 

SALVADOR ALVAI 35,224,806 40,445,806 50,116,792 48,589,461 174,376,865 

SAN IGNACIO 4,680,767 5,096,694 6,869,812 6,891,050 23,538,323 

SINALOA 13,701,275 11,481,431 12,181,609 15,647,384 53,011,699 

TOTAL 1,857,935,646 1,969,850,220 1,957,915,103 2,160,874,360 7,946,575,329 
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CALCULO DEI PRIMER COEFICIENTE DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 

CON EL QUE SE DISTRIBUYE EL 40% DEL CRECIMIENTO DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 

ANEXO 2 

MUNICIPIO 

CRECIMIENTO DEI. AGUA 

2015/2014 	2016/2015 	2017/2016 

(1) 	(2) 	 (3) 

MEDIA MÓVIL 

DE DERECHOS 

DE AGUA 

(4`0o.2.11."))) 

POBLACIÓN 

2015 

(5) 

RESULTADO 

MEDIA MÓVIL 

POR POBLACIÓN 

(6.4•5) 

COEFICIENTE DE 

PARTICIPACIONES 

(7.(6/16)100) 
AHOMI 1 054329 O 911114 1 090761 1.018735 449,215 457,631 14.587547 
ANGOSTURA 0.739897 1.455366 0.813145 1.002803 47,207 47,339 1.508998 
BADIRAGUATO 1.048747 O 635209 1.646755 1.110237 31,821 35,329 1 126150 
CONCORDIA 0.979295 1.581213 1,104443 1.221650 27,157 33,176 1.057537 
COSALÁ 1.008218 O 563338 2 097416 1 222991 16,292 19,925 O 635133 
CULIACÁN 1.061912 1.059300 0 992247 1.037820 905,265 939,502 29 947779 
CHOIX 0.980279 0.311056 O 967866 0 753067 33,027 24.872 0 792811 
FLOTA 1.103247 1.380268 0.759275 1.080930 53,856 58,215 1 855661 
ESCUINAPA 0.930132 1.232808 1.001261 1 054733 59,436 62.689 1 998293 
El FUERTE 1.049864 1.175651 1.092877 1.106130 100,459 111,121 3.542110 
GUASAVE 1 044035 O 604150 1 313808 0.987331 295,353 291,611 9 295462 
MAZATLAN 1.089665 1.009795 1.319329 1.139596 502,547 572,701 18 255538 
MOCORITO O 828481 1.375244 1.489114 1.230946 45,351 55,825 1.779479 
NAVOLATO 1.090686 0.818452 1.184981 1 031373 154,352 159,195 5.074520 
ROSARIO 1.108816 1.123962 1.035446 1..089408 53,773 58,581 1 867333 
SALVADOR ALVARADO 1.148219 1.239110 0.969525 1.118951 81,109 90,757 2 892991 
SAN IGNACIO 1 088859 1.347896 1 003091 1.14661S 21,442 24,586 0 783700 
SINALOA 0.837983 1.060984 1.284509 1.061158 88.659 94.081 2 998955 
TOTAL 1.060236 0.993941 1.103661 1.052613 2,966.321 3,137,134 100.000000 

+ óRP,.c +  
3 C21, - 	  ¡FRP 	+ 	2 + ARPL.r-i) 1.c-3  

3 

Donde: 

• C21.t  es el coeficiente de distribución del Fondo Municipal de Participaciones del 
Municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

• ARP,,t.i  es la tasa de crecimiento de la recaudación de Impuesto Predial del 
municipio i en el año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• ARPi.t.2 es la tasa de crecimiento de la recaudación de Impuesto Predial del 
municipio i en el segundo año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• ARP,3_3 es la tasa de crecimiento de la recaudación de Impuesto Predial del 
municipio i en el tercer año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• es la suma de todos los municipios de la variable que le sigue. 

• nu  es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i. 
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BASE PARA EL CÁLCULO DEL SEGUNDO COEFICIENTE DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 

CON EL QUE SE DISTRIBUYE EL 40% DEL CRECIMIENTO DEL FONDO DE MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 

IMPUESTO PREDIAL 

PESOS 

ANEXO 3 

MUNICIPIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

AHOME 179,961,144 201,497,785 210,749,705 211,954,477 804,163,111 

ANGOSTURA 14,828,497 18,746,509 20,329,210 26,270,852 80,175,068 

BADIRAGUATO 863,479 1,500,930 609,524 1,106,346 4,080,279 

CONCORDIA 1,881,461 1,735,926 1,630,004 1,718,606 6,965,997 

COSALÁ 1,965,799 1,233,696 1,346,091 1,865,996 6,411,582 

CULIACÁN 483,023,480 502,371,932 529,103,699 539,664,142 2,054,163,253 

CHOIX 1,772,565 1,809,006 1,862,685 2,704,273 8,148,529 

ELOTA 12,158,791 12,995,878 14,787,450 16,392,357 56,334,476 

ESCUINAPA 10,402,771 8,368,853 7,844,143 11,717,331 38,333,098 

EL FUERTE 11,707,185 16,172,862 15,183,249 23,832,610 66,895,906 

GUASAVE 80,487,540 92,897,743 94,680,187 118,092,684 386,158,154 

MAZATLÁN 278,886,271 309,153,403 321,426,401 324,552,138 1,234,018,213 

MOCORITO 8,353,898 7,572,748 11,961,325 12,417,004 40,304,975 

NAVOLATO 42,441,351 44,854,659 56,932,498 60,462,145 204,690,653 

ROSARIO 5,151,536 6,084,051 6,010,512 6,285,850 23,531,949 

SALVADOR ALVARADO 22,447,767 22,008,965 24,336,413 28,842,712 97,635,857 

SAN IGNACIO 2,056,794 2,039,458 3,316,833 2,864,549 10,277,634 

SINALOA 14.084,151 18,182,015 14,278,533 25,120,315 71.665.014 

TOTAL 1,172,474,480 1,269,226,419 1,336,388,464 1,415,864,387 5,193,953,750 

CALCULO DEL SEGUNDO COEFICIENTE DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 
CON EL QUE SE DISTRIBUYE EL 40%0EL CRECIMIENTO DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 

ANE x04 
CRECIMIENTO DEL PREDIAL MEDIA MOVIL pomAciON RESULTADO MEDIA 	COEFICIENTE DE 

MUNICIPIO 2015/2014 2016/2015 2017/2016 DEL PREDIAL 2015 MÓVIL POR 	PARTICIPACIONES 
(1) (2) (3) (4.11n.).6,1)) (5) (6.4.5) (7.16/161100) 

AHOME 1 119674 1.045916 1.005717 1 057102 449,215 4 74,866 14 715631 
ANGOSTURA 1.264222 1.084426 1.292271 1.21.3640 47,207 57,292 1.775432 
BADIRAGUATO 1 738236 O 406097 1.815099 1.319811 31,821 41,998 1.301467 
CONCORDIA 0.922648 O 938983 1.054357 0.971996 27,157 26,396 0.818101 
COSALÁ O 627580 1.091104 1.386233 1 034972 16.292 16.862 0.522530 
CULIACÁN 1.040057 1.053211 1.019959 1.037742 905,265 939,432 29.112065 
040ix 1 020558 1 029673 3 451814 1.167349 33.027 38.554 1 194751 
ELOTA 1.068846 1.137857 1.108532 1.105078 53,856 59,515 1.844314 
ESCu IN AP A O 804483 O 937302 1.493768 1.078518 59.436 64.103 1 986482 
EL FUERTE 1.381448 0.938810 1.569665 1.296641 100,459 130,259 4.1136605 
GUASAVE 1 154188 1.019187 1.247280 1 140218 295,353 336,767 10 436073 
MAZATLÁN 1.108529 1.039699 1.009725 1.052651 502,547 529,006 16.393386 
MOCORITO 0 906493 1.579522 1.038096 1.174704 15,351 53,274 1 650908 
NAVOLATO 1 056862 1.269266 1.061997 1 129375 154,352 174,321 5.402045 
ROSARIO 1.181017 0.987913 1.045809 1071580 53.773 57,622 1.785651 
SALVADOR ALVARADO 0.980452 1.105750 1.185167 1.090456 81,109 88.446 2.740849 
SAN IGNACIO 0.991571 1 626331 0.863640 1.160514 21,442 24.884 0.771123 
SINALOA 1 290956 0.785311 1.759306 1 278524 88,659 113,353 3.512688 
TOTAL 1.082519 1052916 1.059471 1.064969 2,966,321 3,226,950 100.0000013 
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(áfP„_3 + 45/P„_2 + A/Pul 
3  

C31  r 	(A/Pt  r _3 isiP, r _2 +  
E, 	• 	3 	

n„. 

Donde: 

• C31,t  es el coeficiente de distribución del Fondo Municipal de Participaciones del 

Municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

• es la tasa de crecimiento de la recaudación de Ingresos propios, sin 
considerar el Impuesto Predial, del municipio i en el año inmediato anterior al cual 

se efectúa el cálculo. 

• bilP,,t  2 es la tasa de crecimiento de la recaudación de Ingresos propios, sin 
considerar el Impuesto Predial, del municipio i en el segundo año inmediato 

anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• AIP,,t 3  es la tasa de crecimiento de la recaudación de Ingresos propios, sin 
considerar el Impuesto Predial, del municipio i en el tercer año inmediato anterior 

al cual se efectúa el cálculo. 

• Z, es la suma de todos los municipios de la variable que le sigue. 

• n,,t  es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i. 

• 
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BASE PARA EL CALCULO DEI TERCER COEFICIENTE DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 

CON EL QUE SE DISTRIBUYE EL 10% DEL CRECIMIENTO DEL FONDO DE MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 

INGRESOS PROPIOS SIN IMPUESTO PREDIAL 

PESOS 

ANEXO 5 

MUNICIPIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

AHOME 163,191,193 168,608,808 209,748,678 186,804,839 728,353,517 

ANGOSTURA 6,846,272 5,948,960 8,102,613 2,431.269 23,329,115 

BADIRAGUATO 974,086 1,693,410 1,925,404 1,998,756 6,591,656 

CONCORDIA 2,031,918 1,846,032 2,068,147 2,319,751 8,265,848 

COSALÁ 2,224,604 2,726,756 2,273,808 2,212,054 9,437,222 

CULIACÁN 385,104,238 471,768,388 611,929.866 642,883,674 2,111,686,167 

CHOIX 1,579,677 2,145,531 2,138,407 6,902,758 12,766,373 

ELOTA 7,232,352 5,870,943 7,281,509 6,850,278 27,235,082 

ESCUINAPA 11,100,632 7,058,077 8,169,141 10,844,018 37,171.868 

EL FUERTE 10,179,274 10,866,689 9,881,940 16,437,512 47,365,415 

GUASAVE 43,573,964 42,616,578 58,042,707 49,493.881 193,727,130 

MAZATLÁN 303,762,397 310,168,577 359,103,433 375,974,504 1,349,008,911 

MOCORITO 4,407,883 3,497,972 3,130,968 3,280.990 14,317,813 

NAVOLATO 25,264,329 31,287,043 37,113,787 30,279,121 123,944,281 

ROSARIO 6,730,319 6,548,289 9,102,943 15,112,462 37,494,012 

SALVADOR ALVARADO 23,673,723 20,832,943 24,788,552 24,086,668 93,381,886 

SAN IGNACIO 3,251,602 2,328,280 2,920,266 2,202,428 10,702,576 

SINALOA 6,142,071 2.345,174 4,454,160 4.859.596 17.801.002 

TOTAL 1,007,270,534 1,098,158,450 1,362,176,323 1,384,974,560 4,1152,579,872 
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CALCINO DEI TERCER COEFICIENTE DEI FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 

CON El QUE SE DISTRIBUYE El 10% DEL CRECIMIENTO DE L FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 

41.09,1  

CRECIMIENTO INGRESOS PROPIOS  SIN  PREDIAL MEDIA MÓVIL  DE 

INGRESOS POBLACIÓN 
RESULTADO 

MEDIA MOVIE 
COEFICIENTE 011 

MUNICIPIO 2015/2014 2016/2015 2017/2016 PROPIOS SIN 2015 
POR POBLACIÓN 

PARTICIPACIONES 

PREDIAL 

(I) (2) (1) (4•(10.s.vd) (5) (6.4.1) (7.11/111)10471 

AlluMI 1 (33138 1 241996 O/14%13 1 USS939 449.11S 414.342 14 311,111 

ANGOSTURA O 868934 1.362022 0.300060 O 843672 47,207 39,827 1 201/07 

RADIRAGLIATO 1 738460 1 136998 1 038097 1 304518 31 811 41,511 1 232618 

CONCORDIA O 908517 1 120310 1 121657 1 050165 27,157 28.519 0.860585 

C05AE A  1 1/5726 0831887 O 977841 1 010811 16.297 16.468 0 496938 

CULIACÁN 1.225041 1297098 1.050584 1 190908 905,265 1.078,087 32 531831 

CNOix 338709 O 996679 3 227931 1 860960 )3.017 61 462 3 854645 

(IOTA O 811761 1.240262 0.940777 0.997600 53.856 53.727 1 621233 

E SC U1NAPA O 615817 1 157417 1 327417 1 040227 59.486 61827 1 865659 

EL FUERTE 1 067531 O 909379 1 663389 1.213433 103.459 121.900 3 678404 

GUISAVE O 918028 1 361975 0 852 715 1 064139 295,353 314,316 9 484939 

MAZATLÁN 1 021089 1 157769 1.046981 1 075280 502,541 540.379 16 306203 

MOC 0011TO O 793577 0 893011 1 047916 0 91/389 45.351 41,369 1 7413122 

NAVOLATO 1. 238388 1.116235 O 815846 1.060156 154.352 166,724 5 030991 

ROSARIO O 972954 1 390125 1 460173 1 341014 53.773 72.114 2 116061 

SALVADOR ALVARA 0 880003 1.189873 0 911685 1 011854 11,109 82.233 2 481413 

SAN IGNACIO O 716041 1 154159 O 754187 0 938162 21,442 19.473 O 187601 

SINALOA 131823 11199288 1 091024 1 124044 RA 1,59 99 857 3 037193 

TOTAL 1.090232 1  240419 1.016737 1.115795 2,954.321 3.311,945 100 000000 

?M„  

(E.( 1,  PC?, +  PC3,j  
— 	 PM„  

+ 

Donde: 

• C43 t  es el coeficiente de distribución del Fondo Municipal de Participaciones del 
Municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

• PM13  es la última información oficial de población del municipio i que hubiere dado 
a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

• PC1,,t, es la participación que corresponde al municipio en Cli, t a que se refiere 

este artículo. 

• PC2,,t , es la participación que corresponde al municipio en C2i, t a que se refiere 

este artículo. 

• PC3, t , es la participación que corresponde al municipio en C3i, t a que se refiere 

— tsrearticuttr. 

• f, es la suma de todos los municipios de la variable que le sigue. 
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BASE PARA Et. CALCULO DEL CUARTO COEFICIENTE DEL TONDO MUNICIPAL DI PARTICIPACIONES 

CON El QUE SE DISTRIBUYE EL 10%0(1 CRECIMIENTO DEL FONDO DE MUNICIPAL Df PARTICIPACIONES 

ANETO) 

MUNICIPIO 

PARTICIPACIONES DE  LA: 

PRIMERA PARTE 	SEGUNDA PARTE 	TERCERA PARTE 

(1) 	 (3) 

PARTICIPACIONES  DE 

LAS TRES PRIMERAS 

PARTES 

(4•7(1,.,.,03 

POBLACIÓN 
2015 

(5) 

RESULTADO 
MEDIA MOVIE 

POR 

(6.4/5) 

COEFICIENTE Of 
PARTICIPACIONES 

(79(8,18110071 
ANL)ML 35,424,359 35,735.398 8,689.721 79.849.481 449,215 O 001626 S 849381 
ANGOSTURA 3.661.447 4,311,453 729,616 8,705,517 47,207 0.005423 S 6,96384 
BAOIRAGuAto 2,734,740 3,160 479 760.464 6.655.683 31,821 o 004 781 5 013552 

CONCORDIA 2,568,120 1,986,432 522,461 5.077.013 27.157 0 005349 5 609160 
COSALA 1.542 355 1,268,910 301.691 3,112.955 16792 0 005234 S 488149 
CULIACÁN 72,725,103 70,695,659 19.750.052 163.170.814 905,265 0 005548 S 817784 
040111 1.925,260 2,901.330 1,175,954 5,952,514 31.077 O 005548 5 8:8229 
FLOTA 4,506,282 4,478,727 984,249 9,969,258 53,856 0 005402 5.664943 
ESCUINAPA 4.852.650 4,823,967 1.132.641 10.809,257 59.416 O 005499 5 766045 
EL FUERTE 8.601,651 9,002.481 2,233,156 20.637,288 100.459 01:04868 5.104586 
GUASAVE 22,573,075 25.347 931 5.758,112 53.674,318 795.353 O 005503 S 770310 
MAZATLÁN 44,331,699 39.809.654 9,899,485 94,040,837 502.547 0005344 5.603824 
MOCORITO 4,321,283 1,009,061 757.855 9.080199 45.351 0 004990 5 232791 
NAVOLATO 12,322,951 13,118.311 3,054,311 28.495,573 154.352 0.005417 5-600142 
ROSARIO 4,534,677 4.336,269 1,371.097 10,191.993 53,773 O 005226 5 532602 
SALVADOR ALVARADO 7,025,332 6,655.370 1,506,464 15,187.666 81,109 0005340 5600185 
SAN IGNACIO 1.903.135 1.872,592 356,733 4332.460 21 642 O 005189 5 441028 
SINÁ1 OA 7.287.651 8.530.701 1 829,664 17.631 518 88 639 O 005026 5 270903 
TOTAL 242,039,774 242,839,724 60.709,931 112,129,793 2.156.321 O 095162 100 001100 

COEFICIENTE EFECTIVO CON EL QUE SE DISTRIBUYE El CRECIMIENTO DEI FONDO MUNICIPAL DE 
PARTICIPACIONES 
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ANEXO 8 

MUNICIPIO 
PRIMER 

COEFICIENTES 
SEGUNDO 	TERCERO CUARTO 

COEFICIENTE 
EFECTIVO 

AHOME 14.587547 14.715631 14.313518 5.899381 13.742561 

ANGOSTURA 1.508998 1.775432 1.201807 5.686384 2.002591 
BADIRAGUATO 1.126150 1.301467 1.252618 5.013552 1.597664 
CONCORDIA 1.057537 0.818001 0.860585 5.609160 1.397190 
COSALÁ 0.635133 0.522530 0.496938 5.488149 1.061574 
CULIACÁN 29.947779 29.112065 32.531831 5.817784 27.458899 
CHOIX 0.792811 1.194751 1.854645 5.818229 1.562312 
ELOTA 1.855661 1.844314 1.621233 5.664943 2.208608 
ESCUINAPA 1.998293 1.986482 1.865659 5.766045 2.357080 
EL FUERTE 3.542110 4.036605 3.678404 5.104586 3.909785 
GUASAVE 9.295462 10.436073 9.484959 5.770310 9.418141 
MAZATLÁN 18.255538 16.393386 16.306203 5.603824 16.050573 
MOCORITO 1.779479 1.650908 1.248322 5.232791 2.020266 
NAVOLATO 5.074520 5.402045 5.030991 5.680142 5.261739 
ROSARIO 1.867333 1.785651 2.176081 5.532602 2.232062 
SALVADOR ALVARADO 2.892991 2.740849 2.481413 5.600185 3.061696 
SAN IGNACIO 0.783700 0.771123 0.587602 5.441028 1.224792 
SINALOA 2.998955 3.512688 3.007191 5.270903 3.432466 

TOTAL 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 .}) 
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Quinto: La distribución de las participaciones que corresponden al Fondo de Fomento 

Municipal tendrá como base la observada en el ejercicio de 2015, y el excedente se 

distribuirá un 70% en los mismos términos que se distribuye el excedente del Fondo 

Municipal de Participaciones y el 30% restante su distribución se dará en base a los 

municipios que hayan celebrado Convenio de Asociación de Mandato Específico en 

Materia de Impuesto Predial, en apego al artículo 3o Bis D de la Ley de Coordinación Fiscal 

del Estado de Sinaloa, (en el evento que el Fondo de Fomento Municipal sea inferior al 

observado en el ejercicio de 2015, dicho fondo se distribuirá con el coeficiente definitivo 

de 2015, según Acuerdo Número 5/CXXVII/2018) la cual establece que el cálculo de los 

coeficientes se realizará de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 3o Bis D. Los municipios recibirán el 100% del Fondo de Fomento Municipal 

con fundamento en la fracción III del artículo 2-A de la ley de Coordinación Fiscal, el 

cual se distribuirá mediante el siguiente mecanismo: 

Ft. , = 	AFFMts , (0.7 C, + 0.3 CP, ) 

• Fu  es la participación del fondo a que se refiere este artículo, del municipio i en el 
año t. 

• Fus es la participación del fondo a que se refiere este artículo que el municipio i 
recibió en el año 2015. 

• AFFM153  es el crecimiento en el Fondo de Fomento Municipal entre el año 2015 y 
el año t. 

• Cu  es el coeficiente de distribución del 70% del excedente del Fondo de Fomento 

Municipal con respecto a 2015 del municipio i en el año t en que se efectúa el 
cálculo. 

• CPu  es el coeficiente de distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento 
Municipal con respecto a 2015 del municipio i en el año t en que se efectúa el 
cálculo. 

El 0.7 Ci.t  se distribuirá de acuerdo a las mismas bases que el excedente del Fondo 

Municipal de Participaciones. 

El 0.3 CPLt  se distribuirá entre los municipios que celebren el Convenio de Asociación 

de Mandato Específico en Materia de Impuesto Predial, de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

5 
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TP,,_ 1  X la, , 
CPI 't  kETP,2_ 3. X ra,,) 

• CP,,i  es el coeficiente de distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento 
Municipal con respecto a 2015 del municipio i en el año t en que se efectúa el 

cálculo. 

• TP,,t l  es la tasa de crecimiento de la recaudación de impuesto predial del 
municipio i en el año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• nu  es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i en el año t. 

• I, es la suma de la variable siguiente. 

La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo la 
recaudación federal participable sea inferior a la observada en el año 2015. En dicho 
supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada 
en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada municipio haya 
recibido de dicho Fondo en el año 2015." 

(Adic. Según Dec. 334, publicado en el P.O. No. 161, segunda sección, del 22 de 

diciembre del 2017). 



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

BASE PARA EL CÁLCULO DEL COEFICIENTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 

CON EL QUE SE DISTRIBUYE El 30% DEL CRECIMIENTO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

ANEXO 9 

MUNICIPIO 
INGRESOS PREDIAL 

2016 2017 

AHOME 210,749.705 211,954,417 

ANGOSTURA 20,329,210 26,270,852 

BADIRAGUATO 609.524 1,106,346 

CONCORDIA 1,630,004 1,718,606 

cosmA 1,346,091 1,865,996 

CULIACÁN 529,103,699 539,664,142 

CHOIX 1,862,685 2,704,273 

ELOTA 14,787,450 16,392,357 

ESCUINAPA 7,844,143 11.717,331 

EL FUERTE 15,183,249 23,832,610 

GUASAVE 94,680,187 118,092,684 

MAZATLÁN 321,426,401 324,552,138 

MOCORITO 11,961,375 12,417,004 

NAVOLATO 56,932,498 60,462,145 

ROSARIO 6.010.512 6,285,850 

SALVADOR ALVARADO 24,336,413 28,842,712 

SAN IGNACIO 3,316,833 2,864,549 

SINALOA 14,278,533 25,120,315 
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

CON EL QUE SE DISTRIBUYE El. 30% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

ANEXO 10 

MUNICIPIO 

CRECIMIENTO DE INGRESOS DEL 

IMPUESTO PREDIAL 

POBLACIÓN 
2017/2016 

2015 

(1) 	 (2) 

RESULTADO 

(3=1*2) 

COEFICIENTE DE 

PARTICIPACIONES 

(4=(3/13)(100) 

AHOME 1.005717 449,215 451,783 13.637086 

ANGOSTURA 1.292271 47,207 61,004 1.841415 

BADIRAGUATO 1.815099 31,821 57,758 1.743435 

CONCORDIA 1.054357 27,157 28,633 0.864293 

COSALÁ 1.386233 16,292 22,585 0.681714 

CULIACÁN 1.019959 905,265 923,333 27.870850 

CHOIX 1.451814 33,027 47,949 1.447344 

ELOTA 1.108532 53,856 59,701 1.802079 

ESCUINAPA 1.493768 59,436 88,784 2.679936 

EL FUERTE 1.569665 100,459 157,687 4.759786 

GUASAVE 1.247280 295,353 368,388 11.119800 

MAZATLÁN 1.009725 502,547 507,434 15.316916 

MOCORITO 1.038096 45,351 47,079 1.421072 

NAVOLATO 1.061997 154,352 163,921 4.947973 

ROSARIO 1.045809 53,773 56,236 1.697495 

SALVADOR ALVARADO 1.185167 81,109 96,128 2.901618 

SAN IGNACIO 0.863640 21,442 18,518 0.558971 

SINALOA 1.759306 88,659 155,978 4.708212 

TOTAL 1.059471 2,966,321 3,312,900 100.000000 

Sexto: La distribución de las participaciones que corresponden a los ingresos derivados del 

49-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal (Gasolina y Diesel) se distribuirá en los 

términos que señala el artículo 4o Bis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 

Sinaloa, la cual establece que el cálculo de los coeficientes se realizará de la siguiente 

manera: 

ARTÍCULO 4o Bis. Los municipios recibirán el 22% de la participación que corresponda 
al Estado derivada de la recaudación que obtenga la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público por concepto de las cuotas previstas en el Artículo 22-A, fracción II de la Ley del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, el cual se distribuirá mediante el 
siguiente mecanismo: 

I. El 70% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio en 
relación al total estatal, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo 
del Articulo 42-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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CÁLCULO DEL PRIMER COEFICIENTE DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL ART. 4*-A FRACCIÓN I 

DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

CON EL QUE SE DISTRIBUYE EL 70% DE GASOLINA Y DIESEL 

ANEXO 11 

MUNICIPIO POBLACIÓN 

1 

COEFICIENTE 

2= 2/12 100 

AHOME 449,215 15.143843 

ANGOSTURA 47,207 1.591433 

BADIRAGUATO 31,821 1.072743 

CONCORDIA 27,157 0.915511 

COSALÁ 16,292 0.549233 

CULIACÁN 905,265 30.518106 

CHOIX 33,027 1.113399 

ELOTA 53,856 1.815582 

ESCUINAPA 59,436 2.003694 

EL FUERTE 100,459 3.386653 

GUASAVE 295,353 9.956879 

MAZATLÁN 502,547 16.941761 
MOCORITO 45,351 1.528864 

NAVOLATO 154,352 5.203483 
ROSARIO 53,773 1.812784 
SALVADOR ALVARADO 81,109 2.734330 
SAN IGNACIO 21,442 0.722848 
SINALOA 88,659 2.988854 
TOTAL 2,966,321 100.000000 

II. El 20% en función a la tasa de crecimiento de la recaudación de los ingresos 

propios municipales, sin tomar en cuenta la recaudación de Impuesto Predial para 

predios rústicos, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

113,1-1  

Pi.t 
IP::: 

Donde: 

• P,,1  es la participación a que se refiere este articulo, del municipio i en el año t. 
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• IP1,al es la recaudación de ingresos propios, sin tomar en cuenta la 
Impuesto para predios rústicos del municipio i en el año inmediato 
se efectúa el cálculo. 

• IP,A  2 es la recaudación de ingresos propios, sin tomar en cuenta la 
Impuesto para predios rústicos del municipio i en el segundo 

anterior al cual se efectúa el cálculo. 

recaudación de 
anterior al cual 

recaudación de 

año inmediato 

• 1 es la suma de todos los municipios de la variable que le sigue. 

La recaudación a que se refiere este artículo, será la que obtengan anualmente los 
municipios en los términos que establezca la Comisión Permanente de Tesoreros 
Municipales y Funcionarios Fiscales, en base a las cifras certificadas por la Auditoría 

Superior del Estado, conforme a las Reglas de Validación de Ingresos Propios y Cuotas por 
Servicio de Agua Potable autorizadas por la mencionada Comisión Permanente y 

aprobadas por la Convención Fiscal de los Ayuntamientos del Estado. 

CÁLCULO DEL SEGUNDO COEFICIENTE DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL ART. 4*-4 FRACCIÓN I DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL 

CON EL QUE SE DISTRIBUYE El 20% DE GASOLINA Y DIESEL 
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ANEXO 12 

MUNICIPIO 

INGRESOS PROPIOS SIN IPR MAS TRANSITO 

	

2016 	 2017 

	

(1) 	 12) 

CRECIMIENTO 

13).2/1 

COEFICIENTE 

(4.(3113)(100) 

AHOME 362,252,061 332,624,380 0.918213 4.495056 
ANGOSTURA 9,642,594 4,116,418 0.426899 2.089862 
BADIRAGUATO 2,485,555 2,973,008 1.196115 5.855510 
CONCORDIA 3,335,196 3,741,755 1.121899 5.492194 
COSALA 3,532,328 4,033,702 1.141939 5.590295 
CULIACÁN 1,085,267,300 1,117,318,709 1.029533 5.040020 
CHOIX 3,706,773 9,309,569 2.511502 12 294913 
ELOTA 11,427,497 11,070,643 0.968772 4.742569 
ESCUINAPA 12,235,082 18,655,524 1.524757 7.464359 
EL FUERTE 12,839,296 21,762,826 1.695017 8.297858 
GUASAVE 84,775,521 83,044,652 0.979583 4.795492 
MAZATLÁN 676,069,135 695,822,244 1.029218 5.038475 
MOCORITO 5,591,446 4,387,113 0.784612 3.841021 
NAVOLATO 55,151,880 47,915,840 0.868798 4.253150 
ROSARIO 12,533,021 19,050,099 1.519993 7.441035 
SALVADOR ALVARADO 43,118,026 42,935,362 0.995764 4.874703 
SAN IGNACIO 4,930,407 3,243,068 0.657769 3.220068 
SINALOA 5,636,446 5,956,498 1.056783 5.173418 
TOTAL 2,394,529,566 2,427,961,411 20.427164 100 000000 
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III. El 10% restante, se distribuirá en proporción inversa a las participaciones que 

tenga cada municipio, éstas son el resultado de la suma de las participaciones a 

que se refieren las fracciones I y II de este artículo en el ejercicio de que se trate. 

Los coeficientes de participación que conforme a las bases anteriores resulten, se 

revisarán y modificarán anualmente. En tanto que dichos factores no se actualicen 

se seguirán aplicando provisionalmente los que correspondan al año inmediato 

anterior. 

(Adic. Según Dec. 334, publicado en el P.O. No. 161, segunda sección, del 22 de 

diciembre del 2017), 

CÁLCULO DEL TERCER COEFICIENTE DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEI ART. 4'•A FRACCIÓN I DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL 

CON EL QUE SE DISTRIBUYE El 10% DE GASOLINA Y DIESEL 

ANEXO 13 

PARTICIPACIONES 	 COEFICIENTE 

PRIMER COEFICIENTE 	SEGUNDO COEFICIENTE 	INTERMEDIO 

(311/(1).H2) 

AHOME 3,945,991 334,647 0.00000023 1.285117 

ANGOSTURA 414,675 155,586 0.00000175 9.646668 

BADIRAGUATO 279,522 435,930 0.00000140 7.689015 

CONCORDIA 238,552 408,882 0.00000154 8.496801 

COSALÁ 143,112 416,185 0.00000179 9 835769 

CULIACÁN 7,952,022 375,218 0.00000012 0.660617 

CHOtx 290,116 915,329 0.00000083 4.563559 

FLOTA 473,081 353,074 0.00000121 6.658698 

ESCUINAPA 522,097 555,705 0.00000093 5.104014 

EL FUERTE 882,451 617,757 0.00000067 3.666903 

GUASAVE 2,594,438 357,014 0.00000034 1 863869 

MAZATLÁN 4,414,470 375,103 0.00000021 1.148561 

MOCORITO 398,372 285,956 0.00000146 8.038722 

NAVOLATO 1,355,858 316,638 0.00000060 3.289168 

ROSARIO 472,352 553,969 0.00000097 5 360036 

SALVADOR ALVARADO 712,477 362,911 0.00000093 5.115473  

SAN IGNACIO 188,351 239,727 0.00000234 12.850748 

SINALOA 778,798 385,150 0.00000086 4.726261 •  
TOTAL 26,056,735 7,444,782 0.00001818 100.000000 
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE EFECTIVO DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL ART. 4°-A 

FRACCIÓN I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

ANEXO 14 

AHOME 15.143843 4.495056 1.285117 11.628213 

ANGOSTURA 1.591433 2.089862 9.646668 2.496642 

BADIRAGUATO 1.072743 5.855510 7.689015 2.690924 

CONCORDIA 0.915511 5.492194 8.496801 2.588977 

COSALÁ 0.549233 5.590295 9.835769 2.486099 

CULIACÁN 30.518106 5.040020 0.660617 22.436740 

CHOIX 1.113399 12.294913 4.563559 3.694718 

ELOTA 1.815582 4.742569 6.658698 2.885291 

ESCUINAPA 2.003694 7.464359 5.104014 3.405859 

EL FUERTE 3.386653 8.297858 3.666903 4.396919 

GUASAVE 9.956879 4.795492 1.863869 8.115301 

MAZATLÁN 16.941761 5.038475 1.148561 12.981784 

MOCORITO 1.528864 3.841021 8.038722 2.642281 

NAVOLATO 5.203483 4.253150 3.289168 4.821985 

ROSARIO 1.812784 7.441035 5.360036 3.293160 

SALVADOR ALVA 2.734330 4.874703 5.115473 3.400519 

SAN IGNACIO 0.722848 3.220068 12.850748 2.435082 

SINALOA 2.988854 5.173418 4.726261 3.599507 

TOTAL 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 

Séptimo: La distribución de la participación Estatal que señala el artículo 3' Bis, se 

distribuirá en los términos que señala el artículo 3o Bis A de la Ley de Coordinación Fiscal 

del Estado de Sinaloa, (por su parte los rezagos de Tenencia se distribuirán en apego al 

Acuerdo Número 6/CXXVII/2018) la cual establece que el cálculo del coeficiente se 

realizará de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 3o Bis A. El Fondo Estatal a que se refiere el artículo 3° Bis de esta Ley, se 
distribuirá entre los municipios conforme a la siguiente fórmula: 

(APA,,t _ 3  APA 	+ APA „NI) 
3  

P 

	

+ APA 	+ APAir _ t  
L,, 	 3 	 ) 	t 
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Donde: 

• Pi,t es la participación del fondo a que se refiere este artículo, del municipio i en el 

año t. 

• APA,,t 1  es la tasa de crecimiento de la recaudación de impuesto predial más las 
cuotas por servicio de agua del municipio í en el año inmediato anterior al cual se 

efectúa el cálculo. 

• APA,,t  2 es la tasa de crecimiento de la recaudación de impuesto predial más las 

cuotas por servicio de agua del municipio i en el segundo año inmediato anterior al 
cual se efectúa el cálculo. 

• APA,3.3  es la tasa de crecimiento de la recaudación de impuesto predial más las 
cuotas por servicio de agua del municipio i en el tercer año inmediato anterior al 

cual se efectúa el cálculo. 

• n, t  es la población del municipio i. 

• f, es la suma de todos los municipios de la variable que le sigue. 
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BASE PARA El CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE PARTICIPACIONES ESTATALES 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS DE AGUA 

2014-2017 

PESOS 
ANEXO 15 

MUNICIPIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
AROME 483,290,561 521,306,827 502,132,331 529,783,187 2,036,512,906 

ANGOSTURA 39,098,992 36,704,170 46,464,186 47,522,369 169,789,717 

BADIRAGUATO 5,131,146 5,976,632 3,452,531 5,788,081 20,348,390 

CONCORDIA 5,588,102 5,365,821 7,369,642 8,057,710 26,381,275 

COSALA 6,061,446 5,363,003 3,672,288 6,744,998 21,841,735 

CULIACAN 1,257,804,330 1,325,121,204 1,400,642,133 1,404,445,705 5,388,013,372 
CHOIX 6,304,291 6,251,363 3,244,506 4,041,691 19,841,851 

ELOTA 29,994,990 32,673.619 41,948,006 37,014,685 141,631,300 
ESCUINÁPA 25,024,520 21,969,015 24,610,525 28,504,848 100,108,908 

EL FUERTE 36,831,913 42,550,398 46,194,014 57,723,559 183,299,884 
GUASAVE 233,662,028 252,817,320 191,295,544 245,026,672 922,801,564 
MAZATLÁN 687,316,183 754,205,133 770,837,594 917,473,259 3,129,832,169 
MOCORITO 13,923,950 12,187,429 18,307,638 21,867,390 66.286,407 

NAVOLATO 86,052,917 92,421,177 95,863,413 106,594,559 380.932,066 
ROSARIO 22,129,197 24,909,159 27,169,223 28,194,563 102,402,142 

SALVADOR ALVARADO 57,672,573 62,454,771 74,453,205 77,432,173 272,012,722 
SAN IGNACIO 6,737,561 7,136,152 10,186,645 9,755,599 33,815,957 
SINALOA 27,785,426 29,663,446 26,460,142 40.767,699 124,676,713 
TOTAL 3,030,410,126 3,239,076,639 3,294,303,567 3,576,738,747 13,140,529,079 

11451 PARA 11 CÁLCULO OIL COE41CIEN1 E Ot PARTKIPACIONIS !STA/ALES 

41CAUDAC3014 0E3 IMPUESTO PAtO341 r DERECHOS Di AGUA 
PESOS 

r ,336 

AlU141CJP10 

CRICINIENTO Dit. IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS DO AGUA 

2015/2014 	 2016/2015 	 2017/2016 

11) 	 (2) 	 (31 

me» móvx. POOLACK3N 
2015 

(5) 

RESULTADO M6044 
063 6593,  POR 
PoeLAC KSPI 

(9411.5) 

COfflathrtE DE 
PART30/400415 

(7•1811111100) 
ANohat 1 076663 O 9632111 1 0550137 033316 449,235 4e3. /I/ 14 650591 

ANGOSTURA 0 934750 1.265910 1.021774 1.075411 47,207 50,746 1 604447 
8A031144U4 O 1 164775 O 577672 1 176475 3 139141 31121 34.265 1 145443 
0:23NC014014 0.140222 1 373442 1 093365 1 142343 37,157 31.023 0.9E073 
COSA LA 0 614773 0 641745 3 114779 1 135416 16.212 11.499 O 514402 
OJUACAN 1 053511 1.056992 1002736 1037742 303,265 139,432 29,676101 
04011 O 191104 0 519006 1 241743 0 913772 33,017 30.344 O 154649 
FLOTA 1 019303 1.213119 0 482314 1 015113 55,454 $1.444 1.144373 
EICUOMPA 0177900 1 120238 1 151231 1 052125 59.434 62.534 1 375403 
EL FUERTE 1.155259 1 0115631 1 243590 1 163493 100.439 116,1183 3 692621 
GUASA VE 1 041979 O 754455 1 2110180 1 039134 /95.353 307.139 9 702637 
MAZATLÁN 1.097319 1.022053 1.190229 1.103200 502,547 554,410 17.515346 
mOCOAITO 0175215 1502174 1.194441 1 190633 45,351 53.994 I icrsen 
NAVOLATO 1 074004 3.037245 1 111942 1.074397 15+,351 165,135 5 239137 
11054630 1 125624 1 090732 1 037739 0841911 51.773 51,327 11+2706 
SALVADOR ALVARADO 1,0117920 1.192114 0403113 105015 11,109 39,627 2.431.521 
SAN IGNACIO 1 059360 1 427470 O 957645 344305 21,442 24,6111 0.77-7731 
SINALOA 1 067590 0 812017 1 340723 1.166774 61.659 103,445 3.261074 
TOTAL 1.090232 1.140419 1.016717 1.135796 3,946,321 5.144.311 101000300 

Octavo: Con el propósito de ofrecer una mayor transparencia de los recursos que el 

Estado entrega a sus municipios, anexo al presente se da a conocer el monto de las 
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Participaciones Federales y Estatales desglosadas a los Municipios ministradas al 

SegundoTrimestre de 2018. Finalmente para su mejor comprensión los cuadros del 17 al 

25 observan las Participaciones Federales, del 26 al 28, contienen las Participaciones 

Estatales y finalmente en el cuadro número 19, se presentan las Participaciones derivadas 

del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 12 de • 
n

ubre de 2018 

C. CARLOS GEIA O • EGA CARRICARTE 
SECRETARIO Apiviy RACIÓN Y FINANZAS 

( 
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' SIN.ALOA 
SECRETARIA 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU8T -U'-235-2018 

UCfT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 039 

DE OBRAS PUIILICAS HqaNo1de2 

ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Culíacán Rosales, Stnaloa, siendo las 14:00 horas del dla 15 de octubre del 2018, 
se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas. sitas en el pnmer piso de la 
Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y ServiC1os Relae1onados con las 
Mismas del Estado de Stnaloa; C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos, Y 
como invitados el C. FRANCISCO NICOLÁS JIMENEZ CASTRO, en calidad de Testigo Social; Y 
el C. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX, en representación de la Secretarla de TransparenC1a Y 
Rend1e16n de Cuentas de Gob1emo del Estado, con la finalidad de dar a conocer el FALLO de 
adjud1cac16n del concurso No. OPPU-EST-LP-235-2018, referente a la Ucrtaoón Pública Nac,onal 
Estatal No 039, relacionada a los trabaJos de 

REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIO B DE GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADO 
EN LA AV. ALFONSO ZARAGOZA MAYTORENA, DESARROLLO URBANO TRES RIOS 
CULIACÁN ROSALES, SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, 0 1redor de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quten 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Tflcn1co Resolutrvo de Obre Púbhca Estatal de Slnaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su seSIOn 
ord1nana No 044, de fecha 10 de octubre del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que 

La licitante OBRAS DE CREACIÓN, S.A. DE C.V., resultO ganadora del presente concurso, toda vez que dlO 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependenaa, y como se estableCIO en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarla al licrtante que cumpliera con todo lo sohotado y que presentara la propuesta ec:onOmica 
més baja solvente del promedio de las propuestas, determinada por la evaluacaón de las propuestas t~ucas y 
ec:onOmlC8S, realizada por el Comrt6 T ~ICO ResolutM> de Obra Pública Estatal de Smaloa, por lo tanto el 
contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se ad¡udica a la licitante OBRAS DE CREACIÓN, S.A DE 
C.V., representada por el C Mano lnbe Sarab1a, asociada con la c:ompanla OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, 
S A DE C V • representada por el C Edwin Casbllo Gámez. por haber presentado una propuesta con la 
puntuaci6n de 96 23 puntos, con un importe de • • • • • • ••• • • •••• • ••••••••• • ••••••• .• •••••••••• 
$104'134,020.09 (CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS 
:u:::1:s•======: 09/100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado mcluldo, hcstante que reúne las 
cond1e1ones legales, técnicas y económicas requendas por esta Dependenoa y ademas garanllZa 
satisfactonamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le mforma a los representantes de las hettantes ganadoras antes 
mencionadas que la firma del contrato se realizara en la D1reco6n de Contratos de esta Sectetarfa el dla de 
hoy (15 de octubre del 2018), Asl mismo, se le informa que deberé de entregar las garantlas (fianzas de 
anbelpo y de cumpl1m1ento) a més tardar el dla 22 de octubre del 2018, en la misma Oireca6n 
Comuntcandole que el anticipo le seré proporCK>nado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla 
de Adm1mstraci6n y Finanzas, localizada en el Pnmer Piso de la Unidad Adm1mstrabva, a més tardar el dla 22 
de octubre del 2018, por lo cual los traba¡os los deberan lnlClaf el dla 23 de octubre del 2018 yrnclu1t1os a 

- / .¡ • 
més tard~I 07 de marzo del 2019 1 

-- ) '---7 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST~~I 

UCJT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 03t 

HqaNo2de2 

------ -,'--C-.-J"-E-S~ú-S_C_EV__;;;ER;;;;;O_A_S_TO- R-GA_ F_E_UX __ 

INGENIERIA DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. 

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

LICITANTES: 

CONSTRUCCIONES Y DCSEAoS 
COPERNICO .A. DE C.V. 

C AOALBERTO E LOAIZA SANCHEZ CANA.V N ELA OS 

ADMINISTRADORA DE INMUEBLES 
Y FINCAS, S.A. DE C.V. 

C ARTURO MANJARREZ SANDOVAL 
Y/OC ARTURO MANJARREZ VEGA 

NOTI.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FAU.O, DEL CONCURSO No 0Pf'U.QT~..m.a11, 
CELEBRADO EL 01A 11 DE OCT\JBRE DEL 2011, A LAS 14:DO HORAS, PARA LOS TRA8A.JOS DE. REHMIUTACIOH Y 
RDIOC)El.ACIÓN De EDIACIO 8 DE GOBIERNO DEL ESTADO, U8ICADO EN LA AV. Al.FONIO ZARAGOZA IIIAYTORENA, 
DOARROUO URBANO TRES RIOS CtAJACÁH ROSALES, SINALOA. 
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FALLO 

SIN ALOA 
~FCAFTAl>IA 
OC OOAAS PUOLICAS 

Número de Licitación Publica Nacional Estatal: 
039/2018 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-235-2018 

Obra Pública a realizar: 

Miércoles 17 de Octubre de 20 18 

FALLe 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-23S-2018 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 039 

REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIO B DE GOBIERNO DEL ESTADO, 
UBICADO EN LA AV. ALFONSO ZARAGOZA MAYTORENA, DESARROLLO URBANO 
TRES RIOS CULIACÁN ROSALES, SINALOA 

En la Ciudad de Cullacán Rosales. Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. el 
día 12 de octubre del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el pnmer piso de la Unidad Administrativa 
Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Dtrector de Contratos de dicha Secretaría, y 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Serv1c1os 
Relacionados con las Mismas del Estado de Stnaloa; se emite el presente fallo de 
adJudicac1ón de contrato para realizar la obra pública denominada REHABILITACIÓN Y 
REMODELACIÓN DE EDIFICIO B DE GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADO EN LA AV. 
ALFONSO ZARAGOZA MA YTORENA, DESARROLLO URBANO TRES RIOS 
CULIACÁN ROSALES, SINALOA, referente al concurso por licitación Pública Nacional 
Estatal No OPPU-EST-LP-235-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para em1ttr el presente fallo, se emitió el dla 1 O de octubre 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 44. 

En el acto de presentación y apertura de propuestas, se presentaron y se recibieron los 
sobres cerrados con las propuestas técnicas y económicas y documentos legales de 05 
(cinco) licítantes, mismas que fueron aceptadas, abnendo las propuestas técnicas para 
revisar cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes. 

Nombre del llcltant.: 

1. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S A DE C V 

2. CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS COPERNICO, S A DE C.V 

3. CONSTRUSERVICIOS VH, S A DE C V 
-

4. OBRAS DE CREACIÓN, S A DE C V 

5 ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, S A DE C V 

~ \_ ____ ~---_..,/-") 
' 
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SIN ALOA 
SFCRFTA~fA 
DE OORAS PUOllCAS FALLO 

OBRAPÚBUCA 
CONCURSO No. OPPU-EST-l.P-235-2018 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 039 

Licitante cuya propuesta fue desechada 
El nombre o denominación social de las licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Smaloa, fueron las 
siguientes: 

1 -
No. NOMBRE DEL LJCITANTE . 

1 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS COPERNICO, S A DE C V. 

2 ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, S A DE C.V 

3 CONSTRUSERVICIOS VH, S A DE C V 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del 
Licitante: 

1 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS COPERNICO, S A DE C.V. 
Condición Técnica 
Requerida: 
4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR 
LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS. CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES Tl:CNICAS 
QUE PROCEDAN CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO QUE ESTABLEZCA LA 
CONVOCANTE. 
PT- 3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI 
SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU 
UBICACIÓN FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE 
DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL 
PROGRAMA PRESENTADO; EN EL CASO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN DEBERA PRESENTAR FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE 
SU PROPIEDAD, Y EN EL CASO DE SER ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A 
COMPRA. DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, 
DISPONIBILIDAD Y ENLISTADO DE ESTA 
PT-10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES T~CNICAS DE CADA 
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS 
UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADO POR. 
a) MANO DE OBRA (TOMAR EN CUENTA, LA UTILIZACIÓN DEL MANDO INTERMEDIO 
EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA), 
b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (TOMAR EN CUENTA. LA 
UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA MENOR Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD), 
e) LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
PT-11 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, 

I 
SEf:.IALANOO. 
a) RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL (Deberá tomarse en et1enta el ano en 
curso) 

Hoja No. 2 de S.· • 
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SINALOA 
SFCRETARIA 
DE OORAS PUDLICAS FAU.0 

OBRAPÚSUCA 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-235-2011 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 039 

PT-12 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, 

I DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUB PARTIDAS, INDICANDO LOS PORCENTAJES 
MENSUALES DE CADA UNA DE ELLAS 
PT- 13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O 
UTILIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES RUBROS, INDICANDO LAS CANTIDADES 
MENSUALES EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO 
CATEGORIAS (TOMAR EN CUENTA. LA UTILIZACIÓN DEL MANDO INTERMEDIO EN 
LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA), 

b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. EXPRESADOS EN HORAS 
EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS (TOMAR 
EN CUENTA, LA UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA MENOR Y EL EQUIPO DE 
SEGURIDAD), 
e) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 
EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS 
d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y 
DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE LOS TRABAJOS. 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-2, PT-3, PT-10, PT-11, PT-12 Y PT-13 No presento el documento 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos, requisitos y condlCIOnes exigidas 
en las presentes Bases; 

Nombre del 
Ucltante: 

2 ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, S A DE C V 
CondlciOn Técnica 
Requerida: 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuaciOn o unidades porcentuales a obtener en la propuesta t6cnica para ser 

I considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37 50 de los 
50 méxlmos que se pueden obtener en su evaluact6n 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuaciOn obtenida en su evaluacl6n técnica es de 31 oo puntos, lo que es 

insuficiente para considerarla solvente 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requendos, requisitos y condiciones e>ogidas 
en las presentes Bases; 

Hoja No. 3 de S.· ... 
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SIN ALOA 
SECRFTAQfA 
DE DORAS PUOLICAS FALLO 

OBRA f'OBUC·A 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-235-2011 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 039 

Nombre del 
Licitante: 

3 CONSTRUSERVICIOS VH, S A. DE C V 
Condición Económica 
Requerida: 

4.2.3. LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE- 12 CARGOS ADICIONALES, COMO SON 

I A EL 3% CORRESPONDIENTE A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

PE- 13 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE 
TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS 
ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS 
CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA. MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y 
COSTOS 
(TOMAR EN CUENTA AL ANALIZAR LOS PRECIOS UNITARIOS, LA UTILIZACIÓN DEL 
MANDO INTERMEDIO, LA HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI 
COMO LAS COTIZACIONES DE MATERIALES Y PRUEBAS DE CALIDAD DONDE SEAN 
SOLICITADOS Y QUE SE INTEGRAN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PE-12 No calcula los cargos adicionales como se sohcitO en la junta de adaraciones. 

PE-13 No aplica los cargos adicionales en las tarjetas de precios unitanos como se solictó I en la junta de aclaraciones. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas 
en las presentes Bases; 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de las licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, 
fueron las siguientes: 

PROPUESTAS PUNTOS PUNTOS 
Nombre ""' llclt.ante: Propuea,a Propwsla TOTAL. 

Tknb Econ6ntlca 
INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, $106'<466,048 25 41269 417.58 9027 SA. DEC.V. 

OBRAS DE CREACIÓN, S.A. DE C.V $104'134,020.09 417.58 "865 98.23 

~--~~-H-aj•_N~-·-~_s._-----~-~ 

-
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SINALOA 
SFCRFTARfA 
OC OORAS PUOLICAS 

Miércoles 17 de Octubre de 20 18 

FAU.0 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-t.P-235-2018 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 039 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 
El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo 
favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

($) IMPORTE DE 
NOMBRE DEL LICITANTE LA PROPUESTA 

OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V. $104'13",020.09 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 
La firma del contrato se llevará a cabo el día 15 de octubre de 2018, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
sin , Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 
El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
136 (ciento treinta y seis) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 23 de octubre del 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dia 07 de marzo del 2019. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 15 de octubre de 2018, 
a las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

I loja No. S de S.-

' 
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ACTADEFAUO 
CONCURS0No 

OPPU-EST-INV-236-2018 
HqaNo 1 de2 

ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Culiac4n Rosales, Sínaloa, siendo las 10:00 horas del dla 12 de octub,. del 2011, se 
reunle.ron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el pnmer piso de la Unidad 
Adminlstrabva de Gobierno del Estado, los siguientes funCIOflanos de la m1Sma, para dar Cllmpllmiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servidos Relacionados con las MJSmn del Estado de S1naloa, C. 
ARMANDO TRWlLLO SICAIROS, Director de Contratos, y como Invitada la C. CAROLINA ZAVALA 
LOPEZ, en representaciOn de la Secretarla de Transparencia y RendlCIOn de Cuentas de Gobierno del 
Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adJudlCaCl6n del concurso No. OPPU-EST-INV-236-
2011, referente la realll8Ci6n de· 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN ÁLVARO 
OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE 
SINALOA. 

El C. ARMANDO TRWIUO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de aslstenc:.111 de los presentes y da lectura 81 fallo que en base al dictamen emtbdo por el Comité 
T6c:nlco Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos OCUPII, en su sesión 
ord1nana No .... de fecha 10 de octubre del 2018, la dependencia resuelve que de 8Cuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante CORPORATIVO LA PALOMA. S.A. DE c.v., resultó ganadora del presenta concurso, b:la vez que 
dio cumplmiento cabalmente • lo solic:rtado por esta dependenaa, y aimo se estableaO en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorg8l1.t • la licitante que cumpítera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
economica mn baja del promedio de las propuestas, Incluido en la suma el presupueslo base que maneta esta 
Secretana para estos trabajos, por lo tanto el contrato conespondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a 
la licitllnte CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE c.v .. representada por el e Amulfo ~· Valenzuela, 
con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - _ - __ • 
$2'011,724.04 (DOS MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ~/100 M N ), con 
-·-===-==== el Impuesto al Valor Agregado lnctuldo, licitante que reúne tas condiciones legales, léa11cas y 
económicas requeridas por esta Dependencia y además garanta.a sabsfactonamente el cumphmiento de las 
obligaciones respecbvas 

Tomando en Clienta lo antenor, se le Informa al representante de la ílcltante ganadora antes mencionada, que 
la firma del contrato se reallzar.11 en la Oirec:ciOn de Contratos de esta Secretaria, el dla de hoy (12 de octubre 
del 2018); Aal mlSfflo, se le Informa que deberi de entregar la garanUa (fianza de cumplimiento) a mM tardar 
el dla de 17 de octubre del 2018, en la mllffla OlrecclOn. Por lo cual los trabajos los debert mk:lar el dla 18 de 
octubre del 2018 y conctuir1os a mas tardar el 30 de diciembre del 2018 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

OPPU-EST-INV-236-2018 
H()Ja No 2 de2 

No habiendo otro asunto que tratar, se di por tennínada la presente reunión, filmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copta de la misma 

--
C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

L I C I T A N T E S: 

NOTA.· ESTA HOJA OE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FAUO, OEL CONCURSO No OPPIJ.EST-'NV-nt-2011. 
CELEBRAOO El 01A 12 DE OCTUBRE DEL 2011, A LAS 10:00 HORAS, PARA LOS~ DE. PAVIIIIENTAOON CON 
COHCAETO .. DfWJUCO EN LA CAU.E PROl.ONGACIÓN 1.1.VARO 08AEGÓN, EN LA LOCAi IOAO DE COHCORlllA, 111UMC1PtO DE 
CONCORDIA. ESTADO DE SINALOA. 
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FAI.Le 
08RAPÚ8UCA 

COHCUftSO No.. ~~NV-231-2011 

En la Ciudad de Culiaetn RosalH , Municipio de Culiaan, Estado de Sinaloa, M6xico, el dla 11 de octubre 
del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, 
ubicada en el primer piso de la Unidad Admin1strat1va Palacio de Gobierno Estatal. en calidad de Director 
de Contratos de dicha Secretarla. y en cumplimiento a lo establecido en el artlculo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Smaloa, se emite el presente fallo de 
adjudicaciOn de contrato para realizar la obra pública denominada ºPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN ALVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE 
CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOAº, referente al c:onano por invítacíOn a 
cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-INV-236-2011 

Dlcblmen que sirve de baae pan1 emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 10 de octubre de 2018 por eJ 
Comit6 T6cnlco Resolutivo de Obra Púbhca Estatal de Stnaloa, en su sestOn ordinaria número « . 

LlclblntH cuyH propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

Ucltantn cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licltantes cuyas propuestas resultaron sotventes por el Comrt6 
T6cnlco Resolutivo de Obra Pública Estatal de S1naloa, fueron los siguientes; 

LICITAN TES IMPORTE QFERT AQQ 

1. CORPORATIVO LA PALOMA, S A DE C.V 
2. G Y T DEL PACIFICO, S A. DE CV 
3. RAV MAQUINARIA, S DE R L DE C.V 

s2·01e.124 04 
$2'027,015 97 
$2'036,124 49 

Licitante cuya propuesta resulta ganadon1 y a cuyo favor M falla y adjudica el contrato de obra 
pública 

CORPORATIVO LA PALOMA, S A DE C v .. con un importe ofertado de. S2'016,n4 04 (DOS MIUONES 
OIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 04/100 M N) 

Lugar y fecha en que el llcltante ganador debert firmar el contnto rnpectivo 

La firma del contrato se llevara • cabo et dla 12 de octubre de 2018, en las ollonas de la Dncci6n de 
Contratos de la Secretarla de Obras Publicas del gobierno del estado de s,naloa. 

Plazo y fecha de Inicio de los tnbajos 

El plazo para realizar 101 trabajos de la obra publica de m6nto, no exceder-A de 74 (setenta y cuatro) din 
naturales. 

El Inicio de tos trabajos ae efectuara el dla 18 de octubre de 2011, y consecuentemente se concluirtn a 
IÑI tardar el dla 30 de diciembre de 2018. 

Forma en que ae notlflcart el fallo• los llcltantN 
El presente fallo se dari • conocer en Junta publica el dla 12 de octubre de 2018, a las 10:00 hcns, en ta 
Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del estado de S.naloa. 

---
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ACTA DE FALLO 
CONCURS8No 

OPPU-EST -INV-237-2018 
HOJa No 1 de 2 

En la ciudad de Cuhacán Rosales, Stnaloa, siendo las 10:30 horn del dla 12 de octubre del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el pnmer piso de la Unidad 
Admtnlstratva de Gobierno del Estado, los siguientes funCtOnanos de la misma. para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Stnaloa, C. 
ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; y como invitada la C. CAROLINA ZAVALA 
LOPEZ, en representaa6n de la Secretarla de Transparencia y RendlCIOn de Cuentas de Gobtemo del 
Estado, con la finahdad de dar a conocer el FALLO de adJud1caCl6n del concurso No. OPPU-l:ST~NV-237-
2018, referente la reahzaci6n de 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN OONATO GUERRA, 
ENTRE BLVO. ALAMEDA Y TERRENOS DE CULTIVO, EN EL MUNICIPIO DE MOCORJTO, 
ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJIUO SICAJROS, Director de Contratos de la Secretal1a de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comitt 
Técnico Resolubvo de Obra Pública Estatal de S1naloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesl6n 
ordinana No. 44, de fecha 10 de octubre del 2018, la dependenaa resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mene1onado determina que. 

El hatante C. ALEJANDRO CASTRO GASTELUM, resultO ganador del presente CX>na.lrso, toda vez que dlO 
cumplimiento cabalmente a lo sollCltado por esta dependencia, y como se estableciO en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarla a la licitante que cumpliera con todo lo sohcrtado y que p,eserrta,a la propuesta eoononuca 
~ baja del promedlO de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que maneja esta Seaiatwla 
para estos traba¡os, por lo tanto el contrato COfT'eSpOfldiente al concurso que nos ocupa, se adJuchca al licrtante 
C. ALEJANDRO CASTRO GASTELUM, con un importe de. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2739,364.74 (DOS MIUONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
========= CUATRO PESOS 741100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, bcrtante que 
reune las cond1csones legales, técnicas y econ6mlcas requendas por esta Dependencia y ademés garantiza 
sabsfactoriamente el cumphm1ento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo antenor, se le informa al licitante ganador antes mencionado, que la firma del contrato 
se reah.z.ara en la Olrecct6n de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (12 de octubre del 2018); Asl 
mismo, se le informa que debera de entregar las garanUas (fianza de anticipo y de cumplimiento) a més 
tardar el dla de 17 de octubre del 2018, en la misma 01recci6n. Comundndole que el anticipo le sera 
propol'CIOnado en la Unidad de Tesorerfa dependiente de la Seaetarla de .Admlmstraaón y Finanzas, 
localizada en el Pnmer Piso de la Unidad Administrabva, a mu tardar el dla 17 de octubre del 2018, por lo 
cual los trabajos los debera Iniciar el dla 18 de octubre del 2018 y concluir1os a rn4s tardar et 30 de diciembre 
del2018 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-237-2018 
HqaNo 2de2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dt por tem11nada la presente reunión, firmando para constanaa los 
que en ena Intervinieron, procediendo a entregar a los asastentes una copa de la misma 

EDONDO 
EZESPINOZA 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I T A N T E S: 

I O A. URTUSUASTEGUI REYES 
nv~...io INCLAN ANGULO 

C. ALEJANDRO CASTRO Ul1 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al N:TA DE FALLO. DEl. CONCURSO No OPf'U.OT.-V-n7..a11, 
CE1.E8RADO El D1A 11 DE OCTUIIMi OB. 2011, A LAS 11:JO ~ . PAAA LOS TRAaA.IOS DE. PAWENTACIÓN CON 
COiliCAETO ..:>RAIN ICO EN B. CM I E OI DONATO OUEJIRA, BmE aYD.. Al MEDA Y TERRENOa DE CU..TM>, EN B. 
111UN1C..a DE IIIOCONTO. ESTADO DE SINALOA. 
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fALLe 
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CONCURSO No. ~UNV-237-2011 

En la Ciudad de Cuhacan Rosales, Munlop,o de Culiacan, Estado de Sinaloa, Mbic:o, el dla 11 de octubre 
del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, 
ubicada en el primer piso de la Unidad Admtnistrabva Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director 
de Contratos de dicha Secretarla, y en cumphm,ento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denormnada ºPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN CONATO GUERRA. ENTRE BLVD. ALAMEDA Y TERRENOS DE 
CULTIVO, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA •• referente al ooncu~ por inVl1ad6n 
a cuando menos tres hcitantes No OPPU-EST -INV-237 -2018 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para em1t1r el presente fallo, se em1b6 el dla 10 de octubre de 2018 por el 
Comit6 Ucnic:o Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número« 

Llcltantea cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contrataetOn, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

Ucltantea cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación soaal de los hc,tantes cuyas propuestas resuttaron solventes por el Comrt6 
Ucnico Resolutivo de Obra Púbhca Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes 

LICIT ANTES IMPORTE OFERTADO 

1. C ALEJANDRO CASTRO GASTELUM 
2 C ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES 
3 C ONORIO GARCIA ARREDONDO 

$2739,364 74 
$27 .. 8,786 26 
$7759, 720 97 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra 
pública 

C ALEJANDRO CASTRO GASTELUM, con un importe ofertado de: $2739,364 74 (DOS MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M N) 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberi firmar el contrato rHpectivo 

La firma del contrato se llevara a cabo el dla 12 de octubre de 2018, en las oficinas de la 01reca6n de 
Contratos de la Secretarfa de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de Inicio de loa trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de I" obra pública de m~nto, no excederi de 74 (setenta y cuatro) dlas 
naturales 

El inicio de los trabaJOS ae efectuart el dla 18 de octubre de 2018, y consecuentemente se c:oncludn a 
mis tardar el dla 30 de d1oembre de 2018 

Forma en que H notlflcari el fallo a los llcltantes 
El presente fallo se dart a conocer en Junta pública el dla 12 de octubre de 2018, a las 10 30 horas, en la 
Sala de Juntas de la Seaetarfa de Obras Públicas del gobierno del emdo de SinaJoa 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSf) No 

SOP-EST -INV-PF040-2018 
HqaNo 1 de2 

En la ciudad de Culíacén Rosales, Srnaloa, siendo las 11:00 horu del dla 12 de octubN del 2011, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Púbhcas, sitas en el pnmer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funaonanos de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con laS Mismas del Es'3do de S1naloa; C. 
ARMANDO TRWILLO SICAIROS, Director de Contratos, y como Invitada la c. CAROLINA ZAVAJ.A 
LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparenaa y RendlCIOn de Cuentas de Gobierno del 
Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de ad¡udicadOn del concurso No. SOP-EST ..-NV.PF040-
2011, refetente la realizadOn de: 

CONSTRUCCIÓN DE 6,139.00 M1 DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRWILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Seaetarfa de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fano que en base al dictamen emitido por el Comrté 
Técnico Resolutivo de Obra PObllca Estatal de Slnaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su seslOn 
ordinaria No. 44. de fecha 10 de octubre del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licítante ECS EMPRESA CONSTRUCTORA SUPERVISORA, S.A. DE C.V., AISUIIO ganadot'a del presen1le 
ooncuf'IO, toda vez que dio cumplimiento cabalmenlll a lo IOllatado por esta depeodeocia, y CXJfflO se establedO 
en las beles que nos ocupa, el fallo se le olol'garla a la licitan1le que cumpliera con todo lo soicttado y que 
preeentara la propuesta económica m'5 baja del promedio de laS propuestas, lnclukSo en la 11.ma el presupuesto 
bese que manep esla Sec:t9taria para estos trabajos. por lo t.r1lo el contralD correspondienle al oonaJl'90 que 
nos ocupa, te adjudica al licitante ECS EMPRESA CONSTRUCTORA SUPERVISORA. S.A. DE C.V., 
n,prnentada por el C. OSvaido Soto Robles, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$1'115,353.11 (UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES as:......... PESOS 61/100 M N ), con el Impuesto al VaJor Agregado lnduido, liatante que teí)ne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requendaa por esta Dependencia y 8demés garwiti2a 
aatlsfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones rupect¡vas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le lnfomla al representante de la licitante ganadora antes mencionada. que 
la firma del contrato se realizara en la DlrecclOn de Contratos de esta Secretar1a, el dla de hoy (12 de octubre 
del 2018)" Aal mismo, se le Informa que debert de entregar las garanUas (fianzas de anbcipo y de 
cumplim~to) a mú tardar el dla de 17 de octubre del 2018, en la misma Direc:dOn. Comunlcindole que el 
anticipo le sert proporcionado en la Unidad de Tesorerfa dependiente de la Sectetal1a de AdminlstraciOn y 
Flnanz.as, localizada en el Primer PISO de la Unidad Admln1&tratrva, a mu tardar el dla ,1 de octubre del 
2018, por lo cual los trabajos los deberi Iniciar el dla 18 de octubre del 2018 y condulñoa ama tardar el 30 
de diciembre del 2018. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

SOP-EST-INV-PF040-2018 
Hoja No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por tenmnada la presente reumOn, finnando para c:onstanoa los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

-

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V. 
C. LUIS A MONTENEGRO LEYVA 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

CONSTRUCCIO 
S.A. DE C.V. 
C JOSE JAVIER CEBALLOS OLAIS 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FAU.O, DEL CONCURSO No SOP-EST.fHV..f'F040-2011, 
CELEBAADO EL OIA 12 DE OCTUBRE DEL 2011, A LAS 11:00 HORAS, PAAA. LOS TRA.8AJOS DE. COHSTRUCCION DE 1, 139.00 
11' DE PtSOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNIQPIO DE CHOOC, ESTADO DE SIHALOA. 
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FAU.e 
CONCURSO No. SOP~-4NV-n'040-2011 

En la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Curiacan. Estado de S1naloa. Mhico, el dla 11 de octubre 
del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del estado de S1naloa, 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en cafldad de Director 
de Contratos de dicha Secretarla, y en cumphmlento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Smaloa; se emrte el presente fallo de 
adjudicacíOn de contrato para realizar los traba¡os denominados ºCONSTRUCCIÓN DE 6,139.00 M1 DE 
PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX. ESTADO DE SINALOA•, 
referente al concurso por lnvítaci6n a cuando menos tres llcrtantes No SOP-EST -INV-PF040-201 I 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se em1tJ6 el dla 10 de octubre de 2018 por el 
Comltt Ttcnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Smaloa, en su sesión ordínana número 44. 

Ucltantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el ~ente proced1m1ento de contratacion, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

Llcltantn cuyas propuntas resultaron solventes 
El nombre o denom,nacion social de los hcitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comrt~ 
ncnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de S1naloa, fueron los s1gu1entes: 

LIClTANTES IMPORTE OFERTADO 

1. ECSEMPRESACONSTRUCTORASUPERVISORA, 
SA OEC.V 

2 CONSTRUCCIONES RIO FUERTE, SA DE C.V. 
3. EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE SA DE C.V 

$1'695,353 61 
$1704,041 52 
$1712,373.37 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra 
pública 

ECS EMPRESA CONSTRUCTORA SUPERVISORA, S A. DE C.V., con un importe ofertado de. 
$1'695,353.61 (UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS 61/100 M N.). 

Lugar y fecha en que el licitante ganador debert firmar et contrato respectivo 

La firma del contrato se llevara a cabo el dla 12 de octubre de 2018, en las oficinas de la Direeci6n de 
Contratos de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de m~o. no excedert de 74 (setenta y cuatro) dlas naturales 

El Inicio de los trabajos se efectuari et dla 18 de octubre de 2018, y consecuentemente se conclu,rtn a 
mts tardar el dla 30 de diciembre de 2018. 

Fonna en que se notlficart el fallo a los llcltantH 
El presente fallo se dart a conocer en Junta pública el dla 12 de octubre de 2018, • las 11.00 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 
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AYUNTAMIENTOS 

C MANUEL UROUIJO BEL TRAN. Presidente Municipal del H Ayuntamiento Const1lucional de 
Ahome, Estado de Sinaloa. Repúbhca Mexicana. a sus habitantes hace saber 

Que el H. Ayuntamiento de Ahome, por conducto de la Secretarla de su Despacho, se ha 
servido comunicarme para los efectos correspondientes, el s1gu1ente Acuerdo de Cabildo 

Que en Sestón Extraord1nana de Cabildo celebrada con fecha 05 de octubre del 2018, el Honorable 
Ayuntamiento de Ahorne, en e¡erc1c10 de las facultades conferidas por los Artlculos 115 fracciones I 
y II de la Const1tuc16n Pollt1ca de los Estados Unidos Mexicanos, 110, 111 , 125 Fraccl6n II de la 
Const1tuciOn Polltica del Estado de Sinaloa. 3. 27 Fracc16n I y IV. 79 y 81 Fracc10n I de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y relativos del Reglamento lntenor del Ayuntamiento del 
Mun1c1p10 de Ahorne, S1naloa, tuvo a bien aprobar reformas a los Artlculos 7 pnmer párrafo, 21 
párrafos Segundo, Tercero y Cuarto y 22 Fracciones V. VIII, X y Xlll , asl mismo, adlCIOn a las 
Fracciones XVI, XVII, XVIII y XIX, al citado Artlculo 22. todos del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Munic1p10 de Ahorne. Estado de Sinaloa. publicado mediante Decreto Municipal 
número 37 el dla seis de agosto de dos mil cuatro en el PenOdico Ofietal El Estado de S1naloa. por 
lo que este Ayuntamiento legalmente constituido expide el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No 44 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los Artlculos 7 pnmer párrafo. 21 párrafos Segundo, Tercero y 
Cuarto y 22 Fracciones V, VIII, X y XIII. asl mismo, se adicionan. las Fracciones XVI, XVII, XVIII y 
XIX, al citado Artlculo 22. todos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del MuniCtpio de Ahorne, 
Estado de S1naloa. publicado en el PenOdico Oficial El Estado de Sinaloa. con fecha 06 de agosto 
del 2004, para quedar como sigue· 

Artlculo 7. El Municipio de Ahorne llene personalidad ¡urldica y patnmonio propio. 

Articulo 21 ... 

Et Sindico podrá practicar revisiones a los informes que integran la cuenta pública, que envle la 
Tesorerla para la aprobación del Ayuntamiento 
Cada seis meses deberá presentar al Ayuntamiento un informe de las revisiones efectuadas, 
ind~pend1entemente de tas observaciones que pueda hacer en cualquier momento La falta de 
cumplimiento del informe será causa de responsabilidad Los titulares de la administraQOr, municipal 
a los que requiera informaciOn el sindico procurador en el ejerCJcio de sus funciones deberán 
proporcionar1as inmediatamente 

Si al hacer revisión encontrare irregularidades de cualquier tipo, solicitará al Órgano Interno de 
Control del Ayuntamiento, el inicio de la investigación correspondiente, en los témunos a que se 
refiere la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa 

Articulo 22. El sindico Procurador, tendrá además las siguientes facultades y obligaciones: 

V.· Asistir a las visitas que realicen los órganos de fiscahzact6n superior a que se refiere la Ley 
General y Local de Responsabilidades Adm1mstrabvas, e informar al Ayuntamiento sobre los 
resultados; 

VIII.- Vigilar el régimen de propiedad de tos bienes inmuebles mun1C1pales y supervisar su control y 
registro; 
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X - Dictaminar cuando algún bien mueble o inmueble ha dejado de ser útil para el servicio que estaba 
destinado; 

XIII.- Nombrar, ratificar y remover al personal a su cargo, cuidando su perfil profesional en atenctón 
al área correspondiente. 

XVI.- Presentar al Ayuntamiento el Informe semestral del Órgano Interno de Control del 
Ayuntamiento. 
XVII.- Establecer conjuntamente con la Tesorerla MunlClpal, los procedimientos baJO los cuales se 
deberá enajenar a favor de terceros los bienes muebles o inmuebles que hubieren sido dados de 
baja de los registros contables del Ayuntamiento, o se hubieren adquirido mediante el procedimiento 
económico coactivo. 
XVIII .- Promover la regularización de la propiedad. a favor del Mumc1p10. de los bienes muebles o 
Inmuebles que por determinación de ley o por otras circunstanaas deban ser parte del patnmonio 
municipal. 
XIX.- Las demás que establezcan las leyes. reglamentos y las que se denven de acuerdos de cabildo 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el "Penódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Comunlquese al Ejecutivo Munictpal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahome, Smaloa. sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los cinco dlas del mes de octubre del 
ano dos mil dieciocho. 

EL URQUIJO BEL TRAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

UEL URQUIJO BEL T 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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C. MANUEL URQUIJO BEL TRAN. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada con fecha 05 de octubre del 2018. el Honorable 
Ayuntamiento de Ahorne. en ejercicio de las facultades confendas por los Artículos 115 Fracciones I 
y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,110,111 ,125 Fracción II de la 
Constitución Polllica del Estado de Sinaloa; 3, 27 fracción I y IV, 79 y 81 Fracción II de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome. Sinaloa, tuvo a bien aprobar reforma del Articulo 13 primer párrafo, asl como 
las Fracciones 1, 11 y IV y se deroga la Fracción X del inciso B) del citado Artlculo y se ad1c1ona un 
inciso C) con ta denominación ·contratorla Social" al mismo precepto; se reforma el Artfculo 14; se 
deroga la Sección 111 B con la denominación "De la Dirección de Asuntos Jurídicos", se deroga el 
Articulo 16; se adiciona un apartado al Articulo 32 denominado "Dirección de Asuntos Jurfd,cos·. se 
adicionan los Artlcutos 42 Bis 5 y 42 Bis 6 y se reforma el Tercer párrafo al Artlclllo 121, todos del 
Reglamento lntenor de la Administración Pública Municipal de Ahorne. Sinatoa, pubhcado mechante 
Decreto Municipal número 31 en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 23 de febrero del 2009, 
por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido, expide e1 siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 45 

ARTICULO ÚNICO. Se reforma el Articulo 13 primer párrafo, asl como las Fracciones 1, 11 y N y se 
deroga la Fracción X del inciso B) del citado Artlculo y se adiciona un inciso C) con la denominación 
"Contralorla Social" al mismo precepto; se reforma el Artlculo 14; se deroga la Sección III B con ta 
denominación "De la Dirección de Asuntos Jurtdicos"; se deroga el Articulo 16; se adiciona un 
apartado al Artlculo 32 denominado "Dirección de Asuntos Jurldicos". se adicionan los Artlculos 42 
Bis 5 y 42 Bis 6 y se reforma el Tercer párrafo Articulo 121 todos del Reglamento lntenor de fa 
Administración Pública Municipal de Ahome, Sinatoa, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
con fecha 23 de febrero del 2009, para quedar como siguen: 

Artlculo 13. El Sindico Procurador tendrá a su cargo la procuración de la defensa de tos Intereses 
del Ayuntamiento. Para tal efecto tendrá además de fas facultades y obligaciones que se le confieren 
en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, Leyes Estatales. Reglamentacl6n Municipal 
o CtJalquier otra que le confiera el H. Ayuntamiento, las siguientes: 

A) ... 

B).· DE REPRESENTACIÓN JURIDICA. 
1.- Representar al Ayuntamiento en todos los procedimientos Jurisdiccionales y administrativos. 
Incluyendo el Juicio de Amparo; 
11.· Nombrar Asesores. Delegados Jurldicos, Procuradores Judiciales, exclusivamente en relación a 
los trámites jurisdiccionales o administrativos en que intervenga el Ayuntamiento; 

111.- ... 
IV.- Proporcionar asesorfa. a los Regidores. a las Comisiones. para que ajusten su actividad al marco 
de legalidad, 

X.· Derogada. 

12,NO. 102..4 [50 \...( 
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C) • CONTRALORIA SOCIAL. 
l. Promover el establecimiento de Contralorlas Sociales a efecto de que la comunidad participe en el 
control y vigilancia de las obras públicas y demás acciones del gobierno municipal, 
11. Proporcionar apoyos y asistencia técnica al Contralor Social para el cumphm1ento de sus 
funciones. y 
111. Recibir y atender el reporte de queJas que sea presentada en matena de contralorla social, en 
caso de detectar la posible comisión de faltas admtmstrabvas o hechos de corrupción, dará vista al 
órgano Interno de control para que proceda conforme a sus facultades. 

Articulo 14. Para el estudio. planeac,ón, atención y despacho de los asuntos de su competencia. la 
Oficina de la Sindicatura en Procuración del Ayuntamiento de Ahorne. contará con el personal 
administrativo que para tal efecto se establezca en el presupuesto de egresos y con las siguientes 
dependencias directas: 

1.- Asesorla Jurldica. 
11.- Asesorla Contable, Fiscal y Admm1stralíva 
111.- Contralorla Social 

Articulo 16. Derogado. 

Articulo 32.- Para el ejercicio de sus atribuciones. el Presidente Mun1C1pal será auxihado por las 
siguientes dependencias: 

Dirección de Asuntos Jurldicos. 

Articulo 42 Bis 5.- Corresponde al o la Directora de Asuntos Jurfdieos, además de las facultades 
generlcas de los y las directoras. el ejercicio de las atribuciones Stgu1entes· 
1. Ejercer la representación jurldlca en los litigios que forme parte el Municipio de Ahorne, el 

Presidente Municipal y demás entidades a que se refiere el articulo 3 fracción IV de presente 
reglamento. asl como cualquier dependencia de la administración púbhca, con excepción del 
Ayuntamiento. Asl como en los procedimientos adm,nistratiVos en los que Intervengan. Lo 
anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa. 

11. 

111. 

IV. 

Fungir como asesor, delegado, procurador jud1C1al, vocero jurldico, exclusivamente en 
relación con los trámites jurisdiccionales y adm1nisttativos en que intervengan el Presidente 
Municipal y las dependencias del municipio. con excepción del Ayuntamiento 

Proponer procedimientos de contratación de los servidores públicos y asesorar en los casos 
de bajas de personal, cambios de adscripción y deducciones a sus percepciones salariales; 

Dictaminar respecto de las solicitudes de derecho jubilatorio de los trabaJadores al servicio 

s=> -
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del Mun1c1p10; 

v. Asesorar en las negociaciones laborales anuales que se lleven a cabo con el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ahome; 

VI. Supervisar que los actos Jurld1cos mediante los cuales se transmita la propiedad, 
conservación. uso, destino, afectación, desafectac1ón, enajenación y baJa. de bienes 
muebles e inmuebles del patnmomo municipal se su,eten a las d1spos1ciones legales y 
reglamentarias; 

VII. Solicitar a todas las entidades información asesona técnica o elaboraetón de trabajos que 
requieran de conoc,mientos especlficos en la atenclOn y solución de asuntos que se le turnen 
para su estudio y ejecución; 

VIII. Coadyuvar con el Sindico Procurador en las acciones de Controversia ConsbtuclOtlal que se 
promuevan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

IX. Auxiliar, en los términos de la Ley Agraria, a la Tesorerla Municipal y la Direcetón General 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en el e1erc1c10 del derecho de preferencta respecto 
de las enaJenaciones de tierras de ongen ej1dal, para destinarlas a la creactón de reservas 
territoriales o para la prestación de un servicio público; 

X. Intervenir en la elaboración, d1scus16n y antlhsis de los actos jurld1cos en donde se adquieran 
o salgan del patnmomo, defln1t1va o por tiempo determinado o indeterminado, los bienes o 
derechos del mumc1p10; 

XI. Instruir los expedientes adm1mstrahvos de exprop1ac1ón que requiera la Adm1mstraetón 
Publica para la prestación de servicios púbhcos, 

XII. Instruir los expedientes admimstratrvos de pago de ,ndemnizactón o compensactón por la 
afectación de intereses de los particulares; 

XIII. Colaborar en los programas de regularización de la tenencia de la tierra que promueva el 
Municipio; 

XIV. Capacitar a los servidores públicos para que sus actuaciones cumplan con los requ1s1tos de 
legaltdad, y 

XY. Las demtls que establezcan las Leyes, Reglamentos, acuerdos del Cabildo, asl como las 
que le encomiende el Presidente Mumcipal 

Articulo 42 Bis 6. Para el Despacho de sus asuntos la Dtrecc1ón de Asuntos Jurldteos, de acuerdo 
con lo que se determine en el presupuesto de egresos y sus respectivas modificaciones, se auxlliará 
de las siguientes áreas; 

l. Departamento de Amparo, laboral y Contenct0so Admin1Strativo: 
11. Departamento C1v1I y Contratos. 
111. Defensorla de Oficio 

Artlculo 121.· ... 

Cada entidad paramunicipal tendrá un órgano interno de control, el cual será responsable de la 
aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; será designado 
por la Junta Dlrecltva del Organismo a propuesta del Contralor General del Ayuntamiento y durarán 
en su encargo tres anos, pudiendo ser ratificados hasta por otros tres anos. Lo antenor sin perjuicio 
de la facultad concurrente del órgano Interno de Control del Ayuntamiento, para eJercer las 
facultades de auditoria, investigación, sustanciación y resolución a que se refiere la citada ley. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al dla s,gu,ente de su publicación en el "Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa·. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las d1spos,ciones que se contrapongan al presente Decreto. 

TERCERO.- Una vez entre en vigor el presente Decreto, el o la Titular de la Dirección de Asuntos 
Jurfd1cos, seguirá ocupando dicho puesto, hasta el penodo que fue nombrado 

CUARTO.- Todos los actos jurfdicos celebrados por la Adm1n1stración Mun,c1pal de Ahorne. en los 
que el Ayuntamiento se ostente como propietario o poseedor de los bienes que conforma la 
Hacienda Púbhca, se entenderá que lo es el Municipio de Ahorne. 

Comunlquese al Ejecutivo Mun1c1pal para su sanción, pubhcación y observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en OegoUado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Moch1s, Ahorne, Sinaloa, a los cinco dlas del mes de octubre del 
ano dos mil dieciocho. 

EL URQUIJO BEL TRAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

ATENTAMENTE 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, a los cinco dlas del mes de octubre del ano dos mil diectocho. 

!Wllt"rotl URQUIJO BELTRÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 
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Lic. Hugo Enrique Moreno Guzmán, Presidente Municipal de Escuinapa, Smaloa, a sus 
habitantes hace saber· 

Que el H. Ayuntamiento de este municipio. por conducto de su Secretarla, se ha sel'1ido 
comunicarme que con fundamento en los articulos 115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 110, 111, 121 y 125 fracción II de la Constrtución Política 
del Estado de S1naloa; 3, 16, 37 , 38 fracción 11. 52 fracción 111 y VI, 79, 80 fracción 1, 81 
fracción 1, 82, 85 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y los 
artículos 25, 37, 40, 42, 55 y 83 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento, en sesión 
pública ordinaria número 40 cuarenta, de fecha 31 de agosto de 2018, aprobó por mayoría 
de votos y acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 5 

REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE DE LOS LEONES «DR. LUIS ALBERTO TOPETE 
GÓMEZ», DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA. 

CAPITULO I 
DE LA CONSTITUCIÓN DEL PATRONATO. 

ARTICULO 1. Se crea el organismo público descentralizado de la administración municipal, 
denominado "Patronato para la Administración del Parque de los Leones «Dr. Luis Alberto 
Topete Gómez», de Escumapa, Sinaloa·. con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

El patronato tendrá su domicilio en la cabecera municipal de Escuinapa, Sinaloa. 

ARTICULO 2. El Patronato tiene por objeto: 

l. Administrar, modificar. conservar, vigilar y mejorar de manera permanente las diferentes 
instalaciones del Parque de los Leones "Dr. Luis Alberto Topete Gómez·. 

11 . Fomentar, promover y organizar la participación de todos los sectores de la sociedad en el 
objetivo primero, con la finalidad de reducir costos y eficientar la aplicación de recursos 
humanos y materiales. Así mismo, reforzar en la población un sentimiento de pertenencia 
con respecto al propio parque, y ofrecer a la ciudadanla una opción para realizar labores no 
remuneradas en beneficio del parque. 

111. Promover y organizar eventos para fomento de la cultura, la protección al medio 
ambiente, la recreación y la práctica deportiva; 

IV. Celebrar toda clase de actos jurídicos y contratos necesarios para la realización de sus 
fines observando enteramente las formalidades de la legislación vigente; y 
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V. Gestionar recursos ante dependencias gubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales nacionales o internacionales tales como clubes de servicios, fundaciones u 
otros con las que se compartan principios y objetivos y con las que puedan compartirse 
beneficios, mediante convenios de apoyo y colaboración. 

VI. Los demás que sean compatibles con su naturaleza. 

CAPITULO II 
DEL PATRONATO. 

ARTÍCULO 3. El Patronato estará integrado por: 

l. Una Asamblea General; 

11. Un Consejo Directivo; y 

111. Un Comisario. 

ARTICULO 4. La máxima Autoridad del Patronato, lo será su Asamblea General, que estará 
compuesta por los siguientes integrantes: 

l. Un Presidente, un Secretario, un Tesorero, y tres Vocales, quienes conformarán el Consejo 
Directivo del Patronato para la Administración del Parque de los Leones ·or. Lurs Alberto 
Topete Gómez• de Escuinapa, Sinaloa, los que serán designados mediante voto libre y 
secreto de entre quienes se sef\alan en las fracciones que van de la II a la VII de este mismo 
artículo. Sólo participarán en la elección de los integrantes del Consejo Directivo de este 
patronato quienes hayan protestado el cargo de integrantes del patronato (y por 
consecuencia, de su Asamblea General). Este Consejo Directivo será el órgano ejecutivo del 
patronato. 

11. Cinco integrantes del Club de Leones de Escuinapa Fundador A.C., de entre quienes 
siempre se elegirá al Presidente del Consejo Directivo; 

111. Dos representantes de las instituciones educativas; 

IV. Tres representantes de la sociedad civil; y 

V. Tres representantes del H. Ayuntamiento de Escuinapa, elegidos de entre su Síndico 
Procurador y/o Regidores, a propuesta del Ayuntamiento. 

Podrán ser un máximo de 13 los integrantes de la Asamblea General. 

ARTÍCULO 5. En ningún caso podrán ser miembros del Patronato: 

l. Las personas que tengan litigios pendientes con el patronato y/o con el H. Ayuntamiento de 
Escuinapa; 
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11. Las personas sentenciadas por delitos dolosos, cuyas resoluciones en contra hayan 
causado ejecutoria en segunda instancia en los juzgados y tribunales penales. y/o se les 
haya negado el amparo directo relativo, habiendo éste causado e¡ecutoria: 

111. Las inhabilitadas para ejercer el comercio o para desemper'\ar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público. y 

ARTICULO 6. Los integrantes de la Asamblea General y/o del Consejo Directivo del 
Patronato, podrán ser removidos de su cargo por las siguientes causas: 

l. El realizar actividades públicas o proselitismo de carácter part1d1sta o religioso. 

11. Faltar sin causa justificada a tres reuniones consecutivas: 

111. Por cometer faltas graves. a juicio de la Asamblea General. que comprometan el 
desempel'lo, la imagen o el patrimonio del patronato o el parque: y 

IV. Cualquier otra causa que resulte del sentído común y/o de la naturaleza del encargo. 

Para la remoción, se deberán demostrar los hechos mencionados en este articulo en la 
reunión de Asamblea que corresponda. 

ARTICULO 7. Son derechos y obligaciones de los integrantes del Patronato: 

l. Tener voz y voto en las reuniones de Asamblea: 

11. Asistir con regularidad y puntualidad a las reuniones: 

111. Proponer asuntos para el orden del dla de las reuniones; 

IV. Acatar los Estatutos, Reglamentos y Acuerdos del Patronato; 

V. Elegir y ser electo para los cargos del Consejo Directivo: 

VI. Solicitar información a los integrantes del Consejo Directivo. respecto al manejo 
administrativo o económico del Patronato: 

VII. Oesempenar las comisiones que le confieran la Asamblea o el Consejo Directivo: 

VIII. Manifestar ecuanimidad y cordura durante el desarrollo de las reuniones de Asamblea; y 

IX. Conducirse con discreción respecto a los asuntos del Patronato, no debiendo discutir los 
posibles diferendos. sino con los integrantes del Patronato en lo individual o en las reuniones 

de Asamblea. 

ARTICULO 8. Las reuniones de Asamblea serán Ordinarias y Extraordinarias. 

l. Las Ordinarias: 
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Deberán celebrarse al menos una vez por trimestre y serán convocadas mediante 
notificación escrita en cualquiera de los dom1cihos personales, profesionales o comerciales 
que cada uno de los miembros del patronato senale, envio de fax con acuse de recibo: aviso 
telefónico confirmado, mensaJe vla correo electrónico o cualquiera de las redes sociales. 
mensaje de texto por teléfono celular: o durante el curso de la asamblea anterior. 
Indistintamente. 

Deberán convocarse al menos con 48 horas de anticipación. 

En el caso de que no hubiera Quórum legal el día y la hora sei'\alados para la sesión 
programada, se entenderá convocada automáticamente para esa misma fecha. y habrá de 
iniciarse al término de los treinta minutos siguientes a la hora originalmente sei'\alada. 

La Asamblea quedará const1tu1da, con la presencia de al menos el 50% más uno de los 
integrantes del Patronato. y/o de al menos el 50% más uno de los integrantes del Conseio 
Directivo, independientemente del número de miembros del Patronato que asistan 

11. Las Extraordinarias: 

Deberán celebrarse cuando existan asuntos que ameriten atención inmediata. Se 
convocarán de la misma manera y quedarán constituidas en los mismos térrmnos. que las 
ordinarias. Pueden ser convocadas por el Conseio Directivo, por el Comité de Honor y 
Justicia o el 20% de los integrantes del Patronato 

ARTICULO 9. En las sesiones de Asamblea, las decisiones serán siempre tomadas por la 
mayorla de los asistentes. mediante un proceso de votación libre y secreto, salvo que la 
naturaleza de lo votado penmta que se haga a mano alzada. Estas decisiones serán 
obligatorias para todos, incluyendo los ausentes y disidentes, asl como para quienes se 
abstengan. 

CAPITULO III 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y SUS INTEGRANTES. 

ARTICULO 1 O. Dentro de los primeros 3 meses de cada nueva Adminístración Municipal, 
preferentemente, se convocará a una Asamblea General para la renovación de quienes 
integrarán el Patronato y su ConseJo Directivo, los primeros mediante invitación y/o 
designación directa por parte del Presidente o Presidenta Municipal que inicie funciones 
como tal, y los segundos, mediante elección directa, de acuerdo con el articulo 4 de este 
Reglamento. 

Una vez que haya transcurrido el plazo descrito en el párrafo inmediato anterior el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Escuinapa tendrá la facultad de nombrar a quienes ' deban 
formar parte del Patronato, a propuesta del organismo que corresponda, según el articulo 4 
de este Reglamento, y/o cuando sea pública y notoria la necesidad de hacerlo. 

El ~rtenecer al .Patronato es Intransferible y no confiere ningún derecho personal o particular 
de tipo patrimonial. 
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Los cargos en el Patronato y el Consejo Directivo serán honoríficos, por lo cual ninguno 
recibirá retribución alguna por el desempel'\o de sus funciones. 

ARTÍCULO 11. El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez al mes. sin perjuicio de 
hacerlo en cualquier tiempo cuando haya asuntos importantes o urgentes que tratar. 

Sus reuniones serán convocadas mediante notificación escrita en cualquiera de los 
domicilios personales, profesionales o comerciales que cada uno de los miembros del 
Consejo Directivo señale; envio de fax con acuse de recibo; aviso telefónico confirmado; 
mensaje vla correo electrónico o a través de cualquiera de las redes sociales; mensaje de 
texto por teléfono celular; o durante el curso de la reunión anterior, indistintamente. 

Deberán convocarse al menos con 24 horas de anticipación. En el caso de que no hubiera 
Quórum legal el día y la hora señalados para la sesión programada, se entenderá convocada 
automáticamente para esa misma fecha, y habrá de iniciarse al término de los treinta minutos 
siguientes a la hora originalmente señalada. 

La reunión quedará constituida, con la presencia de al menos el 50% más uno de los 
integrantes del Consejo Directivo. 

En dichas reuniones, las decisiones serán tomadas por mayoría de votos y el Presidente ~ 
tendrá voto de calidad en caso de empate. Estas decisiones serán obligatorias para todos, 
incluyendo los ausentes y disidentes, así como para quienes se abstengan. ! 
ARTICULO 12. Las reuniones del Consejo Directivo serán presididas por el Presidente; en 
su ausencia, por el Secretario; en su ausencia. por el Tesorero. 

La inasistencia, sin justificación, de cualquiera de los integrantes del Consejo Directivo a tres 
reuniones consecutivas, o a cinco dentro de un periodo de 365 dias naturales. dará origen a 
la sustitución permanente por quien de acuerdo con este Reglamento y el sentido común 
deba suplirle. 

En caso de que este no pueda asumir el cargo, dará origen a una nueva elección de entre los 
integrantes de la Asamblea. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES 

ARTICULO 13. Corresponde el Consejo Directivo: 

l. Representar legalmente al Patronato, por medio de su Presidente; 

11. Aprobar los planes y programas de trabajo del Patronato, los cuales se someterán a 
conocimiento del H. Ayuntamiento; 

!"· ~onceder licencia a cualq_uiera de sus miembros para separarse de su cargo por causa 
¡ust,ficada hasta por un periodo de 90 noventa dias, designando a quien deba suplirle 
temporalmente; 
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IV Proponer y discutir, para efecto de su aprobación por el H. Ayuntamiento, los 
presupuestos de ingresos y egresos del Patronato; 

v. Revisar, aprobar y modificar la estructura orgánica en el que se establezca las bases de 
organización, asl como las facultades y funciones que corresponda a las distintas áreas que 
integren el Patronato; 

VI. Proponer al Presidente Municipal, candidatos para ocupar la Dirección General, quien 
previa valoración podrá someterlos a la consideración del Ayuntamiento; 

VII. Recibir las inconformidades y quejas que los usuarios le presenten con motivo de la 
prestación de los servicios que se proporcionen en el Parque, y resolver las que sean 
conducentes de acuerdo a la sencillez o facilidad para ello. De no ser así, enviarán por 
escrito dichas inconformidades y quejas a los funcionarios que correspondan; 

VIII. Establecer las condiciones de los contratos que celebre el Director General del 
Patronato con los particulares y entes públicos y supervisar el ejercicio de las acciones que 
de los mismos se deriven; 

IX. Otorgar poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas y para administrar ~ 
bienes, con las facultades y limitaciones que juzgue convenientes. El otorgamiento Y su ~\\ 
revocación serán firmados por el Presidente conjuntamente con el Secretario y el Tesorero 
y/o quienes cumplan esas funciones, y conste en el mismo instrumento; 1 

X. Vigilar la recaudación de los recursos del Patronato y la conservación de su patrimonio, 
revisando mensualmente sus estados contables; 

XI. Informar trimestralmente al Ayuntamiento, sin perjuicio de hacerlo cuando este lo 
requiera, sobre las labores realizadas por el Patronato durante ese término y sobre su estado 
financiero; 

XII. Estudiar, discutir y resolver los asuntos que sean puestos a su consideración por los 
integrantes del Patronato; 

XIII. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y acuerdos aprobados por la 
Asamblea; 

XIV. Designar al Contador Público o Despacho Contable que lleve la contabilidad del 
Patronato; 

XV. Conceder licencia a cualquiera de los integrantes del Patronato para la suspensión 
temporal o definitiva de su cargo, integrando al mismo a su suplente; y 

XVI. Las erogaciones del Patronato, deberán ser autorizadas invariable y 
mancomunadamente por el Presidente y el Tesorero y en caso de ausencia de alguno de los 
dos, por el Director General. 
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El Consejo Directivo rendirá en el mes de abril de cada ano, el informe al Municipio de 
Escuinapa y/o su H. Ayuntamiento. haciendo constar las actividades desarrolladas. el estado 
que guardan las finanzas del Patronato y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
anterior. 

Los estados financieros serán auditados por la Contralorla Municipal en los términos de la 
Legislación aplicable. 

ARTÍCULO 14. Corresponde al Presidente del Consejo Directivo: 

l. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo. En caso de que se omitiere la 
convocatoria por parte del Presidente. ésta podrá ser formulada por al menos tres miembros 
de la Asamblea General; 

11. Ejecutar los acuerdos que el Consejo Directivo le encomiende; 

111. Someter a la aprobación del Consejo Directivo los planes y programas de trabajo del 
Patronato; 

VI. Ejercer la representación jurldica del Consejo Directivo y del Patronato ante cualquier 
autoridad, para actos de defensa del patrimonio del Patronato, pudiendo delegar en 
cualquiera de los integrantes del Consejo Directivo, mediante escritura pública, dichas 
atribuciones; 

VII. El Presidente del Consejo Directivo, en el ejercicio de su cargo, tendrá respecto a los 
negocios del Patronato, poder general para pleitos y cobranzas y para actos de 
administración, que de preferencia habrán de constar en escritura pública; 

VIII . Presentar al Ayuntamiento el programa operativo anual para su consideración y 
aprobación; 

IX. Comparecer ante el H. Ayuntamiento para informar de los avances de los programas y 
proyectos del Patronato asl como de sus presupuestos en los términos de la Legislación 
aplicable; y 

X. Ejercer conjuntamente con el Tesorero, las erogaciones del Patronato. Lo sel'\alado en 
esta fracción deberá constar en escritura pública. 

XI. Formular los acuerdos del Consejo Directivo del Patronato, ejecutando los que le sean 
conferidos; 

XII. Rendir, con la formalidad que le señale el Consejo, los informes generales y especiales 
de sus actividades; 
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XIII. Dirigir los servicios del parque, conforme a los programas aprobados por el Patronato y 
la legislación aplicable; 

XIV. Ejercer el presupuesto del Patronato conforme a las facultades que le delegue el 
Consejo, y rendir cuentas de ello; 

XV. Proponer al Consejo Directivo. medios de captación de recursos y su óptima utilización; 

XVI. Autorizar el uso de las instalaciones para los diferentes eventos que se realicen en las 
mismas, con el conocimiento previo y aprobación del Consejo Directivo, cuyos miembros 
podrán objetar e impedir la futura autorización aduciendo causas legales, de fuerza mayor, o 
por sentido común. 

XVII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Patronato, en los 
términos de las disposiciones generales que defina el Patronato y de la Leg1slac16n aplicable; 

XVIII. llevar la contabilidad y el manejo financiero de los recursos económicos del Patronato 
asistido por el Tesorero; 

XIX. Celebrar en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, los ~1 
contratos de obra y de adquisición de bienes y servicios que el Patronato le autorice; y I 

1 
XX. Las demás que le designe el Consejo Directivo o se le otorguen en el presente 
Reglamento. 

Las facultades al Presidente, se entienden conferidas en los términos de los dos primeros ~ 
párrafos del articulo 2436 del Código Civil vigente en el estado de Sinaloa, de manera 
enunciativa. más no limitativa. 

ARTICULO 15. Corresponde al Secretario del Consejo Directivo: 

l. levantar y autorizar las actas de las reuniones celebradas por el Consejo y el Patronato, 
asentándolas en el libro correspondiente, que llevará bajo su cuidado, debiendo recabar en 
cada una de ellas, la firma de los presentes; 

11. Certificar las copias de actas y documentos que se encuentren en el archivo del Patronato 
y cuya expedición sea autorizada por el Presidente del Consejo; 

111. Autorizar con su firma, conjuntamente, las comunicaciones que el Presidente dirija a 
nombre del Consejo Directivo o el Patronato; y 

IV. Las demás que expresamente le confiera el presente reglamento o le otorgue la 
Asamblea General o el Consejo Directivo. 

ARTICULO 16. Corresponde al Tesorero: 

l. Revisar los estados financieros del Patronato e informar mensualmente al Consejo, sobre 
la situación que guardan; 
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11. Revisar el inventario de bienes propiedad del Patronato, debiendo dar cuenta al Consejo 
Directivo de todas las modificaciones que sufran: 

111. Vigilar la recaudación de los fondos del Patronato y su correcta aplicación; 

IV. Ejercer conjuntamente con el Presidente, las erogaciones del Patronato; 

V Coordinar y vigilar los trabajos del Despacho Contable o del Contador Público, que tenga 
la responsabilidad de llevar la contabilidad general del Patronato y el control del ejercicio 
presupuesta!, debiendo observar que se soporten sus erogaciones con la documentación con 
que reúna los requisitos fiscales, contables y administrativos que seflalan las disposiciones 
legales aplicables; y 

VI. Las demás que expresamente le confiera el presente reglamento o le otorgue la 
Asamblea General o el Consejo Directivo. 

ARTICULO 17. Corresponde a los Vocales del Consejo Directivo: 

l. Asistir a las reuniones del Consejo; 

11. Desempeflar las funciones que le sean encomendadas por el mismo Consejo e informar /~ YY 
de su resultado; · 1 \ 

111. Proponer al Consejo Directivo los acuerdos que consideren pertinentes para el buen 
servicio y funcionamiento del Patronato; 

IV Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo; 

V Integrar el Comité de Honor y Justicia, y como tal vigilar el cumplimiento de los estatutos, 
reglamentos y acuerdos de la Asamblea por parte de todos los integrantes del Patronato. 

Asimismo, vigilar el buen ejercicio de los recursos económicos y el uso adecuado del 
patrimonio del Patronato. 

CAPITULO V 
DEL COMISARIO DEL PATRONATO 

ARTICULO 18. El Comisario será el Contralor Municipal, o el titular del Órgano de Control 
Interno del Ayuntamiento del municipio de Escuinapa, quien ejercerá las funciones de control 
y vigilancia que establece la Legislación aplícable. 

El Comisario asistirá a las reuniones del Consejo Directivo, del Patronato, o en su caso, 
designará a un servidor público para que lo represente. 

ARTÍCULO 19. Son atribuciones del Comisario: 
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l. Poder programar anualmente, la revisión de las finanzas del Patronato, o a petición del 
Ayuntamiento, realizará las Auditorias a los libros, programas, presupuestos de ingresos y 
egresos, documentos o inventarios del patrimonio del Patronato; 

11. Denunciar ante el H. Ayuntamiento cualquier irregularidad observada en la administración 
del patrimonio del Patronato; 

111. Supervisar el desarrollo de las elecciones del Consejo Directivo. haciendo las 
observaciones pertinentes durante las mismas; 

IV. Revisar y aprobar en su caso los balances semestrales y presupuestos anuales del 
Patronato; y 

V. Intervenir en las sesiones del Consejo Directivo, o del Patronato, con voz pero sin voto 

CAPITULO VI 
DEL PATRIMONIO 

ARTICULO 20. El patrimonio del Patronato se integrará con: 

l. Las aportaciones en efectivo o en especie, o los derechos de posesión y de usufructo, de \~ 
los inmuebles transmitidos en cualquiera de las formas legales existentes que a su favor ,\ / 
realicen los gobiernos federal, estatal o municipal; I 

11. Los inmuebles que se expropien a su favor; l 

111. Las aportaciones, herencias, legados, donaciones y demás liberalidades que reciban de' 
personas físicas o morales, públicas o privadas; 

IV. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás Ingresos que le generen 
sus inversiones, bienes y operaciones; 

V. Los fondos obtenidos por financiamientos para la realización del objeto del patronato, y 

VI. Los demás bienes muebles o Inmuebles, derechos, Ingresos y aprovechamientos que 
obtengan por cualquier tltulo legal. 

ARTICULO 21. Para enajenar los bienes que formen parte del patrimonio del Patronato, 
gravarlos o ejercer cualquier otro acto de dominio sobre ellos, el Consejo Directivo deberá 
solicitar autorización al H. Ayuntamiento, el cual resolverá lo conducente, conforme a lo que 
dispongan las leyes aplicables. 

ARTICULO 22. En los términos de los decretos mediante los cuales se efectúe la donación a 
favor del municipio de Escuinapa, Sinaloa, los terrenos e instalaciones que se encuentran 
dentro del área ser'lalada para ta operación del parque, el Patronato tendrá la totalidad de los 
derechos de posesión y el usufructo por todo el tiempo en que se destinen los inmuebles 
para los objetivos ser'lalados en el articulo segundo de este reglamento. lo anterior podrá ser 
modificado por el H. Ayuntamiento de Escuinapa. Tanto los miembros del H. Cabildo como 
los funcionarios municipales que en ejercicio de sus facultades y deberes deseen utilizarlos, 
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deberán avisar previamente al Consejo Directivo del Patronato, con al menos 48 horas de 
anticipación. 

ARTÍCULO 23. Los ingresos que obtenga el Patronato por cualquier motivo lícito. se 
destinarán a cubrir los gastos de operación, conservación, mejoramiento y ampliación de las 
instalaciones del Parque de los Leones "Dr. Luis Alberto Topete Gómez" del municipio de 
Escuinapa, Smaloa, procurando que su operat1v1dad y mantenimiento resulte autofinanciable. 
En el caso de que una vez cubiertas las necesidades del parque, existieran excedentes, se 
destinarán estos a obras de beneficio comunitario que proponga el Patronato. 

ARTÍCULO 24. Las obras de construcción, remodelación, ampliación o mantenimiento del 
Parque de los Leones "Dr. Luis Alberto Topete Gómez• del municipio de Escuinapa, Sinaloa, 
deberán estar sujetas a concurso, en los términos de la Legislación aplicable. 

ARTÍCULO 25. Para que surtan efectos jurídicos contra terceros. bastará que las minutas de 
las reuniones de Asamblea General o de Consejo Directivo consten en documento certificado 
por el Secretario del H. Ayuntamiento, o por quien deba suplirle en dicha tarea. Lo mismo 
aplicará para los actos que realicen quienes forman parte del Patronato. En caso de que se 
trate de acuerdos tomados en Sesión de Cabildo, dichos efectos se surtirán mediante el 
Punto de Acuerdo respectivo y/o el Acta de Asamblea de la Sesión de que se trate, o sus 
copias debidamente certificadas por el Secretario del Ayuntamiento. De ser necesario, se 
suscribirán las escrituras públicas conducentes. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Este reglamento deroga y/o abroga, según corresponda, cualquier 
disposición legal anterior emitida por el H. Cabildo municipal, o por cualquiera de los 
funcionarios municipales, que contravenga esta norma. Para cualquier caso de 
interpretación, deberá aplicarse necesariamente la legislación conducente. 

Comunlquese al Presidente Municipal para su publicación y debida observancia. 

Sala de sesiones del H. Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, a los 31 dlas del mes de 
agosto de 2018. 

Lic. Hug4/.no Guzmán 
Presidente Municipal. 

' _.,,... 
~: ~\/ / t (\ 

Lic. Sergio zim éf io Ruiz. 
Secretario del H. A untamiento. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé debido cumplimiento. 

Es dado en el edificio sede del H. Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, a los 21 días del mes 
de septiembre de 2018. 

Lic. Hugo ~ Guzmán ) 
Presidente Municipal. ,,. -

.. 

Lic. Sergio ltio Ruiz. 
Secretario del H. Ayuntamiento. 
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AYUNTAMIENTO CONSTITIJCIONAL DE SAN IGNACIO, SINALOA. 

Dentro de la Fdosofia del Gobtemo del Municipio de San Ignacio. Stnaloa, que se encuentra plasmada en el Plan 
MunlCÍpal de De-sarrouo de la presente Adminlstl'IC>On 2017-2018. se propone tener como centro de nuutra aduaa6n. a un 
conJUnlo de valores y pnnc,pios fundamentales que sean cmenos de deosion y acclOn para el buen desempetlo del gobierno 
Pretendemos que la sooedad aamgnascense sea vigilante y benefdana de la précbca de estos valotff y pnnopios, y cumpllr 
con llechos. las expectativas de cambio que la audadanla demanda 

C. DR. LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
IGNACIO, SINALOA, MEXICO, A SUS HABITANTES HACE SABER: 

Que el Honorable Ayuntamiento de San lgF\ICio. por conducto de la Secretarla. se ha servido comtnearme pa,a 
los efectos c:orrespondientea, lo siguiente 

Oue el Ayuntamtenlo de San lgnaCIO. Smloa. se reUlll6 en Sesi6n de Cabildo número • 6. en fecha nueve de agosto 
del 2018. Y en ejercicio de las facultades confendas por los Artlculos 115, fracoón 11. Pérrafo Segundo de la Const4UCl6n 
Polltic:a de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 125 Fracoón II de la Consllfuel6n Polihca del Estado U>re y Soberano de 
Sinaloa, ArtlClllo 2, 3. 27 y demb relativos de la Ley de Gobierno MunlQPal del Estado de Stn1loa, Artlc:ulos 78. 79. 80 81, 
84 Y demés relatrvos del Reglamento lntenor del Ayuntamiento de San lgnaao. Sinaloa, y una vez aprobado. ha tenido a bien 
eJCl)edlr. para su debida publlcaaon y observancia el presente. 

DECRETO NÚMERO> 

DECRETO POR EL QUE SE PUBLICA EL NUEVO CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES 
PUBUCOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO, SINALOA. 

CAPITIJLO l. 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artleulo 1.· Son sujetos de este código los servidores púbicos del mlnClpÍO de San lgnaao, independientemente de la 
¡erarqula. denommaCIÓl'I y ongen del empleo. cargo o com11í6n. 

Artleulo 2.· Para los efectos del presen1e Código de ~lica y Conduda. se entendeli por: 
l. Admlnlatraelón Pública Municipal· Conjunto de 6rganos que auxilian en la real.lZ.ICIOn de ta ÍIM'ICIÓll 

adm1nlstrahva. y todos los demés senalados en la Ley de Gobtemo MUlllCIPal del Estado de S11aloa 
11. Código de t .Uea.- Código de t1ica y Conducta del Mun,cipío de San lgF\ICio. que es1* VinClJlado a la moral y 

establece lo que es permitido o deaeado respecto a una acc:i6n o una decisión de un selVldor público; y. 
IIL Servidor públleo.- Servidor público del munícipio de San Ignacio es 10da persona ffsla que desempetle un 

empleo, cargo o comisi6n en el muniapto de San Ignacio. asl como en los organismos e inslituaones de la 
admlnlstraci6n pública paramunk:ipal cualquiera que se, la natur8'ell juridic:a. estrudura o denom.ia<:i6n de 
estos. 

Artleulo >.· Este código es de observancia general y obligalOria tiene como ob,e10 eruiciar y dar a c:onoc:ier. los valores y 
pnnapios de carider éllco. ademis de onentar la aetu1a6n de los servidores públicos del H. Ayunlamiento de San tgnaoo. 
en el desempel\o de sus empleos, cargos o comisiones. anle las situaciones concretas que se le pre$enten. y que denven de 
las funciones y aet,vodades propias de la inslituei6n. Es responubílidad de los sujetos de este c:Od,go. ljUStarse en el 
desempel\o de sus adlvldades a los valorea y pnncipios prevís10t en eSle. independientemente de las obligac:iones 
especificas que les correspondan conforme al ejerc:iao de sus funciones. 

Artleulo , •• El presente Código tiene como objetivos especlfieos adetnis de su objeto· 
L Llevar a cabo ac:ciones pennanenles para identificar y delmttar las eonduetls que en 11luac:iones especificas 

debetin observar los HfVÍdores públlCos en el desempel\o de sus cargos o a:m,slones. 

11. Lograr que los teriidores públicos conozcan. entiendan y 111Van los valores y prinaptos que dJSpOne este 
código. 

111. Orientar a los servidores publicoa en los asuntos relacionados con la emlslOn, aplleao6n y cunpimlento del 
Código, particularmente en caso de dilemas élicoa. 

Artleulo 5.· Todo aelVidor público del H. Ayuntamiento de San Ignacio es1* obligado a conocer el Código de €ta y Conducta. 
a r11 de apllc:arlo en el ambtto de sus CQfflpetenclas. conforme a los valores, pmaplos Y condUc:tas e.bpUladas en éS1e. 
AttJeulo l .· A traves del Código se estable<:e de manera precisa la obhgac:ión del seMdof püblleo para atender su traba,o 
con amabilidad. dignidad. cortes la. sentido de justicia. equidad y transparencia. proanndo Mfflpre enaltecer. en todos sus 
actos y en todo momento. al Ayuntamiento al que bmda sus servicios. • . 
Artleulo 7.· El sen,ldor público 1iene la obligación pennanente de salvaguardar la legalidad, honradez. leallad. mparaabdad. 
responsabllldad y eflclenaa que deben caracterizar al dtsempello de sus funciones. cargos. empleos o com1S10nes. con el 
ob¡eto de procurar et bien común. 

(2..,,Jo . 102.42..S ~5 
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CAPfTULOU. 
DEL ALCANCE 

Articulo l .· Los valores y principios desc:nlos en el sqsente c:ódtgo serjn asumidos y c:umplldos de manera conscierne y 
responsable por lodos los ,emc1~s pubko, de la AdmlnislraoOn Publica Munlapat. con el propós(o de consoldll1os en 
una cultura gubemamen111 
Oue los htulares de 111 dependenca, y entidades deber6n promover a los servid°'es púbicos a que conozcan el conlenldo 
y el sentido del presente eodlQO. aeando conoencaa en ellos respecto de la impo'1anoa de los pnnoptOS y valofes que deben 
regir au actuaCl6n, logrando que los m1smoa se obselven y 1ean cumplidos por volootad y c:onYICdOn a trMS de un código 
de conduela, • fin de evitar ac:101 que lo contravengan en detnmento de la IOCiedad. 

CAPITULO 111. 
DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS. 

Artículo l .· Todo 1el'Vldor público, debeli observ• los goguientea valora 

l.· Auslendad y eficienoa adm1nrstrat.rv1 • Loa seMdores publcos en el eJefOOC) de sos ~ actüan en estnc:to 
•pego 11 ahorro de los recursos pubhcos materiales o fnanoeros. cumpliendo 111 con las metn insbtuoonales 

11 • Senstbildad soc,al • Los 1e1Vidores públicos 1e comprometen I desempel\ar su empleo. cargo o cornrsl6n. 
alendiendO las aoholudes de 11 sociedad, 1pllc:ando los pnnopios que la Const~UC16n y II ley les mpone 

111 • Transptrendl en la operaoón • Loa ~ püblcos garll1l111n el acceso a la nformacl6n gubemamental. 
s,n m,h llm1te que el que impong1 el nterés publico y loa derechol de prrvaodad de los pif11QÁ(es. con un esplntu 
de rendlCl<)n de cuenlas de e.a 1 11 aoaedld 

rv · Calidad en los aeMC10s otorgados • Los lefVldO(ff públicos rea11un sus r~ y pre,tar los seMOOS • la 
CIUdadanl1 con excetencq, 11r1 d1Sbnci6n, exclusión o sqferenaa alguna, evitando II afedaoón del patrmonio 
cultural y del medio 1mbien1e. 

v .. C011bor1ción e inclusión oudad1r11 • Los MIVldofes públlCos eslablecen una lnteraccaón con la soaedad, • 
lrMs de la p1r1lopaoón oudld1r11. la cual loml plf1e en la c:onstruco6n, evlllllCl6n. geSb6n y deSlffOlo del 
e¡erCICIO de la funaón públ1e1 

VI.· Comprometidos con otorga, resubdos etedivos .• Los lel'Vldofes públicos ae comprometen II cabal 
cumpluniemo de obJebvos y metas inslituoonlles. a tr1vú de evlluaaones II dnempet\o. con el fin de presentar 
ópbmos resut11dos que 11hsf1g1n las neeuidldes de la IOClldad. 

Articulo 10.· Todo servidor público, debeli obaeN• los aigulentn principios en el desempet\o de sus funcionet. 
1. Gob.emo Eficiente y Transparente; uno de los prop6sit01 fundlmentaleaen nuesn adminiltraoón es da, 
a conocer de manera clara y objetw1. i. estructura org"1icl, 11nbudones, los dtferenln nlwlet )erWqu!COS. 
objebvos y funciones que re.ilun Clda una de las unidades~ que i. integran_ y propo,c,onw loa 
elementos p1r1 1lanar i. excatenc:ia en el deslrrolo de IUI llnciones, y de los elementos tndllpenubles que le 
permll1n la 1c:tu1hzllCl6n admhstrnva 
2 Gobierno Cercano· P1r1 este gobierno la prioridad'°" lat peraon11, espedalrnenle, lasque viven en coildiciolies 
de desvent1)1. vulnerlbílidad soc:111 y económicl. 

3. Gobierno Cretllvo. Los retos de alempre 18'*1 abOfdldoa desde perapectrv11 difefentea por este Goblemo 
MunlCll)al No ae puede repetir la fórmula de lo que no hl UICIONCIC>. Se deben aplicar idus y enfoques nuevos. 
c:reawoa y reaolullvoa. 

, . Gobtemo COfnpetllvo; LI dotación de Mrvicíos públicol de Clhdld, de una gestl6n COffec:11 y una ~11 
leal y ICCISlble, potenc:iarjn II competitiv,dlcl de Sin lgMOO I nivel locll y regianll. 

5 Gobierno Incluyente El deUITolo no es exclusNo de unos eulnlos. Elle Goblemo MunlClpal hlrt plftldpe • 11 
ciudadanla de los proc:esos, de las loma de deaslonel y de la c;o,responsabiidad que rep,ne,u conatruír un 
mej°' Sin Ignacio p.-. YIVÍí. 

6. Gobierno Am1ble El tr,to de los servidores público• PMI con las peraonn que lllenden y anien puede transbr 
hlOI esquem11 mu 1mlblel en au lnteracciOn, ""' emptllcol y. aobretodo. de mumo respeto 

7 Gobiemo Accesible Este gotMemo clrverliicart el ICCIIO I IUS aervic:íos y lrtmllel. promoviendo la simplillClc:l6n 
de los procesos y de i. forma en que lnterldul con las penonas Esta acceslblidad no IOlo sen Iba, lino virtual 
y económ,ca, medllllte polil!CII de IMOYldón gubemamental y me,ora r9glAatona 

8. Gobierno Honesto· Los aervidores pUblcos lduar6n llllepoolendo los fines e lnleresel del municipio y de la 
sociedad 11nign11cense. Implica totlt pulcrilud y transparena, en el m1nejo del patrwnonio a>ledM> y de los 
recursos pübllCOI municipales. Con todo elo. el seMCio público en San Ignacio podr• rec:obl'.- su Mnbdo y los 
s1nignascense podr•n sentne orgullosos del Gol)jemo Municipal y sus serwlores püblecos 

9 Gobierno Su1tent1ble: Este Gobierno Municipal contnbut'• a construr las baset pn qua las futura 
gener1c:lones tambl6n disfruten de San lgNoo. muriaplo dondt M pnonce la pllntficlCl6n Ofdenada y con YIIIÓn 
101tenible par1 11 prolec:oón, rehlbditación y creKl6n de 6'111 ecol6glcas que rellcen II exaipdonal ofeftl nllinl 
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del munidpt0, se pnvtlegie modos anemauvos de lransl)Ol1e. espaCIOS, equipamientos y semoos públicos de 
excelencia como pilares 11Templazable1 del 1nterh comün y el bienestar colecbvo 

Artlculo 11.· Los funcionanos Püblte0s en el desempeno de su empleo, cargo o comisión. deberjn obsefVII los pmoptOS 

de disciplina, legalidad, ob,etivlllad. profeSlOllallsmo. honradez leaftad, impan:,ahdad. integndad, rendoón de cuentas. 
elcaaa y eficienCII que rigen el 5eMCIO publico Para la e~ct,va 1phcaa6n de dichos pmapt0s los seMdcns publicos se 
apegaran a la Ley de Responsabdlllades Administrativas del Estado de Sinaloa de conlonnldad con el ar11cu1o 7 que a 
eonbnuadón se describen 

l. Actuar confonne • lo que las leyes, reglamentos y dem•s d1sposeaones jurlclhc.as les atnbuyen • su empleo cargo o 
comls16n, por lo que deben conocer y cunphr las d1spos1c,ones que regutan el e1erC1C10 de sus funoonH fxultades y 
atrlbuctOnes. 

H Conduarse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comÍSIÓn para obtener o pretender obtener algün t,enefic,o, provecho 
o venta¡, personal a favo, de terceros. 111 buscar o aceptar compensacaones p<estaaones d~ivas obsequios o regalos de 
c:u1lquier persona u organlz.aa6n 

NI. Satisfacer el lnlerés supenor de las neceSldade1 colectivas por enc;,ma de intereses par1icutares. personales o aienos al 
lnter61 general y bienestar de la poblao6n 

ni Dar • 111 personas en general el mismo trato pOI' lo que no conce<1er,n pnVtlegios o prelerencaas a Ol'gll\lZalC!OneS o 
personas, ni perm~dn que innuencias, interés o pre1u1C1os indebidos afecten su compromiso para t.omar deCls,ones o eierc:er 
funoones de manera ob¡ellva 

V. Aduar conforme a una cul1K1 de leMCIO orientada a logro de resulados procurando en todo momento un meior 
desempefto de sus lunc:,ones a rin de alanzar tas metas lf'ISbtuc,onales segun sus ruponsabdldadet 

VI Admllllslrar los recursos püblico1 que estén bajo su responsabilidad. su,et,ndose a los pnnc,ptOI de efiaenc11. eflCIOI, 
ecc>r1oml1, tranaparenc,a y hontadez para 1111sfacer los obfetivos a los que estén desbN<loa 

VII. Promover, respetar proteger y garantizar toa derechos humanos "tableddol en la consbtucl6n 
VIII. Corresponder a ta conf11nu que la sociedad ha confendo. 1enc:1r,n una vocad6n absoluta de 1eMC10 • la sooedad. y 
preaen,atin el ínte"s aupenor de tas necesidades colectrvu por er'IQINI de intereses p8ltlculares. petlOtlllh o a,enos al 
inter61 general. 
IX.· EVllar dar cuentas de los Intereses que pueda entrar en conllido con el deMmpetlo responsable y oqewo de sua 
faculladu y obllg1aone1 
X. Abstenerse de reahur cualquier !rito o promesa privada que comprometa • 111 lnslltuaonn del Estado 

CAPITULO V. 
REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCION PÚBLICA. 

Artkulo 12.· Se em•en reglu de lntegndad para el ejercicio de la funo6n publica conforme a ta Actuad6n P\ibhc&. 
EJ aervldor publico que desempel\a un empleo, cargo, comisión o tunaOn. · conduce su lclu.d6n con rnnspwenda, 
hone11Jdad, lealtad. cooperacl6n. aualendad: sln 01tentaci6n y con una clara orienlaa6n al lnterk publico 
Vulneran 1111 regla, de manera enunaativa y no hmitatrva. 111 conduct1111guienlfl: 
a) Abstenerse de ejercer las 1tnbuoone1 y facultades que le inpone el Hl'VICIO pübltco y que te confieren lol onSffllfflienlo 
legales y normativos correspondientes. 
b) Adqun para 11 o para terc.roa. bienes o servicios de personas u Ol'ganizaoone, benefoadas con p<ogramas o contralol 
gubemamentales, a un precio notoriamente inferior o bajo condiciones de ~•o favOl'ablea, dllbnlu • 111 del men:ado 
e) Favorecer o ayudar a otras personas u Ol'ganizaoones • cambio o blJO la promesa de reablr dlnefo, IUl<livas, obMquioa, 
regalos o beneficios personales o· para terceros. 
d) Utlllur las atnbudones de su empleo. cargo. com111ón o funciones para beneficio personal o de terceroa 
e) Ignorar IU recomendaciones de los organismos publicos protectores de los derechos humanos y de "P"l' .. ~vec .. -.... lc:lól.i,..,.n de ta 
d11cnmlnaaón. u obstruir alguna lnve1tig1c:16n por VJolacionH en esta matena 
f) Hacer p<ose~bamo en su ,ornada laboral u orientar su desempeno laboral hacia preferenaaa poUllco-4!ledorllel 
g) Ubkuf recursos humanos, matenalel o fínanaeros lnsbtuc:lonllea para fines d11untos a lol ulgnldos 
h) • Obltrulr ta preseni.c:16n de denuncias admlnistr1trv11, penales o pollticu, por par,e de compafierol de nba¡o, 
subordinados o de audadanot en general 
1) Asignar o delegar respon11blbdlde1 y funeiOnet 1ln apegarse • tas dilpollCIOnH nonn111v11 ac,llcablel 

I) Permitir que 1enndore1 pübllcos subord111ado1 lneumplan total o peraalmente con su jornada u horano lab<ol 
k) Reauur cualquier tipo de dlscnmlnad6n 11nlo a otros senndOl'es publlcos como • toda persona en general 
Q Actuar como abogado o prC>QJrador en juicios de car,cter penal, civil, mercant~ o laboral que se promuevan en conn de 
lnslllUClonea públicas de QJalquiera de los tres órdenes y niveles de Gobierno 
m) Dejar de establecer medlllas prevenwas al momento de ser informado por esato como superior jefirquico. de una posd:l6e 
11tueo6n de riesgo o de conllldo de inter61 
n) Hostigar, agredl', amedrentar, acosar. Intimidar, utorsooar o amenazar a personal subordinado o compal'lerc» de trabajo. 
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11) Oesempe/w' dos o m•s puestos o otlebrar dos o mu contratos de preslxl6n de SeMC10S profeSIC)llales o II c:omtMnlaón 
de unos con otros. sin contar con dlclamen de compalib1hdad 
o) Oe¡a, de colllbotar con otros servidores publlcos y de proplclar el 1raba10 en 8q\llPO para alcanzar los objelNOS comunes 
previslos en los planes y programas gubernamentales 
p) Obstruir u obalaculltar la generaCl6n de soluciones a d1licultades que se presenten para la conseaJQOn de las metas 

p,evistn .en los pi-s y programu gubernamentales 
q) Evílar conducne 1>110 crtenoa de austendad, aenolez y uso apropiado de los bienes y medlOI que disponga con molNo 
del e,eraoo del cargo público 
r) Conducirse de forma ostentosa. incongruente y desproporcionada a II remuneraoón y apoyos que petaba con motr,o de 
cargo público 
Articulo 13.· Se emden reglu de lltegndad pare e-1 e¡eraao de la luno6n pública conlorme • la lnforrnKl6n Púbica 
El eervidor públtco que desempella un empleo, cargo, comisión o func:aón. conduce ao ectuación conforme .i ponaptO de 
nnsparenc1 y resguarde la documentaCIOn e 1nform1d6n gubemamentat que tiene bajo su responsabllidad 

Vulneran esta regla, de manera enunaatJVa y no limitativa. las conductas s,gu,entes 
•> Asumir actitudes 111Umldatorils frente a tas personas que requieren de ooentaoón para la presentaa6n de una sollc:4ud de 
1cceso • inlormaaon publica 
b) Retrasar de manera neghgente las ICINldadea que permitan atender de forme ~I y exped4a las so!JCiUdeS de acceso a 
Información pübleca 
e) Oecla,ar ta incompetencia para la atenci6n de una solicitud de acceso a Wlfonnac:ión pública, a pesar de conlar con 
1trlbuclones o facultades legales o nonnatrv11 
d) Declarar la ene1111tencla de 111formaoón o documentaCl6n pübloca, sen realizar una búsqueda ellhauslrYa en tos eicped,entH 
y 1rchiYol lnst1Cucionaln baJO su resguardo 
a) Ocullar informld6n y documentat16n pubhca en erchwos personales, ya sea dentro o fuera de los espaaos instituoonales. 
f) Merar, ocultar o eliminar de manera dehber1d1. inf0t'INCl6n publlca 
g) Permitir o f1c:illtlr la sustrecoón. destruccl6n o lnutdtución endebida, de 1nlormlCl6n o documentaclón publica 
h) Proporcionlr lndebid1mente document1Ci6n a Información confldenael o ruervld1 
f) Ullu1r con fines lucrabvos las bases de datos • las que tenga 1cceso o que haya oblenado con mOCNO de su empleo. cargo. 

COffltll6n o Nncionas 
J) Obstaculizar las 1ctevid1des para la identificación. generea6n, procesamienco. dillslbn y evelula{)n de la lf'lformaaón en 
m1tene de 1t1nsparena1 prOICINI y gobierno 1bler10. 
k) O,fundtr mformlCión publica en metene de lransparenca proldN1 y gobierno lbier1o en fomllloa qua, de manera 
dehberld1, no pemutan 1u uso, reUbllZICKln o red11tnbución por cuelqulef ln1ereudo 
Articulo 14. Se emiten reglas de integridad pire el e¡erciao de la funa6n publica referente a Contr1tld0nn PúblicaS, 
LlcenclH. Permisos, Autorización y Concesiones 
El MMdor público que con mobvo de 1u empleo, cargo, comisión o funa6n o • lrlllff de IUbordinldos, par1IQpl en 
contrlllC:iones pubhcas o en el olorgemiento y pr6rrog1 de licaocia1. parmilol. eutoriZJlaonel y concHIOMI. M conduce 
con lflnlf)ltendl, mpard1Wdad y legalidad; orienta sus dedllones a III ntClllldldea e lnlefeles de la aocaedld. y~ 
III mejores COI idlciones pare al Estado 
Vulneren esla regle, de manera enundltlYI y no límJtlllva, lu c:onduc:tn ligUlan111: • •> Omlll' dedltll' conforma • 111 d41posloone1 eptablll los posbles conktoe de lnlatu, ne9C)OOI y nnllCCIOnll 
comercl.ies qua de manare pllticulat h1y1 tenido con personu u orglrllZldOnel lnscntu en II Re9illt0 único de 
Connllllll pera II Adminlstr1Cl6n Pública del Estldo de Senaloa. 
b) Dejar de 1pl1C1r el pnnaplo de equidad de 11 competencia que debe p,wv11ecar et*e los par1lcipanlel clen1r0 de los 

procedimientos de contrelld6n. 
e) Formullr requerimlanloa dlferentu a loe 111ric:1amen11 necesanos pare el cumplmlento del MMdo l!l)blic:o, provocando 
g1s101 axClllYot e lnnec:esanos. 
d) Establecer condiciones en tu lnvrt1cionas o convocatonas qua reprHentan venta;es o den un lrllo difwanc.-do • los 
licitanlll. 
e) F1vo,ecar I los licll1nles lenllndo por 1,111Sfechol los reqUISIIOI o reglas pr9Yiltoa en tu lnvQCioneS o convocato111u 
cu.ndo no lo ,11.,,; amulando el cumplim .. n10 da tatos o coedyuv1ndo • su c:umpllmlenlo ntampcrinao 
f) Benekllr • los proveedores sobfe et cumpllmlenlo de IOI reQUllllot prl\llllOI en III sollcttudes de COIIZIOón. 

g) Prc,potdonar de menera indebida informlc:lón de los par1IC:Ularn que pertlapen en los proce<l1miantoe de c:ot*ateaonn 
públicas •. 
h) Ser pe,clal en II aeleccl6n, design1ci6n, contr1tao6n. y en su caso, remoción o rescisión del contr110. en los procedlfflianlol 

de contra!Kión 
1) lr6II- en IN decisiones de otros aervldoret públicos pare que se benerlCia • un 1)111lcipa,nte en los procadiníank>a de 
contrl!Kión o p1r1 al olorgem11nto de llcenci11, permlsot. 1utoozeaonn y conc:esiones. 
j) Evar Impone, aenaones • icrtlntes, proveedores y contrattStu que wtl'qan las disposiaonel jlX1dlcu aplic8bln. 
k) EIWllf correos eledtOnicos • los lic:üntu. proveedores. contrabstu o eo11Ce1ionenos • nva de cuarUa personeles o 
cf1111n1a1 11 eo,reo institucional 
1) Reunne con llcúntea, proyeedofes. contratistu y c:oneesionarioa fuere de los llvnuebles oficla6e1, IIIVo pare los ec:IOe 
correspondienlH • la visita 11 1,tio. 
m) SollCitar requisitos sin sustento p1r1 el otorgamiento y prorroga de hcenc:lls, permisos, IUlorillaonet y concesiones. 
n) ow trato tnequílllNO o prefefenci1l I cualquier persone u organ1Hci6n en II gesUOn que se raalloa pare el olorgamienlo 'I 
pr6rTogl de lloanclas. perrrusos. 1u1onZ1C10011 y conceseones. 
ft) Reatw o sollcítlr CUllquler tipo de compenuaón, dádiva, obteqUIO o regalo en la gestión qua se realice para el 
otorgamlenlo y pr6m>gl de llcenaas. permisos, 1utonzaaones y concesiones. 
o) o..-de oblervw el protocolo de 1dulaón en mateN de eontrat1aone1 ¡ü,lical 'I d<>tglfflienlo de lic:endn. permilol. 
1utoriaciones, concesiones y ,us prorrogas. 
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p) Ser beneflClltlO directo o I través de wndiares has11 el cuarto gredo. de conlrelos guberNmentale1 relacionados con la 
dependenoa o enbdad que dlfl!le o en 11 que presl1 1u1 aerviaos 
Articulo 15. Se emiten reglas de tntegnd1d pare et e1erOC10 de la func:,6n públ,ca referente• Progremat Gubemamentales 
El teMdor público que con motivo de tu empleo, cergo. comtSIÓll o funo6n o I trevés de subordl'lldos. pat1lc:lpl en el 
otorgamiento y opereaón de 1ubs1d10s y apoyos de progremas gubemamentalea. garantiza que la entreg1 de estos bene6aos 
se 1pegue I tos pnnc:11>101 de igualdad y no d1scr1mtnaciOn, leg11idad. imperoahdad. transparencia y respeto 
Vulneren eata regla, de manere enunetaliva y no ltm~aliv1. las conductas siguientes 
1) Ser benelioano directo o I través de famtliarea hasta el cuarto grldo, de programas de subSldtOS o apoyos de 11 
dependenc1a o enbd1d que dirige o en la que presta sus seMCtOS 
b) Pem11tr la entrega o entregar subsidios o apoyos de programes gubernamentales de manera diferente a la estableoda en 
la reglas de opereaón 
e) Bmdll' apoyos o beneftCtOt de programn gubernamentales a l)e'tonas, agrupaoones o entes que no cumplan con los 
reQUllllos y cntenos de elegtbdtdad estableodos en las reglas de opet"aaón 
d) Proporcionar los subsidio, o apoyos de progremn gubernamentales en periodos restnngJdos por ta autOfldld electoral 
aalvo c11os exeepciOnll por desutres neturale1 o de otro tipo de conungencaa decllrld1 POf tas 1utondades competentes 
e) Dlr trato inequttativo o preferencaal I cualquier pet1on1 u organizaet6n en ta gest'6rl del subsldoo o apoyo del progrwna. lo 
cual incluye 11 ocuhamiento, retraso o entreg1 engal'tosa o pnv1leg1ad1 de lnformaaón 
f) 011crimin1r • cualquler Interesado par, aceeder a los 1poyos o benef1Ctos de un program1 gubem1mentll 
g) Alterar. ocu~1r. eliminar o negar infoon1a6n que imPl(la el control y evaluación sobre el otorgamiento de IOS benefl00$ o 
apoyos a personaa, agrup1ciones o entea. POf p1rte de la.s 1u10fldades f1cullldas 
h) Entregll', dtSponer o h1oer uso de la informaaón de tos padrones de benefoanos de programa gubernamentales 
diferentes I las funciones encomendadas 
Articulo 1t. Se emiten reglu de integndld Plfl et eJeretCIO de la funaón publa retetente I Tr6mttes y SeNoos 
El lel'YidOf pubhco que con mowo de su empleo. argo. comistOn o funo6n l)ll'tlCIPI en la prestaoOn de tr1rnttes y en el 
otorg1m1ento ele aeMCloa, atiende I los usuanot de fOlffll respetUOSI. efoente. opoftUna, responsable e rnpart11I 
VUineren este regl1. de m1ner1 enunci1tiv1 y no lm1t111Ya. las conductas tlgU1entes 
•l Ejercer un1 1ct1tud contr1ne de servicio. respeto y cord11hdad en el trato. tnCUmpliendo p<otocolos de ldulOOn o 1tenoón 
., público 
b) Otorgar lnfom,1ción 11111 aobte el proceso y requ111tos Plrl 1eoeder I conauN11, trhllles, gestiones y MrYICIOI 
e) R11Mz1r trtmitea y otorgar servicios de fOlffl1 dekiente. retreundo los tiempos de resP\11111, conaut111 trtmilu. 

gallones y aervlciot 
d) Extglr, POf CUllqullr medio, requisitos O condiciones 1dte1onales I los sel\llldot por las dlSpOSIClOl'III )llldal que revwn 
loa 1"'1,ítes y servlCiot. 
•I Oltc:nminar por cualqUtef motivo en 11 atención de COMYllls. la re11zac:16n de lrtm4H y gfftionet. y ta prestaaón de 
MMCIOI. 
f) Recibir o 1ollcller cu1lquler ~o de compenslaón, dtdlv1, obseqUIO o regllo en la geshón que M rellice pare el 
otorglffllenlo del trtm1t1 o 11Mclo. 

Articulo 11.· Se emi•n regla1 de lnlagridld pare 11 ejercicio ele la funcl6n públiCI referente 11 menejo de los Reanos 
Humlnos. 
El se!Vldo( público que p111k:1p1 en procedmlentot de recursos humanos, de pltnelCiOn de estructur11 o que desempel\l en 
gener1I un empleo, argo, comis10n o función, se apeg1 1 los principios de lgueldld y no dtSc:rimtnla6n, legalidad. 
~lidld, tn1nsp1rencll y rendk:ión de cuen111 
Vlhrln esta regla, de manere enoociltiv1 y no llmit1tlv1, las conductas siguientes: 
a) De¡ar de g1r1ntiur la lgu.11dld de opor1Unidlde1 en 11 eeceso I la MICIOn put,a con bise en et m6nto 
b) Deslglllf', ~1tlf o nombrlr en un empleo, cergo, comillón o función, a personu cuyos intefeHI p1rtQáres, ~ 
profesionllet. económicos o de negocios pued111 estar en conlnlposciOn o pe,cíbirsl como connrios • loa ll'lleflMs que tes 
corresponderla velar si se dnempell1r1n en el teMCk> público. 
e) Propon:ionll' 1 un lercefo no autorizado, informKlón contenld1 en expe<lltnles del personal y en 1rctwo1 de recursos 
tun1nos b1jo 1u resguardo 
d) Sumlnlttrll' lnfotm1a6n 1obre los relctlvos de loa extmenes elaborldos pani ta ocuploón de ptaus vec:.ntes • personas 
a¡enes I ta org1nb:ae1on de to, concursos 
e) Seleccionar. COl\lratlr, nombrlr o designar I personas. sin haber obtenido previamente. 11 constancll de no ll'lhlbílltaoón 
f) Seteccíonar, contretar. nombrll' o designer I person11 que no cuenten con el perfil del puesto, con los requcsitoa y 
doet.menlot eatabltodos, o que no cumplan con las oblig1clones que las leyes Imponen • todo Cludld1no 
g) Selecdonlr. c:ontr1llr. deslgnll' o nombrer dnct1 o indirectamente como IUbaltemos I familiares hasta et cuarto g,ldo de 
parentesco. 
h) Inhibir ta fonnullclón o presentaaón de inconformldldn o recursos que se prevean en las disposloonet eplicables pare 
los procesos de ingreso 
Q Otorglf I un servidor público subofdll\ldo, dur1nte su proceso de evaluaelOn, un1 calificación que no corresponda a sua 

conoc;sniento,. actrtudes, capacld1des o desempello 
J) Disponer del personal I su urgo en form1 indebid1. par1 que le realice tr*11it11, 11untos o actividades de caréder personal 
o famílilr ajenos al seMClo publico. 
k) Presentir infonn.clón y documentación falst o que lnduzu al error, sobre et cumplimiento de metas de su evaluac:i6n del 
desempel\o. 
1) Remover, ceur, despedir, separar o dar o aohcitar 11 baja de servidores púbhcos de carrer1, Sll'I tener 11nbuaones o por 
causas y procedmientos no prevtSlos en las leyes 1pl,cables 
m) Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan rmpllcar cualquier conllicto de 1nteré1 
n) Evur que el proceso de evw1a6n del desempello de tos sel'Yldores públicos se rellice en forma ot>,etNa y en su caso. 
dejll' de retroatmen1er sobre los resultados obtenidos cuando el desempe(lo del tel'YldOf público sea contra.no • lo esperado. 
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o) Eludir, conforme• sus atnbuoones, la reeslruciurao6n de ,rea& ldenltficadas como sensibles o vulnerables a la com,pa6n 
o en tas que ae observe una alta ln<:ldenoa de conductas contranaa al Código de tta • las Reglas de lntegndad o al Código 
deConduda 

Articulo 11 • Se emíten reglas de Integridad para el ejerooo de la funoón pública referente I la Admnstrao6n de los Bienes 
Muebles e Inmuebles. 
El aetvidor publtco que con mollvo de su empleo, cergo comas16n o luncaón. participa en proce<fimientos de ba1a. enajenao6n. 
tr1nsferenda o destrucción de bienes muebles o de adm1111straoón de blene$ inmuebles. administra los rec:u,sos con 
eficienCII, 1r1nsparenaa y honradez para sahsfacer los ob¡elM>s • los que están destlllldos. 

Vulneren es~ regle. de manera enunc11tiv1 y no hm~ative. les conductas SlgUientes 
1) Sohattr la be¡a, ena¡enaa6n, transferencia o destrucci6n de bienes cuando "'os s,gan siendo ütlles 
b) eomp.n,r lnlormael6n con terceros a¡enos I los procedmientos de ba¡a ena¡enaci6n translerenoa o deslr\lOCl6n de bienes 
públicos. o sustituir documentos o alterar 6atos 
e) Reabir o sollCllar cualquier tipo de compensao6n. didiva obsequ10 o regalo. 1 camb!C> de benefiaar a los par11e1pantes en 
loa procedimientos de ena¡enaCl6n de bienes muebles e inmuebles 
d) Intervenir o Influir en 111 dec:rsiones de otros servidores publicos pare que se benefiae • 1lgun pattlClpante en los 
procedmlento1 de enajenac.on de bienes muebles e Inmuebles 
e) Tomar deaslOnes en los procedimientos de ena¡enaoón de bienes muebles e inmuebles. anteponiendo ínlernes 
particulares que dejen de asegurar las me¡ores cond1C10nes en cuanto I PfeCIO d1$ponible en el mercado 
f) Menlpular II informaci6n proporci0nad1 por los p1rtJCUl8res en los procecfmientos de ena¡eneoón de bienes muebles e 
Inmuebles. 
g) Utíltzar el parque vehlCUlar terrestre, marlttmo o aéreo. de car•det' oficia! o atTendado para este prq,6s¡to, para uso 
particular, personal o femíliar, Ñet'I de la normat,v1 estableadl por la dependencll o entidad en que !abofe 
h) Ulilizs los bienes Inmuebles para uso 1jeno • la norm1tMdad 1plicable. 
1) Disponer de los bienes y demu reanos püblicos sin obser1ar las normas • tos que se encuentran aledos y desbNl1os a 
linea dttbntos el servicio publico. 

Articulo 11 • Se emiten reglas de Integridad para el e,eracío de l1 lund6n pubbcl referenle a los Procesos de Evaluad6n. 
El serwlo< publico que con motivo de su empleo, cargo, comlsi6n o luna6n. particapa en procesos de evalueoón. se apega 
en lodo momento a los principtos de legahdad, imparcialidad y rendlClón de cuentas Vulneran esta regla. de manera 
enunciativa y no limllat,va, las conductas siguientes. 

1) Proporciona( Indebidamente ta lnformao6n contenida en los 111temas de i'lformaaón de II Admristraaón Pública 
del Estado de Sinalol o lcceder 1 6sta por causas distintas al ejercicio de sus funciones y faaAladn. 

b) Trasgredir el alcance y onentacl6n de los resullados de tas evwaciones que retlice cualquier Instancia ulema o interna 
en matena de ev1luacl6n o rendición de cuentas. 
e) Dejar de atender tas recomend1ciones formuladH por cualquier Instancia de evaluacl6n, ye se• interna o externa. 
d) Alterar registros de cualquier lndole para simular o modlfar los resullldol de las tunaones. ~· y proyedOI 
gubemamentalea. 

Articulo 20.· Se emllen regles de lnlegridad p111 el ejercicio de la funa6n pübfic:11 referente al Concrol lnlemo 
Et aetvidor püblico que en el e¡erdclo de su empleo, cargo, comill6n o funciOn, participa en procesos en matena de .comol 
Interno, genera, obtiene, ullktt y comunica inlormlcl6n suficiente, oportuna, confiable y de calidad. apegindc>M • loa 
pnneipios de legalidad, lmp1raalidad y rendíei6n de c:uenlat. 
Vulneren esta regla, de m1ner1 enunciativa y no límítativ1, In conductas slguienlea: 
1) Dejar de comunicar los riesgos asociados II amplimiento de ot,ietM>I instiluCIOnlles, ni como los rellcionldol con 
conupCl6n y posibles Irregularidades que 11ecten los recursos ecoc 16mic:os public:os 
b) Omttk' drsetlar o ac1uatizar las polltlcu o procedimienlOt necesanos en matena de control interno. 
e) Generer lnlormaoón fin1nciera. preaupuesteria y de operaaón sin el respaldo sufiaente. 
d) Comunlclr lnformeoón financiera. presupuestaril y de operacl6n Incompleta. confusa o dlsperu. 
e) ~ supetVtaar los planes, prog,am11 o l)(oyedOS I su cergo, en su caso. tas ldMdldel y el ca.rnplimilnlo de IU 
funciones del personll que le repoftll. 
f) Dejar de ulveguardar dOcumentos e lnlormaci6n que se deben c:onsen,ar por su relevenc:il o por sus •pectos lknlcol. 
jurldicoa, econ6mlcos o de segundad. 
g) Ejecutar 1us lunaones sin establecer las medldH de control que le corresponden.. 
h) Omitir modrficlr procesos y tramos de control. conforme • sus 1lriluclonel, en nas en In que se deleden conducta 
contrarias al C()dlgo de ~bel. tas Reglas de Integridad o 1.1 C6dtgo de Conduc;ta. 
Q Dejar de Implementar, en su caso, de adaptar. mejoreS prjcllcas y procesos pa,. evitar la c:orrupclón y prevei* a,aquier 

conflicto de lnte,61. 
j) Inhibir las manifestaciones o propueslts que bendan a mejorar o superer deficiendll de operación, de procesos. de calid..t 
de trimies y aerviciol. o de comportamiento 61ico de tos aerwlores públicos. 
k) Eludir estableeer est*ndares o prolocolol de ectu1clón en equellos tlimlles o se,viaos. De 1tenci6n dired.l al público o 

dejar de obseNar equ611os preV1Sto1 por lls instancias competentes. 

Articulo 21 .• Se emiten reglas de Integridad para et ejercicio de la funCl6n publica referente • los diferemea Procedimieutoa 

Admlnialtelivos. 
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El seMdor púbhco que en el e1erOC10 de su empleo. cargo. com1116n o funoófl. partq>I en procedwruentos ldm1n11tratrvos 
llene UN cultura de denuncia. respeta las fom,alldades esenaales del procedimiento y II gar1nli1 de IUdienaa confolme II 
pmop,o de legabdad 
Vulneran esta regll. de manera enunciativa y no llmdallva. las condudaS siguientes 
a) Omitir notificar el lniao del procedim111nto y 1us consecuenan 
b) OeJar de otOfgar la oponunidad de ofrecer pruebas 
c) Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa 
d) Ex°".- la opo,tunldad de presentar 1leg11os 
e) Omitir sellalar los medt0s de defensa que se pueden 111terpooer para combatir II resoluo6n dictada 
f) Negarse a Informar. declarar o testificar 1ot>re hechos que le consten relacionados con conductas contranas • la 
normatlVldad. asl como al Código de ÉIICl, las Reglas de lntegndad y al Cod1110 de Conducta 
g) De1ar de proporcionar o negar document1caón o tnfonnaaón que el Com~é y la autondad competente requiera para el 
e,eraao de 1us funciones o evitar colaborar con tatos en aus 1ctMdades 
h) lnobaervar cntert0s de legalidad. ímp1ro1hdad. ob¡etovldad y dtScreoón en los asuntos de los que tenga conoamiento que 
rnphquen contravencaón • la normallvldad. asl como al Código de Ética. • tas Reglas de Integridad o al Código de Conduda 

Articulo 22 • Se emiten regla& de lntegnd1d para el e1erC1C10 de ta funaón publica referente al Desempetlo Permanente con 
Integridad 
El 1ervldor publico que desempel\a un empleo cargo com,si6n o función. conduce su llduKl6n con legllldad impan:aaidad, 
obfetMdad, transparenaa. certeu. cooperación. ética e tntegndad 
Vulneran esta regla, de manera enuno11iv1 y no limutiva tas conductas a,gu,entes 
a) Omitir conducne con un trato digno y corcbal, conforme a los protocolos de llduKl6n o alención al pútll,co, y de 
cooperaa6n entre leMdores publ,cos 
b) Realizar cualquier tll)O de dlSCnll'llnlCl6n tanto a otros seMdores publ,cos como a toda persona en general 
c) Relrlsar de manera negligente las actividades que permitan atender de form•'9• y expeda al púbhco en geneT"al • 
d) Hostigw, agred.-, amedrentar, acosar, ín1rnld• o amenazar a compal\etos de .-abajo o pef'SOnll subordinadO 
e) Ocultar lnlorm1C16n y documentld6n gubernamental, con el f111 de enlorpecer las lollc:itudes de acceso a l'lformlCIOn 
pubbca 
1) Reobir, &OIICllar o eceptar cualquier tipo de compensaci6n, d6d1v1, obseqUIO o regalo en la gelb6n y otorpmento de 
tr6mlles y servicios 
g) Realizar 1d1vldades pll't,culares en horart0s de lraba¡o que contravef'llan las medida& aplicables para el uso efiaente, 
transparente y eficaz de los recursos púbhcos 
h) Omitir excusarse de Intervenir en cualquier fom,a en la atención. tramlllCión o resoluo6n de asuntos en los qua ~ 
1nterés personal. famlltar. de negooos, o cualqUler otro en el que tenga algún conlloelo de 1111ern 
i) Aceptar documentecaón que no reüna los requiuos fiscales para la COfflf)fobaCIOn de gastos de represenlaa6n. Vlibeos 
pasljes. alment1C16n, telefonla celular, entre otros 
j) Uld1zar el parque vehicular terrestre, mar1timo o aéreo. de Cll'áeler oficial o arrendado para este pr~. para uso 
pat1lcular, personal o fami,ar, wa da la norma11V1 estableada por ta depeodeoaa o en1dld en que labaR 

k) Soltcltar la beja, ena¡e~. transferencia o delltUCCl6n de bienes mueblas, cuando éstos 11g1n siendo úbles 
1) Obstruir la presenllo6n de denooc:lls, ICUSIOOlles o delacionn sobfe ti uso Indebido o de derroche de rea.nos 
econ6m1COS que lmptdan o propicien la rend.lCl6n de cuentas 
m) EVllar conduorae con cntenos de Hnallez. auslendad y uso adecuado de los blenn y medios que dilponga con mowo 
del e¡erdclo del cargo publ,co 
n) Conduc:ne de minera ostentosa. Inadecuada y dnproporeionada respecto a la remunel'ICl6n y apoyos que M delennlnen 
presupuestalmente para su cargo publico 

Articulo 2S.- Se emiten reg111 de Integridad para el ejercicio de la funci6n publlca referente• 11 Cooperaci6n con la lnlegndad 
El servidor púbbco en el desempello de au empleo, cargo, comis,on o Ñnaón, coopera con la dependeoda o enbd-' en la 
que labora y con laa Instancias encargada& de wtar por la observl.ncil de los pnndptos y valofes lntrlNecoe a la furwx,n 
publica, en el for1aledmiento de la cultura •tíCI y de aervlao a la IOCledad 
Son acaones que, de manera enunciallva y no limútiva, hacen l)Ollbla propjciar un HMCio publico Jntevo, las llg\Nnln 
a) Detectar •reas sensibles o vulnetablat a la comipelón, 
b) Proponer, en au caso, adoptar cambios a las eslructuras y procesos a fin de inhibir lnefic:ienc:ias, com,pcl6n y conductas 
anbétJc.11 
c) Recomendar, disel\af y establece, me¡ores prktlcls a favor del HMaO pubk:o 

CAPITULO V. 
DEL COMITt DE tTICA Y CONDUCTA MUNICIPAL 

Articulo 2A.- El comité de ~tíCI y Conducta es el órgano responsable de vigilar t i cumplimiento de los valora plumadol en 
esle código, 111 como vei.r porque loa pmc¡pios de legalidad, honfadez, leabd, tmparc:111,dad, elcienaa, eficacia, dllaplna, 
profesion1hsmo, objetMdad, rendtcl6n de cuentas, austendad, efloenaa adm1111ttra11111, Hnllb11idad aoc:al. nnspa,renc:aa en 
la operaci6n públíco, calidad en loa servicio• otorgados. colabonlc:l6n e inclusión ciudadana y comprornetldoa con otorpr 
resultados efectivos, gulen todas 111 adlVldades de los 1ervldores públicos muniapates 
Adem6s uno de los pmclpales objetivos •• el de tener reglas dares paira que en la actuadon de los aervidoru ~ 
impere lnvanablemente una conducta digna que responda a tas necesidades de 11 sociedad y que orienle su ~ en 
situaciones especlíiCla que H lt preaenten, propte3ndo una plena \IOQCi6n de aelViclo público en beneficio de la 
poblacl6n de ecuerdo a lo ealablecldo en la Ley General de Reaponsabll1dades Adm1m1trallv11 y ta Ley de Rnponaabilld.set 
AdmlnlsltllNH del Estado de Sinaloe 
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Articulo 25.· El ~ de ~hca y Conducta se integra por un Presidente del Comit6, qu,en recae en el Presidente Muníe:lpal. 
cuyas eusendas ser•n suplld11 por el Sec:retano del H. Ayuntamiento Mun1C1Pal. et SindJco Prorurado,, una Seaetw ~ 
que -• ocupada por et Titular del órgano Interno de Control y onco vocales, de lot QJales los dos pnneros ,_ en 
Regidores del H Ayuntemiento, y tres en titulares de las dependellCIIIS munK:191le1 y paramunicipales que sertn deslgrados 
por el Presidente Municipel, aerMt rettf'ICldos de minera enual Tocios los mtembros del ~ tendrtn derecho• voz y YOto. 
• exc:epa6n del Sec:retano Técnico que sólo tendr• derecho• voz. en caso de empale et voto de c:alldad lo ejercerj el 
Presidente. 

Artlculo 21.· Las atribuciones del Comttt ser•n las siguientes 
l. Establecer las bases pare su orgenizacíón y funcionamiento, en t6munos de lo preV1Sto en los lneamientos del 

presente Código. 
11. Elaborlr y presentar durante el primer tnmestre de cada ano. su programa anual de traba,o que conlendr* cuando 

menos, los obfetivos, metas y aciMdades especificas que tenga prewto llevar• cabo. ul como renúllr el programa 
Anual de Trabajo al H. Ayuntamiento para su 1prob1Cl6n, 

nr. Le aplicación y cumplimiento del presente c6dtgo: 
IV. Detem11n1r los indicadores de cumpltmlento del Código de l;lica y Conducta y el m6todo que se segun pare evauar 

enualmente los resultados obtentdos. ademts de d,fund.-dichos resulados en las d1Verus plataformas eledrónicas 
que proporcione el H. Ayuntamiento. asl como a trev6s de medlOS impresos: 

V. Proponer la revlSlón, y en su caso, actuahzaaón del Código de i;IICI y Conduc:ta: 
VI. Fungir como órgano de consulta y asesorla especializada en asuntos relaCl<>nad~ con la reVISIÓfl. apíic:ac:iOn y 

cumplimiento del Código de l;tica y Conducta. 
VII. Emilir recomendaciones derivadas del inc:umphmie11to al Código de l;ticl y Conduda. las c:uates conscstnn en un 

p,onunclamlenCo impel'Clal oo virlculatorlo, y se l\ará11 del oonoamiento del senridOf público y de su aupenor 
jer~uico; 

Vlll Establecef el m~nlsmo de comook:aclOn que facílJte el cumplimiento de sus funciones. 
IX. Oifund.- los valores contenidos en el presente c:6digo, y en su caso. recomend.- a los senridores públicos del H 

Ayuntamiento, el apego al mismo 
X. Comunicar a la Secretarla T6cnica del Comítt las conductas de los servldorel públicos que conozca con molivO de 

sus funciones , y que puedan consbluir responubihdades admllllltrativas en *"1lnos de la ley de II matena 
XI. Investigar presuntas violacior,es a la Ley de Resp011Sablhdades AdmnstraWn del Estado de S111aloa y der a 

conocer • las autoridades competentes lot resultados de clicha lnvestlgaciOn, pa11 que aquellas 81AondadH 
reallcer, el seguimiento necesario. 

Articulo 27.· Lis reglas de funcionamiento del Comit6 son las siguientes. 
l El comit6 aes1onat• en fonu ordinaria cuatro veces al allo. Las sesiones extraorcrinarias aer"1 a pe1ia6n de su 

Presidente. cuando la importarlCil o ltanseendenc:la de los nuntos III lo ,-quieran. En ambos casos la con-.oeato111 
se acompal\a(j del orden del die y de la documentaciOn y/o informaci6n req~ pare desahogar los aMnOa de 
laaesl6n; 

H. Le carpeta de asuntos a tratar en el comí16, deberi entreg ... cuatro din "'biln antes de la feCN de la seai6n 
convocada en sesiones ordinarias y con un dla "'bit de antlcipaci6n en sesíonea exnordlnarila; 

11. Las aellonel ser6n convocadas por et Presidente del Comil6 a travh del Secretario Ttcnic:O; 
IV. Les seaionH ser•" presididas por el Pl9sident.e del ~ o su Suplente. por lo que en IUsencia de es1e lit 

mismas no pcdr6n llevarse a cabo; 
V. Se considera quónim legal la asistencia del dncuenta por denlo más uno de sus miembros con derec:ho • vo4o; 

VI. En cada sesión ordinaria ae deberi lnduir denlro del orden del dla, un 1par1ado ~ al ,egum"'*> de 
acuerdoa 1doptados en reuniones ar,teriores. 1..1 Secretarla T6cnlca del Comit6 aerj la ~ de preaenlllr 
el seguimiento a los acuerdos. de las reunlonea; y • 

VII. De cada sesión ae levantar• un acta que se aometefi a ta COMlderaciOn del Presidente, Secretar1a Ttcniea. y 
vocales pare su aprobacíón de dicha acta. Por lo que, en los diez dlas llibilat posteriorel la Secratar1a Tknlca 
elabora'* la versi6n clellrutíva que aerj limada por los integrantes del Comll6 que pa,1icipafon en la aeti6n. 

Articulo 21.· Corresponde al Presidente del Comit6· 
L Presidir las seslc>nea del comí16 
n. Establecer los mecanismos par1 la rec:epci6n de propuestas, y la soosecuente e1ecci6n de sefVidofa públlcos de 

la institucl6n que, en su calidad de miembros eledos. lntegrnn el Comit6 
IIL Emitir su voto en~ lot asuntos aometidoS a eonslderacl6n del comí16. y en caso de empale, erni1ir VOIO de 

calidad; 
IV. Plantear, orientar y concluir las aealonü del Coml6, 
v. Solicitar a los miembros que corrnponda, el cumplimiento de los acuerdos tom~ por el ComM; 

VI. Convocs I través de la Secrellrla Ttcnlea a las sesiones del Comíl6; 
Vil. Firmer la lista de asistencia de las sesiones y el ada corresporldlente. 

Articulo 21.· Son atribucioneS de la Sectetarfa T6c:nica del Coml6: 
t. Asistir a las seslonel del comit6; 

11. Convocar. por instruc:cione• del Presidente, a las sesiones del Comít6; 
111. Analizar que loa asuntos que se le hlyan remílldo para la integración del orden del dla CllfflPlan con los requilit~ 

neoesanoa· 
IV. Elabor8< et

0

proyeeto del orden del dla para cada sesión del comit6 y someterlo a la 1utorilaci6n del comM 
v. Proporcionar los apoyos requeridos para el buen funcionamiento del comí16; 
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VI. Cool'dmr 11 oportuna dislnbución de 11 carpeta que contenga la documentaCIOn e 1nfonnaaón mot,vo de la ses,6n 
pare au meior desarrollo, 

VII. Uev11 el conlrol de es1stencaa en les sesiones del comllé, 
VIII. Elaborar el 1da de cada sesl6n. l'efflllW11 a los partlCll)alltel del Comd6 en ..., pino de diez dlas hábiles pare su 

firme y con base en allo proceder I au fonnabzaoón. 
IX. D1fundir, lleYar el control y dar seguimie_nto I los acuerdos e_manactos del comtté. 
X. Firmar la hst1 de es1stenoa de las sesiones. 

XI. Reahzar las ldMdades que le sean ancomendadas por el Presdenle del Comdé, 
XII. Resguardar, admmlstra, y controlar los documentos, asl como las actas y documentos que sustenten los ICUl!-rdos • 

• 
XIII. Informar al Comité de los resuttados de 11 evaluaCt6n que se hubiere realizado. respedo del cumplmiento del 

Cóchgo, en el plazo no mayor I vein1e dlas htb~e1, contados I partlf de la conduslbo de la evaluaCIOn respedllla 

Artlculo 30.- CorTeaponde a los vocales del Comit6 
l. Aslslir • las teSIOnas del com1t6, 

11. Aportar sus conocimientos y opllliones p11a la conseQI06n de los ot>,ewos del com•é. 
111. Emit,r au voto reSpedo a los asuntos que se_ traten en el se_no del c:omtte. 
IV. Fwmar 11 hsl1 de es1stenaa de las seSJOnes y el acta c:onespondiente. y 
V. LH dem6s que por acuerdo del Com~é les sean confendas 

CAPITULO VI. 
DE LA DIFUSIÓN Y DE LA EVALUACION 

Articulo 30.- L1 metodologl1 que se ullltUr6 pare que cada Servidor Publlco del H Ayuntamie_nlo conozca y aplique en su 
función püblica el Código de Ética y CondUC11, que sert difundido por madlo de folletos y otros medios mpresos. ldemts de 
las diferentes plataformes electrónicas dal H Ay..-,tamiento. 
Articulo 31.· Los métodos de ev1luaoón para el Código de ÉtlCI y Conduele ser6n los siguientea 

l. Aplte1r la encuesta de ev1luld6n inlem1 que será aprobada por el comité I todos los Servido,es Pubhcos del H 
Ayuntamiento, • fin de contar con los elementos sufiaenles pare evaluar el desempel\o y cumplwmen(o del Código 
de Étic. y Conducta, como mlnimo dos veces 11 11\o y, 11 final del ello se d1r6 1 conocer el resultldo de las 
encuestes re1wdes: 

11. Anahzar los resultados de la e1111U1ci6n respecto .i cumpimtento del Código y, en su caso, emu les 
recomend1eiones de metor11 neceuna1, y 

111. Aplar las encuestas externas 1 11 cludld1nl1 que acude al H. Ayunl.arMnlo para evaluar a cada SeMdor Publico, 
11 hl aplicado bll!-n en su trlbaJO diano lo nt.1blecido en el Código, como mlnmo dos veces al ello 

CAPITULO VIL 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 32.· Para et cumplimiento de sus 11tibucione1. el comíl6 llevar6 1 cabo las Investigaciones respecto de las condUCIU 
que pueden conat,tuir respon11b1hd1de1, pare lo cual los lnYolucrldo1, 111 dependenc:111 o mtanoes publ!Cls debertn 
proporc:ionar 11 lnlonnacl6n y documentlci6n que lea sean requerid11 pare el cunpiffllento de este código, las perta tandrtn 
dl!-recho I ser escuchados por el pleno del com,16 1nte1 de que este emdl resoluciOn. respetando en todo caso. los reqUISltoS 
mlnmos del proceso que establece el 1rtlculo 1, consblUOONI. 
Articulo 33.- L11 unc:i<>ne_s que Imponga el c:omil6 conailllrtn: 

L Apercibmiento 
11. Amonest1c:i6n 

111. En CIIO de Ylolaclonel I la Ley de Rtaponaabilidadel AdmlnlslrltrYII del Estado de S1r11lol, . , com~ ll.mlrt el 
expedien11 1 11 1utondld compelenll pare que wwesbgue y unc:ione 111 conduc:111 

Art.lculo 34.· L11 11nclone111 lmpondrtn tomando en cuen11 lo 1iguitnll: 
1. L1 gravedad de 11 responaa~ldld en que se Incurra y la convenlenal de suprimir prtcllca1 que nfnr-,an en 

cualqU11r lonn1 principios de servicio publico; 
11. Los 1ntecedentes del responuble; 

111. L11 condiciones 1ocioecon6ffllea1 del respon11bll: 
rv. L11 condiciones y medios de eJeCUción del 1e10 u omillón: 
v. La 1ntlg0edad en el 111-Mclo publico del reapon11bll; 

VI. La~ en el lncumphmlento de obliglcione1; y, 
VIL EJ monto del beneficio económico, dello o per¡ulclo cuanllfable en dinero, derf'lldot de 1u irreg\Dndadea 

comelid11. 

Articulo 35.· 111 aanc:lonel II e)ecutertn de II a,gull!-nte manera. 
1. Los tp1rcibimientos se eleá.Jartn por esenio en aquellos CIIOI en que por~ leve de II falta cometida y por ser la 

11. 

pnmere vez es suficiente II simple 1dvel1enc:il 11 anlrlClor de que la próxima vez sert slnoonldo con mayor 

:nv::::clón por el supenor Jer6rqulco. Se derivert de II relnc:ldencll en el Incumplimiento de sus ?b'Oaciones Y 
ae instrumentar* lnsl.l'Uirt y dea1hogart por conducto dl!-1 t•uw de Oficlalla Mayor blJO la &upeMSión del asesor 
jurldtCO del H. Ay;,ntamíento, el cual aeri resuello por el tilUllr de II instduci6n que es el Presidente MulllQPIL 
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Se expide el presente C 
de San Ignacio, Sinalo 

e Ética y Conducta de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento del Municipio 
ciudad de San Ignacio. Sinaloa. a los nueve del mes de to del ano dos mil 

dieciocho. 

DR. LUIS FERN 
PRESIDE 

VAL MORALES 
·s:\llllrNNllt'.:IPAL 

Í ,-,e,Lt._ / vd ~ / 
LIC MÍlTHA LETICIA VELARDE LOAIZA 

SINDICO PROCURADOR ® 
MIEMBROS ELECTOS: / ¡J¡ f j 

LIC LUIS MIGUE~ 1 RA ILAN 
I ESO~RO MUNICIPAL 

/ 

C LEONOR ~ ~ANCHEZ 
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO 

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

OS NIVELES JERÁRQUICOS: 

LE ESTRADA 
E LA JUNTA MUNICIPAL 

ANTARIUAOO DE 
ALOA. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO • • El presente decreto entrará en vigor el dla siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Slnaloa 

ARTICULO SEGUNDO.· El presente Decreto, es dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de 
San Ignacio, Sinaloa, a los nueve dlas del mes de agosto del at\o dos míl dieciocho. ,¡,. 

~~ !i 

LUIS FERI\JIM}I~ 
PRESlnl'fflK-.4\A 

C. PROFR. CES 
SECRETARIO DEL 

Por lo tanto, mando se lmpn • publique, circule y se le dé el debido Cl.lmplimie . 

Es dado en el Edificio sede ~~ del Ejecutivo Municipal de San lgna , Si 
mes de agosto del ano dos II f ..:ocho. 

ERVANTES 
AYUNTAMIENTO 

a los nueve dlas del 
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AVISOS J UDI C IALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CUUACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LAZCANO y JAZMÍN 
IVETH HERNÁNDEZ OLIVAS 

En el Expediente número 354/2017 formado 
al juicio SUMARIO CIVIL IIIPOTECARIO, 
promovido por BANCO SANTANDER ( MÉXJCO), 
S.A., INSTITUC IÓN DE BANCA MÚLTIPLE. 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 
en contra de JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LAZCANO 
y JAZMÍN IVETII IIERNÁNDEZ OLIVAS. 
se ordena emplazarlos por medio de edictos, 
para que dentro del término de SIETE DÍAS 
compareican ante este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa. de esta 
Ciudad de Culiacán, Si na loa ( Palacio de Justicia) 
a dar contestación a la demanda interpuesta en su 
contra y oponga las excepciones que tuvieren que 
hacer valer a su favor, pre, iniéndosele para que en 
su primer escrito señalen domicilio en esta Ciudad, 
para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 
las subsecuentes se les harán en la forma pre, ista 
por la Ley.- Dicha Notificación empesara a surtir 
sus efectos a partir del décimo día de hecha su 
última publicación y entrega del edicto respectivo, 
quedando a su disposición las copias de traslado 
en esta Secretaría. 

ATENTAMFNTF 
Culiacán. Sin .. Sept. 28 de 20 18 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Fran cisco Mo11telo11go Flores 
OCT. 17-19 R. No. 10241953 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANC IA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN. SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MANUEL TAPIA MEDINA y 
MARINAALMAZÁN RODRÍGUEZ. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente Número 11 54/2017. 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL promovido 
en su contra por AURORAALMAZÁN. se ordenó 
emplazársele a juicio por medio de la publicación 
de edictos, para que dentro del tém1ino de NUEVE 
DÍAS , produzca co ntestación a la demanda 
entablada en su contra, previniéndosele para que 
en su primer escrito señale domicilio en la Ciudad 
para recibir notificaciones en la inteligencia de que 
dicha notificación que surtirá sus efectos a partir 
del décimo dia de hecha la última publicación y 
entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 30 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

OCT. 17-19 R. No. 10242653 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
VALERIO RAM ÍREZ MARTÍNEZ y BEATRIZ 
KARINA FÉLIX LÓPEZ 
Domicilio lgnorado.-

Q u e en el Expediente núme ro 
422/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
1-11 POTECARJO, promovido ante este Juzgado 
por BANCO SANTANDER (M ÉX lCO), 
SOC IEDAD ANÓNIMA, INSTITUC IÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉX ICO, en contra de los CC. 
VALERTO RAMÍREZ MARTÍNEZ y BEATRIZ 
KARINA FÉLIX LÓPEZ, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de 
Mayo de 2018 dos mil dieciocho. PRIMERO.
Procedió la vía Sumaria Civil Hipotecaria intentada. 
SEGUNDO.- El actor probó sus pretensiones, en 
los términos indicados en la parte conducente de 
este fallo. Los demandados fueron declarados 
en rebeldía. En consecuencia: TERCERO.- Se 
condena a VALERIO RAM ÍREZ MARTÍNEZ, 
a pagarle a BANCO SANTANDER (MÉXICO). 
SOCIEDAS ANÓN IMA INSTITUC IÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRU PO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, las siguientes sumas: 
en relación al contrato de apertura de crédito 
con interés y garantía hipotecaria. el reo deberá 
pagarle al actor los montos de: A).- $1 '424, 15 1 .2 1 
(un mi llón cuatrocientos veinticuatro mi l ciento 
cincuenta y un pesos 21/100 moneda nacional), 
por concepto de capital exigible. 8).- $35, 132.60 
(treinta y cinco mil ciento treinta y dos pesos 
60/100 moneda nacional), por mensualidades 
vencidas e incumplidas. C). $8 1 ,374.68 (ochenta 
y un mil trescientos setenta y cuatro pesos 68/100 
moneda nacional). por intereses ordinarios 
vencidos, más los que se sigan venciendo hasta 
que se liquide el total del adeudo. D).- $ 1,318.86 
(mil trescientos dieciocho pesos 86/100 moneda 
nacional), por réditos moratorios generados y no 
pagados, más los que se sigan generando hasta la 
total solución del adeudo. E).- $4.473.08 (cuatro 
mil cuatrocientos setenta y tres pesos 08/ 100 
MONEDA NACIONAL), por conceptos de primas 
de seguros. F).- $3,248.00 (tres mil doscientos 
cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), 
por comisión de autorización diferida, adicionada 
ésta del impuesto al valor agregado (JVA). En 
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cuanto al contrato de apertura de crédito simple 
con intereses y garantía hipotecaria ( liquidez
congelados), el accionado pagará al enjuiciante, los 
importes de: A).- $147,752.09 (ciento cuarenta y 
siete mil setecientos cincuenta y dos pesos 09/ 100 
moneda nacional), por concepto de capital exigible. 
B.- $3,644.96 (tres mil seiscientos cuarenta y cuatro 
pesos 96/ 100 moneda nacional), por mensualidades 
vencidas e incumplidas. C).- $8,479.76 (ocho mil 
cuatrocientos setenta y nueve pesos 76/100 moneda 
nacional), por intereses ordinarios vencidos, más 
los que se sigan venciendo hasta que se liquide 
el total del adeudo. D).- $136.82 (ciento treinta y 
seis pesos 82/ 100 moneda nacional), por réditos 
moratorios generados y no pagados, más los que 
se sigan generando hasta la total solución del 
adeudo. E).- $1,027 .12 (mil veintisiete pesos 12/ 1 O 
moneda nacional), por comisión de autorización 
diferida, adicionada ésta del impuesto al valor 
agregado {fVA). En el cabal entendido de que los 
rubros secundarios de mérito, se liquidarán en la 
etapa de ejecución de sentencia, esto, según lo 
permitido por el numeral 85 del Código Procesal 
Civil Estadual, en relación con el artículo 499 del 
mismo ordenamiento. CUARTO.- De no hacerse el 
pago en el término indicado, sáquese a remate en 
almoneda pública e l inmueble sobre e l que pesa el 
gravamen hipotecario. QUINTO.- S~ absuelve a la 
demandada BEATRIZ KAJUNA FELlX LÓPEZ, 
de las prestaciones que le fueron reclamadas en el 
escrito inicial de demanda. SEXTO.- Notifiquese a 
los reo, como lo establecen los artículos 119 y 629 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
en la inteligencia de que la publicación de edictos 
a que se refieren los mencionados numerales, 
deberá hacerse utilizando fuente de letra legible y 
de tamaño no menor a ocho puntos, lo anterior con 
fundamento en el acuerdo emitido por e l Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, tomado en sesión 
plenaria ordinaria del día 3 Tres de Agosto del año 
2005, Dos Mil Cinco, publicado en el diario Oficial 
número 93 «El Estado de Sinaloa», de fecha 5 
Cinco de Agosto del mismo año, en el entendido 
de que la publicación del caso no se tendrá por 
hecha, hasta en tanto se haga en esos términos; 
mientras que, por lo que hace a l actor, deberá 
de hacérsele de su conocimiento en e l domicilio 
procesal que para el efecto tiene reconocidos en 
autos, en término del artículo 11 8, fracción VI , del 
Código de Procedimientos Civiles, para lo cual en 
su oportunidad remítase mediante instructivo para 
su diligenciación a la Coordinación de Actuarios 
de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
[VONNE SALAZAR ESPINOSA, Jueza Quinta 
de Primera Instancia del Ramo C ivil de este 
Distrito Judicial, por ante el Secretario Segundo de 
Acuerdos Licenciado JESÚS MANUEL GARCÍA 
RUÍZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Jul. 09 de 2018 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz 
OCT. 17-19 R. No. 10241607 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRlTOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. RAYNALDO OSUNA. 

Domicilio Ignorado. 
Se hace de su conocimiento que con 

fecha 23 de Febrero del 2018, se dictó Sentencia 
relacionado con el Expediente número 1705/2016 
del juicio ORDINARIO FAMILIAR PERDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD promovido por 
EVELIA VALENZUELA BARRAZA en contra 
de RAYNALDO OSUNA, que en sus puntos 
resolutivos dice: «PRIMERO. La parte actora 
EVELIA VALENZUELA BARRAZA a, demostró 
los hechos de la demanda de pérdida de la Patria 
Potestad. La parte demandada RAYNALDO 
OSUNA, no compareció a juicio. SEGUNDO. 
Se condena a RAYNALDO OSUNA, a la 
Perdida de la Patria Potestad de su hija menor de 
edad MONSERRATH GUADALUPE OSUNA 
VALENZUELA, al incurrir en la causa prevista 
en las fracciones 111 y VU contenida en el numeral 
380 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. 
TERCERO. EVELlA VALENZUELA BARRAZA, 
será la que ejercerá única y exclusivan1ente la Patria 
Potestad de su hija menor de edad MONSERRATH 
GUADALUPE OSUNA VALENZUELA . 
CUARTO. En cumplimiento a la dispos ición 
contenida en el artículo 190 del Código Familiar 
para Sinaloa, RAYNALDO OSUNA, queda sujeto 
a todas sus obligaciones Civiles y Naturales con su 
hija menor de edad MONSERRATH GUADALUPE 
OSUNA YALENZUELA. QUINTO. Notifiquese 
la presente resolución a RAYNALDO OSUNA. 
En los términos establecidos por e l artículo 
445 del Código Familiar. SEXTO. No se hace 
especial condena al pago de costas, atento a 
que no se actualiza ninguno de los supuestos 
establecidos en el ordinal 78 Fracción I del 
Código Adjetivo de la materia NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CUMPLASE. Así lo 
resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado FELIPE 
ALBERTO VALLE N IEBLAS, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar, del Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la Secretaría 
Segunda de Acuerdos BLANCA ESTHELA 
PÉREZ NÁJERA, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 30 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 

OCT. 17-19 R. No. 10241414 
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JUZGADO SEGUNOO DE PRJMERA lNSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CUUACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

CLEMENTE ANTONIO NAVA LEVINSTEIN. 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
11 once de Julio del año 2017 dos mil diecisiete, 
se dictó Sentencia relacionado con el Expediente 
número 190/2016 del juicio ORDINARIO CIVIL 
POR PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
promovido por MÓNICA ADRIANA ROMERO 
DE LA ROCHA, en su carácter de madre y en 
ejercicio de la Patria Potestad de su descendiente 
persona menor de edad EMILIANO ANTONIO 
NAVA ROMERO, que en sus puntos resolutivos 
dice: «PRIMERO. La parte actora MÓN ICA 
ADRIANA ROMERO DE LA ROCHA, demostró 
los hechos de la demanda de Pérdida de la Patria 
Potestad. La parte demandada CLEMENTE 
ANTON IO NAVA LEVINSTEIN, no compareció 
ajuicio.- SEGUNDO. Se condena a CLEMENTE 
ANTON IO NAVA LEVINSTE IN, a la Parte 
de la Patria Potestad de su hijo menor de edad 
EM ILIANO ANTON IO NAVA ROMERO, al 
incurrir en la causa prevista en las fracciones 111 y 
Vil contenida en el numeral 380 del Código Familiar 
del Estado de Sinaloa. TERCERO. La señora 
MÓNICAADRJANA ROMERO DE LA ROCHA, 
será la que ejercerá única y exclusivamente la Patria 
Potestad del niño EM ILIANO ANTON IO NAVA 
ROMERO.- CUARTO. En cumplimiento a la 
disposición contenida en el artículo 190 del Código 
Familiar para Sinaloa, CLEMENTE ANTONIO 
NAVA LEVTNSTEIN, queda sujeto a todas sus 
obligaciones Civi les y Natura les para con su hijo 
menor de edad EM ILIANO ANTON IO NAVA 
ROMERO.- QUINTO. No se hace especial condena 
al pago de costas, atento a que no se actualizara 
ninguno de los supuestos establecidos en el ordinal 
78 Fracción I del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo 
resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado FELIPE 
ALBERTO VALLE NIEBLAS, Juez del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar 
de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por 
ante la Secretaría Tercera de Acuerdos, Licenciada 
Ma. Natividad Flores Rodríguez, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán , Sin., Sept. 27 de 2017 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 17-19 R. No. 10241682 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CfVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN. SINALOA. 

ED I CTO 
Que en e l Exped iente número 
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540/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este Juzgado 
por BANCO SANTANDER MÉXICO. 
SOC IEDAD ANÓN IMA. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANC IERO 
SANTAN DER MÉX ICO, en contra de JACOBO 
ZAZUETA I IERNÁNDEZ, se dictó SENTENCIA 
con fecha veintinueve Junio de dos mil dieciocho, 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

PR IMERO. Procedió la Vía Sumaria 
Civil Hipotecaria. SEGUNDO. La parte actora 
probó su acción. El demandado no compareció 
a Juicio. TERCERO. Se condena a JACOBO 
ZAZUETA HERNÁNDEZ, a pagar en favor de 
la Institución credi ticia demandante BANCO 
SANTANDER ~MÉXICO). S.A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, las cantidades siguientes: 
Respecto a l crédito A) $1 ' 324,368.88 (UN 
MILLÓN TRESC IENTOS VEINTICUATRO 
M TL TRESC IENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de capita l; $218,949.78 (DOSCIENTOS 
DIECIOCHO MIL NOVEC IENTOS CUARENTA 
Y NUEVE PESOS 78/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de mensualidades 
vencidas e incumplidas: $4,718.90 (CUATRO MIL 
SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 90 100 
MONEDA NACIONAL, por concepto de intereses 
moratorios vencidos y no pagados. más los que se 
sigan generando hasta la total solución del adeudo; 
el pago de los intereses ordinarios generados más 
los que se sigan generando hasta la total solución 
del adeudo. En relación al crédito B) $76, 188.69 
(SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y 
OCHO PESOS 69/100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de capital insoluto; $12,598. 77 
(DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de mensualidades vencidas e incumplidas: 
$271.46 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
46/ 100 MONEDA NACIONAL) por conceptos de 
intereses moratorios vencidos y no pagados. más 
los que se sigan causando hasta la total liquidación 
del adeudo. el pago de los intereses ordinarios 
generados más los que se sigan generando hasta 
el pago total del adeudo. CUARTO. Se condena al 
demandado al pago de gastos y costas del presente 
juicio. QUINTO. Para que cumpla voluntariamente 
con lo anterior, se concede al demandado, JACOBO 
ZAZUETA HERNÁNDEZ, un término de Cinco 
Días, contados a partir de que cause ejecutoria esta 
Sentencia, apercibida que de no hacerlo, se sacará 
a remate en pública subasta el bien de su propiedad 
sujeto a hipoteca, para que con su producto se 
pague a la acreedora. SEXTO. Notifíquese la 
presente Sentencia en términos del artículo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles. 
a las partes que tenga señalado domicilio procesal. 
En su caso, la notificación a quien no hubiere 
señalado domicilio para tal efecto, practíquese 
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de conformidad con los numerales 115 y ll 6 del 
propio ordenamiento legal, de aplicación supletoria 
al comercio. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada Gloria 
del Carmen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civi l de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 
Segundo de Acuerdos Licenciada Ana Raquel Ríos 
Angulo, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 29 de 20 18 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

OCT. 17-19 R. No. 10241610 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILlARDELDISTRlTOJUDLCIALDE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHJS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho oponerse Juicio TRAMITACIÓN 
ESPEC IAL RECTIFICACIÓN ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por MARCOS IV ÁN 
LÓPEZ PALOMARES, por haberse asentado 
incorrectamente en el acta de nacimiento el nombre 
de su señor padre HERMINIO DOMÍNGUEZ 
GUTIÉRREZ, debiendo ser el nombre correcto y 
completo el de JORGE LÓPEZ SOL, asentándose 
también el nombre del suscrito como MARCOS 
IV ÁN DOMÍNGUEZ PALOMARES, debiendo 
ser el nombre completo y correcto el de MARCOS 
IV ÁN LÓPEZ PALOMARES. Quienes podrán 
intervenir a juicio mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada Expediente 1223/20 18. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 13 de 2018 
LA C. SECRETARIO PRIMERO 
MC. Susann Sofía Meléndrez Gil 

OCT. 17 R. No. 672 192 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

ED I CTO 
YOLANDA QUINTERO GÓMEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 38/20 18, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido 
en su contra por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, el Juez ordenó emplazarlo y se 
le emplaza para que dentro del término de SIETE 
DÍAS contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación y entrega de este edicto, 
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produzca contestación a la demanda instaurada en 
su contra, y oponga las excepciones y defensas que 
a su parte corresponda; asimismo, se le previene 
para que señale domicilio en esta Ciudad para oír 
y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de 
no hacerlo las subsecuentes notificaciones se le 
efectuarán en los términos de ley. Las copias de 
traslado quedan a su disposición en el local de 
este Juzgado. 

Artículo 11 9 del Código Procesal Civil 
Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Villegas 

OCT. 17-19 R. No. 1024 1486 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SIN ALOA. 

ED I CTO 
UNIÓN DE CRÉDITO INTERESTATAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE.-

Domicilio Ignorado.-

Notiftquese con fundamento artículo 119 
del Código Procedimientos Civi les en el Estado 
de Sina loa, demanda por la vía SUMARIA 
HIP OTECAR IA POR PRESCRIPCIÓN 
NEGATIVA, promueve contra usted JOSÉ 
GONZALO y CARLOS A RMANDO DE 
APELLIDOS ESPINOZA PABLOS, emplazándole 
para que término NUEVE DÍAS, contados partir 
de décimo día hábil hecha última publicación este 
edicto, produzca contestación demanda Expediente 
382/2017, quedando a su disposición copias de 
traslado en Secretaría este Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Ago. 30 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.
Licenciado Valdemar Urías Cuadras 

OCT. 17-19 R. No. J13694 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 
GICELA BEATRIZ MONTOYA LÓPEZ 

Expediente 777/2017, Juicio SUMARIO 
CIV IL HIP OTECAR IO , promovido por 
ADAMANTINE SERVICIOS, SOCrEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien a 
su vez es representante legal de la part~ actora 
«HSBC MEXICO» SOCIEDAD ANONIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FLDUCLARLA, 
actuando única y exclusivamente en su carácter 
de fiduciario en el fideicomiso número F/238864, 
en contra de GICELA BEATRIZ MONTOYA 
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LÓPEZ, mismo que se ordena Emplazar por medio 
de edictos. para que dentro del tém1ino de SIETE 
DÍAS más ocho días en ruón de la distancia. 
comparezca ante este Ju,gado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 89 1 Sur. Centro Stnaloa. de esta 
ciudad de Cul1acán. Stnaloa. ( Palacio de Justicia) 
a dar contestación a la demanda interpuesta en su 
contra y oponga las excepciones que tuviere que 
hacer valer a su 111\ or. pre, miéndosclcs para que en 
su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad. 
para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 
las subsecuentes se le harán en la forma pre, ista 
por la Ley.- Dicha notificación empezará a surtir 
sus efectos a partir del décimo día de hecha su 
última publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTf
Cuhacán, Sin .• Ago. 17 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz A urelia Sauceda Beltrán 
OCT. 17-19 R. No. 10241518 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMl:RA INSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR Drt. DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN. SIJ\.ALOA. 

ED I CTO 
FRANCI YAMILí:.T VALADEZ 

CALDERÓN promue,e declaración de ausencia de 
SAÚL VALADEZ Ví:.LÁZQUEZ. citando presunto 
ausente presentarse en un término de tres meses 
contados a partir de fecha de última publicación. 
Artículo 5 18 del Código Familiar Vigente en el 
Estado. Expediente número 1297/20 18. 

ATENTAM l·NTE 
Culiacán. Sin .• Sept. 6 de 2018 

SECRETARIA TERCERA. 
Ma. Nath•idad Flores Rodríguez 

OCT. 17-3 1 NOV 14-28 R. No. 10241415 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO CIVIL.DLLDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO DI.: EI\IPLAZAMIENTO. 
LUZ MAR ÍA SA II AGUN PÉRCZ 
Domicilio Ignorado. 

r..n el hpcd1ente número 1029/20 16. 
formado a l juicio SUM'\R IO C I VIL 
IIIPOTCCARIO. promovido ante este Juzgado 
por el LIC. FIDí:.LINO MÉNDEZ RUÍZ. en su 
carácter de apoderado legal de ADAMANTIN E 
SE RVIC IOS, SOC IED AD ANÓN IMA DE 
CAP ITAL VARIABU·. quien a su ve, fun$e en su 
carácter de apoderada general de I ISBC MEXICO. 
SOC IEDAD ANÓN IM A INSTITUC IÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE-. GRUPO FINANCIERO 
HSBC. DIVISIÓN FIDUCIAR IA, actuando única 
y exclusi,amente en su carácter de fiduciario 
en el fideicomiso numero F '243264. en contra 
de la C. LUZ MAR ÍA SA IIAGUN PÉREZ. se 
ordena emplazar a LUZ MARÍA SA HAGUN 
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PÉREZ. por medio de edictos. para que dentro 
del término de SIETE DÍAS. más cuatro días 
en razón de la distancia comparezca ante este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur. Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, (Palacio de Justicia). a dar contestación 
a la demanda interpuesta en su contra y oponga 
las excepciones que tuviere que hacer valer en su 
favor. previniéndose le para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes 
se le harán en la forma prevista por la Ley. Dicha 
notificación surtirá efectos a partir del décimo día 
de hecha su última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin .. Ago. 28 de 20 18 

LA C. SEC RETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 

OCT. 17-19 R.N0. 10241516 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIALDE 
CUL!ACÁN, SíNALOA. 

EDICTO. 
C. FRANCIS LILIANA CALDERÓN GUICHO. 
Domicilio ignorado. 

Que. en las DILIG ENC IAS DE 
ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
POR DECLARACIÓN DE AUSENCIA, relativo 
al Expediente número 1124/201 8, promovido 
por la señora GUADALUPE GU IC HO y/o 
GUADALUPE DE JESÚS GUICI 10 MARTÍNEZ, 
de la presunta ausente la FRANCIS LILIANA 
CA LDERÓN GU ICIIO, siendo su domicilio 
en esta Ciudad . Citando a la presuntamente 
desaparecida FRANCIS LILIANA CALDERÓN 
GUICHO. para que se presente en un tém1ino que 
no bajará de 03 tres meses ni pasará de 06 seis 
meses. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Cuhacán, Sin .• Jul. 06 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García. 

OCT. 17-3 1 NOV. 14-28 R. No. 10241416 

JUZGADO TERCERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN. SI NA LOA. 

E DI C TO 
MARÍA ANGÉLICA CAMPARAN SA LAZAR. 
Domicil io Ignorado. 

Noti fíquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUIC IO DE TRAMITAC IÓN 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL promovido 
en su contra por EVERARDO MANJARREZ 
GUERRERO. en el cual se le Emplaza para que 



Miércoles 17 de Octubre de 2018 

dentro del término de 09 NUEVE DÍ AS contados a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta en 
su contra. Acudir a Expediente 1378/20 18. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 17-19 R. No. 10241504 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
NUBIA LIZBETH CEBREROS RIVERA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele demanda por JUICIO DE 
CESACIÓN DE ALIMENTOS, promovido en 
su contra por JUAN ANTONIO CEBREROS 
ACOSTA, se le Emplaza para que dentro del 
término de 07 SIETE DÍAS contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su contra. 
Acudir a Expediente 1069/2016. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin. , Ago. 20 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 17-19 R. No. 10241485 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMlL!ARDELDfSTRITOJUDIClALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

E DI CTO 
SUSANA ROSALES SALAZAR 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
I 62 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO D E TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL promovido 
en su contra por ADRIÁN ENRIQUE MEZA 
BURGOS, en el cual se le Emplaza para que dentro 
de l término de 09 NUEVE DIAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta en 
su contra. Acudir a Expediente 1079/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 17-19 R. No. 10241672 
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JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILI AR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

ED I CTO 
C. NANCY MARLENE PEÑA FLORES 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII, del Código Procesal Familiar 
vigente, demanda en la Vía de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 
CAUSA (UNILATERAL), entablada en su contra 
por el C. CARLOS EFRAÍN PELAYO DE LA 
CRUZ; SE EMPLAZA, para que dentro del 
término de 9 NUEVE DÍAS, contados a partir 
de del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, en 
e l Expediente número 1553/20 17, quedan a 
disposición de la Secretaría de este Juzgado copias 
de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 21 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

OCT. 17- 19 R. No. 863125 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SCNALOA 

ED I CTO 
C. MlGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 del Código Procedimientos Famil iares vigente, 
juicio en la VÍA ORDINARIA FAMILIAR por 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, entablado 
por la Ciudadana KARLA DANlELA HERRERA 
ORTEGA, en contra del Ciudadano MIGUEL 
ÁNGEL CRUZ MALDONADO; SE EMPLAZA, 
para que dentro del término de (9) NUEVE DÍAS, 
contados a partir de del décimo día hecha la última 
publicación produzca su contestación a dicha 
demanda, en e l Expediente número 1555/2017, 
quedan a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 12 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarahia Higuera 

OCT. 17-19 R. No. 863456 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SCNALOA 

EDICTO 
C. JUSTINO PIMENTEL RODRÍGUEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción Vll, del Código de Procedimientos 
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Familiares Vigente en el Estado, demanda en la VIA 
vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 
SIN EXPRESIÓN DE CAUSA UNILATERAL, 
entablada en su contra por la Ciudadana MARÍA 
ISABEL ZAMU DIO ALPlDES para que dentro 
del ténnino de 9 NUEVE DÍAS, contados a partir 
de del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, en el 
Expediente número 653/2018. quedan a disposición 
de la Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

OCT. 17-19 R. No. 863630 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SlNALOA. 
C. PERLA CEC ILIA MEDRANO. 
Domicilio Ignorado.-

En el Expediente número 842/20 17 que 
obra en este Juzgado, promovido por BANCO 
SANTANDER MÉX ICO, S.A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTAN DER MÉXICO, entabla demanda 
en su contra en la VÍA SUMARIA CIV IL 
HIPOTECARIA. por el pago de pesos y demás 
consecuencias legales, se le concede el ténnino 
de 07 SIETE DÍAS HÁB ILES después del décimo 
día última publicación para contestar la demanda, 
apercibiéndosele que en caso de no hacerlo se le 
tendrá por presuntamente confeso de los hechos 
narrados, y prevéngasele para que señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Las 
copias de traslado se encuentran a su disposición 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán. Sin .. Ago. 17 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Raquel Bastidas Gárate 
OCT. 17-19 R. No. 10241609 

JUZGADO SEGUNDO DE PRJMERA INSTANCLA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL 
DE CULLACÁN. SINALOA. 

ED IC TO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN DE ACTA de nacimiento 
NÚMERO 42, en contra del Oficial del Registro 
Civi l Número 03 de Costa Rica, Sinaloa, para 
efecto de corregir y adecuar a la realidad social la 
fecha de nacimiento 26 veintiséis de Febrero de 
1954 mil novecientos cincuenta y cuatro, la cual 
se asentó incorrectamente como 26 veintiséis de 
Febrero de 1950 mil novecientos cincuenta. Acudir 
al Expediente 1537/20 18. en cualquier momento 

Miércoles 17 de Octubre de 2018 

mientras no exista sentencia ejecutoriada. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2018 
SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 

Ma. Natividad Flores Rodríguez 
OCT. 17 R. No. 10241376 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCLA 
DEL RAMO FAM ILI AR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

E D 1 CTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el juicio TRAMlTACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DE ACTAS DE 
NAC!M!ENTO, levantada por el Ciudadano 
Oficial 04 del Registro Civil de Villa Unión y 
Mazatlán, Sinaloa, pron;iovido P?r la Ciudadana 
DORA ALIC!A GONZALEZ GOMEZ, donde se 
asentó incorrectamente el nombre como DORA 
MADERO GÓMEZ, siendo lo correcto DORA 
ALICIA GONZÁLEZ GÓMEZ, así mismo el 
nombre de su señor padre, toda vez quedó asentado 
como CORNELIO MADERO G. siendo el correcto 
CORNELIO GONZÁLEZ MADERO, radicado 
bajo el Expediente número 1142/201 8, Quienes 
tendrá derecho a intervenir el negocio cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 11 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia Gonzá/ez León 

OCT. 17 R. No. 863433 

JUZGADO SEGUNDO DE PRJMERA lNSTANCIA 
DEL RAMO CNlL, DELDISTRJTO JUDICLAL DE 
CULlACÁN, SINALOA. 

ED!CTO DE REMATE. 
Que e n el Expediente número 

13 10/2016 , formado al juicio SUMAR IO 
CIVIL HIPOTECARJO, Licenciado HORACIO 
ANTONIO VELIZ ZAZUETA, en su carácter 
de apoderado legal de ADMINTSTR}\DORA 
DE SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAP ITAL VARIABLE, SOC I EDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE , 
ENTIDAD NO R.EGULADA en contra de LYDIA 
ESPERANZA TNZUNZA URJARTE, RICARDO 
ARTURO MORENO OSUNA y ALEJANDRO 
COTA QUINTERO, se ordenó sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
Hipotecado en el presente juicio, mismo que a 
continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote de terreno identificado 
con el número 6 de la manzana 26 con superficie 
de terreno de 209.00 metros cuadrados, ubicado 
en Callejón Nicolás Bravo número 654 seiscientos 
cincuenta y cuatro Oriente, Colonia La Cuchi lla, 
de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Ciudad e 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta Ciudad bajo la inscripción 



Miércoles 17 de Octubre de 20 18 

número 53 del Libro 392 de la Sección Primera, 
el c ua l consta de las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 10.00 metros con 
Callejón Nicolás Bravo. AL SUR mide 10.00 
metros con lote 20 de la misma manzana. AL 
NORESTE mide 2 1.00 metros con lote 5 de la 
misma manzana AL SUROESTE mide 20.80 
metros con lote 7 y 19 de la misma manzana de 
su ubicación. 

Siendo la postura legal de $654,666.67 
(SEISCIENTOS ClNCUENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS Y SEIS PESOS 67/100 M.N.), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro, Sinaloa de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, Señalándose para tal efecto 
las 12:30 HORAS DEL DÍA 29 VEINTlNUEVE 
DE OCTUBRE DEL AÑO 20 18, DOS MIL 
DIECIOCHO. Convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martlnez Carrasco 

OCT. 17 R. No. l 0242125 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CML, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS DE REMATE. 
Que en el expediente número 1724/2007, 

formado al juicio SUMAR IO C IVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS 
S.A. DE C.V, en contra de MARÍA JACINTA 
GUTIERREZ CLAVEL, se ordenó sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA e l siguiente bien 
inmueble hipotecado en el presente juicio, mismo 
que a continuación se describe: 

Inmueble, ubicado en Calle Retomo Keh 
(Venado) manzana 16 lote I supennanzana 105 
modulo H Casa 57 conjunto habitacional Tierra 
Maya, Municipio de Benito Juárez, de la Ciudad 
de Cancún, Quinta Roo con superficie de 900.58 
metros cuadraos y superficie de construcción de 
38.93 metros cuadrados edificada sobre el mismo 
destinada a casa habitación e inscrito en el Registro 
Públ ico de la Propiedad de esta Ciudad, bajo folio 
número 690 18, el cual tiene las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE mide 50.65 metros y 
linda con retomo Keh (Vendado). AL SUR mide 
50.65 METROS Y linda con lote 02 manzana 16 
(donación). AL ESTE mide 17.78 metros y linda 
con lote 16 manzana 03. AL OESTE mide 17.78 
metros y linda con lote 06 manzana 16. 

Siendo la postura legal de $200,000.00 
(DOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), importe 
de las dos terceras partes del avaluó pericial que 
obra en autos. 
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La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacán Sinaloa, señalándose para tal efecto 
las 12:30 HORAS DEL DÍA24 VElNTICUATRO 
DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL 
DIECIOCHO. 

Convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 11 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE CUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martinez Carrasco 

OCT. 17 R. No. 10242643 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CMLDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en e l Expediente número 

958/2009, formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, división fiduciaria, actuando ésta última 
única y exclusivamente en calidad de fiduciaria 
del fideicomiso número F/250295, por conducto 
de patrimonio, sociedad anónima de capital 
variable, sociedad financiera de objeto múltiple 
entidad no regulada, en contra de LAURA ELENA 
VILLARREAL GALAVIZ y JUAN CARLOS 
INZUNZA FÉLIX, se ordenó sacar a Remate en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar, lote de terreno 
urbano ubicado en Calle Cerrada tres Cruces número 
77 Poniente del Fraccionamiento Residencial Villa 
Bonita, Culiacán, Sinaloa, lote 38, Manzana 57. 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, bajo la 
inscripción 160, Libro 141 2 Sección Primera; 
con medidas y colindancias; AL NORTE: 6.000 
metros y linda con Lote número 22; AL ESTE: 
16.000 metros y linda con lote número 37; AL 
SUR: 6.000 metros y linda con Calle Cerrada Tres 
Cruces; AL OESTE: 16.00 metros y linda con lote 
número 39; con superficie total de terreno: 96.00 
metros cuadrados. Con superficie de construcción 
de 55.00 metros cuadrados. 

Es postura legal para el Remate la cantidad 
de $310,666.66 (TRESCIENTOS DIEZ MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SE IS PESOS 
66/ 100 MONEDA NACIONAL), importe de las 
dos terceras parles del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 13:00 HORAS, DEL DÍA 12 
DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO en curso, Sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro 
Sinaloa, Palacio de Justicia, Culiacán, Sinaloa. Se 
solicitan postores. 
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Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2018 
LA SECRETARLA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
OCT. 17 R. No. 10242630 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA fNSTANC IA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULJACÁN, SfNALOA, MÉXICO. 
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

ROCIÓ FARADEY GALLARDO GAXIOLA 
Domicilio lgnorado.-

Q u e en el Expediente número 
230/20 17, relativo al j uicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. promovido en su contra por 
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 
PESQUERO, se ordenó emplazársele a juicio 
por medio de la publicación de edictos, para que 
dentro del término de SIETE DÍAS, produzca 
contestación a la demanda entablada en su contra, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para recibir 
notificaciones en la inteligencia de que dicha 
notificación que surtirá sus efectos a partir del 
décimo día de hecha la última publicación y entrega 
de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Cul iacán, Sin., Ago. 3 1 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

OCT. 15-17 R. No. 1024 1368 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA fNSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
A HOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UB ICADA EN 
UNTDADADMINISTRATfVA,SITOPORCALLES 
MARClALORDÓÑEZYALLENDE. 

ED ICTO 
CONSTRUCCIONES ZAGRI, S.A. DE C.V. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 423/2017. 
relativo ajuicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por FIDEL ALBERTO NUÑEZ CASTRO, en 
contra de CONSTRUCCLONES ZAGRI. S.A. DE 
C. V. Y OTRO, el Juez ordenó notificar a Usted los 
puntos resolutivos de la SENTENCIA dictada en 
este juicio con fecha 13 trece de septiembre del 
año 20 18 Dos Mil Dieciocho. Que en sus puntos 
resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 13 del mes de 
septiembre del año 2018 dos mil dieciocho.
PUNTOS RESOLUT IVOS: PRIMERO: Ha 
procedido la presente Vía Ordinari a Civi l 
intentada. SEGUNDO: La parte actora FIDEL 
ALBERTO NÚÑEZ CASTRO, probó su acción. 
Los demandados CONSTRUCCIONES ZAG RI, 
S.A. DE C.V., y el OFICIAL DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO de este Municipio, no comparecieron 
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ajuicio. TERCERO: Se declara que ha prescrito a 
favor de FI DEL ALBERTO NUÑEZ CASTRO, el 
bien inmueble consistente en finca urbana ubicada 
por Calle Bruselas, sin número, contigua al número 
2884, del Fraccionamiento Cedros, de esta ciudad, 
identificada como lote número 38, de ta manzana 
02, con superficie de 126.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y cotindancias: AL 
NOROESTE.- 18.00 metros, con Calle Berlín; 
AL SURESTE.- 18.00 metros, con lote número 
37 de la misma manzana; AL SUROESTE.- 7.00 
metros, con calle Bruselas; y AL NORESTE.- 7.00 
metros. con lote 1 de la misma manzana; inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de este Municipio, a nombre de la codemandada 
CONSTRUCC IONES ZAG RI, S.A. DE C.V., 
bajo la inscripción número 23, del libro 475, de 
la Sección Primera; y corno consecuencia de lo 
anterior, una vez que cause ejecutoria la presente 
sentencia, se ordene al Oficial del Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, la 
cancelación de la citada inscripción, y en su lugar 
inscriba la presente sentencia, lo cual servirá de 
título de propiedad al poseedor, ello con base a 
lo que establece el artículo 11 55 del Código Civil 
vigente en nuestro Estado. CUARTO:- Se ordena 
notificar esta resolución en sus puntos resolutivos 
a la demandada, por medio de edictos que deberán 
de publ icarse por dos veces en los periódicos 
«El Estado de Sinaloa» y «El Debate» que se 
editan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y esta 
ciudad de Los Moch is, Sinaloa, respectivamente, 
debiéndose entregar una copia de la notificación 
en la Secretaría del H. Ayuntamiento de esta 
Municipalidad, con residencia en esta Ciudad, 
en los términos del artículo 119 en relación al 
629 del memorado Código de Procedimientos 
Civiles. NOTIFÍQUESE.- Así lo resolvió y fim1ó 
el ciudadano licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLA IS, Juez Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil, por ante el Secretario Primero 
licenciado EDUARDO SANTOS VALENZUELA, 
con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 14 de 2018 

EL SECRETARIO PRIM ERO 
Lic. Eduardo Santos Vale11wela 

OCT. 15-17 R. No. 672233 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SfNALOA. 
EDICTO DE SENTENCIA 
JUDITH SUGEY VELAZQU ILLO 
ÁVILA. 

Expediente 1073/20 15, SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por ABC CAPITAL, 
SOCIEDAD ANÓN IM A, fNSTITUC IÓ N 
DE BANCA MÚLTIPLE, quien a su vez es 
representante legal de la parte actora BANCO 
INVEX. S.A., INSTIT UC IÓN DE BANCA 
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MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 
en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 
número F/599, seguido en su contra, se dictó una 
sentencia, cuyos puntos resolutivos dicen: 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. - La parte actora probó su 
acción. La parte demandada no opuso excepciones. 
SEGUNDO.- Es legalmente procedente la 
demanda que en la vía SUMARIA C IVIL 
HLPOTECAR!A promoviera e l Licenciado 
FIDELINO MENDEZ RUÍZ, en su carácter 
de apoderado legal de «ABC CAPITAL», 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE (antes BANCO AMIGO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA , INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE) quien a su vez actúa en su 
carácter de administradora y en representación 
de BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
rNSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
Y FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599, en 
contra de JUD ITH SUGEY VELAZQUILLO 
Á VILA; en consecuencia: TERCERO. - Se 
declara vencido anticipadamente el contrato de 
apertura de crédito simple con garantía hipotecaria 
celebrado el día I O diez de mayo de 2004 dos 
mil cuatro, entre las partes contendientes en este 
negocio. CUARTO. -Se condena a la d~mandada 
JUDITI-I SUGEY VELAZQUILLO A VILA , a 
pagar en favor de la parte demandante la cantidad 
de 51,184.20 UDl'S (CINCUENTA Y UN MIL 
CIENTO OCHENTA V CUATRO PUNTO 
VEINTE UNIDADES DE INVERS ION) por 
concepto de capital, conforme al valor que en 
pesos corresponda cuando se realice el p_ago; el 
importe de 23,653.54 UDI 'S (VEINTITRES MIL 
SEISCIENTAS CINCUENTA V TRES PUNTO 
CINCUENTA Y CUATRO UNIDADES DE 
INVERSIÓN) por adeudos mensuales vencidos, 
que comprenden amortizaciones y comisiones 
por administración, cobertura y seguros; y 
$2 13,038.88 (DOSCIENTOS TRECE MIL 
TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 MONEDA 
NACIONAL) por intereses moratorios vencidos, 
ambos del periodo de Noviembre de 2009 dos 
mil nueve al 1 ° primero de octubre de 2015 dos 
mil quince; conceptos generados y que se sigan 
generando hasta la total liquidación del adeudo; 
así como los gastos y costas del juicio. QUrNTO.
Se concede a la demandada el término de cinco 
días contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la incidencia que las regula, apercibida 
que de no dar cumplimiento voluntario a la misma 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este juzgado, haciendo trance y remate del bien 
inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y con su 
producto, pago a la parte actora. 

SEXTO.-NOTIFÍQUESE 
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PERSONALMENTE a la parte actora, en el 
domicilio señalado en autos para tal efecto; por 
conducto del Actuario que designe la Coordinación 
de Actuario de los Juzgados de Primera 
Instancia Civiles y Familiares de éste Distrito 
Judicial, ordenándose remitir los instructivos 
correspondientes para su cumplimiento; y, a la 
parte demandada conforme a lo dispuesto en 
el artículo 629 del Código Procesal Civil del 
Estado en relación con el numeral 119 del mismo 
ordenamiento. Así lo resolvió y finnó la Ciudadana 
Licenciada ANA CECILIA TAVlZÓN RUIZ, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Segunda Licenciada LUZ AURELIA SAUCEDA 
BELTRÁN, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 24 de 2018. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

LIC. LUZ A URELIA SAUCEDA BELTRÁN. 
OCT. 15-17 R. No. 10242356 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA rNSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Que en el expediente número 

312/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este Juzgado 
por BANCO INVEX, SOCIEDAD A,NÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 
lNVEX GRUPO FINANCIERO, en su carácter 
de fiduciario en el fideicomiso irrevocable de 
administración y fuente de pago número F/599, 
en contra de VARA ISABEL GALVÁN LEÓN, se 
dictó SENTENCIA con fecha treinta y uno de enero 
de dos mil dieciocho, que en sus puntos resolutivos 
a la letra dice : PRIMERO. Procedió la vía 
SUMARJA CIV!LHIPOTECARJA. SEGUNDO. 
La parte actora probó parcialmente su acción. La 
demandada no compareció a juicio .. TERC~RO. 
Se condena a VARA ISABEL GALVAN LEON, a 
pagara BAN~O INVEX,SOCIE~ADANÓNIMA, 
rNSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, en su carácter fiduciario 
en el fideicomiso irrevocable de administración 
y fuente de pago numero F/599, la cantidad 
de 51, 788.43 (cincuenta y un mil setecientas 
ochenta y ocho punto cuarenta y tres unidades de 
inversión, por concepto de saldo del capital inicial 
dispuesto; la cantidad de 13,688.22 UDIS (trece 
mil seiscientos ochenta y ocho punto veintidós 
unidades de inversión), por concepto de saldos 
de amortizaciones, comisión por administración 
y comisión por cobertura, generadas y no pagadas 
por el demandado en el periodo comprendido 
desde el mes de diciembre de dos mil doce al 
primero de marzo de dos mil dieciséis. Así como 
el pago de $148,806.48 (CIENTO CUARENTA 
V OCHO MIL OCIIOCIENTOS SEIS PESOS 
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48/ IOOMON EDA N AC IONAL), concepto de 
Intereses moratorias, generados y no pagados en 
el periodo comprendido desde el mes de diciembre 
de dos mil doce al primero de marzo de dos mi l 
dieciséis, y los que se s igan generando hasta el 
pago total de las prestaciones reclamadas, que se 
cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia. 
Igualmente, se da por vencido anticipadamente el 
contrato de crédito. CUARTO. Se absuelve a la 
demandada del pago de la comisión por seguros, así 
como también de los saldos que se sigan generando 
por concepto de amortizaciones, comisión por 
administración y comisión por cobertura; sin que 
sea dable realizar condena respecto a las costas 
del j uicio. QU IN TO. Para que se dé cumplimiento 
voluntario a lo anterior se concede a la demandada 
YARA ISABEL GALVÁN LEÓN, un término 
de c inco días, contados a partir de que cause 
ejecutoria esta sentencia, apercibido que de no 
hacerlo, se sacará a remate en públ ica subasta el 
bien de su propiedad sujeto a hipoteca, para que 
con su producto se pague a la acreedora. SEXTO. 
Notifiquese a la parte actora la presente sentencia en 
términos del artículo 11 8, fracción VI, del Código 
de Procedim ientos Civiles, y a la demandada 
YARA ISABEL GALVÁN LEÓN, conforme a 
lo dispuesto por los artículos 629, 11 9 y l 19 bis, 
del Código de Procedimientos Civiles, vigente en 
el Estado, es decir., por medio de edictos que se 
publicaran por dos veces en el periódico Ofic ial 
El Estado de Sinaloa y El Debate de Culiacán, 
los cuales se editan en esta ciudad, sin perj uicio 
de entregar una copia a l H. Ayuntamiento de esta 
municipa lidad; así como ta mbién sin perj uicio 
de entregar una copia en el H. Ayuntamiento de 
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y en la 
Procuraduría de l Estado. Así lo resolv ió y firmó la 
licenciada Gloria del Carmen Morgan Navarrete, 
Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
de éste Distrito Judicial de Culiacán, S inaloa, por 
ante el Secretario Segundo de Acuerdos licenciada 
Ana Raquel Ríos Angulo con que actúa y da fe. 

ATENTAM ENTE 
Culiacan, Sin., Jun. O I de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo. 

OCT. 15- 17 R. No. 10242355 

AVISOS NOTARIALES 

En los térmi nos de l art íc ulo 58 1 de l 
Código de Procedimientos Famil iares para el 
Estado de Sinaloa, doy a conocer que, ante mí, 
comparecieron los señores B LANCA DELIA 
TOLOS A ARELLANO, como albacea definiti va y 
coheredera; BLANCA DELIA, MA RÍA BELEM 
y JO RGE RENÉ, los tres de apellidos TAMAYO 
TOLOSA, como coherederos, todos en e l Juic io 
Sucesorio lntestamentario a b ienes de l señor 
JORGE R ENÉ TAMAYO DOI G, rad icad o 
en e l exped iente número 2289/2016 el índice 
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de l Juzgado Segundo de Pri mera Ins tancia 
del Ramo Famil iar de este Distri to Judicial de 
Culiacán, S inaloa, quienes solici taron que ante 
la fe del suscrito Notario Públ ico se continuara 
extrajudicialmente con la tramitación Notarial de 
la Sucesión lntestamentaria antes referida, hasta 
la total adjudicación de los bienes, lo que quedó 
plasmado en la Escri tura Pública número ( 1 1 ,569) 
once mi l quinientos sesenta y nueve, volumen 
(XXXIX) trigésimo noveno, libro ( 1) uno, de fecha 
( 12) doce de Septiembre de l año (2018) dos mil 
dieciocho, del protocolo a mi cargo, de lo que doy 
av iso para los efectos legales conducentes. 

Culiacán, Sin., Sept. 17 de 2018 
Lic. Juan José Ruiz Orozco 

Notario Público No. 97 en e l Estado de Sinaloa 
OCT. 17 R. No. 1024 1381 

E D I CTO 
Co n fund a m e nt o e n lo dispues to 

en los a rtículos 7, 8, 9 y I O de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDI OS RURALES 
DEL ESTADO DE SrNALOA, se hace saber a 
quienes resulten interesados que ante la Notaría 
Pública No. 148, a cargo del Licenciado Manuel 
Fonseca Ángulo, Notario Público número 148, en 
el Estado de Sinaloa, ubicada en Calle Emiliano 
Zapata número ( 128) ciento veintiocho, despacho 
número (32) treinta y dos a ltos, C.P. 81000, se está 
tramitando la Regularizac ión de un Predio Rural 
promovido por el Sr. EMILIO LEAL LÓPEZ. 

Dato del predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio: 
«La Entrada» Ubicación Sindicatura: «Sindicatura 
Benito Juárez», Guasave, Sinaloa Superficie: 1-37-
99.059 Hectáreas. Construcción en el Predio: Cerco 
de Alambre 

Medidas y co linda ncias: LADO: A-B, 
rumbo S 34°0 l ' 14.65" E, distancia de 208.127 
metros, colinda con Dren Ramal. LADO B-C 
rumbo N 84°08'43.76 W, distancia de 32. 102 
metros, colinda con Ej ido Guasave. LADO C-D, 
rumbo N 82°38'22.87" W, distancia de 143.118 
metros, colinda con Ej ido Guasave. Lado D-A, 
rumbo N 20º 50 '09.82" E distancia de 16 1.452 
metros, colinda con Dren 17 + 1000. 

Destino o uso del suelo: Temporal. 

Se otorga a los interesados plazo de (8) 
OCHO DÍAS NATU RAL ES contado a partir de la 
publicación de este edicto en El Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa» y en los estrados de esta 
Sindicatura de «Benito Juárez», perteneciente 
a l Munic ipio de Guasave, Si naloa , para que 
comparezca ante esta Notaría Pública a oponerse 
fundadamente a la so licitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sinaloa, a 18 de Septiembre de 20 18 

Licenciado Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 148 

OCT. 17 
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GOBIERNO FEDERAL 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

DEPENDENCIA: DELEGACION ESTATAL EN SINALOA 

SUBDELEGACION JURIDICA 
OFICINA TECNICA 

SUDA I J 
AVISO DE DESLINDE DE PRESUNTO TERRENO 

NACIONAL, DENOMINADO "LOS HEDIONDOS" 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN 

ESTADO DE SINALOA. 

y 

• 

LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y 
URBANO, MEDIANTE OFICIO NUMERO REF.II-210-DGPR 06175 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, AUTORIZO A 

ESTA DELEGACION ESTATAL EN SINALOA, PARA QUE COMISIONARA PERITO DESLINDADOR, LA CUAL EN OFICIO 
NUMERO 1/145N/446/2018/ DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA, 101, 104 AL 106 DEL REGLAMENTO 
DE LA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PROCEDA AL DESLINDE Y MEDICION 

DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL "LOS HEDIONDOS" CON SUPERFICIE APROXIMADA DE 0039-80.2126 HAS, 
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES 

COLINDANCIAS: 

AL NOROESTE: 23.4794 MTS. CON AVE. PACIFICO 
AL SURESTE: 	34.2138 MTS. CON CAMINO A LAS HABAS 

Al NORESTE: 212.5845 MTS. CON FAMILIA VELARDE 
AL SUROESTE: 234.3026 METROS CON FAMILIA BURGOS 

POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA Y 105 DEL 
REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, DEBERA PUBLICARSE 
POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EN EL PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 

DE SINALOA, EN EL PERIODICO DE INFORMACION LOCAL, ASI COMO COLOCARSE EN LOS PARAJES MAS CERCANOS AL 
TERRENO, CON El OBJETO DE COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR 
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS HABILES, A PARTIR 
DE LA PUBLICACION DEL PRESENTE AVISO, EN El DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, OCURRAN ANTE EL SUSCRITO 
PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGAN, ASI COMO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE 
FUNDAMENTE SU DICHO, PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A LA VISTA DE CUALQUIER INTERESADO EL CROQUIS 
CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION ESTATAL, CON DOMICILIO EN PASEO NIÑOS 

HEROES NUMERO 684 OTE. COLONIA CENTRO, C.P. 80000 EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, O QUE HABIENDO SIDO 
NOTIFICADAS A PRESENCIAR EL DESLINDE NO ACUDAN AL MISMO, SE LES TENDRA COMO CONFORMES CON SUS 

RESULTADOS, EMITIÉNDOSE EL PRESENTE EN CULIACAN, SINALOA, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

LA PERITO DESLINDADOR 	
Ir 	..„IL 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
INSTITUTO DE PENSIONES DEI. ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADOS DEL AHORRO SOLIDARIO 

EJERCICIO SEPTIEMBRE DE 2018 

MES RENDIMIENTO 

EN EL PERIODO ANUAL SIMPLE 

SEPTIEMBRE 0.58% 6.96% 

NOTA.- Información dada por Casa de Bolsa Banorie Ixe, S.A de C.V., 

Grupo Financiero Banorte. 

ATENTAM 

MC. 	 IVERA MONTOYA 

DIRECT R  e  ENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES 

DEL ESTA60 DE SINALOA 

q • 41,» BANORTE1 SD BOL A 1" 

INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA 

Rendimiento en el periodo 

Rendimiento anual aunple 

0 56% 

 

544% 

6 96% 7 17% 

RENDIMIENTO PONDERADO 

Rendimiento en el peitodo 

Rendimiento Neto 

Rendimiento Neto Anual 

0.56% 

0.511% 

6 9596 

0C -r 9 
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SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

1Y0 
• ti 	I. 1IiI%Do 1 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Acuerdos aprobados por el Consejo Estatal de Seguridad Pública 

El Consejo Estatal de Seguridad Público en su primera sesión ordinaria, 
celebrada el 15 de octubre de 2018, con fundamento en los artículos 55, 56, 
fracción I, 57, 59 último párrafo, 60 y 62, fracciones II y IV de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa; 2 y 15 del Reglamento del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, aprobó los siguientes: 

ACUERDOS 

CESP/I/1/18 

EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, APRUEBA LA SOCIALIZACIÓN DE 

LAS ACCIONES "POR UN MEJOR SINALOA", COMO UNA POLÍTICA INTEGRAL Y DE 

COORDINACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

CESP/II/1/18 

EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, APRUEBA EL MODELO 

HOMOLOGADO DE REGLAMENTO PARA LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EFECTO DE QUE SEAN SOMETIDOS A 

CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS H. AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO. ----- 

Se publican los presentes acuerdos por el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 70, fracciones XIII y XXII de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y 4, 12, fracciones II y XXXVIII del 
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 16 de Octubre de 2018. 

Imato Ocampo Alcántar. 

...} ecfetario Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública. 
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AYUNTAMIENTOS 

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

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de enero del 2018 el Honorable 
Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 fracciones I y II, 
Artículos 110,111, 125 fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, Artículos 3, 27, 
fracciones I y IV, 79 y 81 fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y relativos 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Sinaloa, tuvo a bien aprobar el 
Reglamento de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Municipio de Ahorne. Sinaloa, por lo 
que este Ayuntamiento legalmente constituido, expide el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL N° 26 

REGLAMENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES DEL MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y observancia general en el 
Municipio de Ahorne. Tiene por objeto reconocer, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos de las 
personas adultas mayores, con el propósito de lograr una mejor calidad de vida y una plena integración al 
desarrollo social, económico, político y cultural. 

Artículo 2. La aplicación, seguimiento y vigilancia de este Reglamento corresponde, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, al Ayuntamiento de Ahorne por conducto de sus dependencias y direcciones, a 
las paramunicipales, familiares de las personas adultas mayores y las organizaciones de la sociedad civil 
quienes coadyuvarán en su aplicación 

Artículo 3 Para los efectos de este Reglamento se entenderá por 

	

t. 	Personas Adultas Mayores Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se 
encuentren domiciliadas o en tránsito en el Municipio de Ahorne, 

II. Asistencia social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección flsica, mental 
y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta 
lograr su incorporación a una vida plena y productiva, 

III. Reglamento. Reglamento de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Municipio de 
Ahorne; 

IV. Familia. Los parientes de las personas adultas mayores atendiendo a lo dispuesto por las reglas 
del parentesco estipuladas en el Código Familiar del Estado de Sinaloa; 

V. Consejo Municipal Consejo Municipal para la Protección y Atención Integral de las personas 
adultas mayores, 

VI. Género. Conjunto de papeles, atribuciones y representaciones de hombres y mujeres en nuestra 
cultura que toman como base la diferencia sexual; 

VII. Geriatría. Es la especialidad médica dedicada al estudio de las enfermedades propias de las 
personas adultas mayores; 

VIII. Gerontología Estudio científico sobre la vejez y de las cualidades y fenómenos propios de la 

misma; 
IX. Integración social. Es el resultado de las acciones que realizan las dependencias de la 

administración pública municipal, las familias y la sociedad organizada, orientadas a modificar y 
superar las condiciones que impidan a las personas adultas mayores su desarrollo integral, 

X. Atención integral. Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, 

sociales, laborales, culturales, recreativas, productivas y espirituales de las personas adultas 

Cu - 101 	o 1 putzeek, 
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mayores Para facilitarles una vejez plena y sana se considerarán sus hábitos, capacidades 
funcionales, usos y costumbres, y preferencias, y 

	

XI 	Calidad del servicio. Conjunto de caracteristicas que confieren al servicio la capacidad de 
satisfacer tanto las necesidades como las demandas actuales y potenciales 

Artículo 4 El Ayuntamiento de Ahorne deberá facilitar y apoyar la concreción de convenios y acuerdos de 
colaboración entre las organizaciones sociales e instituciones educativas y de salud afines a la protección 
de los derechos de las personas adultas mayores del Estado y con aquéllas pertenecientes a la 
Federación.  

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS 

SECCIÓN I 
DE LOS PRINCIPIOS 

Artículo 5 Son principios rectores en la observación y aplicación de este Reglamento 

I. Autonomía y autorrealización. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas 
adultas mayores orientadas a fortalecer su independencia, capacidad de decisión y desarrollo 
personal y comunitario, 

II. Participación. La inserción de las personas adultas mayores en todos los órdenes de la vida 
pública En los ámbitos de sus intereses serán consultados y tomados en cuenta, asimismo, se 
promoverá su presencia e intervención: 
Protección integral Entendida como la obligatoriedad de la observancia irrestricta de los derechos 
de las personas adultas mayores, orientada a la prevención de cualquier situación de riesgo o 
elemento de vulneración y la procuración de la restitución, reparación inmediata de los derechos 
vulnerados e intereses afectados, 

	

IV. 	Equidad Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los 
satisfactores necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores. sin distinción por 
sexo, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia, 

	

V 	Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público y 

social, en especial de las comunidades y familias, para la consecución del objeto del presente 
Reglamento; y 

	

VI. 	Atención preferente. Es aquella que obliga a las dependencias, organismos auxiliares y entidades 
de la administración pública municipal, asl como a los sectores social y privado a implementar 
programas en beneficio de las personas adultas mayores. acorde a sus diferentes necesidades, 
características y circunstancias 

SECCIÓN II 
DE LOS DERECHOS 

Articulo 6. De manera enunciativa y no limitativa, este Reglamento tiene por objeto garantizar a las 
personas adultas mayores los siguientes derechos. 

I. De la integridad, dignidad y preferencia- 

a. A una vida con calidad Es obligación de las Instituciones Públicas, de la comunidad, de la 
familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto 
posibilitar el ejercicio de este derecho. 

b Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, 

c. A una vida libre sin violencia 

d. Al respeto a su integridad fisica, psicoemocional y sexual. 

e. A la protección contra toda forma de explotación 
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A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad. asi como de las 
instituciones municipales 

g A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y 
requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos 

II. De la certeza jurídica 

a A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y 
respeto de sus derechos 

b. A recibir asesorla juridica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o 
judiciales en que sea parte. 

c. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente 
en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso. testar sin 
presiones ni violencia 

III. De la salud, la alimentación y la familia: 

a A tener acceso a los satisfactores necesarios. considerando alimentos. bienes, servicios y 

condiciones humanas o materiales para su atención integral 
b A tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con el párrafo tercero 

del articulo 4o Constitucional, con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su 
sexualidad, bienestar fisco, mental y psicoemocional. 

c A recibir orientación y capacitación en materia de salud. nutrición e higiene. asi como a 
todo aquello que favorezca su cuidado personal.  

IV. De la educación 

a. A recibir de manera preferente el derecho a la educación que señala el articulo 3o de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y en coordinación con la Dirección 
de Educación y el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos 

V. Del trabajo: 

a. A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les 
permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo corno lo 
deseen. 

VI. De la asistencia social: 

a. A ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o 
pérdida de sus medios de subsistencia. 

VII. De la participación: 

a. A participar en la planeación integral del desarrollo social, a través de la formulación y 
aplicación de las decisiones que afecten directamente a su bienestar, barrio, calle, colonia, 

o municipio. 
b. De asociarse y conformar organizaciones de personas adultas mayores para promover su 

desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a este sector. 

c. A participar en los procesos productivos, de educación y capacitación de su comunidad 

d. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad. 

e. A formar parte de los diversos órganos de representación y consulta ciudadana. 

VIII. De la denuncia popular. 
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a Toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades. 
podrán denunciar ante los órganos competentes. todo hecho, acto u omisión que produzca o 
pueda producir daño o afectación a los derechos y garantias que establece el presente 
Reglamento, o que contravenga cualquier otra de sus disposiciones o de los demás 
ordenamientos que regulen materias relacionadas con las personas adultas mayores 

IX. Del acceso a los Servicios 

a. A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios 
al público. 

b. Los servicios y establecimientos de uso público deberán implementar medidas para facilitar el uso 
y/o acceso adecuado 

c. A contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios al público y en los 
servicios de autotransporte de pasajeros 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, SOCIEDAD Y FAMILIA 

Artículo 7. El Municipio garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, desarrollo 
integral y seguridad social a las personas adultas mayores 

Igualmente proporcionará 

Atención preferencial Toda institución pública o privada que bnnde servicios a las personas 
adultas mayores, deberá contar con la infraestructura, mobiliario y equipo adecuado. asi como con 
los recursos humanos necesarios para que se realicen procedimientos alternativos en los trámites 
administrativos, cuando tengan alguna discapacidad, y 
Información Las instituciones públicas y privadas a cargo de programas sociales, deberán 
proporcionarles información y asesorla tanto sobre las garantias establecidas en el presente 
Reglamento, como sobre los derechos establecidos en otras disposiciones a favor de las personas 
adultas mayores, 

Articulo 8 El Municipio de Ahorne promoverá la publicación y difusión del presente Reglamento para que 
la sociedad y las familias respeten a las personas adultas mayores e invariablemente otorguen el 
reconocimiento a su dignidad 

Articulo 9. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún 
espacio público o privado por razón de su edad, género, estado físico, creencia religiosa o condición 
social. 

Articulo 10 La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social, por tanto, de manera 
constante y permanente deberá velar por cada una de las personas adultas mayores que formen parte de 
ella, siendo responsable de proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y desarrollo 
integral, y tendrá las siguientes obligaciones para con ellos 

I. Respetar, fomentar y velar por el ejercicio pleno de sus derechos, 
II. Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código Familiar del Estado de Sinaloa, 

III. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor participe activamente, y 
promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y 
de apoyo, y 

IV. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, 
aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos. 

Articulo 11. El lugar ideal para que la persona adulta mayor habite es su hogar, y sólo en caso de 
enfermedad, decisión personal o causas de fuerza mayor, se podrá solicitar su ingreso en alguna 
institución asistencial pública o privada dedicada al cuidado de personas adultas mayores 
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CAPITULO CUARTO 
DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

SECCIÓN I 
DE LOS OBJETIVOS 

Artículo 12 Las Políticas Públicas que formule el Municipio deberán ser acordes con las políticas públicas 
establecidas en la Ley General y Local de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en los 
siguientes objetivos 

I. Propiciar las condiciones para un mayor bienestar físico y mental a fin de que puedan ejercer 
plenamente sus capacidades en el seno de la familia y de la sociedad, incrementando su 
autoestima y preservando su dignidad como ser humano, 

II. Garantizar a las personas adultas mayores el pleno ejercicio de sus derechos, sean residentes o 
estén de paso en el Municipio de Ahorne, 

III. Garantizar igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la defensa y representación 
de sus intereses, 

IV. Establecer las bases para la planeación y concertación de acciones entre las instituciones públicas 
y privadas, para lograr un funcionamiento coordinado en los programas y servicios que presten a 
este sector de la población, a fin de que cumplan con las necesidades y características especificas 
que se requieren, 

V. Impulsar la atención integral e interinstitucional de los sectores público y privado de conformidad a 
los ordenamientos de regulación y vigilar el funcionamiento de los programas y servicios de 
acuerdo con las características de este grupo social, 

VI. Promover la solidaridad y la participación ciudadana para consensar programas y acciones que 
permitan su incorporación social y alcanzar un desarrollo justo y equitativo, 

VII. Fomentar en la familia, el Municipio y la sociedad. una cultura de aprecio a las personas adultas 
mayores para lograr un trato digno, favorecer su revalorización y su plena integración social. asi 
como procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre 
las generaciones con el fin de evitar toda forma de discriminación y olvido por motivo de su edad, 
género, estado físico o condición social, 

VIII. Promover la participación activa de las personas adultas mayores en la formulación y ejecución de 
las políticas públicas que les afecten, 

IX. Impulsar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores observando el principio 
de equidad de género, por medio de políticas públicas, programas y acciones a fin de garantizar la 
igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres así como la 
revalorización del papel de la mujer y del hombre en la vida social, económica, politica, cultural y 
familiar, así como la no discriminación individual y colectiva hacia la mujer, 

X. Fomentar la permanencia, cuando así lo deseen, de las personas adultas mayores en su núcleo 
familiar y comunitario, 

XI. Propiciar formas de organización y participación de las personas adultas mayores, que permitan al 
país aprovechar su experiencia y conocimiento, 

XII. Impulsar el fortalecimiento de redes familiares, sociales e institucionales de apoyo a las personas 
adultas mayores y garantizar la asistencia social para todas aquéllas que por sus circunstancias 
requieran de protección especial por parte de las instituciones públicas y privadas; 

XIII. Establecer las bases para la asignación de beneficios sociales, descuentos y exenciones para ese 
sector de la población, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, 

	

XIV, 	Propiciar su incorporación a los procesos productivos emprendidos por los sectores público y 
privado, de acuerdo a sus capacidades y aptitudes; 

XV. Propiciar y fomentar programas especiales de educación y becas de capacitación para el trabajo, 
mediante los cuales se logre su reincorporación a la planta productiva del pais, y en su caso, a su 
desarrollo profesional, 

XVI. Promover la difusión de los derechos y valores en beneficio de las personas adultas mayores, con 
el propósito de sensibilizar a las familias y a la sociedad en general respecto a la problemática de 
este sector, 

25 
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XVII 	Llevar a cabo programas compensatorios orientados a beneficiar a las personas adultas mayores 
en situación de rezago y poner a su alcance los servicios sociales y asistenciales asi como la 
información sobre los mismos. y 

	

XVIII. 	Fomentar la creación de espacios de expresión para las personas adultas mayores. y 

SECCIÓN II 
DE LOS PROGRAMAS Y LAS OBLIGACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES 

MUNICIPALES 

Artículo 13. En la elaboración y ejecución del Plan Municipal de Desarrollo, en el apartado de desarrollo 
social se deberán incorporar los principios. objetivos e instrumentos de los programas de atención a las 
personas adultas mayores, integrados en la politica nacional y estatal respectiva 

Articulo 14 El Presidente Municipal tendrá las siguientes atribuciones 

I. Celebrar convenios de colaboración en la materia con Instituciones públicas y privadas la 
Federación, del Estado, asi como organismos públicos descentralizados y asociaciones y 
organismos asentados en el territorio del Municipio. 

II. Implementar programas de difusión, con la finalidad de crear una cultura de respeto de los 
derechos de las personas adultas mayores, 
Crear, promover y dar seguimiento a los programas y acciones de prevención, atención y 
erradicación de la violencia hacia las personas adultas mayores, 

IV. Otorgar reconocimientos a personas fincas o morales que realicen acciones a favor de las 
personas adultas mayores, 

V. Apoyar las actividades de las asociaciones civiles, cuya finalidad sea atender a las personas 

adultas mayores, 

	

VI 	Proponer políticas de estímulos fiscales en beneficio de las personas adultas mayores. 

VII. Promover, fomentar, difundir y defender el ejercicio de los derechos de las personas adultas 
mayores, así como el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de éstas, 

VIII. El establecimiento de convenios de colaboración con las instituciones públicas y privadas 
dedicadas a la comunicación masiva, para la difusión de una cultura de aprecio y respeto hacia las 
personas adultas mayores, 

IX. Impulsar las acciones y promover la creación y funcionamiento de instituciones y servicios para la 
protección de los derechos de las personas adultas mayores, y 

X. Las demás que le otorgue el presente Reglamento, la Ley General y Local de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores y demás disposiciones legales 

Articulo 15 Corresponde a la Secretaria del Ayuntamiento 

Promover y difundir programas de orientación para el respeto de los derechos de las personas 

adultas mayores, 

	

II. 	Las demás que le otorgue el presente Reglamento y demás disposiciones legales 

Artículo 16 Corresponde a la Tesoreria Municipal.  

I. Desarrollar programas de condonación o de reducción de contribuciones municipales a favor de 

las personas adultas mayores, 

II. Realizar campañas de difusión de la condonación, reducción o estímulos de contribuciones a favor 

de las personas adultas mayores, 

III. Promover en coordinación con las autoridades competentes y en los términos de las disposiciones 
aplicables, programas de incentivos fiscales para aquellas industrias, empresas, comercios o 
establecimientos que contraten personas adultas mayores, y 

IV. Las demás que le otorgue el presente Reglamento y demás disposiciones legales 

Artículo 17. Corresponde a la Dirección de Desarrollo Social y Humano: 
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I. Fomentar la participación de los sectores social y privado en la promoción. seguimiento y 
financiamiento de los programas de atención a las personas adultas mayores. 

II. Establecer convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos, sociales y privados 
para realizar acciones de atención dirigidas a las personas adultas mayores, 

	

III 	Establecer e implementar mecanismos de combate a la pobreza y a la marginación, a fin de que 
las personas adultas mayores tengan oportunidad de acceder a una vida digna: 

IV. Diseñar esquemas de participación social y de impulso a la economia familiar de las personas 
adultas mayores, y 

V. Las demás que le otorgue el presente Reglamento y demás disposiciones legales. 

Articulo 18. Corresponde a la Dirección de Educación, el garantizar a las personas adultas mayores 

I. Promover la celebración de convenios de coordinación con el Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos, con el fin de facilitar el acceso de las personas adultas mayores a la educación 
básica y la promoción para que continúen sus estudios en niveles superiores o diversas 
modalidades educativas, 

II. Fomentar becas para las personas adultas mayores que deseen estudiar; 
III. Fomentar entre toda la población una cultura de la vejez, de respeto, aprecio y reconocimiento a la 

capacidad de aportación de las personas adultas mayores. 
IV. Fomentar la creación y producción de publicaciones. obras artísticas y producciones 

audiovisuales, radiofónicas y multimedia dirigidas a las personas adultas mayores y a la difusión y 
protección de sus derechos, y 

V. Las demás que le otorgue el presente Reglamento y demás disposiciones legales. 

Articulo 19 Corresponde a la Dirección de Salud Municipal. 

I. Brindar difusión a los programas de detección oportuna y tratamiento temprano de enfermedades 
crónicas y neoplasias entre las personas adultas mayores, asi como de atención y asistencia a 
quienes sufren de discapacidades funcionales. Asimismo, en medida de sus posibilidades 
financieras y administrativas, aplicar los programas de salud dirigidos a atender las necesidades 
de las personas en las diferentes etapas del ciclo de vida incorporarán medidas de prevención y 
promoción de la salud a fin de contribuir a prevenir discapacidades y favorecer un envejecimiento 
saludable. 

II. Fomentar mecanismos de coordinación interinstitucional para proporcionar medicamentos, previo 
estudio socioeconómico para su distribución sin costo alguno; 

III. Realizar cursos de capacitación orientados a promover el autocuidado de la salud para que las 
personas adultas mayores sean más independientes; 

IV. Apoyar a las unidades médicas y organizaciones civiles dedicadas a la atención de la salud física 
y mental de las personas adultas mayores; 

V. Realizar convenios con universidades públicas y privadas para recibir prestadores de servicio 
social en las áreas de trabajo social, psicología, medicina, odontología y enfermería para que 
apoyen las acciones institucionales en la atención de las personas adultas mayores en las 
unidades geriátricas o en su domicilio, 

VI. Realizar gestiones para apoyar y proteger a los grupos de personas adultas mayores en situación 
de vulnerabilidad social o familiar, y 

VII. Las demás que le otorgue el presente Reglamento y demás disposiciones legales. 

Articulo 20. Los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia, por los 
responsables de su atención y cuidado, o en su caso por las instituciones públicas o privadas que tengan 
a su cargo a estas personas, comprenderán los siguientes aspectos: 

I. 	Las personas adultas mayores tendrán el derecho de ser examinados cuando menos una 
vez al año, para el mantenimiento de su salud y recibir los tratamientos que requieran en 
caso de enfermedad. 
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II 	Serán sujetos de la confidencialtdad y participarán en las decisiones que sobre su estado 
de salud se generen. 

III. 	Tendrán derecho a una nutrición adecuada y apropiada 

Articulo 21 Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico 

	

I 	Impulsar la participación de las personas adultas mayores en actividades de atención al turismo. 
particularmente las que se refieren al rescate y transmisión de la cultura y de la historia. 

	

II. 	Promover actividades de recreación turística con tarifas preferentes, diseñadas para personas 
adultas mayores; 

	

III. 	Promover y, en su caso. suscribir convenios con las empresas del ramo turístico para ofrecer 
tarifas especiales o gratuitas en los centros públicos o privados de entretenimiento. recreación, 
cultura y deporte, hospedajes en hoteles y centros turísticos, y 

	

IV. 	Las demás que le otorgue el presente Reglamento y demás disposiciones legales. 

Articulo 22 Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ahome, 
garantizar a las personas adultas mayores 

	

I. 	Los programas de prevención y protección para las personas adultas mayores en situación de 
nesgo o desamparo, para incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos en instituciones 
adecuadas; 

	

II. 	Coadyuvar con la Fiscalía General del Estado, en la atención y protección jurídica de las personas 
adultas mayores victimas de cualquier delito; 

	

III 	La atención y seguimiento de quejas, denuncias e informes. sobre la violación de los derechos de 
las personas adultas mayores, haciéndolos del conocimiento de las autoridades competentes y de 
ser procedente ejercitar las acciones legales correspondientes. 

IV. La denuncia ante las autoridades competentes, cuando sea procedente, de cualquier caso de 
maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación, 
y en general cualquier acto que perjudique a las personas adultas mayores; 

	

V. 	El establecimiento de los programas asistenciales de apoyo a las familias para que la falta de 
recursos no sea causa de separación de las personas adultas mayores. y 

	

VI. 	Las demás que le otorgue el presente Reglamento y demás disposiciones legales 

Articulo 23. Corresponde al Instituto Municipal de Arte y Cultura, brindar a las personas adultas mayores: 

I. El acceso a la cultura, promoviendo su expresión a través de talleres, exposiciones, concursos y 
eventos comunitarios, 

II. El acceso gratuito o con descuentos especiales a eventos culturales que promuevan las 
instituciones públicas o privadas, previa acreditación de edad, 

III. Programas culturales y concursos en los que participen exclusivamente personas adultas 
mayores, otorgando a los ganadores los reconocimientos y premios correspondientes, 

IV. El derecho de hacer uso de las bibliotecas públicas que facilitarán el préstamo a domicilio del 
material de las mismas, con la presentación de su identificación personal, credencial de jubilado o 
pensionado y/o credencial de persona adulta mayor, y 

V. Las demás que le otorgue el presente Reglamento y demás disposiciones legales. 

Artículo 24 El Instituto Municipal del Deporte de Ahome tendrá las siguientes atribuciones 

I. Procurar que las instalaciones y espacios para la realización del deporte sean accesibles a las 

personas adultas mayores, 

II. Organizar programas especiales de activación física, deportiva y recreativa, a efecto de impulsar 
el desarrollo de la cultura física de las personas adultas mayores, 

III. Promover la creación y asignación de apoyos para motivar y estimular a las personas adultas 
mayores en la activación física y el deporte, 
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IV. 	Brindar asesoría e información a las personas adultas mayores, asociaciones o instituciones que 
lo requieran, en cuanto a las actividades físicas, de recreación o deportivas que pueden 
desarrollar de manera segura, y 

	

V 	las demás que le otorgue el presente Reglamento y demás disposiciones legales 

Articulo 25 El Instituto Municipal de las Mujeres Ahorne tendrá las siguientes atribuciones 

I. Promover, coordinar, operar y evaluar politices y programas de apoyo para las mujeres adultas 
mayores y su bienestar social, 

II. Concienciar a la sociedad, respecto de los problemas, necesidades, méritos, capacidad y 
experiencia de las mujeres adultas mayores, impulsando una cultura de respeto y reconocimiento 
a ellas; 

III. Proporcionar y, en su caso, canalizar para recibir asesoría jurídica gratuita en los procedimientos 
administrativos y judiciales en que las mujeres adultas mayores sean parte: 

IV. Impulsar la oportunidad. eficiencia y calidad de los servicios de prevención y atención a la salud de 
las mujeres adultas mayores, ante las instancias de salud del sector público y privado, 

V. Implementar políticas y campañas de difusión para eliminar la discriminación y la violencia que 
sufren las mujeres adultas mayores, generando una cultura de respeto al trabajo aportado; 

VI. Promover y realizar acciones para que las mujeres adultas mayores entren en programas de 
educación o de obtención de becas, 

VII. Establecer acciones en coordinación con las instancias municipales de las mujeres para brindar 
atención a las mujeres adultas mayores; y 

VIII. Las demás que le otorgue el presente Reglamento y demás disposiciones legales. 

SECCIÓN III 
DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

Articulo 26. El Municipio de Ahorne, en materia de derechos de las personas adultas mayores, tendrá las 
siguientes atribuciones 

I. Formular y desarrollar programas de atención a las personas adultas mayores en el marco de la 
politica nacional y estatal, conforme a los principios y objetivos de los planes Nacional, Estatal y 
Municipal de Desarrollo; 

II. Fomentar e impulsar el desarrollo integral de las personas adultas mayores; 
III. Promover, fomentar, difundir y defender el ejercicio de los derechos de las personas adultas 

mayores, así como las obligaciones de los responsables de estos; 
IV. Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas adultas 

mayores, 
V. Promover la creación del Consejo Municipal de personas adultas mayores; 

VI. Proponer políticas de descuentos preferenciales en beneficio de las personas adultas mayores en 
la gestión de trámites y servicios administrativos, y 

VII. Las demás que le otorgue la Ley General y Local de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, y demás disposiciones legales. 

SECCIÓN IV 
DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES 

Artículo 27. El Consejo Municipal es un órgano de consulta, análisis, asesoría y elaboración de propuestas 
y, de coordinación y evaluación de las politicas, programas y acciones en materia de protección y atención 
de las personas adultas mayores, con el fin de favorecer su pleno desarrollo e integración social 

Artículo 28. El Consejo Municipal estará integrado por: 

I. El Presidente Municipal, quien lo presidirá, 
II. El Director de Desarrollo Social y Humano, quien cubrirá las ausencias del presidente, 
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III. El Secretario del Ayuntamiento, 
IV. El Tesorero Municipal, 
V. El Director de Educación; 
VI. El Director de Salud Municipal, 

VII. El Secretario de Economia, 
VIII. El Presidente de la Comisión de Equidad. Genero y Familia del Cabildo, 
IX. El Presidente de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Cabildo, 
X. La Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, quien fungirá como Secretario 

Técnico, 
XI. El Delegado en Ahorne del Instituto Sinaloense de Educación de los Adultos, 
XII. El Director del Instituto Municipal del Deporte de Ahorne. 
XIII. El Director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, 
XIV. La Directora del Instituto Municipal de las Mujeres Ahorne, y 
XV. Cuatro representantes de asociaciones civiles y organizaciones sociales que hayan destacado por 

su trabajo y estudio en la materia 

Las o los representantes de las asociaciones civiles y organizaciones sociales deberán ser 

preferentemente personas adultas mayores quienes durarán en su encargo tres años 

Articulo 29 El Consejo Municipal se reunirá por lo menos una vez cada tres meses a convocatoria de su 
Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar. y en forma extraordinaria, cada vez que se 
requiera 

Todos los miembros del Consejo Municipal tendrán voz y voto, sesionará con la asistencia de por lo 
menos la mitad más uno de los miembros que lo integran 

Los acuerdos del Consejo Municipal se tomarán por mayorla simple, y en caso de empate, el Presidente 
tendrá voto de calidad De cada sesión el Secretario Técnico levantara el acta correspondiente 

El Presidente podrá invitar a las sesiones del Consejo Municipal, a directores municipales, a 
representantes de otras dependencias. organismos auxiliares, organismos publicas autónomos y 
entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asi como de los sectores social y 
privado vinculados con las personas adultas mayores, quienes sólo tendrán derecho a voz 

Artículo 30 El desempeño de los miembros del Consejo Municipal será honorífico, por lo tanto, los 
integrantes de la misma no recibirán retribución alguna 

Articulo 31. El Consejo Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Propiciar la participación y colaboración de las instituciones públicas y privadas, en favor de las 
personas adultas mayores, 

II. Promover la captación de recursos destinados al desarrollo de actividades y programas tendientes 
a estimular las capacidades físicas, mentales, sociales y culturales de las personas adultas 
mayores, asi como su protección; 

III. Proponer la realización de estudios que contribuyan a mejorar la planeación y programación de las 
medidas, programas y acciones para elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores, 

IV. Promover la creación de establecimientos que den atención a las personas adultas mayores, 

V. Promover la coordinación de acciones y programas que realicen las dependencias y entidades de 
la administración pública municipal, asi como los sectores social y privado, a favor de las personas 

adultas mayores; 
VI. Promover la realización de investigaciones que permitan identificar los problemas más frecuentes 

a los cuales se enfrenten las personas adultas mayores, 

VII. Proponer la participación ciudadana en actividades y proyectos dirigidos a la plena integración de 
las personas adultas mayores en la vida económica, politica, social y cultural, 

VIII. Promover la participación de la comunidad en la asistencia y protección de las personas adultas 

mayores. 
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IX 	Fomentar y difundir en las actuales y nuevas generaciones, una cultura de protección, 
comprensión, cariño y respeto a las personas adultas mayores, en un clima de interrelación 
generacional; 

X. 	Promover la creación de fundaciones, asociaciones e instituciones privadas que tengan por objeto 
la protección y atención de las personas adultas mayores: 

Xl. 	Promover, ante las autoridades competentes. la  condonación o reducción de contribuciones 
municipales a favor de las personas adultas mayores, 

XII. Promover en coordinación con las autoridades competentes, descuentos en servicios públicos. 
establecimientos comerciales, centros hospitalarios y otros prestadores de servicios técnicos y 
profesionales, 

XIII. Promover la implementación de programas de incentivos y becas para las personas adultas 
mayores que estudien; 

XIV. Promover el establecimiento y otorgamiento de incentivos o estímulos fiscales estatales o 
municipales para las personas físicas o morales que contraten o consideren un mínimo de 
empleos para las personas adultas mayores, en los términos de las disposiciones fiscales 
disponibles, y 

XV. Las demás que le otorgue el presente Reglamento y demás disposiciones legales 

ARTICULO TRANSITORIO 

ÚNICO.- Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia 

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

año dos mil dieciocho 

ATENTAMENTE 

0, CIA iikb 
onui 1/4„ 

tz. 
¡JAN ANTONIO 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 	 ,SECRET 

44: .e s ivIt"}Y 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule-y-se le dé el debido cumplimiento 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de 
Sinaloa, a los veintiocho dlas del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

ociA *lo  

I( 

1.11111111k  imemo  

MANUEL URQUIJO BELTRAN 

Los Mochis, Ahorne, 

MANUEL URQUIJO BELTRAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

o'r  'AN ANT 
is SEC UNTAMIENTO.  
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C MANUEL URQUIJO BELTRAN Presidente Municipal del H Ayuntamiento 
Constitucional de Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de enero del 2018 el Honorable 
Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 fracciones I y II. 
Articulos 110,111, 125 fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, Artículos 3. 27, 
fracciones 1 y IV. 79 y 81 fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y relativos 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne. Sinaloa. tuvo a bien aprobar el 
Reglamento para el Proceso del Presupuesto Participativo Anual del Municipio de Ahorne. Estado de 
Sinaloa, por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido, expide el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL N' 27 

REGLAMENTO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANUAL DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, ESTADO DE SINALOA 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 El presente reglamento tiene por objeto regular y orientar las acciones y/o procedimientos que 

aseguren el proceso de planeación. programación y ejecución del Presupuesto Participativo Anual del 
Municipio de Ahorne 

Articulo 2. El presupuesto participativo es una herramienta de participación y gestión del Municipio de 
Ahorne mediante la cual, la ciudadanía puede proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos 
públicos municipales Tiene como principal objetivo la participación directa de la ciudadania 

estableciéndose demandas y preocupaciones en materia de gastos e inversiones. para que sean incluidos 
en los presupuestos municipales anuales, priorizando necesidades y realizando un seguimiento de los 
compromisos alcanzados por el Ayuntamiento 

Articulo 3. El proceso del presupuesto participativo anual es un mecanismo de asignación racional, 
eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones del Municipio de 

Ahorne con la sociedad civil. 

Artículo 4 Para el desarrollo del proceso del presupuesto participativo anual del Municipio de Ahorne, se 

deberá tener en cuenta los siguientes principios. 

Participación. El Municipio de Ahorne deberá promover la participación ciudadana en las 
decisiones del gobierno municipal para una intervención activa y responsable en las 
determinaciones y acciones relacionadas con el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la sociedad. 

II. 
Transparencia El Municipio de Ahorne deberá dar publicidad a las deliberaciones y actos 
relacionados con el proceso de su presupuesto participativo anual, así corno dar acceso a la 

información que se genere con motivo de éste. 

III. 
Igualdad de oportunidades Participación plena. todas las personas tienen las mismas 
posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos politicos y civiles, sin 

lugar a ninguna discriminación 

	

IV 	
Tolerancia Respeto a la diversidad de opiniones, visiones, posturas, propuestas y proyectos 
prionzados que presenten todas las personas que participen activamente en la toma de decisiones 

durante el proceso del presupuesto participativo anual del Municipio de Ahorne. 

	

V. 	
Eficiencia y Eficacia Optimización en el ejercicio de los recursos públicos municipales de Ahorne. 

OCT- tct 2Alo. 1 62,Lt wz1 
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VI. Competitividad. El Municipio de Ahorne deberá cumplir con sus programas primordiales 
proveyendo a la sociedad de servicios de calidad, entregando a la sociedad satisfactores de 
bienestar social de forma clara, justa y democrática 

VII. Corresponsabilidad. La voluntad de la ciudadanía y el gobierno municipal intervendrán como 
actores principales del desarrollo para trabajar juntos en las decisiones del ejercicio del 
presupuesto participativo 

VIII. Solidaridad Disposición para asumir responsabilidades de otros como propios. 
IX. Respeto a los acuerdos El compromiso de la ciudadanía y el gobierno municipal de brindar 

cumplimiento a los acuerdos concertados, por lo que no pueden ser modificados unilateralmente 
X. Subsidianedad. Tiene por objeto garantizar la toma de decisiones lo más cerca posible a las 

necesidades del ciudadano 
XI. Prevención. Es adoptar las medidas de vigilancia y prevención necesarias para evitar posibles 

consecuencias negativas 
XII. Resultados. El efecto se logra en las personas y el impacto en el entorno de la población. 

CAPITULO II 
DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 5. En el proceso del Presupuesto Participativo intervendrá el Consejo Municipal que estará 
integrado por: 

I. Un Presidente, que será el titular del Ejecutivo Municipal. 
II. Un Secretario Ejecutivo, que será el titular de la Dirección de Planeación e Innovación 

Gubernamental. 
III. Un vocal, que será el titular de la Tesoreria Municipal. 
IV. Un Vocal, que será el titular de la Dirección de Atención y Participación Ciudadana 

Artículo 6. Son facultades del Consejo Municipal: 

I. Aprobar las normas complementarias que se requieran para llevar a cabo el proceso 
II. Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso. 
III. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos con motivo del proceso 

del presupuesto participativo. 
IV. Coordinar la incorporación de los proyectos de inversión del presupuesto participativo. 
V. Apoyar al Comité de vigilancia en el cumplimiento de las acciones acordadas en el 

presupuesto participativo. 
VI. Convocar al proceso del presupuesto participativo, invitando a las organizaciones de la 

sociedad civil, instituciones públicas así como a cualquier ciudadano que podrá acudir a 
titulo individual a que se inscriban y participen en dicho proceso. 

Articulo 7. Corresponde al Presidente del Consejo Municipal. 

I. Convocar a reuniones del Presupuesto Participativo en su calidad de Presidente del 
Consejo Municipal. 

II. Organizar las actividades del proceso participativo, haciéndolas de conocimiento público 
III. Proponer la cartera de proyectos a ser sometida al presupuesto participativo, señalando 

explícitamente su conexión al resultado prioritario que corresponda. 
IV. Determinar el porcentaje del presupuesto institucional que corresponderá al presupuesto 

participativo. 
V. Desarrollar las acciones necesarias para la implementación y cumplimiento de los acuerdos. 

VI. Informar sobre el cumplimiento de acuerdos y compromisos asumidos en el presupuesto 
participativo anual. 
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Artículo 8. En el proceso del Presupuesto Participativo intervendrán Agentes Participantes. quiénes serán 
representantes de la sociedad civil, instituciones públicas asl como a cualquier ciudadano que podrá 
acudir a titulo individual, inscritos en el proceso de conformidad con el presente reglamento ante la 
Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental del Municipio de Ahorne, y participarán con voz en 
el proceso del presupuesto participativo. convocado por el Consejo Municipal 

Articulo 9 Son obligaciones de los Agentes Participantes 

I 	Participar activamente con voz en la discusión, definición. prionzacion y toma de decisiones 
respecto de los resultados a ser prionzados en el proceso, así como de los proyectos de 

inversión a ser considerados para combatir el logro de dichos resultados 

II. 	Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del proceso 

III 	Respetar los acuerdos adoptados en las diferentes fases del proceso 

IV. 	Respetar las pautas metodológicas establecidas en el presente reglamento 

V 	Participar en forma democrática, responsable y objetiva en el proceso del presupuesto 

participativo 
VI 	Proponer los proyectos de inversión que contribuyan a solucionar los problemas del 

Municipio y respondan al Plan de Desarrollo Municipal 

VII. 	Participar en la retroalimentación del proceso, mediante la presentación de una a dos 
propuestas de proyectos como resultado del debate al interior de su organización 

Articulo 10. El Comité de Vigilancia estará integrado como minimo por cuatro agentes participantes que 
serán elegidos entre los representantes de la Sociedad Civil debidamente registrados. quienes tendrán las 

atribuciones siguientes 

I. 	Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso del presupuesto participativo. 

II 	Vigilar que los recursos municipales destinados al presupuesto participativo anual, sean 

invertidos de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos. 

III. 	Vigilar que los proyectos priorizados y ejecutados se vinculen efectivamente con la mejor 
provisión de servicios a la población, en el marco de los principios que rigen el desarrollo del 

presupuesto participativo. 

CAPITULO III 
DEL DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANUAL DEL MUNICIPIO 

DE AHOME 

Articulo 11. El Presidente del Consejo Municipal emitirá convocatoria publicada en los medios de 
comunicación oficiales del Municipio de Ahorne, dirigida a la ciudadanla en general para tnscnbirse corno 
agentes participantes del proceso del presupuesto participativo, misma que deberá tener difusión entre los 
distintos Comités de Participación Ciudadana integrados en el Municipio de Ahorne. 

Articulo 12 Los ciudadanos que se registren como agentes participantes, propondrán al Consejo Municipal 
proyectos en materia de infraestructura y equipamiento que atiendan a las necesidades básicas de la 

población 

Articulo 13. El Consejo Municipal valorará para la votación los proyectos propuestos por los agentes 

participantes utilizando los criterios siguientes. 

I. Cantidad de población beneficiada. 

II. Situación económica de la población beneficiada. 

III. Atención a necesidades prioritarias en materia de infraestructura y equipamiento. 

IV. Resolución de problemas de situaciones de mal estado, peligrosidad o inaccesibilidad 

general o colectivo. 
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V. 	Mejora de la sostenibilidad ambiental. 

	

VI 	Aplicabilidad para reducir el deterioro de una zona determinada. 
VII. Facilitar la comunicación entre zonas 

VIII. Contribuir a la fisonomía urbana 
IX. Atención a distintos grupos sociales por edades 
X. Afección a un colectivo social desfavorecido 

	

Xl. 	Por su condición de incapacidad física o psiquica. 
XII. Por favorecer la creación de un tejido ciudadano, autónomo, participativo y comprometido. 

XIII. Cada concepto dispondrá de un máximo de 10 puntos y un minimo de 1 punto, de tal forma 
que la máxima puntuación que podrá alcanzar cualquier propuesta seria 120 puntos y la 
mínima 12 puntos 

Articulo 14. El Consejo Municipal revisará las propuestas de los proyectos que realicen los agentes 
participantes a fin de corregir, concretar o rechazar aquellas que justificadamente no se pudieran llevar a 
cabo.  

Artículo 15. Una vez identificados los proyectos a concretar, se elaborará un Acta celebrada entre el 
Consejo Municipal y los agentes participantes. misma que quedará disponible para su consulta en los 
medios de comunicación oficiales del Municipio de Ahorne. 

CAPITULO IV 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 16. El incumplimiento por parte de los servidores públicos respecto a los acuerdos que se plasmen 
en las actas celebradas entre el Consejo Municipal y los agentes participantes será causa de 
responsabilidad en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO TRANSITORIO 

ÚNICO - Este Reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia.  

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 

Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de febrero del 
año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
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C MANUEL URQUIJO BELTRAN Presidente Municipal del H Ayuntamiento 
Constitucional de Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de enero del 2018 el Honorable 
Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 fracciones I y II, 
Artículos 110,111. 125 fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, Articulos 3. 27, 
fracciones I y IV, 79 y 81 fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y relativos 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Sinaloa tuvo a bien aprobar el 
Reglamento Municipal para Otorgar la Medalla al Mérito a la Mujer Ahomense "Lore de la Vega". que 
Otorga el H Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa. por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido, 
expide el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL N° 28 

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA OTORGAR LA MEDALLA AL MÉRITO A LA MUJER AHOMENSE 
"LORE DE LA VEGA", QUE OTORGA EL H AYUNTAMIENTO DE AHOME. SINALOA 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Articulo 1.- El presente Reglamento establece las normas y procedimientos para otorgar la Medalla 
Diploma al Mérito a la Mujer Ahomense. "Lore De La Vega' 

DEL OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA Y DIPLOMA "LORE DE LA VEGA' 

Articulo 2 - La Medalla y el Diploma "Lore de la Vega" se entregará de manera permanente año tras año, 
en cualquier dla de la primera quincena del mes de Marzo, como un reconocimiento del H Ayuntamiento a 
las mujeres destacadas del Municipio 

No se entregará Medalla ni reconocimiento a ninguna servidora pública en funciones del H Ayuntamiento 

de Ahorne. 

Articulo 3.- El Diploma llevará los logotipos del H. Ayuntamiento de Ahorne, en su texto deberá asentarse 
un extracto de la razón por la que se otorga y será firmado por el Presidente Municipal y el Secretario del 

H Ayuntamiento. 

Artículo 4.- La Medalla constará de latón o bronce con baño de oro de 24 quilates de tamaño aproximado 
no menor a un Centenario, pendiente de una cinta de seda para fijarse al cuello, en la que luzca los 
colores de la Bandera Nacional, el Escudo del H Ayuntamiento en la parte central y en la parte superior la 
inscripción de manera circular "H. Ayuntamiento de Ahorne"; en la parte inferior H. Cuerpo de Regidores y 
la fecha de la administración pública municipal que se encuentre en funciones 

Figurará en el anverso la cara de la 'Sra Lore de la Vega' y en la parte superior de manera circular se le 

pondrá el lema: "Vivir para servir'. 

En la parte inferior se le pondrá el nombre "Lore de la Vega' y las fechas en que nació y falleció. 

Artículo 5.- La Medalla y el Diploma se otorgará a la mujer que de conformidad al Acuerdo o valoración 
respectiva del Jurado Calificador se hayan destacado en cada una de las siguientes disciplinas o 

actividades: 

I. Labor Social; 
II. La Política; 

III. La Educación; 

CICT 1 ci AND. 1 O 2:4 2-0 
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IV. El Deporte, 
V La Promoción y Gestión Cultural, 
VI Las Bellas Artes: 

VII. La Ciencia, y 
VIII. Periodismo. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y PROCEDIMIENTO 

Articulo 6.- La Comisión de Equidad. Género y Familia deberá formular y publicar la Convocatoria 
correspondiente para el otorgamiento del Diploma y Medalla al mérito de la mujer ahomense, misma que 
será abierta, especificando los requisitos correspondientes 

Articulo 7.- Durante la primera semana del mes de febrero de cada año se publicará la Convocatoria 
respectiva a través de los medios de comunicación local con el objeto de que la población del Municipio de 
Ahorne y las instituciones públicas, sociales o privadas puedan con la más amplia libertad. proponer en 
cada disciplina a las Candidatas a la Medalla "Lore de la Vega' 

Articulo 8 - El periodo para el registro de las Candidatas a recibir la Medalla y Reconocimiento "Lore de la 
Vega" será de 15 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria 

Artículo 9.- Toda propuesta de Candidatas deberá formularse y entregarse por escrito en las Oficinas de 
Regidores a la Comisión de Equidad, Género y Familia, quienes recibirán las propuestas que tendrá que 
contener el nombre, domicilio, teléfonos y firmas de las personas que la proponen acompañado del 
curriculum, semblanza y documentos probatorios de la propuesta. 

Las propuestas deberán presentarse en los formatos expresamente diseñados por la Comisión de 
Equidad, Género y Familia, siguiendo los lineamientos que ahi se expresen 

Artículo 10.- Una vez agotado el tiempo de la recepción de las propuestas, la Comisión de Equidad, 
Género y Familia, entregará a los integrantes del Jurado Calificador los documentos de cada Candidata a 
recibir la distinción para el análisis correspondiente 

Artículo 11.- El Jurado Calificador trabajará en el análisis y deliberación durante la última semana del mes 
de Febrero, las sesiones del Jurado Calificador se realizarán en el lugar que la Comisión de Equidad, 
Género y Familia asigne, serán privadas, quedando prohibida la presencia de cualquier persona ajena, sin 
excepción. 

Artículo 12.- Toda vez que el Jurado Calificador turne sus respectivos dictámenes de premiación, en 
ejercicio de sus atribuciones, los pondrá a consideración de la Comisión de Equidad. Género y Familia 
para que dicten el Acuerdo correspondiente, estando facultados para declarar desierto el premio cuando 
considere que las Candidatas propuestas en algunas de las disciplinas carecen de méritos suficientes para 
su otorgamiento 

Articulo 13.- Cuando la persona propuesta por el Jurado para recibir la Medalla se excusare, el Jurado 
elegirá y dictaminará de entre las demás Candidatas propuestas en un término no mayor de 72 horas 
remitiendo su dictamen a la Comisión de Equidad, Género y Familia. 

DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Articulo 14.- Una vez aprobado el dictamen, por conducto del Secretario del Ayuntamiento se mandará 
publicar por los mismos medios, el dictamen y los nombres de las acreedoras a la Medalla al Mérito "Lore 
de la Vega-. 

Articulo 15.- Si dentro del procedimiento para el otorgamiento de la Medalla falleciera la persona a quien 
se deba otorgar, la entrega se hará a los familiares de manera póstuma 
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DE LA ENTREGA DEL PREMIO 

Articulo 16 - La Medalla "Lore de la Vega" y el Diploma respectivo serán otorgados en Sesión Solemne 
que deberá celebrarse con este objeto, cualquier dia de la primera quincena del mes de marzo de cada 

año.  

Artículo 17 - La Sesión a la que se refiere al Artículo anterior se desarrollará de la siguiente manera 

I. El Secretario del Ayuntamiento dará lectura a los antecedentes del Decreto Municipal 
para el otorgamiento de la Medalla al Mérito a la Mujer Ahomense `Lore de la Vega", y 
posteriormente dará lectura a los dictámenes aprobados por el Jurado y la Comisión de 
Equidad, Género y Familia que conceden la Medalla y el Diploma. 

II. Entrega de las Medallas al Mérito y Reconocimiento, 
III. Entrega de Reconocimientos, y 
IV. Mensaje y clausura por el Presidente Municipal 

Articulo 18.- A la Sesión Solemne de otorgamiento de la Medalla "Lore de la Vega' y el Diploma, 
respectivo serán invitados como testigos de honor familiares de la Señora Lore de la Vega 

Articulo 19 - La Secretaria del Ayuntamiento y la Comisión de Equidad, Género y Familia tendrán a su 
cargo el registro de los nombres de las personas condecoradas. en el libro autorizado para tal efecto De 
igual manera integrará el archivo relacionado con la Medalla "Lore de la Vega". 

DEL JURADO CALIFICADOR 

Artículo 20 - El H Ayuntamiento de Ahorne por conducto de la Comisión de Equidad. Genero y Familia, 
deberán nombrar cada 3 años al Jurado Calificador, el cual deberá estar integrado preferentemente por 
representantes de organismos educativos, sociales, profesionales, deportivos, la promoción y gestión 
cultural, las bellas artes, la ciencia y periodismo.  

Articulo 21.- Para ser miembro del Jurado se requiere 

I. Deberá ser designado por la Comisión de Equidad, Género y Familia; 

II. Ser originario o vecino del Municipio de Ahorne, 
III. Tener un modo honesto de vivir, 
IV. Haber destacado por sus cualidades cívicas, profesionales, deportivas, educativas, la promoción y 

gestión cultural, las bellas artes, la ciencia y el periodismo, 

V. No ser funcionario público municipal; 

VI. No tener puesto de elección popular, y 

VII. No ser dirigente de ningún partido político 

Artículo 22.- Deberes del Jurado Calificador. 

I. Deberá recibir de la Comisión de Equidad, Género y Familia las propuestas que fueron recibidas 
en Oficinas de Regidores durante el tiempo que estableció la Convocatoria, éstas deberán 

contener curriculum y documentos probatorios, 

II. Procurar información y asesoramiento respecto de las personas candidatas a recibir la Medalla y 

Diploma, 

III. Deberán ejercer su voto de manera secreta para determinar quienes recibirán Diploma y Medalla, 

IV. Compilar los dictámenes que formulen, 

V. Autentificar con la firma de sus integrantes los dictámenes que emitan y turnarlos al Consejo, 

VI. Las demás necesarias para otorgar el premio de acuerdo con este Reglamento, 

VII. Los miembros del Jurado y la Comisión de Equidad, Género y Familia están obligados a guardar 
reserva sobre los asuntos que conozcan en el ejercicio de sus funciones, y 
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VIII 	Las resoluciones que formulen los Jurados con las debidas propuestas serán revisadas, 
analizadas y resueltas por la Comisión de Equidad, Género y Familia 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO - Este Reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa" 

SEGUNDO.- Se abroga el Decreto Municipal No 58 que contiene el Reglamento Municipal para Otorgar 
La Medalla al Mérito A La Mujer Ahomense 'Lore De La Vega' Que Otorga el H Ayuntamiento De 
Ahorne, Sin , publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' con fecha 03 de enero de 2005 

Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia 

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

ATENTAMENTE 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento 

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

       

      

      

MANUEL URQUIJO BELTRÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL.  

JUAN AN 	 DI HERNÁNDEZ 
SECRETARIO AYUNTAMIENTO 
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C MANUEL URQUIJO BELTRAN. Presidente Municipal del H Ayuntamiento Constitucional 
de Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de febrero del 2018 el Honorable 
Ayuntamiento de Ahorne. en ejercicio de las facultades conferidas por los Articulos 115 fracciones I 
y II, Articulos 110,111, 125 fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. Articulos 3, 
27 fracciones 1 y IV, 79 y 81 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. y 
relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne. Sinaloa tuvo a bien 
aprobar reformas y adiciones a diversos Articulos del Reglamento de Construcción del Municipio 
de Ahorne. Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial ' El Estado de Sinaloa', con fecha 27 de 
octubre del 2010, por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido. expide el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL N" 29 

ARTICULO ÚNICO - Se reforma el Articulo 21 y se adicionan los Articulos 21 Bis, 21 Bis 1, 21 Bis 
2, 21 Bis 3, 21 Bis 4, 21 Bis 5, 21 Bis 6, 21 Bis 7, 21 Bis 8, 21 Bis 9, 21 Bis 10, 21 Bis 11, 21 Bis 
12, 21 Bis 13, 21 Bis 14, 21 Bis 15, 21 Bis 16 y 21 Bis 17, dei Reglamento de Construcción del 
Municipio de Ahorne, Sinaloa. publicado en el Periódico 	del Gobierno del Estado, con fecha 
27 de octubre del 2010, para quedar como sigue 

Articulo 21 Los fraccionamientos atendiendo al uso del suelo, se clasifican en 

	

I. 	Fraccionamientos para Uso Habitacional. 

	

II. 	Fraccionamientos para Uso Industrial, 

	

III. 	Fraccionamientos para Uso Turístico; y, 

	

IV. 	Fraccionamientos para Usos Mixtos. 

Por su parte, atendiendo a su forma de construcción: 

	

1. 	En Ejecución típica, son aquellos que plantean realizar solo obras de urbanización para 
ofertar suelo urbanizado; y. 

	

II. 	De Ejecución integral, son aquellos que plantean realizar las obras de urbanización y las 
de edificación en forma simultánea, para ofertar suelo urbanizado y edificación.  

Del mismo modo, atendiendo a su forma de ejecución.  

En etapa única, son aquellos en los que se pretende ejecutar de forma integral las obras 
de urbanización y las de edificación, totalmente en una sola etapa, y, 

	

II 	En etapas varias, son aquellos en los que se pretende ejecutar de forma integral las obras 
de urbanización y las de edificación en vanas etapas Teniendo como base el proyecto 
general del fraccionamiento 

Articulo 21 BIS. Los fraccionamientos para uso habitacional son aquellos en los que sus lotes se 
destinan para la edificación de vivienda, los cuales pueden ser 

I. 	De Vivienda de Objetivo Social, 
II 	De Vivienda de Interés Social; 
III 	De Vivienda Popular, 
IV. 	De Vivienda con Servicios Progresivos; 
V. 	De Vivienda Media; 
VI. 	De Vivienda Residencial; y, 
VII. 	De Vivienda Campestre. 

°Cr- 1cl 12..."10. C.)Z-LIZÁ 
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Articulo 21 BIS 1. Los fraccionamientos de vivienda de objetivo social, son aquellos que se 
desarrollan mediante gestión pública a través de los Gobiernos Estatal o Municipal, y cuyo valor de 
venta final sea menor a 4,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

Artículo 21 BIS 2 Los fraccionamientos de vivienda de interés social son aquellos cuyo valor de 
vivienda al término de su edificación, no exceda de la suma que resulte de multiplicar por quince 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización elevado al año, o el que acuerde el 
Comité Técnico de Vivienda que al efecto instituya el Gobierno del Estado 

Artículo 21 BIS 3 Los fraccionamientos de vivienda popular son aquellos cuyo valor al término de 
su edificación, no exceda de la suma que resulte de multiplicar por veintiocho veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización elevado al año, o el que acuerde el Comité Técnico de 
Vivienda que al efecto instituya el Gobierno del Estado 

Artículo 21 BIS 4. Los fraccionamientos de vivienda de servicios progresivos son aquellos en los 
que las obras de urbanización se construyen progresivamente para permitir a las familias de 
menores recursos económicos el acceso al suelo y la posibilidad de una vivienda digna y decorosa, 
en los términos establecidos en la Ley Este tipo de fraccionamiento deberá contar con las obras 
mínimas de urbanización siguientes 

Red de alumbrado público tipo vigilancia. que es aquél que se instala en los cruces de 
cada calle, 

II 	Arbolado en las calles, 
III 	Pavimentos; y. 
IV. Parques y jardines 

Articulo 21 BIS 5. Los fraccionamientos de vivienda con servicios progresivos podrán ser 
promovidos por el Gobierno del Estado y por el Municipio. a través de sus organismos 
descentralizados exclusivamente Su construcción podrán hacerla en forma directa o mediante 
asociación con promotores privados, con el sector social o con organismos públicos federales En 
todos los casos el Municipio tendrá la facultad de supervisar y vigilar su realización, respetando las 
normas y lineamientos previstos en los planes y programas de desarrollo urbano 

El fraccionamiento de vivienda con servicios progresivos se aprobará por el Municipio, dicho 
acuerdo se publicará en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo 21 BIS 6. Los fraccionamientos de vivienda con servicios progresivos deberán contar por lo 
menos en su inicio con un hidrante por cada cuatro manzanas y energía eléctrica y en un término 
máximo de tres años deberán contar con alcantarillado y tomas domiciliarias de agua potable. El 
costo de los proyectos de urbanización se cargará al valor de los lotes, corriendo a cargo del 
Municipio la ejecución de las obras de infraestructura 

Artículo 21 BIS 7. Los Fraccionamientos de Vivienda Campestre son los que se ubican en zonas 
no urbanas y en predios rústicos, cuyas construcciones no excedan el cuarenta por ciento de la 
superficie total del predio. Este tipo de fraccionamiento deberá contar con las obras minimas de 
urbanización siguientes 

Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria y red de alcantarillado 
sanitario con descarga domiciliaria, de acuerdo a la normatividad del organismo operador 
de los sistemas de agua potable y drenaje municipal; 

II. Red de electrificación para uso doméstico, de acuerdo con la normatividad técnica de la 
Comisión Federal de Electricidad; y, 

III. Las demás disposiciones que en materia de urbanización establezca la normatividad 
vigente en el Municipio. 
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Articulo 21 BIS 8 Los fraccionamientos para uso industrial son aquellos en los que sus lotes se 
destinan a la instalación, edificación de fábricas, talleres, almacenes u otros usos análogos de 
producción o de trabajo, y pueden ser de los tipos siguientes 

I. De Industria de Alto Impacto; y, 
II. De Industria de Bajo Impacto 

Articulo 21 BIS 9 Los fraccionamientos de industria de alto impacto son aquellos donde se llevan a 
cabo los procesos productivos que por su naturaleza o volumen generen potenciales 
contaminantes de humo, olores, desechos y ruidos, de acuerdo a las leyes y las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables. y los fraccionamientos de industria de bajo impacto son aquellos donde se 
llevan a cabo los procesos productivos que por su naturaleza o volumen no causan desequilibrio 
ecológico, generan niveles bajos de humo, olores, desechos y ruidos, de acuerdo a las leyes y las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables Todos los fraccionamientos de uso industrial deberán 
contar con las obras mlnimas de urbanización siguientes 

Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria y red de alcantarillado 
sanitario con descarga domiciliaria, de acuerdo a la normatividad del organismo operador 
de los sistemas de agua potable y drenaje municipal. 

II. 	Red de electrificación para uso doméstico, de acuerdo con la normatividad técnica de la 
Comisión Federal de Electricidad, y. 

III. Las demás disposiciones que en materia de urbanización establezca la normatividad 
vigente en el Municipio respectivo 

Artículo 21 BIS 10. Los fraccionamientos para uso turístico son todos aquellos en los que sus lotes 
se destinan a alojar instalaciones o edificaciones para actividades recreativas, de esparcimiento o 
de descanso y comprenderán los siguientes tipos 

I. 	De tipo Turistico Integral. y, 
II 	De tipo Turístico Campestre. 

Artículo 21 BIS 11 Los fraccionamientos de tipo turístico integral son aquellos en los que sus lotes 
se destinen a alojamiento temporal mixto, a centros de recreación y a comercios y servicios 
turísticos Estos fraccionamientos deberán contar con las obras mínimas de urbanización 

siguientes 

I. Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria y red de alcantarillado 
sanitario con descarga domiciliaria, de acuerdo a la normatividad del organismo operador 
de los sistemas de agua potable y drenaje municipal, 

II. Red de electrificación para uso doméstico, de acuerdo con la normatividad técnica de la 

Comisión Federal de Electricidad, y, 

III. Las demás disposiciones que en materia de urbanización establezca la normatividad 

vigente en el Municipio respectivo. 

Artículo 21 BIS12. Los fraccionamientos para usos mixtos son aquellos en los que sus lotes se 

destinan a alojar instalaciones o edificaciones para actividades compartidas de dos o más giros 
compatibles tales como habitacional, comercial, de servicios, equipamiento institucional y 
equipamiento general. Estos fraccionamientos deberán contar con las obras mínimas de 

urbanización siguientes 

I. Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria y red de alcantarillado 
sanitario con descarga domiciliaria, de acuerdo a la normatividad del organismo operador 

de los sistemas de agua potable y drenaje municipal. 

II. Red de electrificación para uso doméstico, de acuerdo con la normatividad técnica de la 

Comisión Federal de Electricidad, y, 
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Las demás disposiciones que en materia de urbanización establezca la normatividad 
vigente en el Municipio respectivo 

Artículo 21 BIS 13. Antes de dar principio a las obras el fraccionador y el Municipio otorgarán una 
escritura pública mediante la cual. 

I. Se perfeccione la donación de los terrenos en favor del Municipio, 
II. Se declare uso a los terrenos donados única y exclusivamente para equipamiento público 

(parque, jardín, área verde, iglesia, hospital, sanatorio, escuela, área de recreación y 
biblioteca). 

III. El fraccionador asuma formalmente el compromiso de ejecutar las obras con sujeción al 
proyecto y especificaciones aprobadas, de terminarlas en los plazos establecidos y de 
cumplir, en general, todas las obligaciones contraídas. 

	

IV 	El fraccionador renuncie a reclamar indemnización por los terrenos cedidos para vías 
públicas, cualquiera que sea la anchura que se les fije teniéndose en cuenta lo 
determinado por los programas de desarrollo urbano, y, 

	

V. 	Se establezcan cláusulas penales para el caso de incumplimiento del plazo pactado para la 
entrega de las obras y servicios 

Todos los gastos de escrituración serán por cuenta exclusiva del fraccionador. 

Artículo 21 BIS 14. En ningún caso se autorizará la iniciación de las obras de urbanización antes 
de que el fraccionador haya otorgado la escritura pública de las áreas de donación 

Artículo 21 BIS 15. El Municipio tomará las medidas necesarias para que se aprovechen en los 
términos estipulados los terrenos que le han sido donados, y procederá con la participación de los 
vecinos a la construcción del equipamiento urbano, a cuya conservación y mejoramiento estarán 
obligados todos los usuarios Estos terrenos son imprescriptibles e inalienables Los actos de 
enajenación o disposición de los bienes donados al Municipio estarán afectados de nulidad 
absoluta, salvo que se enajenen o donen para los fines que fueron originalmente destinados Los 
servidores públicos o autoridades que enajenen, dispongan o permitan esto, para fines diferentes 
de aquellos para los que los terrenos fueron originalmente destinados, serán responsables 
personalmente del pago al Municipio y a los usuarios, independientemente de la responsabilidad 
penal en la que hubieren incurrido. Lo anterior será causa de separación de su empleo o cargo 

Artículo 21 BIS 16, No podrán ponerse a venta los lotes de un fraccionamiento en tanto no haya 
sido otorgada la licencia de construcción correspondiente 

Articulo 21 BIS 17. En el caso de que a una área de donación propiedad municipal vocacionada 
previamente se le pretenda cambiar el uso de suelo o destino, deberá presentarse para esos 
efectos ante la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano la anuencia de vecinos que 
resulte dueño oficial de los predios habitados, en un radio de cuando menos 100 metros a la 
redonda como referencia el centro del lote donde se pretende hacer el cambio de uso, la cual 
deberá contener especificación de nombre de propietario o poseedor, dirección, folio de 
identificación oficial que corresponda con el domicilio de interés, y firma de conformidad 
debidamente notariada, con la vocación del proyecto de interés 

ARTICULO TRANSITORIO 

ÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" 
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Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia 

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

ATENTAMENTE 

7 
MANUEL URQUIJO B N..RÁN 	 dr  JUAN ANT 	 HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL siml l' 	 SEC••D  -.....,:_. 	 AYUNTAMIENTO. 

Por lo tanto mando se imprima. publique, circule y se le dé el debido cumplimiento 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, a los dos veintiocho del mes de febrero del año dos mil dieciocho 
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C MANUEL URQUIJO BELTRAN, Presidente Municipal del H Ayuntamiento Constitucional de 
Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de febrero del 2018 el Honorable 
Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Articulos 115 fracciones 1 
y 11; Artículos 110,111, 125 fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, Articulos 3, 
27 fracciones I y IV, 79 y 81 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y 
relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorre, Sinaloa; tuvo a bien 
aprobar reformas a diversos Artículos del Reglamento del Consejo Local de Tutelas del Municipio 
de Ahorne, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", con fecha 19 de junio 
del 2015, por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido, expide el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL N° 30 

ARTICULO ÚNICO - Se Reforman los articulos 2 y 4 del Reglamento del Consejo Local de Tutelas 
del Municipio de Ahorne. Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con 
fecha 19 de junio del 2015, para quedar como sigue. 

ARTICULO 2.- La designación del Presidente del Consejo de Tutelas correrá a cargo del 
Presidente Municipal, misma que será sometida a aprobación del Cabildo del Ayuntamiento. en la 
segunda sesión correspondiente al mes de noviembre, a fin de que en dicha sesión, previo a el 
análisis del perfil, se proceda a su formalización, en cumplimiento con los requisitos que el Código 
Familiar vigente en el Estado de Sinaloa. 

Los cargos de Vocales del Consejo de Tutelas recaerán en la funcionaria o funcionano que ocupe 
la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ahorne y la 
Procuradurla para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, respectivamente 

ARTICULO 4.- En el caso de ausencia, renuncia, abandono o cualquier caso en que quede 
vacante la presidencia o la vocalía, se presentarán a Cabildo la propuesta de designación por el 
tiempo que quede pendiente del período. 

Quienes estén ocupando el cargo al iniciar el mes de noviembre y no sean ratificados 
expresamente en la segunda sesión ordinaria del Ayuntamiento de este mes, se entenderá que 
han sido prorrogados en su cargo por otro periodo. 

ARTICULO TRANSITORIO 

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

Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 
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Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa. sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa a los veintiocho días del mes de febrero 
del año dos mil dieciocho 

ATENTAMENTE 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento 
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C. MANUEL URQUIJO BELTRAN, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Ahorne, Estado de Sinaloa. República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de febrero del 2018 el Honorable 
Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 fracciones I 
y II; Articulas 110,111, 125 fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Articulas 3, 
27 fracciones I y IV, 79 y 81 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y 
relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne. Sinaloa, tuvo a bien 
aprobar reformas a diversos Artículos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Ahorne, Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial °El Estado de Sinaloa", con fecha 06 
de agosto del 2004, por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido, expide el siguiente. 

DECRETO MUNICIPAL N° 31 

ARTICULO ÚNICO.- Se Reforman los Artículos 16 y 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado con fecha 06 de agosto del 2004, para quedar como sigue- 

Artículo 16 A efecto de instalar el Ayuntamiento los Regidores salientes y los electos, así como el 
Sindico Procurador, se reunirán en sesión solemne en la sala de sesiones del cabildo, o en el lugar 
que mediante acuerdo del cabildo sea declarado como recinto oficial para dicho acto, el día 31 de 
octubre del año de la elección, previa convocatoria que se emita por parte del Presidente Municipal 
saliente, debiendo notificarse ésta con cuarenta y ocho horas de anticipación corno mínimo. Esta 
sesión será presidida por el Presidente Municipal saliente, debiendo sujetarse la reunión al 
procedimiento siguiente 

1)  
2)  
3) Acto seguido, el Presidente Municipal entrante declarará instalado el Ayuntamiento, mismo 

que entrará en funciones a las cero horas del día siguiente citando a sesión extraordinaria 
para las once horas de ese mismo día primero de noviembre, con el objeto de que el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal realice el nombramiento y toma de 
protesta del Secretario y Tesorero, y se nombren y se les tome la protesta al resto de 
servidores públicos municipales, estos designados por el Presidente Municipal. 

Articulo 48 

a)  
b)  
c) Serán solemnes las sesiones que se celebren en los casos especificados por la 

Constitución Política local, Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y las que 
acuerde el Ayuntamiento, además de las que se realicen en las fechas siguientes 

1) 31 de octubre, de cada tres años, con motivo de la instalación del Ayuntamiento, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa. 
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PRESIDENTE MUNICIPAL. 
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ARTICULO TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

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

ATENTAMENTE • 

MAINITTEITIJRQUIJO BELTRÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL.  

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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



ANUEL URQUIJO BELTRÁN — 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

I HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 	YUNTAMIENTO.  

MANUEL URQUIJO BELTRÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL.  

AN ANTON 
	 SECRE 

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

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de febrero del 2018 el Honorable Ayuntamiento de 
Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 fracciones l y II: Artículos 110,111, 125 
fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, Articulas 3, 27 fracciones I y IV, 79 y 81 fracción II de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahorne. Sinaloa, tuvo a bien aprobar reformas a diversos Artículos del Reglamento para el Análisis 
de los Informes Anuales del Presidente Municipal de Ahorne, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado 
de Sinaloa", con fecha 21 de noviembre del 2014, por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido, expide el 
siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N° 32 

ARTICULO ÚNICO.- Se Reforman los Artículos 1, 2 y 3 del Reglamento para el Análisis de los Informes Anuales 
del Presidente Municipal de Ahorne, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 
21 de noviembre del 2014, para quedar como sigue- 

ARTICULO 1 - El Cabildo en Pleno tiene la obligación legal de que en la primera sesión ordinaria del mes de 
octubre, de recibir un informe por escrito por parte del Presidente Municipal, sobre la situación que guarda la 
administración municipal, del cual se enviará copia al Ejecutivo y al Congreso del Estado para su conocimiento 

ARTICULO 2.- En sesión previa, el Pleno del H Ayuntamiento, acordará la fecha exacta en la que habrá de 
celebrarse la primera sesión ordinaria del mes de octubre, para los efectos establecidos en el Articulo que 
antecede. 

ARTICULO 3.- En la reunión de concertación política que se celebre previo a la primera sesión ordinaria del mes 
de octubre del Pleno del H Ayuntamiento de Ahorne, se determinará, el punto del orden del dia en el que se 
entregará y recibirá el informe anual de labores. 

ARTICULO TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 
Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la 
Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 

so5Olt„--1NI 'MENTE. 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule  _y_se  le dé el debido cumplimiento. 
Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Deg 	g 	uhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a 
los dos veintiocho del mes de febrero del 	 locho 



MANUEL URQUIJO BELT 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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C MANUEL URQUIJO BELTRAN, Presidente Municipal del H Ayuntamiento Constitucional 
de Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de febrero del 2018 el Honorable 
Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 fracciones 1 
y II, Artículos 110,111, 125 fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. Artículos 3, 
27 fracciones I y IV, 79 y 81 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y 
relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Sinaloa, tuvo a bien 
aprobar Adiciones de dos Artículos al Reglamento para et Uso de Vehiculos Oficiales del H. 
Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa', con 
fecha 27 de abril del 2012, por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido, expide el 
siguiente. 

DECRETO MUNICIPAL N' 33 

ARTICULO ÚNICO - Se adicionan los Articulos 6 Bis y 16 Bis al Reglamento para el Uso de 
Vehículos Oficiales del H Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa. publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado con fecha 27 de abril del 2012, para quedar como sigue. 

ARTICULO 6 BIS.- Es obligación de cada servidor público mantener el vehiculo asignado en 
óptimas condiciones de limpieza y presentación, revisando periódicamente los niveles de agua. 
lubricantes, presión, temperatura y en general, todo lo que conduzca ala adecuada conservación 
del vehículo. 

ARTICULO 16 BIS - Cualquier servidor público que utilice un vehículo oficial e incurra en faltas al 
Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Ahorne, Sinaloa, así corno a cualquier ordenamiento 
Municipal, Estatal o Federal, en materia de vialidad y tránsito, será responsable de cubrir el costo 
total de la infracción resultado de dicha falta 

ARTICULO TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia 

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

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.  
Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, 

toar ---a-5es-closveintiocho del 	febrero del año dos mil dieciocho 

MANUEL URQUIJO BELTRÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

CGT-- tc' 



TENTAMENTE 

ANUEL URQUIJO BELTRÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL .  

JUAN ANTO 
SECRE 

ERNÁNDEZ 
T MIENTO 

Por lo tanto mando se imprima, publique 
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MANUEL URQUIJO BELTRÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

e le dé el debido cumplimiento. 
auhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a 
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JUAN ANTONI 	 I HERNÁNDEZ 
SECRETA 	 AMIENTO. 
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C MANUEL URQUIJO BELTRÁN. Presidente Municipal del H Ayuntamiento Constitucional de Ahorne. 
Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de febrero del 2018 el Honorable Ayuntamiento de 
Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 fracciones I y II. Artículos 110,111, 125 
fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. Articulos 3. 27 fracciones I y IV, 79 y 81 fracción II de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahorne. Sinaloa, tuvo a bien aprobar reformas a diversos Articulos del Reglamento del Patrimonio 
Municipal de Ahorne, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". con fecha 13 de agosto 
del 2014, por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido, expide el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL N' 34 

ARTICULO ÚNICO - Se Reforman los Articulos 9 y 15 del Reglamento del Patrimonio Municipal de Ahorne.  

Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 13 de agosto del 2014. para quedar 
como sigue 

ARTICULO 9 - Durante el mes de noviembre de cada año. todos los responsables de área de la administración 
pública municipal, deberán remitir un reporte a la oficina del Sindico Procurador, en el que señalará altas, bajas, 
cambios ylo movimientos de mobiliario, especificando claramente los datos precisos que ocasiona el reporte, o 
en su caso el de no movimientos 

ARTICULO 15 - Los propios servidores públicos, tienen además, con el objeto de preservar el patrimonio 
municipal, las siguientes obligaciones 

I a V . 
VI - Presentar un informe anual. durante el mes de noviembre, en el que se indique al Sindico Procurador las 
condiciones generales de los bienes asignados a su cargo, así como los daños, golpes. reparaciones. mejoras o 
similares que el bien mueble pudiera tener. 

ARTICULO TRANSITORIO 

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

Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 
Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la 
Ciudad de Los Mochis, Ahorne. Sinaloa, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
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C. MANUEL URQUIJO BELTRAN y JUAN ANTONIO GARIBALDI HERNÁNDEZ, Presidente 
Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa. respectivamente, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los Articulos115 fracción II de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 45 fracción IV,110.111,123 fracción I, 125 fracciones I de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios:15 párrafo 
primero, 27 fracción I, 28 fracción VII, 37 y 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
y 84 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Sinaloa, y 

CONSIDERANDOS 

1.- Que de conformidad con el Articulo 49 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las comisiones 
que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo 
su más estricta responsabilidad 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y posee patrimonio propio y 
que le compete el ejercicio de la función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo 115 y Artículos 17, 110 y 
111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

3.- Que el Artículo 15 en su primer párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
señala: 'Los Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer. permutar enajenar 
toda clase de bienes, así corno para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras, establecer y 
explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar todas las 
acciones previstas en las leyes. 

4.- Que en el Departamento de Bienes Inmuebles de esta Administración Municipal, se han 
recepcionado solicitudes de ciudadanos que tienen en posesión fracciones de terrenos considerados 
como demasías y otros, las cuales pretenden regularizarlas e incluso muchas de ellas hasta 
construcción tienen, por lo que en ese sentido dicha dependencia se ha dado a la tarea de formar 
un expediente de cada uno de los peticionarios para su seguimiento respectivo. 

5.-Que fundamentado en lo anterior, el Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles, puso a 
disposición para su análisis y dictamen un expediente respecto a una solicitud para venta de una 
fracción de terreno de 86.10 metros cuadrados, localizada en el Fraccionamiento Fovissste 
Tabachines IV de esta ciudad, formulada por Eduardo Mariscal Ayala, el cual cuenta entre otros 
requisitos, con Deslinde Oficial expedido por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. 

6.- Que en seguimiento a lo anteriormente descrito, se elaboró un Dictamen por la Comisión de 
Hacienda, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada con fecha 31 de marzo del 2018, por considerar que el autorizar la venta de fracción de 
terreno considerada como demasía, es una manera de dar certeza y seguridad jurídica en cuanto a 
tenencia de la tierra se refiere, a todo aquel solicitante que de manera formal acuda al Departamento 
de Bienes Inmuebles a que les regularicen dichas fracciones de terrenos que en muchos de los casos 

ya las vienen ocupando. 

7.-Que en mérito de lo expuesto y para el cumplimiento de los fines mencionados el H. Ayuntamiento 
de Ahorne legalmente constituido, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚM. 36 

- tal  2_,a. o Z1 /4-4 zo 4 	)‘ 



IDI HERNANDEZ M 	L URQUIJO BELTR 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

JUA 
SECRETARIO DE 	UNTAMIENTO. 

ecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, 
los dos días del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

M 	URQUIJO BELTRÁ 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

JUAN ANTO 
SECRETA 

LDI HERNANDEZ 
MIENTO 
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ARTICULO ÚNICO. Se autoriza al Municipio de Ahorne, Sinaloa para que a través de sus 
representantes legalmente investidos, enajenen a titulo de compraventa una fracción de terreno 
considerada como demasía, localizada en el Fraccionamiento Fovissste Tabachines IV de esta 
ciudad, a favor de la siguiente persona y en la forma que a continuación se detalla: 

SOLICITANTE. EDUARDO MARISCAL AYALA 

Al Norte: 	4.10 metros. y colinda con Avenida Allende. 
Al Sur. 	4.10 metros y colinda con Avenida Independencia. 
Al Oriente.: 	21.00 metros y colinda con Lote 01. 
Al Poniente.: 	21.00 metros. y colinda con Calle Doroteo Arango 

Superficie total 	86 10 metros cuadrados.  
Valor por metro cuadrado S 880 00  
Valor de operación $75,768 00  

TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

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

ATENTAMENTE.  

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 



Descripción: 
Un lote integrado de 35 vehículos considerados chatarra. 

Precio Base: 
218,480.00 por lote  

Partida: 
1 

Un lote integrado de 88 piezas de equipos de cómputo e impresión 
considerados chatarra. 

Un lote integrado de 10 celulares y 18 radios de comunicación considerados 
chatarra.  

Un lote integrado de 23 utensilios y accesorios de equipo de laboratorio 
	considerado chatarra. 
Un lote integrado de 96 muebles de oficina considerado chatarra. 

S 12,551.00 por lote 

$ 4,684.00 por lote 

$ 9,171.00 por lote 

$ 6,600.00 por lote 

4 

5 

6 

Acto de apertura de propuestas y emisión de fallo 10:00 horas a.m. del 25 de octubre de 2018. 

Fases de la subasta: 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES CONSIDERADOS CHATARRA MEDIANTE 
SUBASTA PÚBLICA EN SEGUNDA ALMONEDA NÚMERO JUMAPAM-GAF-002/2018. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; artículos 1 y 4 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán, Sinaloa; y en 
base al acuerdo del H. Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
Mazatlán, Sinaloa, emitido en la sesión extraordinaria número 3/2018 efectuada el día seis de 
septiembre de dos mil dieciocho; a través de la Gerencia de Administración y Finanzas del 
organismo descentralizado antes mencionado, se CONVOCA a los interesados en participar en la 
subasta pública en segunda almoneda correspondiente a los lotes que se describen enseguida: 

Las bases están disponibles para consulta en la página web de este organismo 
www.jumaoam.gob.mx  o en la oficina de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Mazatlán, Sinaloa, localizada en la avenida Gabriel 
Leyva y Emilio Barragán sin número, colonia centro, Mazatlán, Sinaloa, teléfono (669) 9157000 
extensión 2011 o 2020, en horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

En ningún caso se entregarán facturas por parte de la JUMAPAM, ya que los bienes muebles son 
considerados como chatarra. 

Mazatlán, Si 	de octubre del 2018. 

C.P. R 	Chavarin 
Contador General •e la Jumapam 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 400/2018 
Domicilio Ignorado de: CONFÍA, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
ABACO GRUPO FINANCIERO. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado de Sinaloa, 
demanda Juicio ORDINARIO CIVIL por 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido 
por LUIS ALFONSO BERRELLEZA 
CONTRERAS, en contra de CONFÍA, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
ABACO GRUPO FINANCIERO por 
conducto de quien legalmente lo represente, 
se le emplace al legitimado pasivo para que 
dentro del término de 09 NUEVE DÍAS, 
los que empezaran a computarse a partir del 
décimo día de hecha su última publicación y 
entrega.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Oct. 11 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

OCT. 19-22 	 R. No. 10242764 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 155/2018. 
ACTOR: ABEL SÁNCHEZ TIZNADO. 
DEMANDADO: PROYECTOS 
INMOBILIARIOS MAZATLÁN, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE. 
CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN 
DOMICILIO: IGNORADO. 

Por medio de este edicto se notifica a 
la persona moral codemandada PROYECTOS 
INMOBILIARIOS MAZATLÁN, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, de la demanda interpuesta en su 
contra, quien tiene su domicilio ignorado, a 
fin de que produzca contestación dentro del 
término de 9 NUEVE DÍAS, que contarán 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto, previniéndosele al 
citado demandado para que en su primer 
escrito señale domicilio y autorizados para oír 
y recibir notificaciones en esta ciudad y para 
este expediente, apercibida que de no hacerlo, 
las subsecuentes notificaciones y citaciones, 
se le harán en la forma prevista por la Ley, 
quedando a su disposición en la Secretaría 
del Juzgado las copias de traslado relativas al 
Expediente 155/2018. Artículos 119, 119 Bis 
y 629 del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 31 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 
OCT. 19-22 	 R. No. 863856 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 
EXPEDIENTE: 230/2018. 
ACTOR: KARINA DEL ROSARIO 
CALDERÓN ALCANTAR y JESÚS 
GERARDO VALENZUELA MILLÁN. 
DEMANDADO: BANCO MEXICANO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
INVERMÉXICO. 
CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
CANCELACIÓN DE HIPOTECA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 

Por medio de este edicto se notifica a 
la parte demandada BANCO MEXICANO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
INVERMÉXICO, de la demanda interpuesta 
en su contra, quien tiene su domicilio ignorado, 
a fin de que produzca contestación dentro del 
término de 7 SIETE DÍAS, el cual contará 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto, previniéndosele a la 
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parte demandada antes citada, para que en su 
primer escrito señale domicilio y autorizados 
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad 
y para este expediente, apercibida que de no 
hacerlo, las subsecuentes notificaciones y 
citaciones, se le harán en la forma prevista 
por la ley, quedando a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado relativas al expediente 230/2018. 
Artículos 119, 119 Bis y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 11 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado 
OCT. 19-22 	 R. No. 864258 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN 
MARCIAL ORDOÑEZ Y ALLENDE, 
PLANTA ALTA CON RESIDENCIA 
EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA. 

HEIDY EUNICE ORDUÑO CORRAL 

Domicilio Ignorado. 

Presente.- 

En el Expediente número 1/2018- 
1, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el C. 
Juez ordenó notificarle a Usted los puntos 
resolutivos de la Sentencia dictada en este 
juicio con fecha 31 treinta y uno de Julio de 
2018 dos mil dieciocho, que a la letra dice: 
«...PRIMERO: procedió la Vía Sumaria 
Civil Hipotecaria Intentada. SEGUNDO: La 
parte actora probó su acción. La demandada 
no compareció a juicio y por ende no 
opuso sus excepciones; consecuentemente: 
TERCERO: Se condena a HEIDY EUNICE 
ORDUÑO CORRAL a pagar a DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
dentro de los Cinco Días siguientes de aquél 
en que cause ejecutoria esta sentencia: la  

cantidad de 136,689.50 UDIS (CIENTO 
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PUNTO CINCUENTA 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto 
de adeudo de capital; 1,036.56 UDIS (MIL 
TREINTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA 
Y SEIS UNIDADES DE INVERSIÓN) 
por intereses ordinarios del 30 treinta de 
Diciembre de 2016 dos mil dieciséis al 1° 
primero de Marzo de 2010 dos mil diez, 
más los ulteriores intereses ordinarios que se 
hayan devengando; 94.96 UDIS (NOVENTA 
Y CUATRO PUNTO NOVENTA Y SEIS 
UNIDADES DE INVERSIÓN) por saldo 
de comisión por administración vencidas 
del 30 treinta de Diciembre de 2016 dos mil 
dieciséis al 1° primero de Marzo de 2010 dos 
mil diez 63.62 UDIS (SESENTA Y TRES 
PUNTO SESENTA Y DOS UNIDADES 
DE INVERSIÓN) por saldo de comisión 
por cobertura vencidas del 30 treinta de 
Diciembre de 2016 dos mil dieciséis al I° 
primero de Marzo de 2010 dos mil diez; y 
127,313.90 (CIENTO VEINTISIETE MIL 
TRESCIENTOS TRECE PUNTO NOVENTA 
UNIDADES DE INVERSIÓN) por saldo 
de intereses moratorios calculados del 2 dos 
de Marzo de 2010 dos mil diez al 30 treinta 
de Diciembre de 2016 dos mil dieciséis, 
más los ulteriores intereses moratorios que 
sigan generando; y los gastos y costas del 
Juicio, accesorios cuya cuantificación se hará 
incidentalmente durante la etapa de ejecución. 
CUARTO: Si la reo no hace pago de las 
prestaciones a las que se le condena, dentro del 
término que se le concede para el efecto, hágase 
trance y remate del inmueble hipotecado en la 
parte que corresponda al acreditado, y con su 
producto páguese a la parte actora. QUINTO: 
Notifíquese personalmente a la parte actora la 
presente sentencia en los términos del artículo 
118 Fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles en Vigor. A la demandada notifíquese 
de los puntos resolutivos del presente fallo, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 629 del 
Código Procesal Civil del Estado en relación 
con el número 119 del mismo ordenamiento, 
mediante edictos que se publicarán por dos 
veces en los Periódicos denominados El Diario 
Oficial del Estado de Sinaloa y El Debate que 
se editan en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa y 
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esta Ciudad. 
Así lo resolvió y firmó el 

Licenciado LUIS MANUEL MEDINA 
MEDINA, Juez Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahorne, 
por ante el Secretario Primero Licenciado 
JAVIER ROMERO ACOSTA que actúa y da 
fe...» 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 6 de 2018 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Javier Romero Acosta 

OCT. 19-22 	 R. No. 672763 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AROME, 
CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN 
MARCIAL ORDOÑEZ Y ALLENDE, 
PLANTA ALTA CON RESIDENCIA 
EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA. 

JOSÉ DAVID SÁENZ ROMÁN. 

Domicilio Ignorado. 

Presente.- 
En el Expediente número 411/2017-

1, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
el C. Juez ordenó notificarle a Usted los 
puntos resolutivos de la Sentencia dictada en 
este juicio con fecha 30 treinta de Julio de 
2018 dos mil dieciocho, que a la letra dice: 
«...PRIMERO: procedió la Vía Sumaria 
Civil Hipotecaria Intentada. SEGUNDO: La 
parte actora probó su acción. El demandado 
no contesto la demanda y por ende no opuso 
excepciones; consecuentemente: TERCERO: 
Se condena a JOSÉ DAVID SÁENZ ROMÁN 
a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, dentro de los Cinco Días 
siguientes de aquél en que cause ejecutoria 
esta sentencia: el importe de 143.0000 veces 
el salario mínimo mensual y que a la fecha 

de presentación de la demanda ascendía a la 
cantidad de $328,170.70 (TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL CIENTO SENTA 
PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL); 
misma que actualizarán conforme de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 44 de 
la Ley del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, que dice: «el saldo 
de los créditos otorgados a los trabajadores a 
que se refiere la fracción II del artículo 42, se 
actualizará bajo los términos y condiciones 
que hayan sido estipulados. Sin perjuicio de 
lo señalado en el párrafo anterior, para el caso 
de los créditos otorgados en veces salario 
mínimo, en el evento de que el salario mínimo 
se incremente por encima de la Unidad de 
Medida y Actualización el Instituto no podrá 
actualizar el saldo en moneda nacional de 
este tipo de créditos a una tasa que supere el 
crecimiento porcentual de dicha Unidad de 
Medida y Actualización durante el mismo 
año. El Instituto también otorgará, a solicitud 
del trabajador, créditos, en pesos o Unidades 
de Medida y Actualización conforme a las 
reglas que al efecto determine su Consejo de 
Administración, las cuales deberán propiciar 
que las condiciones financieras para los 
trabajadores no sean más altas que las previstas 
en los párrafos anteriores y previniendo en todo 
momento las medidas para que se preserve la 
estabilidad financiera del Instituto y se cubran 
los riesgos de su cartera de créditos», y lo 
acordado al respecto entre las partes en el 
contrato base de la acción; más los intereses 
ordinarios y moratorios pactados, vencidos y 
que se sigan venciendo hasta la total solución 
del adeudo. CUARTO: Si el reo no hace pago 
de las prestaciones a las que se le condena, 
dentro del término que se le concede para el 
efecto, hágase trance y remate del inmueble 
hipotecado y con su producto páguese al actor 
en el orden de prelación que corresponda. 
QUINTO: Se condena al demandado al pago 
de las costas erogadas en esta instancia. 
SEXTO: Notifíquese personalmente la 
presente sentencia en los términos del artículo 
118 Fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles en Vigor, a la parte actora en su 
domicilio procesal. En su caso, la notificación 
a la parte demandada practíquese mediante 
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edictos de conformidad con los numerales 119 
y 629 del propio ordenamiento legal. 

Así lo sentenció y firmó el Licenciado 
LUIS MANUEL MEDINA MEDINA, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Distrito Judicial de Ahorne, por ante 
el Secretario Primero Licenciado JAVIER 
ROMERO ACOSTA que actúa y da fe...» 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 6 de 2018 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Javier Romero Acosta 

OCT. 19-22 	 R. No. 672769 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA.- 

EDICTO 
C. REY MARTÍN PÉREZ GASTÉLUM, 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el Expediente número 580/2017, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
REY MARTÍN PÉREZ GASTÉLUM, la C. 
Juez ordenó notificar los puntos resolutivos 
de la Sentencia de fecha Diez de Julio de dos 
mil dieciocho: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Ha procedido la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria intentada. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su 
acción. El demandado no compareció a juicio. 
TERCERO: Se condena a REY MARTÍN 
PÉREZ GASTÉLUM a pagar al INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
la cantidad de dinero equivalente a 123.0000 
veces el salario mínimo mensual vigente en 
el Distrito Federal, en la fecha de hacerse 
el pago, por concepto de suerte principal; 
debiéndose tomar en consideración la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se 
utiliza en sustitución del Salario Mínimo 
General Diario, conforme al Decreto por  

el que se declara reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de la desindexación del Salario 
Mínimo, publicado el día treinta de Diciembre 
de dos mil dieciséis. Asimismo se le condena 
a pagar los intereses ordinarios y moratorios 
pactados, vencidos y por vencerse, hasta la 
total solución del adeudo, incluidos los gastos 
y costas del juicio, concediéndose para ello 
un término de Cinco Días contados a partir 
del siguiente al en que cause ejecutoria esta 
sentencia, apercibido que de no hacerlo se 
ordenará hacer trance y remate del inmueble 
dado en garantía hipotecaria y con su producto 
pago al acreedor, hecha la aclaración de que 
las costas, intereses ordinarios y moratorios 
habrán de liquidarse en ejecución de sentencia. 
CUARTO: Se ordena notificar al demandado 
REY MARTÍN PÉREZ GASTÉLUM, los 
puntos resolutivos de esta sentencia por 
medio de edictos publicados por dos veces 
en los periódicos el Estado de Sinaloa y El 
Debate que se editan en Culiacán, Sinaloa 
y en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
respectivamente, debiéndose entregar una 
copia de la notificación en la Secretaria del 
H. Ayuntamiento de este lugar en los términos 
del artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 07 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Licenciada Daisy Paola Urbina Moreno 

OCT. 19-22 	 R. No. 672766 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
JOSÉ DAMIÁN MEJÍA MALDONADO.- 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 
528/2017, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 
este H. Juzgado por BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, se 
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ordenó notificarle por medio de edictos los 
puntos resolutivos de la sentencia definitiva 
de fecha 09 nueve de Julio del año 2018 dos 
mil dieciocho, y cuyos puntos resolutivos son: 

PRIMERO. Procedió la Vía Sumaria 
Civil Hipotecaria Intentada por la actora. 
SEGUNDO. La parte actora probó su acción. 
El demandado JOSÉ DAMIÁN MEJÍA 
MALDONADO no compareció a Juicio 
dentro del término que para tal efecto se le 
concedió, por lo que se le declaro rebelde; 
en consecuencia: TERCERO. Se condena a 
JOSÉ DAMIÁN MEJÍA MALDONADO, a 
pagar a la parte actora BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, las 
siguientes cantidades: $1,722.284.08 (UN 
MILLÓN SETECIENTOS VEINTIDÓS 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS 08/100 M.N.), por concepto de capital 
vencido; $75,530.11 (SETENTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 
11/100 M.N.) por concepto de intereses 
ordinarios; $308.14 (TRESCIENTOS OCHO 
PESOS 14/100 M.N.), por concepto de 
intereses moratorios: $3,471.59 (TRES 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
UN PESOS 59/100 M.N.) por concepto de 
primas del seguro; $7,677.97 (SIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
97/100 M.N.) por concepto de comisiones, y 
$854.88 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 88/100 M.N.) por concepto 
de impuesto al valor agregado de comisiones; 
cantidades todas calculadas con saldo cortado 
al día 03 tres de Junio de 2017 dos mil 
diecisiete; a lo que deberán aduanarse los 
intereses moratorios vencidos y por vencerse 
hasta la total conclusión del asunto, lo que 
deberá cuantificarse en ejecución de sentencia. 
CUARTO. Para el cumplimiento voluntario 
del presente fallo, se concede al demandado, 
el término de Cinco Días contados a partir de 
aquel en que cause ejecutoria esta sentencia, 
apercibido que de no hacerlo se procederá a su 
ejecución forzosa por parte de este Juzgado, 
haciendo trance y remate del bien inmueble 
sujeto a hipoteca, y con su producto, pago 
a la parte actora. QUINTO. Se condena al 

accionado al pago de gastos y costas del 
juicio. SEXTO. Notifiquese personalmente 
la presente Sentencia en términos del artículo 
118 fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, a las partes que tengan señalado 
domicilio procesal. En la inteligencia de que 
la notificación al demandado JOSÉ DAMIÁN 
MEJÍA MALDONADO, habrá de realizarse 
mediante los edictos que al respecto establece 
el artículo 629 en relación con el numeral 119 
del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en «El Debate 
de Mazatlán», sin perjuicio de entregar una 
copia de dicha notificación en la Secretaria 
del Ayuntamiento de esta Municipalidad, 
por conducto del Actuario que designe la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados 
de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentación. 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano 
Licenciado MIGUEL ORLANDO SIMENTAL 
ZAVALA, Juez Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil, por ante la Licenciada 
KARLA VERÓNICA VALDÉS NIEBLA, 
Secretaria Segunda de Acuerdos, que autoriza 
y da fe.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 24 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
OCT. 19-22 	 R. No. 864146 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO. 
MARÍA FLORENTINA ÁNGULO ORTEGA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo 162 Fracción VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por Juicio Vía de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL POR DIVORCIO 
JUDICIAL, promovido por RAMÓN 
HUMBERTO CASTRO ZAMORANO, en 
contra de MARÍA FLORENTINA ÁNGULO 
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ORTEGA, en el cual se le emplaza para que 
dentro del término de 09 NUEVE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir a el 
Expediente 1240/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de 
este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 25 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
OCT. 19-22 	 R. No. 10241813 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CONCORDIA, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL por MODIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, de la menor de 
edad KIMBERLY MICHEL SALAZAR 
MACHUCA promovido por RAMÓN 
GUALBERTO SALAZAR SÁNCHEZ y 
SANTA ISABEL MACHUCA RAMOS, 
en contra del Oficial del Registro Civil 01 
de Concordia, Sinaloa, para que se asiente 
correctamente el nombre de la madre de la 
menor como: SANTA ISABEL MACHUCA 
RAMOS y no ISABEL MACHUCA RAMOS, 
como se encuentra asentado erróneamente 
en el acta de nacimiento, en el expediente 
número 117/2018; quienes tendrán derecho 
a intervenir en el negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Sept. 20 de 2018 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
OCT. 19 	 R. No. 10010990 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE, 
PLANTA ALTA, CON RESIDENCIA 

EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA. 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho a oponerse a la JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM, presentada por RAMIRO 
ANTONIO GARCÍA LÓPEZ, para acreditar 
la posesión y pleno de dominio del bien 
inmueble consiste en una Finca Urbana 
ubicada en la Calle Revolución y Sinaloa 
sin número de la localidad de San Miguel 
Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, con Clave 
Catastral 003/020/001/007/001/1, con una 
superficie de 423.40 metros cuadrados, y 
construcción de 199 metros cuadrados con 
las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE: mide 47.83 metros y colinda con 
Griselda Elena García López; AL SUR: mide 
47.50 metros y colinda Floralia Mirena García 
López: AL ORIENTE: mide 7.30 metros y 
colinda con Calle Sinaloa; y AL PONIENTE: 
mide 10.10 metros y colinda con Everardo Ley 
Cota (lote número 4) y María de Jesús Perea 
(lote Número5). 

Este edicto deberá fijarse por el 
término de veinte días en los estrados de este 
Juzgado y en las tablas destinadas al efecto 
en la Presidencia Municipal de esta Ciudad, 
haciéndose saber al público que planos 
y fotografías del inmueble se encuentran 
expuestos en los estrados de este Tribunal bajo 
Expediente número 113/2018-1. 

Los Mochis, Sin., Feb. 28 de 2018. 
EL C. SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Javier Romero Acosta. 
OCT. 19-29 NOV. 9 	R. No. 142205 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 660/2016. 

AUSENTE: JESÚS MANUEL VILLALOBOS 
BAUTISTA 

Domicilio Ignorado 

Cítese con fundamento artículo 155 
del Código de Procedimientos Familiares 
en Vigor para el Estado de Sinaloa, solicitud 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA MEDIDAS 
PROVISIONALES DE DECLARACIÓN 
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DE AUSENCIA y/o PRESUNCIÓN DE 
MUERTE, promovido por RAQUEL 
PATRICIA MEDINA AGUILAR, para que 
se presente en este Juzgado en un plazo que 
no bajará de un mes y ni pasara de 03 TRES 
MESES MESES contados a partir del día 
siguiente hábil de la última publicación de 
los edictos ordenados, apercibido que si 
cumplido dicho plazo de llamamiento, no 
se compareciera por si, ni por apoderado 
legítimo, ni por medio de tutor o de pariente 
que pueda representarlo, se procederá al 
nombramiento de la persona que lo represente. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 05 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

OCT. 19 	 R. No. 10242502 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse a solicitud de VERÓNICA 
HERNÁNDEZ ALARCÓN y VERÓNICA 
MORENO HERNÁNDEZ, respecto de una 
fracción de finca urbana, ubicada en Calle 
Mariano Matamoros sin número al Norte de 
la Colonia Centro de esta Ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
10.15 metros, con Pedro López Martínez; AL 
SUR: 11.30 con resto del mismo terreno; AL 
ORIENTE 4.19 con Calle Matamoros; AL 
PONIENTE: 3.92 con resto del mismo terreno; 
con una superficie total de terreno de 83.66 
metros cuadrados y construcción de 41.83 
metros cuadrados; fotografías de referencia 
encuéntrese expuestas en los estrados de 
éste Juzgado a su disposición en Expediente 
número 544/2016. 

Escuinapa, Sin., Ago. 11 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
OCT. 19-29 NOV. 9 	R. No. 10237304 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean 
con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes JESÚS 
OSCAR ORDUÑO ARAMBURO y/o JESÚS 
OSCAR ORDUÑO, quien indistintamente se 
ostentaba con dichos nombres, Expediente 
Número 1659/2018, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 08 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 19-29 	 R. No. 674749 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 14 de 2018. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C.Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241590 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de el de 
cujus JUAN MANUEL SOLANO ROMERO, 
expediente número 1475/2018, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus 
RAFAEL SILVA BARRAZA, Expediente 
número 1548/2018, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 14 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241706 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus MIGUEL RUBÉN 
MALDONADO MÁRQUEZ, Expediente 
número 1551/2018, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 19 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241630 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus BALTAZAR LÓPEZ 
VALENZUELA, quien falleció el día 07 siete 
de Mayo del año 2018 dos mil dieciocho, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 1148/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2018 

EL SECRETARIO TERCERO 
Lic. Evelia Osuna Parente 

OCT. 19-29 	 R. No. 672638 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 

SUÁREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de YSIDRO 
GUILLERMO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
y/o ISIDRO GUILLERMO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha 
la última publicación del edicto Expediente 
1360/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 18 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 19-29 	 R. No. 145398 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUÁREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JESÚS MEJÍA y/o JESÚS MEJÍA 
GARIBALDI, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha 
la última publicación del edicto Expediente 
1362/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 18 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 19-29 	 R. No. 10241730 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUÁREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de PORFIRIO 
GRIJALVA DOMÍNGUEZ, deducir y justificar 
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sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto Expediente 1157/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 20 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
OCT. 19-29 	 R. No. 10241611 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIA EN GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
C.C. JOSÉ ADULFO LÓPEZ FLORES E 
IBAN JULIÁN LÓPEZ FLORES. 

Domicilio ignorado. 

Convócase quienes créanse 
con derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
SERGIO LÓPEZ FLORES, a bienes de 
MANUELA FLORES RODRÍGUEZ, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el expediente número 732/2018, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 13 de 2018 

El SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241645 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JONATÁN ROJAS BARRAZA deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 1832/2018. 

Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241635 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA  

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
ELISA PÉREZ MARTÍNEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1224/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 01 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 19-29 	 R. No. 10241713 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
VICENTE GARCÍA PAYAN, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
970/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241716 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los señores ALEJANDRO PIÑA CHÁVEZ 
y GLORIA ALICIA VALENZUELA 
SALAZAR, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto de Expediente número 1763/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 12 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 19-29 	 R. No. 10241691 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado HÉCTOR ÁLVAREZ GONZÁLEZ; 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 1163/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 19-29 	 R. No. 10241604 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
EVERARDO DUARTE GUZMÁN, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
1569/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241578 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA, AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO 891 SUR EDIFICIO 
B. PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes a 
bienes del finado EZEQUIEL CASTRO 
TORRECILLAS, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto Expediente número 1651/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241796 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JESÚS ALBERTO ALMANZA VILLEGAS, 
quien falleciera en la localidad de Aguaruto, 
perteneciente a Culiacán, Sinaloa, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 1750/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 05 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241622 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de ALEJANDRO CORONEL LEÓN y/o 
ALEJANDRO CORONEL y MARÍA 
SOSA SICAIROS y/o MARÍA SOSA DE 
CORONEL, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 1739/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241692 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
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SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ RAÚL VALENZUELA CAZAREZ 
y/o RAÚL VALENZUELA CASAREZ y/o 
RAÚL VALENZUELA CAZARES y/o RAÚL 
VALENZUELA y/o RAÚL VALENZUELA 
CAZAREZ y/o RAÚL VALENZUELA 
CAZAREZ, quien falleció en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1716/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 09 de 2018. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García. 
OCT. 19-29 	 R. No. 10242652 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ELOTA, SINALOA, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

ajuicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de GUADALUPE URQUIZA 
GUZMÁN, quien falleció sin que hubiese 
otorgado disposición Testamentaria alguna, el 
día 14 catorce de Mayo del año 2018 dos mil 
dieciocho para deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 
207/2018, promovido por ANDREA 
GUADALUPE URQUIZA GUZMÁN. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Sept. 19 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241792 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ELOTA, SINALOA, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE LA CRUZ. 

EDICTO: 

Convocase quienes se crean con derecho 
a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ÁNGEL MANJARREZ LÓPEZ 
y ELVIRA CARLOS SARABIA, quienes 
fallecieron sin que hubiesen otorgado 
disposición Testamentaria alguna, el primero 
de ellos, el día 17 diecisiete de Octubre del 
año 2009 dos mil nueve y el último, el día 
23 veintitrés de Octubre del año 2003 dos 
mil tres, para deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 
173/2018, promovido por MIGUEL ÁNGEL 
MANJARREZ CARLOS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Ago. 14 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241746 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ELOTA, CON RESIDENCIA EN LA 
CIUDAD DE LA CRUZ, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARÍA DEL REFUGIO TORRES 
GÓMEZ, quien falleció sin que hubiesen 
otorgado disposición Testamentaria alguna, el 
día 21 veintiuno de noviembre del año 2002 
dos mil dos para deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 
157/2018, promovido por MARCO ANTONIO 
TORRES RODRÍGUEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Sept. 18 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241658 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 
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con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de W. LON 
HUTCHISON JR. y OLIVIA DEL CARMEN 
MAGALLANES OCHOA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 872/2018 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 14 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 19-29 	 R. No. 863811 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ROSARIO 
DÁVILA MAYORQUÍN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1535/2018 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 05 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 19-29 	 R. No. 863852 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
FRANCISCO JAVIER DE LA RIVA VALDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
1755/2018 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Alma Bricia Astorga Ramírez 
OCT. 19-29 	 R. No. 863253 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinto VÍCTOR MANUEL 
CORONADO GUERRERO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1382/2018 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241673 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 272/2010, 

formado al juicio sumario civil hipotecario, 
promovido por BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en su carácter de cedente 
y BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en su carácter de cesionario 
en contra de HERMELINDA VEGA, el C. 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa, ordenó sacar a Remate en PRIMERA 
ALMONEDA el siguiente bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Lote 2, 
manzana 08, Calle Ojo de Agua 4936, del 
Fraccionamiento Acueducto IV de Culiacán, 
Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 6.60 metros y 
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colinda con Calle Ojo de Agua; AL SUR: mide 
6.60 metros y linda con Dren Tres Estrellas; 
AL ESTE: mide 16.00 metros y linda con lote 
03 y AL OESTE: mide 16.00 metros y linda 
con lote 01, con una superficie de construcción 
de 71.65 metros cuadrados y superficie de 
terreno de 105.60 metros cuadrados. 

Inscripción número 106, del libro 
1703, Sección Primera, del Registro Público 
de la Propiedad de esta Municipalidad. Es 
postura legal para el remate la cantidad de 
$250,333.33 (DOSCIENTOS CINCUENTA 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.-
Código postal número 80129, a las 13:00 
TRECE HORAS DEL DÍA 25 VEINTICINCO 
DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL 
DIECIOCHO. SE  SOLICITAN POSTORES 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 26 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
OCT. 19 	 R. No. 10242867 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 843/2011, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BBVA, 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
quien cedió los derechos litigiosos A BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en contra de MARÍA DE JESÚS 
LECHUGA, se ordenó sacar a Remate en 
CUARTAALMONEDA el bien inmueble que 
continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar, lote de terreno 
urbano y construcción, el cual se encuentra 
edificada sobre el mismo, ubicado en lote 
26 manzana 48, zona 32, Avenida Ejército 
Nacional número 1384, Colonia Emiliano 
Zapata, de esta Ciudad, Culiacán, Sinaloa. 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, 
de esta Municipalidad, bajo la inscripción 
#195, libro 770 Sección I, con medidas y 
colindancias; AL NORESTE: 10.00 metros, 
linda con lote 08; AL SURESTE: 29.40 
metros, linda con lote 25; AL SUROESTE: 
10.10 metros según la escritura y 10.00 metros 
según avaluó, linda con Avenida el Barrio hoy 
Ejército Nacional; AL NOROESTE: 29.60 
metros, linda con lote 27. Con superficie 
total de terreno: 296.00 metros cuadrados. 
Es postura legal para el remate la cantidad de 
$768,366.00 (SETECIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL TRECIEN TOS SESENTAY SEIS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial que obra agregado en autos, una vez 
hecha la rebaja del 10% previstas por la ley. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado a las 13:00 HORAS, 
DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE OCTUBRE 
DEL AÑO EN CURSO, Sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro 
Sinaloa, Palacio de Justicia, Culiacán, Sinaloa. 
Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 26 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
OCT. 19 	 R. No. 10242866 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

943/2014, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de JOSÉ 
MANUEL LÓPEZ ÁVALOS y MARÍA DE 
LOURDES CAMACHO URÍAS, por el pago 
de pesos y demás prestaciones, se ordenó 
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sacar a Remate en PRIMERA ALMONEDA, 
el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno sobre 
el cual está construida con frente a la Calle 
Ventura, número 24220, del Fraccionamiento 
Santa Fe, de esta Ciudad, construido sobre 
lote de terreno marcado con el número 11, de 
la manzana 64, con una superficie de 96.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con 
Calle Ventura; AL SUR: 6.00 metros con lote 
número 28; AL ORIENTE: 16.00 metros 
con lote número 12 y AL PONIENTE: 16.00 
metros con lote número 10, inscrito ante 
el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad, bajo el número 12, 
tomo 820, Sección 1. 

Se hace del conocimiento del público 
en general que el inmueble mencionado 
precedentemente consta de un nivel con: 
espacio para cochera, área para jardín, 
sala-comedor-cocina, dos recamaras, baño 
completo y patio de servicio. 

Será postura legal para el remate la 
cantidad de $172,000.00 (CIENTO SETENTA 
Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del valor del bien hipotecado en el 
presente juicio. 

Dicho remate tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado a las 12:00 
DOCE HORAS DEL DÍA 08 OCHO DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en 
el local del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, con domicilio 
ampliamente conocido en la Segunda Planta 
de la Unidad Administrativa de Gobierno de 
esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 20 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
OCT. 19 	 R. No. 10242322 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LAZCANO y 

JAZMÍN IVETH HERNÁNDEZ OLIVAS 

En el Expediente número 
354/2017 formado al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MÉXICO, en contra de JOSÉ LUIS 
GONZÁLEZ LAZCANO y JAZMÍN 
IVETH HERNÁNDEZ OLIVAS, se ordena 
emplazarlos por medio de edictos, para 
que dentro del término de SIETE DÍAS 
comparezcan ante este Juzgado sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa 
(Palacio de Justicia) a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuvieren que hacer valer a su 
favor, previniéndosele para que en su primer 
escrito señalen domicilio en esta Ciudad, 
para oír y recibir notificaciones y que de no 
hacerlo las subsecuentes se les harán en la 
forma prevista por la Ley.- Dicha Notificación 
empesara a surtir sus efectos a partir del 
décimo día de hecha su última publicación 
y entrega del edicto respectivo, quedando a 
su disposición las copias de traslado en esta 
Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 28 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
OCT. 17-19 	 R. No. 10241953 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MANUEL TAPIA MEDINA y 

MARINA ALMAZÁN RODRÍGUEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente Número 
1154/2017, relativo al juicio ORDINARIO 
CIVIL promovido en su contra por AURORA 
ALMAZÁN, se ordenó emplazársele a juicio 
por medio de la publicación de edictos, para 
que dentro del término de NUEVE DÍAS, 
produzca contestación a la demanda entablada 
en su contra, previniéndosele para que en su 
primer escrito señale domicilio en la Ciudad 
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para recibir notificaciones en la inteligencia de 
que dicha notificación que surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 30 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

OCT. 17-19 	 R. No. 10242653 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
VALERIO RAMÍREZ MARTÍNEZ y 
BEATRIZ KARINA FÉLIX LÓPEZ 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
422/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por BANCO SANTANDER (MÉXICO), 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, en contra de los 
CC. VALERIO RAMÍREZ MARTÍNEZ y 
BEATRIZ KARINA FÉLIX LÓPEZ, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro 
de Mayo de 2018 dos mil dieciocho. 
PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- El actor 
probó sus pretensiones, en los términos 
indicados en la parte conducente de este fallo. 
Los demandados fueron declarados en rebeldía. 
En consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
VALERIO RAMÍREZ MARTÍNEZ, a pagarle 
a BANCO SANTANDER (MÉXICO), 
SOCIEDAS ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, las siguientes 
sumas: en relación al contrato de apertura 
de crédito con interés y garantía hipotecaria, 
el reo deberá pagarle al actor los montos de: 
A).- $1'424,151.21 (un millón cuatrocientos 
veinticuatro mil ciento cincuenta y un pesos 
21/100 moneda nacional), por concepto de 
capital exigible. B).- $35,132.60 (treinta y  

cinco mil ciento treinta y dos pesos 60/100 
moneda nacional), por mensualidades 
vencidas e incumplidas. C). $81,374.68 
(ochenta y un mil trescientos setenta y 
cuatro pesos 68/100 moneda nacional), por 
intereses ordinarios vencidos, más los que se 
sigan venciendo hasta que se liquide el total 
del adeudo. D).- $1,318.86 (mil trescientos 
dieciocho pesos 86/100 moneda nacional), por 
réditos moratorios generados y no pagados, 
más los que se sigan generando hasta la 
total solución del adeudo. E).- $4,473.08 
(cuatro mil cuatrocientos setenta y tres 
pesos 08/100 MONEDA NACIONAL), 
por conceptos de primas de seguros. F).-
$3,248.00 (tres mil doscientos cuarenta y 
ocho pesos 00/100 moneda nacional), por 
comisión de autorización diferida, adicionada 
ésta del impuesto al valor agregado (IVA). 
En cuanto al contrato de apertura de crédito 
simple con intereses y garantía hipotecaria 
(liquidez-congelados), el accionado pagará al 
enjuiciante, los importes de: A).- $147,752.09 
(ciento cuarenta y siete mil setecientos 
cincuenta y dos pesos 09/100 moneda 
nacional), por concepto de capital exigible. 
B.- $3,644.96 (tres mil seiscientos cuarenta 
y cuatro pesos 96/100 moneda nacional), por 
mensualidades vencidas e incumplidas. C).-
$8,479.76 (ocho mil cuatrocientos setenta y 
nueve pesos 76/100 moneda nacional), por 
intereses ordinarios vencidos, más los que se 
sigan venciendo hasta que se liquide el total 
del adeudo. D).- $136.82 (ciento treinta y seis 
pesos 82/100 moneda nacional), por réditos 
moratorios generados y no pagados, más los 
que se sigan generando hasta la total solución 
del adeudo. E).- $1,027.12 (mil veintisiete 
pesos 12/10 moneda nacional), por comisión 
de autorización diferida, adicionada ésta del 
impuesto al valor agregado (IVA). En el cabal 
entendido de que los rubros secundarios de 
mérito, se liquidarán en la etapa de ejecución 
de sentencia, esto, según lo permitido por el 
numeral 85 del Código Procesal Civil Estadual, 
en relación con el artículo 499 del mismo 
ordenamiento. CUARTO.- De no hacerse el 
pago en el término indicado, sáquese a remate 
en almoneda pública el inmueble sobre el que 
pesa el gravamen hipotecario. QUINTO.- Se 
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absuelve a la demandada BEATRIZ KARINA 
FÉLIX LÓPEZ, de las prestaciones que le 
fueron reclamadas en el escrito inicial de 
demanda. SEXTO.- Notifíquese a los reo, 
como lo establecen los artículos 119 y 629 
del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, en la inteligencia de que la publicación 
de edictos a que se refieren los mencionados 
numerales, deberá hacerse utilizando fuente 
de letra legible y de tamaño no menor a ocho 
puntos, lo anterior con fundamento en el 
acuerdo emitido por el Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, tomado en sesión plenaria 
ordinaria del día 3 Tres de Agosto del año 
2005, Dos Mil Cinco, publicado en el diario 
Oficial número 93 «El Estado de Sinaloa», de 
fecha 5 Cinco de Agosto del mismo año, en el 
entendido de que la publicación del caso no 
se tendrá por hecha, hasta en tanto se haga en 
esos términos; mientras que, por lo que hace al 
actor, deberá de hacérsele de su conocimiento 
en el domicilio procesal que para el efecto 
tiene reconocidos en autos, en término del 
artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, para lo cual en su 
oportunidad remítase mediante instructivo 
para su diligenciación a la Coordinación de 
Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia 
de los Ramos Civil y Familiar de este Distrito 
Judicial. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
IVONNE SALAZAR ESPINOSA, Jueza 
Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante el Secretario 
Segundo de Acuerdos Licenciado JESÚS 
MANUEL GARCÍA RUÍZ, que autoriza y 
da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 09 de 2018 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lie Jesús Manuel García Ruiz 

OCT. 17-19 	 R. No. 10241607 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. RAYNALDO OSUNA. 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 23 de Febrero del 2018, se dictó 
Sentencia relacionado con el Expediente 
número 1705/2016 del juicio ORDINARIO 
FAMILIAR PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD promovido por EVELIA 
VALENZUELA BARRAZA en contra de 
RAYNALDO OSUNA, que en sus puntos 
resolutivos dice: «PRIMERO. La parte actora 
EVELIA VALENZUELA BARRAZA a, 
demostró los hechos de la demanda de pérdida 
de la Patria Potestad. La parte demandada 
RAYNALDO OSUNA, no compareció a 
juicio. SEGUNDO. Se condena a RAYNALDO 
OSUNA, a la Perdida de la Patria Potestad 
de su hija menor de edad MONSERRATH 
GUADALUPE OSUNA VALENZUELA, al 
incurrir en la causa prevista en las fracciones III 
y VII contenida en el numeral 380 del Código 
Familiar del Estado de Sinaloa. TERCERO. 
EVELIA VALENZUELA BARRAZA, será 
la que ejercerá única y exclusivamente la 
Patria Potestad de su hija menor de edad 
MONSERRATH GUADALUPE OSUNA 
VALENZUELA. CUARTO. En cumplimiento 
a la disposición contenida en el artículo 190 del 
Código Familiar para Sinaloa, RAYNALDO 
OSUNA, queda sujeto a todas sus obligaciones 
Civiles y Naturales con su hija menor de edad 
MONSERRATH GUADALUPE OSUNA 
VALENZUELA. QUINTO. Notifíquese la 
presente resolución a RAYNALDO OSUNA. 
En los términos establecidos por el artículo 
445 del Código Familiar. SEXTO. No se hace 
especial condena al pago de costas, atento a 
que no se actualiza ninguno de los supuestos 
establecidos en el ordinal 78 Fracción I del 
Código Adjetivo de la materia NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. Así 
lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado 
FELIPE ALBERTO VALLE NIEBLAS, 
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Familiar, del Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa, por ante la Secretaría Segunda de 
Acuerdos BLANCA ESTHELA PÉREZ 
NÁJERA, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 30 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
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Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
OCT. 17-19 	 R. No. 10241414 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

CLEMENTE ANTONIO NAVA 
LEVINSTEIN. 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 11 once de Julio del año 2017 dos mil 
diecisiete, se dictó Sentencia relacionado con 
el Expediente número 190/2016 del juicio 
ORDINARIO CIVIL POR PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, promovido por 
MÓNICA ADRIANA ROMERO DE LA 
ROCHA, en su carácter de madre yen ejercicio 
de la Patria Potestad de su descendiente persona 
menor de edad EMILIANO ANTONIO NAVA 
ROMERO, que en sus puntos resolutivos 
dice: «PRIMERO. La parte actora MÓNICA 
ADRIANA ROMERO DE LA ROCHA, 
demostró los hechos de la demanda de 
Pérdida de la Patria Potestad. La parte 
demandada CLEMENTE ANTONIO NAVA 
LEVINSTEIN, no compareció a juicio.-
SEGUNDO. Se condena a CLEMENTE 
ANTONIO NAVA LEVINSTEIN, a la 
Parte de la Patria Potestad de su hijo menor 
de edad EMILIANO ANTONIO NAVA 
ROMERO, al incurrir en la causa prevista 
en las fracciones III y VII contenida en el 
numeral 380 del Código Familiar del Estado 
de Sinaloa. TERCERO. La señora MÓNICA 
ADRIANA ROMERO DE LA ROCHA, 
será la que ejercerá única y exclusivamente 
la Patria Potestad del niño EMILIANO 
ANTONIO NAVA ROMERO.- CUARTO. 
En cumplimiento a la disposición contenida 
en el artículo 190 del Código Familiar para 
Sinaloa, CLEMENTE ANTONIO NAVA 
LEVINSTEIN, queda sujeto a todas sus 
obligaciones Civiles y Naturales para con su 
hijo menor de edad EMILIANO ANTONIO 
NAVA ROMERO.- QUINTO. No se hace 
especial condena al pago de costas, atento a 
que no se actualizara ninguno de los supuestos 
establecidos en el ordinal 78 Fracción I  

del Código de Procedimientos Familiares 
del Estado de Sinaloa.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así 
lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado 
FELIPE ALBERTO VALLE NIEBLAS, 
Juez del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la 
Secretaría Tercera de Acuerdos, Licenciada 
Ma. Natividad Flores Rodríguez, que actúa 
y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 27 de 2017 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 17-19 	 R. No. 10241682 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el Expediente número 

540/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este Juzgado 
por BANCO SANTANDER MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, en contra de 
JACOBO ZAZUETA HERNÁNDEZ, se 
dictó SENTENCIA con fecha veintinueve 
Junio de dos mil dieciocho, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. Procedió la Vía Sumaria 
Civil Hipotecaria. SEGUNDO. La parte actora 
probó su acción. El demandado no compareció 
a Juicio. TERCERO. Se condena a JACOBO 
ZAZUETA HERNÁNDEZ, a pagar en favor 
de la Institución crediticia demandante 
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MÉXICO, las cantidades siguientes: Respecto 
al crédito A) $1'324,368.88 (UN MILLÓN 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
88/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de capital; $218,949.78 (DOSCIENTOS 
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto 
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de mensualidades vencidas e incumplidas; 
$4,718.90 (CUATRO MIL SETECIENTOS 
DIECIOCHO PESOS 90/100 MONEDA 
NACIONAL, por concepto de intereses 
moratorios vencidos y no pagados, más los 
que se sigan generando hasta la total solución 
del adeudo; el pago de los intereses ordinarios 
generados más los que se sigan generando 
hasta la total solución del adeudo. En relación 
al crédito B) $76,188.69 (SETENTA Y SEIS 
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 
69/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de capital insoluto; $12,598.77 (DOCE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
77/100 MONEDA NACIONAL) por concepto 
de mensualidades vencidas e incumplidas; 
$271.46 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN 
PESOS 46/100 MONEDA NACIONAL) por 
conceptos de intereses moratorios vencidos 
y no pagados, más los que se sigan causando 
hasta la total liquidación del adeudo, el pago 
de los intereses ordinarios generados más los 
que se sigan generando hasta el pago total del 
adeudo. CUARTO. Se condena al demandado 
al pago de gastos y costas del presente juicio. 
QUINTO. Para que cumpla voluntariamente 
con lo anterior, se concede al demandado, 
JACOBO ZAZUETA HERNÁNDEZ, un 
término de Cinco Días, contados a partir de 
que cause ejecutoria esta Sentencia, apercibida 
que de no hacerlo, se sacará a remate en 
pública subasta el bien de su propiedad sujeto a 
hipoteca, para que con su producto se pague a 
la acreedora. SEXTO. Notifíquese la presente 
Sentencia en términos del artículo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, a las partes que tenga señalado 
domicilio procesal. En su caso, la notificación 
a quien no hubiere señalado domicilio para tal 
efecto, practíquese de conformidad con los 
numerales 115 y 116 del propio ordenamiento 
legal, de aplicación supletoria al comercio. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada 
Gloria del Carmen Morgan Navarrete, Jueza 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
por ante el Secretario Segundo de Acuerdos 
Licenciada Ana Raquel Ríos Angulo, con que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 29 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

OCT. 17-19 	 R. No. 10241610 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE 
LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA 
EN UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO 
POR CALLES MARCIAL ORDÓÑEZ Y 
ALLENDE. 

EDICTO 
YOLANDA QUINTERO GÓMEZ. 

Domicilio Ignorado. 
Que en el Expediente número 

38/2018, radicado en este Juzgado relativo 
a juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido en su contra por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, el Juez ordenó 
emplazarlo y se le emplaza para que dentro del 
término de SIETE DÍAS contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación y 
entrega de este edicto, produzca contestación a 
la demanda instaurada en su contra, y oponga 
las excepciones y defensas que a su parte 
corresponda; asimismo, se le previene para 
que señale domicilio en esta Ciudad para oír 
y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de 
no hacerlo las subsecuentes notificaciones se le 
efectuarán en los términos de ley. Las copias 
de traslado quedan a su disposición en el local 
de este Juzgado. 

Artículo 119 del Código Procesal Civil 
Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Villegas 

OCT. 17-19 	 R. No. 10241486 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ANGOSTURA, SINALOA. 

EDICTO 
UNIÓN DE CRÉDITO INTERESTATAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 



«EL ESTADO DE SINALOA» 59 Viernes 19 de Octubre de 2018 

VARIABLE.- 

Domicilio Ignorado.- 

Notifíquese con fundamento artículo 
119 del Código Procedimientos Civiles 
en el Estado de Sinaloa, demanda por la 
vía SUMARIA HIPOTECARIA POR 
PRESCRIPCIÓN NEGATIVA, promueve 
contra usted JOSÉ GONZALO y CARLOS 
ARMANDO DE APELLIDOS ESPINOZA 
PABLOS, emplazándole para que término 
NUEVE DÍAS, contados partir de décimo día 
hábil hecha última publicación este edicto, 
produzca contestación demanda Expediente 
382/2017, quedando a su disposición copias 
de traslado en Secretaría este Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Ago. 30 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 
Licenciado Valdemar Unías Cuadras 

OCT. 17-19 	 R. No. 113694 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTOS: 
GICELA BEATRIZ MONTOYA LÓPEZ 

Expediente 777/2017, Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
quien a su vez es representante legal de la 
parte actora «HSBC MÉXICO» SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, actuando única y 
exclusivamente en su carácter de fiduciario 
en el fideicomiso número F/238864, en contra 
de GICELA BEATRIZ MONTOYA LÓPEZ, 
mismo que se ordena Emplazar por medio 
de edictos, para que dentro del término de 
SIETE DÍAS más ocho días en razón de la 
distancia, comparezca ante este Juzgado sito 
en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia) a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga 
las excepciones que tuviere que hacer valer 
a su favor, previniéndoseles para que en su  

primer escrito señale domicilio en esta Ciudad, 
para oír y recibir notificaciones y que de no 
hacerlo las subsecuentes se le harán en la 
forma prevista por la Ley.- Dicha notificación 
empezará a surtir sus efectos a partir del 
décimo día de hecha su última publicación y 
entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
OCT. 17-19 	 R. No. 10241518 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
LUZ MARÍA SAHAGUN PÉREZ. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1029/2016, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por el LIC. FIDELINO MÉNDEZ 
RUÍZ, en su carácter de apoderado legal de 
ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien 
a su vez funge en su carácter de apoderada 
general de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, actuando única y 
exclusivamente en su carácter de fiduciario en 
el fideicomiso número F/243264, en contra de 
la C. LUZ MARÍA SAHAGUN PÉREZ, se 
ordena emplazar a LUZ MARÍA SAHAGUN 
PÉREZ, por medio de edictos, para que dentro 
del término de SIETE DÍAS, más cuatro días 
en razón de la distancia comparezca ante este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra y oponga las excepciones que tuviere 
que hacer valer en su favor, previniéndosele 
para que en su primer escrito señale domicilio 
en esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones 
y que de no hacerlo las subsecuentes se le 
harán en la forma prevista por la Ley. Dicha 
notificación surtirá efectos a partir del décimo 



Viernes 19 de Octubre de 2018 60 «EL ESTADO DE SINALOA» 

día de hecha su última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 

OCT. 17-19 	 R. NO. 10241516 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
MARÍA ANGÉLICA CAMPARAN 
SALAZAR. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo 162 fracción VII del Código 
Procesal Familiar demanda por JUICIO DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 
JUDICIAL promovido en su contra por 
EVERARDO MANJARREZ GUERRERO, 
en el cual se le Emplaza para que dentro 
del término de 09 NUEVE DÍAS contados 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 1378/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de 
este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 17-19 	 R. No. 10241504 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
NUBIA LIZBETH CEBREROS RIVERA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele demanda por JUICIO DE 
CESACIÓN DE ALIMENTOS, promovido en 
su contra por JUAN ANTONIO CEBREROS 
ACOSTA, se le Emplaza para que dentro 
del término de 07 SIETE DÍAS contados 
a partir del décimo día de hecha la última  

publicación produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 1069/2016. 

Queda a disposición de la Secretaría de 
este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 17-19 	 R. No. 10241485 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
SUSANA ROSALES SALAZAR 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo 162 fracción VII del Código 
Procesal Familiar demanda por JUICIO DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 
JUDICIAL promovido en su contra por 
ADRIÁN ENRIQUE MEZA BURGOS, 
en el cual se le Emplaza para que dentro 
del término de 09 NUEVE DÍAS contados 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 1079/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de 
este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 17-19 	 R. No. 10241672 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
C. NANCY MARLENE PEÑA FLORES 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo 162 Fracción VII, del Código 
Procesal Familiar vigente, demanda en 
la Vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
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(UNILATERAL), entablada en su contra por 
el C. CARLOS EFRAÍN PELAYO DE LA 
CRUZ; SE EMPLAZA, para que dentro del 
término de 9 NUEVE DÍAS, contados a partir 
de del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, 
en el Expediente número 1553/2017, quedan 
a disposición de la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 21 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 
OCT. 17-19 	 R. No. 863125 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
C. MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 del Código Procedimientos 
Familiares vigente, juicio en la VÍA 
ORDINARIA FAMILIAR por PERDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD, entablado por 
la Ciudadana KARLA DANIELA HERRERA 
ORTEGA, en contra del Ciudadano MIGUEL 
ÁNGEL CRUZ MALDONADO; SE 
EMPLAZA, para que dentro del término 
de (9) NUEVE DÍAS, contados a partir de 
del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, 
en el Expediente número 1555/2017, quedan 
a disposición de la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 12 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 
OCT. 17-19 	 R. No. 863456 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 

C. JUSTINO PIMENTEL RODRÍGUEZ  

Domicilio Ignorado. 
Notifíquesele con fundamento en el 

artículo 162 Fracción VII, del Código de 
Procedimientos Familiares Vigente en el Estado, 
demanda en la VIA vía de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN 
DE CAUSA UNILATERAL, entablada en 
su contra por la Ciudadana MARÍA ISABEL 
ZAMUDIO ALPIDES para que dentro del 
término de 9 NUEVE DÍAS, contados a partir 
de del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, 
en el Expediente número 653/2018, quedan a 
disposición de la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

OCT. 17-19 	 R. No. 863630 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 
C. PERLA CECILIA MEDRANO. 

Domicilio Ignorado.- 
En el Expediente número 842/2017 

que obra en este Juzgado, promovido por 
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MÉXICO, entabla demanda en su contra en 
la VÍA SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA, 
por el pago de pesos y demás consecuencias 
legales, se le concede el término de 07 SIETE 
DIAS HÁBILES después del décimo día 
última publicación para contestar la demanda, 
apercibiéndosele que en caso de no hacerlo 
se le tendrá por presuntamente confeso de 
los hechos narrados, y prevéngasele para 
que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Las copias de 
traslado se encuentran a su disposición en esta 
Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 17 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Raquel Bastidas Gárate 
OCT. 17-19 	 R. No. 10241609 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ROSA IRMA LÓPEZ y MARIO ROCHA 
ROJO y/o MARIO ROCHA ROJA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1574/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241040 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
JAIME SAMUEL PRADO GUERRERO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
1724/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241151 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
JOSÉ GUADALUPE CELIS RODRÍGUEZ 
y/o GUADALUPE CELIS RODRÍGUEZ 
y/o GUADALUPE CELIS y/o JOSÉ 
GUADALUPE RODRÍGUEZ CELIS y/o 
JOSÉ CELIS y/o JOSÉ GUADALUPE CELIS 
RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 360/2018. 

Culiacán, Sin., Jul. 05 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241148 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de JUANA ALICIA ALDANA GRAJEDA; 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 561/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241153 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la finada MARÍA CONCEPCIÓN MORALES 
FERNÁNDEZ y/o CONCEPCIÓN 
MORALES DE HERNÁNDEZ y/o 
MARÍA CONCEPCIÓN MORALES DE 
HERNÁNDEZ; para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
121/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241069 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
del señor RAÚL ABAD LÓPEZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de Expediente 
número 3282/2014. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241102 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ LINO CERVANTES CONTRERAS, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto del 
Expediente número 1045/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241085 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de MARÍA ELENA GÓMEZ CARRILLO, 
quien falleció en Culiacán, Sinaloa, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 1256/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 02 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 8-19 	 R. No. 10241126  

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUÁREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARÍA SANTOS OLIVAS 
VERDUGO, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha 
la última publicación del edicto, Expediente 
1228/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 29 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241055 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUÁREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ARIEL 
ALEJANDRO LÓPEZ VILLANUEVA, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios 
en este Juzgado dentro término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto, Expediente 1281/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 06 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241059 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 600/2018. 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del finado: 
GILBERTO RIVAS CALDERÓN, presentarse 
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a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado 
término improrrogable TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 30 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241183 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1047/2018. 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los 
finados: MARÍA ALEJANDRA JACOBO 
VERÁSTICA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 04 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
OCT. 8-19 	 R. No. 10241181 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 
LUCIA MEDINA AGUIRRE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1624/2018 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 06 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

OCT. 8-19 	 R. No. 862084 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SAN IGNACIO, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho oponerse solicitud hecha por la 
Ciudadana IRENE SÁNCHEZ ESTRADA, 
donde viene promoviendo diligencias de 
INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM, en la 
vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, 
con el objeto de acreditar una Finca Urbana 
con una superficie total de 216.70 metros 
cuadrados, con una superficie construida 
de 109.53 metros cuadrados, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 28.80 metros, y colinda con 
Camino a la Huaracha; AL SUR: mide 28.80 
metros y colinda con Callejón sin Nombre; AL 
ORIENTE: mide 10.30 metros, y colinda con 
Federico Sánchez; y AL PONIENTE: mide 
3.72 metros y colinda con Avenida Morelos.-
Planos encuéntrense expuestos Estrados de 
este Juzgado.- Expediente Número: 78/2018. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Jun. 26 de 2018 
SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

SEPT. 28 OCT. 8-19 	R. No. 861129 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus CIPRIANO CASTRO 
VALENCIA y/o CIPRIANO CASTRO 
VALENCIANA, quien falleció el día 04 cuatro 
de Agosto de 1998 mil novecientos ochenta y 
ocho, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 727/2007, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 22 de 2018 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
SEPT. 28 OCT. 8-19 	R. No. 670070 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, XXIII 
Bis, y XXV, 69 y 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2° de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 73 fracción I y, 89 
fracción I y último párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 contempla como uno de sus objetivos 
principales, el mantener finanzas públicas sanas y viables que impulsen el desarrollo 
del Estado de Sinaloa, mediante un Gobierno fiscalmente responsable que establezca 
incentivos que atiendan las necesidades, prioridades y demandas de la sociedad 

sinaloense. 

El Ejecutivo Estatal a mi cargo, consciente y sensible a las difíciles circunstancias 
económicas que viven la familias en el Estado, y conforme a las políticas públicas 
orientadas a promover el Desarrollo Económico, en uso de las facultades que me 
confiere la Constitución Política Local y demás normatividad aplicable, ha 

determinado por único día y dentro del Programa Jornadas de Apoyo "PURO 

SINALOA", otorgar un estímulo fiscal consistente en el 75% de descuento en el pago de 

Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los contribuyentes que tengan adeudos 
por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; de los derechos por 
Canje de Placas de servicio particular, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y 
Calcomanía de Refrendo de servicio particular; apoyos que se otorgarán a las 
personas que se presenten a pagar dichas contribuciones, así como a liquidar sus 
adeudos por los referidos conceptos, el día de la Jornada de Apoyo "PURO SINALOA", a 

celebrarse en la fecha y lugar que se determina en las disposiciones transitorias del 

presente Acuerdo. 

Es por ello, que por única ocasión, en mi carácter de Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa y en uso de las facultades que me confieren las disposiciones 
anteriorment eferidas, tengo a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGA UN ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, Y DERECHOS POR CANJE DE PLACAS, 
REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y CALCOMANÍA DE REFRENDO 
(CALCOMANÍA). 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede un estímulo fiscal consistente- en el 75% de 

descuento en los conceptos de Multas, Honorarlos y Gastos de Ejecución, a los 

contribuyentes que tengan adeudos relativos a contribuciones en materia vehicular, 

específicamente en los conceptos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en 
los Derechos por Canje de Placas, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y 

Calcomanía de Refrendo (Calcomanía), todos relativos al servicio particular, vencidos 

o generados en ejercicios fiscales anteriores. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2018, les aplicará la normatividad que hubiere 

regido durante su nacimiento y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los contribuyentes deberán pagar las contribuciones omitidas 

por ejercicio fiscal o bien, cubrir totalmente el pago de sus adeudos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Los estímulos fiscales que se otorgan mediante el presente 

Acuerdo, tendrán vigencia únicamente el día en que se efectúe la Jornada de Apoyo 

"PURO SINALOA", fecha que se precisa en las disposiciones transitorias del presente 

Acuerdo. 

ARTÍCULO SEXTO.- No procederá la devolución del monto del estímulo a que se 

refiere el presente Acuerdo, por los pagos realizados con anterioridad a la entrada en 

vigor del mismo. 

ARTICULO SÉPTIMO.-Los estímulos a que se refiere el presente Acuerdo se otorgarán 

por vehículo, por lo que, tratándose de propietarios que tengan más de un vehículo, se 

concederá por cada uno de ellos, siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el 

presente acuerdo. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación, en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO.- El pago de las contribuciones a liquidar, así como los accesorios 

correspondientes a que se refiere el presente Acuerdo, deberán ser cubiertos el día 
sábado 20 de octubre de 2018, fecha en que se llevará a cabo la Jornada de Apoyo 
"PURO SINALOA-, en las instalaciones de la "Unidad Deportiva de la Colonia Foresta", 

ubicada por la Avenida Clouthier, frente al Mercado Hacienda Victoria, en el 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los 17 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 

EL GOBERNADOR CON 	CIONAL DEL ESTADO 

QUIRI O ORDAZ COPPEL 

EL SECRETARIO • E 
ADMINIST IáN ANZAS 

CARLOS GE 	RTEGA CARRICARTE 

517 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES 

EN MATERIA DE ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VF.HICULAR. 
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AYUNTAMIENTOS 

Profra Maria Araceli Esparza Gaxiola Presidenta Municipal de Elena Sinaloa a sus habitantes hace saber 

Que el H Ayuntamiento de este municipio por conducto de su Secretaria se ha servido comunicarme que con fundamento 
en los articulas 115 fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 125 tracción II de la 

Constitución Politica del Estado de Sinaloa 79 80 fracción I 81 fraccon XII y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa y, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Uno de los preceptos mas importantes del articulo 115 de la Constitución General de la Republica relativa a la autonomia 

del municipio y otros aspectos no menos importarnes. ha fortalecido su esencia juridica y los alcanCes de los servicios 
publicos que este debe prestar a la comun dad Segun el parrafo II del articulo anteriormente citado el Honorable 

Ayuntamiento de Elota tiene la facultad para dotarse de Reglamentos y dispoSeiOneS normativas de obse-varca general 

para salvaguardar el interes publico 

A nivel local el articulo 125 fracción II de la Constrtución Politica del Estado de Sinaioa le otorga a !os Ayuntamientos la 
facultad de Aprobar y expedir los bandos de polica y gobierno los reglamentos circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectwas junsdiccone% que Organice la administración publica municipal regule 
las materias procedimientos funciones y servicios publico% de su competencia y aseguren la partiCipacion ciudadana y 
vecinal de acuerdo con las leyes nue en materia municipal exp da e! Congreso del Estado as. mismo la Ley de Gob erro 
Municipal del Estado de Sinaloa en su articulo 27 fracción IV estar: ece como facultad y obligación de os Ayuntar" ertos 
en materia de gobernación Expedir su reglamento interior y los reiativos a la administración municipal los que debe-an 

publicarse en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' 

Por su parte el Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Elote publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de 

Sinaloa-  el viernes 13 de octubre del año en curso y entrado en vigencia el sanado 14 de octubre de,  mismo año establece 

en su articulo 37, fracción V que es facultad de los regidores Proponer la formulación expedición modificación o reforma de 
los reglamentos municipales y demas disposiciones administrativas asi mismo en su articulo 128 fracción II que los 

regidores tenemos el derecho de presentar iniciativas 

El ejercicio de la facultad reglamentaria que la Constitucion federal y local nos conceden es una de las misiones mas 
importantes que asumimos en el ejercicio de nuestras funciones corno servidores publiCos es por eso que Presentamos 
esta iniciativa que forma parte de una serie de proyectos que buscan la armonización de nuestros ordenamientos jur.cicos 
Para dotar a la normatividad municipal de los cambios en el ambito constitucional a nivel nacional asi como al ambito 

constitucional y legal local 

La presente propuesta tiene sustento en el articulo 74 del Reglamento Interior del honorable Ayuntamiento de Eota 

publicado el viernes 13 de octubre del año en curso en el Penodico Oficial 'El Estado de Sinaloa que establece que Son 
sesiones de Cabildo Abierto aquellas que se celebren con te finalidad de que el Pleno del Honorable Ayuntamiento reciba 
de manera directa de las y los ciudadanos en general, sus opiniones propuestas peticiones o proyectos que contribuyan a 
resolver los asuntos que afecten a la comunidad y eleven la calidad de vida de la población conforme a las disposiciones 

del Reglamento de Cabildo Abierto del Honorable Ayuntamiento de Elota-  asi corno en el articulo 78 parrafo tercero del 

mismo ordenamiento que establece que 'Las convocatorias a las sesiones de Cabildo Abierto serán propuestas por el 
Secretario del H Ayuntamiento, señalando la fecha y la hora de su celebración lo cual hará saber a las y los integrantes del 
H Ayuntamiento por los medios previstos para tal efecto cuando menos con ocho dias naturales de anticipación Hecho lo 
anterior emitirá la convocatoria publica conforme a lo establecido en el Reglamento de Cabildo Abierto del Honorable 

Ayuntamiento de Elota 

En el Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Elote se propuso y aprobó la figura de Cabildo Abierto a efecto 
de armonizar la normatividad municipal conforme a lo establecido en el articulo 25 parrafo tercero de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa que establece que -el Ayuntamiento sesionara en cabildo abierto cuando menos una vez 

cada dos meses para recibir directamente de las personas propuestas opiniones o proyectos relacionados con temas de 

interes general buscando fomentar la participación de los habitantes de los municipios de esta forma en el reglamento 
interior recientemente publicado establece las bases generales para la celebración de sesiones de cabildo abierto dando 
paso a que el Honorable Ayuntamiento expida un reglamento para normar de manera precisa todo lo relativo a esta figura 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se emite el presente Decreto 

OCT. 22 
	 loaqz_qqb 
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DECRETO MUNICIPAL NÚMERO: 12 
REGLAMENTO DE CABILDO ABIERTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular la convocatoria, organización, instalación desarrollo y clausura 
de las sesiones de Cabildo Abierto del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Elota. Sinaloa.  

Articulo 2. Se denomina Sesión de Cabildo Abierto. a la reunión de trabajo en la cual se reune el pleno del Honorable 
Ayuntamiento con la finalidad de recibir de manera directa de las y los ciudadanos en general. sus opiniones, propuestas. 
peticiones o proyectos que contribuyan a resolver los asuntos que afecten a la comunidad y eleven la calidad de vida de la 
población 

En las Sesiones de Cabildo Abierto el pleno del Honorable Ayuntamiento podrá informar a la ciudadanía de asuntos de interés 
general para todos los habitantes del municipio 

Articulo 1. Las sesiones de Cabildo Abierto se llevarán a cabo una vez cada dos meses alternadamente en el Salón de 
Cabildos del Palacio Municipal y de manera itinerante en las colonias populares fraccionamientos y comunidades rurales. 
conforme lo determine el Pleno del Ayuntamiento 

las Sesiones Itinerantes deberán celebrarse especificamente en lugares publicos de fácil acceso para la ciudadanía 

Articulo 4. A propuesta de la Comisión de Participación ciudadana, el Honorable Ayuntamiento determinará cada año. el 
calendario, asi como. la  colonia o poblado, en donde habrán de desarrollarse las Sesiones Itinerantes. mismo que podrá ser 
modificado. mediante Acuerdo del propio órgano colegiado conforme al dictamen que le sea presentado por la Confision de 
Participación Ciudadana del mismo 

Articulo 5. El Ayuntamiento tendrá el tratamiento de Honorable en todo oficio u ocurso que se le dirija y el de Ciudadano 
Presidente Ciudadano Sindico Procurador y Ciudadano Regidor a sus miembros de parte de las personas que hagan uso de 
la palabra en las sesiones de Cabildo Abierto 

Articulo 6. Las Sesiones de Cabildo Abierto serán 

1 Publicas, 

II Transmitidas en tiempo real por Internet a través del portal electrónico del Municipio, deberán estar disponibles y 
consultables las versiones integras en la pagina oficial del Ayuntamiento, y 

III Itinerantes cuando se celebren en alguna colonia popular. fraccionamiento o en comunidades rurales 

Articulo 7. El recinto del Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento y las sedes que se acuerden para el desarrollo de 
las Sesiones Itinerantes son inviolables Toda fuerza publica está impedida para penetrar en ellos, salvo que lo autorice el 
Presidente Municipal o en situaciones en las que la integridad de la ciudadana asistente a las sesiones esté en flagrante 
riesgo 

Articulo 8. En lo sucesivo, se entenderá por 

1 Ayuntamiento al Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Elota. 

II. Comisión a la Comisión de Participación Ciudadana, 

III Presidente al Ciudadano Presidente Municipal, 

IV Reglamento Interior al Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Elota. 

V Secretario al o a la titular de la Secretaria del Ayuntamiento del Ayuntamiento. 

VI Secretaria la Secretaria del Ayuntamiento. 

VII Sesión o Sesiones a la o las sesiones de Cabildo Abierto celebradas en el salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento, 

Y 

VIII Sesión Itinerante o Sesiones Itinerantes a la o las sesiones de cabildo abierto que se celebren fuera del salón de Cabildos 
del Honorable Ayuntamiento. 
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CAPITULO II 
DE LA CONVOCATORIA 

Articulo 9. Las Sesiones serán convocadas por el Ayuntamiento Se celebrarán a la hora y fecha que señale la convocatoria 
y se desarrollarán conforme al orden del dia que se integre por acuerdo de la Comisión 

Artículo 10. las convocatorias a las Sesiones serán propuestas por el Secretario al seno de la Comisión para su estudio. 
adecuación. modificación y la expedición de la propuesta de acuerdo que será puesto a consideración del pleno la propuesta 
deberá señalar la fecha y la hora de su celebración conforme al calendario anual de Sesiones que acuerde el Ayuntamiento 
durante la primera sesión ordinaria de cada año de ejercicio constitucional. asi mismo. deberá señalar el lugar para el caso 
de las Sesiones Itinerantes Cuando la propuesta convoque para fechas, horas o lugares no contemplados en el calendario 
anual, la Comisión contemplará en un punto de la propuesta de acuerdo la modificación del calendario anual 

Articulo 11. Una vez aprobada la convocatoria. Secretario emitirá la convocatoria pública correspondiente. misma que hará 
saber a las y los integrantes del Ayuntamiento los sindicas, los comisarios y a la ciudadanla a través de la colocación de 
ejemplares de la convocatoria en el sitio web del municipio los estrados del Palacio Municipal, las plazas. escuelas. oficinas 
y demás edificios publrcos en el municipio, con diez dias naturales de anticipacion 

Artículo 12. La convocatoria pública deberá contener cuando menos los sguientes elementos 

I Fecha y hora para el desahogo de la Sesión, asi como el lugar para el caso de las Sesiones Itinerantes. 

II Procedimiento y requisitos para la inscripción de participaciones 

III Dirección de las mesas que se instalaran para la recepción de Opiniones. propuestas peticiones o proyectos. asi como los 
horarios de recepción. 

IV Temas sobre los que versaran las participaciones. 

V Los limites en las participaciones, 

VI Causales de la negativa a participar, 

VII Procedimiento para el desahogo de la Sesión, y 

VIII lo procedente en lo no previsto en la convocatoria 

Articulo 13. La recepción de propuestas iniciará con la publicación de la convocatoria durante seis chas hábiles en todas y 
cada una de las sindicaturas del Municipio y termina con el desarrollo y clausura de la sesión 

Articulo 14. Los temas sobre los que versarán las participaciones en las Sesiones, solamente podrán ser sobre los siguientes 
temas 

1 Agua potable. drenaje. alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 

II Alumbrado publico. 

III Limpia. recolección, traslado. tratamiento y disposición final de residuos. 

IV Mercados y centrales de abasto. 

V Panteones. 

VI Rastro, 

VII Calles, parques y jardines y su equipamiento.  

VIII Policia preventiva municipal y tránsito, 

IX Derechos humanes, 

X. Pueblos y comunidades indigenas; 

XI Urbanismo. Ecología y Obras Publicas. 

XII Industria. Comercio, Turismo y Artesania. 

XIII Agricultura y Ganadería, 

XIV Educacion, 
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XV Salubridad y Asistencia .  

XVI Trabajo y Previsión Social 

XVII Acción Social y Cultural, 

XVIII Desarrollo Social, y 

XIX Participación Ciudadana .  

CAPÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN 

Articulo 15. La ciudadanía que desee presentar sus opiniones. propuestas, peticiones o proyectos. deberá hacerlo ante las 
mesas que para tales efectos instale la Secretaria en todas y cada una de las Sindicaturas así como en las instalaciones del 
Palacio Municipal, para ello. la  convocatoria deberá contener sus respectivas direcciones El horario para la recepción de 
propuestas será establecido en la convocatoria y no deberá ser antes de las 8 00 horas, ni deberá exceder de las 15 00 horas 

Articulo 16. Podrá participar la ciudadanía en general, representantes de organizaciones sociales y civiles de los sectores 
productivos, empresariales. intercamarales y de comités vecinales asi corno personas profesionistas. academcas. oentifcas. 
e investigadoras, entre otros. sin más limitaciones que las dispuestas en los artículos 8. 11 y 12 de la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa 

Articulo 17. Las opiniones. propuestas. Peticiones o proyectos. deberán presentarse por escrito en el momento del registro 
Los formatos para presentarlos, serán proporcionados por el responsable de cada una de las mesas de registro. además 
dichos formatos deberan estar a disposicion a partir de la publicación de la convocatoria en la página web del Ayuntamiento 

Articulo 18. Las participaciones en las Sesiones solamente podrán versar sobre los temas que para tales efectos establezca 
la convocatoria 

Articulo 19. Las participaciones en las Sesiones. se  harán en orden prelativo de registro para tales efectos. deberá señalarse 
en las propuestas la fecha y la hora exacta de recepción 

Articulo 20. Para efectos de prontitud en la resolución de los temas planteados por la cludadarna, el registro no excederá de 
quince participaciones por sesión 

Artículo 21. Para registrarse como participante en la Sesión, ya sea en forma particular o en representación de alguna 
Asociación Civil, y/o Sociedad Civil con sede en el municipio. deberá acreditar los siguientes requisitos 

I Nombre completo del participante, domicilio y firma de la solicitud. 

II Copia de credencial de elector del participante, a falta de esta podrá presentar carta de residencia con fotografía emitida 
por el Sindico Municipal, 

III Formato debidamente llenado donde se indique el tema o asunto que propone sea incluido en el orden del día de la sesión, 

IV El o los documentos que preterida sociabilizar ante cabildo. y 

V El o los teléfonos donde pueda localizarse, así como su correo electrónico para notificaciones 

Articulo 22. Una vez concluidos los seis dias hábiles para el registro de participaciones, la Secretaria turnará al dia hábil 
siguiente a la Comisión los expedientes de las participaciones que sean presentadas, a efecto de que la comisión acuerde 
aquellas quince participaciones que vallan a ser enlistadas en el orden del dia 

El acuerdo deberá ser expedido el séptimo dia hábil a partir de la publicación de la convocatoria y deberá contener las quince 
participaciones a enlistarse en orden de prelación as] como diez participaciones reservadas que podrán enlistarse en caso 
de que alguno de los participantes desistiera 

Si de las propuestas presentadas no hay por lo menos diez que cumplan los requisitos para ser enlistadas en el orden del 
dia, se procederá a considerar aquellas propuestas que hayan quedado reservadas en acuerdos anteriores o que no hayan 
sido consideradas en dichos acuerdos, pero que cumplan con los requisitos para serio. 

Artículo 23. Una vez emitido el acuerdo por la Comisión, la Secretaria procederá el mismo día a notificar a los proponentes 
via correo electrónico y telefónica sobre la negativa. aceptación o reserva de la participación, si no fuere posible localizarlo 
telefónicamente y no acusara de recibido la notificación por correo electrónico, se intentará notificarle nuevamente durante el 
octavo dia habil. si  durante el octavo dia hábil no es posible notificarle telefonicamente y no acusa de recibido la notificación 
por correo electrónico, se causará la negativa de su participación y se notificará a los proponentes de las participaciones 
reservadas en orden de prelación 
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Durante el noveno dia habil a partir de la publicación de la convocatoria la Secretaria se comunicará con los proponentes 
debidamente notificados a efecto de confirmar su asistencia a la sesión Si alguno de los proponentes no confirmara su 
asistencia o desistiera de participar. se  notificará inmediatamente al proponente de las participaciones reservadas en orden 
de prelación 

Articulo 24. El orden del dia de las sesiones, se sujetará a lo siguiente 

I Lista de Asistencia. 

II Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión 

lo Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sesión anterior. 

IV Lectura de los temas a tratarse en la sesión. asi como de los nombres de las y los participantes registrados para cada uno 
de ellos.  

V Recepcion de las intervenciones por escrito asi como de su explicación verbal 

VI Participación. en su caso a petición del Presidente de las y los servidores publicos de las ateas correspondientes a los 
temas materia de la sesión 

VII Participación de las y los integrantes del Ayuntamiento que asi lo soliciten. 

VIII Conclusiones de la sesión. y, 

IX Clausura de la sesión 

Articulo 25. A las Sesiones se invitará a los ciudadanos que hubieren participado en la sesión anterior inmediata 

Articulo 26. Todo lo no previsto en la convocatoria publica que expida el Ayuntamiento para la celebración de Sesión será 
resuelto por las Comisiones Unidas de Gobernación y Participación Ciudadana 

Articulo 27. Habiéndose convocado en los términos de este reglamento para que sea celebrada una Sesión, ésta no podrá 
diferirse sino en los siguientes casos 

I Cuando lo solicite la mayor ia de los integrantes del Ayuntamiento mediante escrito dirigido al Presidente. 

II Cuando el Presidente este impedido para asistir a la sesión, en atención a funciones propias de su investidura o por motivos 
de salud, y 

III. Cuando por razón de tuerza mayor plenamente justificada no sea posible reunir el número suficiente de miembros del 
Ayuntamiento para lograr completar el quórum legal 

Cuando se difiera la sesión, el Secretario lo comunicará a los demás integrantes del Ayuntamiento y a los ciudadanos 
registrados para participar, convocando para celebrar la sesión dentro de los próximos diez dias hábiles a la fecha en que 
debió celebrarse 

CAPÍTULO IV 
DE LA INSTALACIÓN 

Articulo 28. Para la instalación de la sesión, el Presidente dará el pase de lista, en la cual deberán estar los nombres de los 
integrantes del Ayuntamiento. as; como los nombres de quienes hubieren participado en la Sesión anterior y los de quienes 
esten enlistados a participar en la sesión de ese dia 

Articulo 29. Para instalar legalmente la Sesion y sus acuerdos sean válidos, se requiere de la asistencia del Presidente el 
Sindico Procurador y la mitad más uno de los regidores 

Articulo 30. Las Sesiones serán presididas por el Presidente o en Su ausencia por el Secretario, asimismo. dirigirá los 
debates y solicitara al Secretario la información necesaria para la deliberacion de los asuntos 

Articulo 31. Es obligacion de los integrantes del Ayuntamiento asistir con puntualidad a las Sesiones y permanecer en ellas 
durante su desarrollo 

Articulo 32. Una vez declarado el quórum legal los acuerdos tomados por los miembros asistentes a la sesión, serán validos 
y se tomaran por mayona de votos de los integrantes presentes en la sesión 
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CAPÍTULO V 
DEL DESARROLLO 

Artículo 33. En las Sesiones el Presidente o Secretario cuando presida la Sesión, en adición a las que señala el Reglamento. 

tendrá las siguientes funciones y obligaciones 

l Presidir las Sesiones que celebre el Ayuntamiento. teniendo voz y voto para tomar parte en las decisiones y voto de calidad 
en caso de empate. asi como ejecutar los acuerdos y decisiones del mismo. 

II Declarar instalada la sesión y conducirla. vigilando que se desahogue conforme al orden del dia aprobado. 

III Determinar el momento en que se considere suficientemente discutido un asunto a efecto de someterlo a consideración 
del Pleno, 

IV Otorgar el uso de la voz a la ciudadanía en general. representantes de organizaciones sociales y civiles, de los sectores 
productivos. empresariales, y de comités vecinales. así como personas profesionistas. académicas. caentificas, e 
investigadoras. debidamente enastadas en el orden del dia conforme a la convocatoria que para tales efectos se expida. 

V Vigilar que los oradores hagan uso de la palabra por el tiempo y en la forma que señala este reglamento En caso de 
desacato podrá interrumpir el uso de la voz y tomar las medidas previstas para esos casos. 

VI Clausurar las Sesiones y. 

VII Las demás que se señalen en otras leyes. reglamentos municipales y/o acuerdos del Ayuntamiento 

Articulo 34. El Presidente, será asistido por el Secretario yen las ausencias del Presidente. el Secretano presidirá la sesión, 
además deberán estar presentes los servidores publicos para ta atención de los asuntos que se han propuesto ante el pleno 

Articulo 35. Una vez instalada la sesión. se  procederá al abordaje de los asuntos enastados en el orden del dia para ello. el 
Presidente solicitará a la Secretaria dar lectura al acta de la Sesión anterior, una vez leida se someterá a consideración de 
los integrantes del Ayuntamiento y de quienes hubieren participado en la sesión anterior para que se hagan las observaciones. 
precisiones y consideraciones pertinentes y posteriormente se someterá a votación para su aprobación, la aprobación se hará 
por mayoria de votos de los integrantes del Ayuntamiento La lectura del acta de la sesión anterior podrá ser dispensada 
siempre y cuando exista acuerdo unánime de los integrantes del Ayuntamiento y estén de acuerdo los ciudadanos que 
hubieren intervenido en dicha sesión 

Articulo 36. Una vez aprobada el acta de la sesión anterior. se  procederá a dar lectura de los temas a tratarse en la sesión. 
asi como de los nombres de las y los participantes registrados para cada uno de ellos, posteriormente se procederá a la 
recepción de las intervenciones por escrito. asi como de su explicación verbal Las intervenciones no deberán exceder de 
cinco minutos por cada una .  

Las intervenciones de las y los ciudadanos deberán llevarse a cabo de manera respetuosa pacifica. absteniéndose de 
denostar a persona o institución alguna, asl como de utilizar lenguaje ofensivo. sujetándose al tiempo otorgado para hacer la 
exposición de su planteamiento 

En caso de que el participante incumpla con lo anteriormente catado. Presidente o el Secretario cuando presida la Sesión, 
podrá llamar a su compostura y habrá de dar por agotada su particapación, debiendo omitir en la transcripción del acta de los 

improperios realizados.  

Articulo 37. Al término de cada participación de la Sesión de forma colegiada los integrantes del Ayuntamiento, disc.aatiran el 
asunto y definirán si es de tomarse alguna determinación o no. asi mismo. se  definirá el tiempo de respuesta de cada solicitud 
cuando sean de carácter administrativo de urgente u obvia resolución Si la participación versara sobre temas que requieran 
de mayor estudio y si el pleno considera que el caso amenta la intervención, resolución y/o dictamen de alguna Comisión o 
Dependencia del Ayuntamiento, éste será turnado a la o a las áreas que correspondan de acuerdo a su competencia 

En las discusiones solamente podrán tomar parte los integrantes del Ayuntamiento 

Articulo 38. En las Sesiones solamente tendrán voz, pero no voto los ciudadanos enlistados en el orden del dia para participar 
los demás asistentes no tendrán derecho ni a voz ni a voto y deberán permanecer en orden absteniendose de hacer 
manifestaciones de aprobación o desaprobación. de palabra, con señas o mediante escritos 

Articulo 39. Para garantizar el orden, el Presidente. o el Secretario cuando presida la Sesión, podrá tomar las siguientes 

medidas 

I Exhortación a aguardar el orden, 

II Conminar a abandonar el local, y, 
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III En su caso, solicitar el auxilio de la fuerza publica para restablecer el orden y expulsar a quienes lo hayan alterado 

Tratándose de miembros del Ayuntamiento, procederá la exhortación a guardar el orden y en caso de desacato se impondrá 
una multa de 3 a 5 dias del sueldo que devengue por acuerdo del pleno a propuesta de cualquiera de sus Integrantes que 
se hará efectiva a través de la Tesoreria Municipal.  

Articulo 40. Al Secretario le corresponde levantar el acta de cada Sesión donde se asentarán las intervenciones de los 
ciudadanos, los acuerdos que se tomen y las intervenciones del Presidente y de los demás integrantes del Ayuntamiento 
registrándose éstas en un libro que para efecto de control llevará el mismo Esta acta deberá ser firmada por los integrantes 
del Ayuntamiento asistentes a la sesión y por los Ciudadanos que participen 

Artículo 41. En las Sesiones el Secretario. sólo tendrá derecho a voz informativa cuando asi le sea requerido pero no a voto 
Los demás servidores publicos municipales podrán, igualmente hacer uso de la voz cuando se les sea requerido 

Articulo 42. Las Sesiones, no podrán ser suspendidas salvo en los siguientes casos 

I Por falta de Quórum legal para continuar la sesión 

II Cuando se ponga en riesgo las instalaciones y/o la seguridad de los miembros del Ayuntamiento o de los asistentes, 

III Cuando a juicio del Presidente o del Secretario cuando presida la Sesión, no se reúnan las condiciones minimas de orden 
y/o Seguridad para continuar con la sesión, y 

IV Cuando sin su autorización se presentare la fuerza publica. pudiendo reanudar la sesión cuando ésta se hubiere retirado 

CAPÍTULO VI 
DE LA CLAUSURA 

Articulo 43. Una vez concluidas las participaciones. el Presidente podrá dirigir un mensaje en el que de cuenta de los avances 
en la resolución de los asuntos vistos durante la última Sesión y para informar sobre temas de interés general para los 
habitantes del municipio. 

Articulo 44. El Presidente o el Secretario cuando presida la Sesión podrán conceder el uso de la palabra a los integrantes 
del Ayuntamiento Para tal efecto. sol citará manifiesten su intención de participar con temas tratados en la Sesion que 
corresponda. con el objeto de que el Secretario los Inscriba y una vez cerrado el registro no podrá otorgarse el uso de la 
palabra a edil alguno Los integrantes del Ayuntamiento. podrán exponer libremente el tema a tratar siempre y cuando tenga 
relación con los temas tratados en el Orden del Dia, su intervención será máxima de cinco minutos 

Articulo 45. El Presidente o el Secretario cuando presida la sesión. podrá intervenir o cederles el uso de la palabra a los 
integrantes del Ayuntamiento para rectificación de hechos o para responder alusiones personales hasta por tres ocasiones 
en su intervención debera precisar el hecho a rectificar o la alusión a contestar y no excederá de cinco minutos 

En ningún caso el orador podrá apartarse del tema para el cual solicitó la palabra o excederse del tiempo establecido 

Por ningun motivo podrán hacerse diálogos personales entre los integrantes del Cabildo mientras esten haciendo uso de la 
palabra 

Articulo 46. Una vez agotadas las intervenciones, el Presidente o el Secretario cuando presida la sesión declarará clausurada 

la sesión 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de 

Sinaloa' 

SEGUNDO, La Comisión contará con 30 d'as naturales a partir de la publicación del presente Decreto para proponer al 
Cabildo el calendario de Sesiones para los meses que restan del año de ejercicio constitucional, a efecto de que sea aprobada 

en la sesión de cabildo inmediata siguiente 

TERCERO. El Secretario. contará con diez dias naturales a partir de la expedición del calendario anual de Sesiones, para 
turnar a la Comisión la propuesta de convocatoria para que se desahogue el procedimiento para la expedición de la misma y 

la celebración de la primera sesión 

CUARTO. Por única ocasión. en la celebración de la primera Sesión, si no se cumpliere con el minimo de participaciones 

establecido en el articulo 21. se llevará a cabo la sesión con el numero de participaciones que se hayan registrado y cumplan 

con los requisitos para ser enlistadas en el orden del dia. 
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Es dado en la Palacio Municipal de Elda. Sinaloa. a los 	dlas del mes de 	del ano dos mil deeaocho. 

PROFRA. MARIA ARACELI PARZA GAXIOLA 
PRESIDENTA MUNICI• 	E IOTA, SINALOA. 	 s.. 

LIC. MA. DEL EFUGIO MARTINEZ BARREDA 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 

Por lo tanto mando se imprima publique, circule y se le de su debido cumplimiento 

PROFRA. MARIA 411A 	ARZA GAXIOLA 
PRESIDENTA M IC 	DE ELOTA, SINALOA. 

LIC. MA. 	 ARTINEZ BARREDA 
SECRETAR D 	YUNTAMIENTO DE ELOTA. 
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Profra. Mana Araceli Esparza Gaviota Que el H Ayuntamiento de este municipio por conducto de su Secretaria se ha servido 
Comunicarme que 

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme que con 
fundamento y en ejercicio de las facultades que nos confieren los articulos 125 fracción II de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa. 3. fracción V y 52, fracción VI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 26 fracción VIII, del Reglamento 
Interior del 11 Ayuntamiento de Elota. y 12. fracciones l y V del Reglamento de la Administración Púbica del Municipio de Elota 
Sinaloa, sometemos a consideración del H Cabildo la iniciativa del REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ELOTA, SINALOA, con el objeto de facilitar la 
coordinación y trabajo intersectorial de las dependencias y entidades municipales responsables de respetar. promover, proteger y 
garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia de acuerdo a los siguiente 

CONSIDERANDO 

Que después de la ratificación de la Convención de los Derechos del niño. aprobada por unanimidad en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989. la mayoría de los paises de América Latina han hecho cambios en su legislación 
para proteger mejor los derechos de la niñez, Incluso adoptando códigos Integrales de protección de la niñez y la adolescencia En 
general, estas nuevas legislaciones y códigos incluyen la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de la Infancia 
(SIPINNA) 

Argentina. incorporó la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) a su derecho interno en 1990 y desde la reforma 
Constitucional en 1994 forma parte de la Constitución Nacional A pesar de estos avances significativos el pais tardó otros 11 años 
en realizar su proceso de reforma legislativa y producir la adecuación normativa en materia de protección de los derechos de la 
infancia Finalmente, el 28 de septiembre de 2005, fue sancionada la Ley Nacional que crea el Sistema de Protección Integral 
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Numerosos actores (especialistas, académicos, técnicos sindicatos y 
especialmente organizaciones de la sociedad civil) participaron para cambiar el viejo paradigma. generando un contexto propicio 
para que los poderes ejecutivo y legislativo prionzaran la cuestión de la niñez en la agenda politica y se lograra contar con una Ley 
Nacional acorde al nuevo paradigma 

Una publicación respaldada por la UNICEF, que contiene la AGENDA POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2016-2020 
refiere que 'Argentina ha realizado grandes avances en materia de marcos legales politices publicas y aumentos en la asignación 
presupuestaria para la protección de Niñas. Niños y Adolescentes, incluso desde el embarazo Sin embargo. persisten importantes 
desafios en materia de cuidados para la primera infancia, salud. educacion. proteger contra toda forma de violencia y abuso 
promover la participación de los adolescentes en politicas publicas y en los medios prevenir el embarazo en adolescentes. 
proteccion social en infancia especialmente en poblaciones vulnerables fortalecer e institucionalizar los sistemas nacionales y 
provinciales de mon toreo y evaluación de las politicas publicas dirigidas a la niñez 
En México. con la ratificación del Senado de la Republica en el año 1990 de la Convención sobre los Derechos del niño, se adquirió 
el compromiso de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 
reconocidos en dicho instrumento internacional.  
Pero, fue hasta el año 2011cuando se incorpora en el articulo 4 de nuestra Constitución Federal, el principio del interés superior 
del niño 

Sin embargo la falta de un marco general con un enfoque integral de garantia de Derechos Humanos. la  ausencia de mecanismos 
de coordinación y evaluación para garantizar los derechos de este sector poblacional y la inexistencia de un sistema de información 
y recopilación de datos. constituian serios obstáculos para asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes 
El 04 de Diciembre del 2014, esta situación dio un cambio radical a nivel Nacional. a favor de nuestras niñas, niños y adolescentes. 
iniciándose con ello. un proceso de reconstrucción en la protección integral de los derechos humanos de nuestra niñez mexicana. 
al  publicarse en el Periódico Oficial de la Federación la LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, sus leyes homólogas en los Estados, la Convención de los Derechos del niño, establecen si interés superior 
del niño como uno de los principios rectores, lo cual obliga a autoridades. sector privado, y poderes legislativo y judicial a acatar y 
atender esta disposición en todos los casos que se requiera 

A partir de este fecha. el interés superior del niño, viene a contraponer la visión adulto céntrica. porque pone el mejor interés de 
esta pooiacion por encima de la visión de lo que las personas adultas consideran que es lo mejor para ellas y ellos. obliga a los 
gobiernos de los tres niveles (federal. estatales y municipales). adopten medidas para la asignación o reorientación de recursos 
económicos y materiales suficientes para hacer plenamente efectivo ese derecho, reafirma que las niñas, niños y adolescentes 
como titulares de derechos y que estos deben ser plenamente garantizados, es un parametro para que las personas encargadas 

de tomar decisiones publicas deben observar el impacto que tendrian las medidas adoptadas. en todos los ámbitos de su vida. 
dispone los casos donde esté de por medio el bienestar fisco y emocional de niñas, niños y adolescentes. se  tomará la decisión 
que mejor convenga para proteger y garantizar su desarrollo integral 

La Ley General de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescente tiene por objeto garantizar los derechos de todas las niñas, niños y 
adolescentes Para lograrlo crea por primera vez un Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) para que las autoridades de los tres niveles de gobierno actuen de manera coordinada y asertiva 

OC-T - Z-Z 	2 10.O Z_LI 
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El Sistema de Protección Inlegral de Niñas Niños y Adolescentes (SIPINNA) contempla una serie de mecanismos e ,st tuz.ones 

para cumplir con su objetivo los cuales requieren de una armonización o estándares ~mos a contemp'ar er las eyes 

reglamentos estatales y municipales para facilitar su operación cotidiana Entre ellos se encuentran 

A. SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
Sistema Nacional Estatales y Municipales de Protección Integral 

B. SECRETARÍAS EJECUTIVAS 
De los Sistemas Nacional. Estatales y Municipales de Protección Integral 

C. SISTEMAS NACIONAL, LOCALES DE INFORMACIÓN 
D. PROGRAMAS NACIONAL, ESTATALES Y DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS 
E. PROCURADURÍA FEDERAL 

Y PROCURADURÍAS LOCALES Y MUNICIPALES DESCONCENTRADAS 
F. AUTORIDADES DE PRIMER CONTACTO EN LOS MUNICIPIOS, COMO ENLACE ENTRE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES CON LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. 

Para el funcionamiento de estos mecanismos es necesario que cada nivel de gobierno contemple las normas y los recursos 

materiales, financieros y humanos necesa',os para Que éstos puedan operar de manera efectiva de acuerdo con sus respectivas 

competencias en favor de los derechos de la niñez 

En el párrafo cuarto del articulo 111 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa publicada 

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa -  e' 14 de Octubre del 2015,e1 legislador señala que las autoridades municipales 
establecerán mediante Reglamento la estructura y organización de los Sistemas Municipales de Protección Integral. y su 
norma 112, describe que estos Sistemas, se encargarán de establecer instrumentos. politices publicas. programas 

procedimientos servicios y acciones de protección de los derechos de niñas niños y adolescentes dentro del Municipio que se 

trate y que asimismo conlará en el ámbito de sus respectivas competencias con atribuciones análogas a las que esta Ley otorga 

al Sistema Estatal de Protección Integral 

Los derechos a los que se ref,ere la ley en el párrafo anterior son Del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo: de 

prioridad, identidad; a vivir en familia; a la igualdad sustantiva; a no ser discriminado; a vivir en condiciones de bienestar 

y aun sano desarrollo integral; a una vida libre de violencia y a la integndad personal. a la proteccion de la salud y a la 
seguridad social; a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; a la educación; al descanso y al 

esparcimiento; e la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; a la libertad de expresion 

y de acceso a la Información; a la participación; de asociación y reunión; a la intimidad; a la seguridad jurídica y al 
debido proceso; de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; de acceso a las tecnologias de la 
Información y comunicación, asi como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. 

En estricto cumplimiento a todas las disposiciones legales citadas, se emite el presente Reglamento, que tiene por objeto regular. 

tanto las facultades como las obligaciones del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes del 

Municipio de Elota. a efecto de garantizar el ejercicio. respeto protección, promoción y restituciOn de los derechos de las niñas 

niños y adolescentes que forman parte de nuestra sociedad elotense 

Por lo anteriormente expuesto. se  emite el siguiente 

ACUERDO 

ÚNICO: Se aprueba el siguiente Reglamento Municipal del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes de Elota, Sinaloa. en los términos siguientes 

DECRETO NO. 112 

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS. NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE ELOTA, SINALOA. 

CAPÍTULO I 
De las disposiciones generales 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden publico. interés social y observancia general en el Municipio de Eiota tiene por 
objeto definir la organización, estructura y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas. 
Niños y Adolescentes de Elota. Sinaloa, as' como estableCer las responsabilidades y funcionamiento de los integrantes dentro del 
mismo. de conformidad con lo señalado en la Ley Estatal 
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Articulo 2. Adicionalmente a las definiciones contenidas en el articulo 3 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Sinaloa, para los efectos de este Reglamento. se  entenderá por 

1 Adolescentes: Son las personas titulares de derecho de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad 
II. Ayuntamiento: El H Ayuntamiento del Municipio de Elota, Sinaloa, 
111. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas. Niños y 

Adolescentes. 

IV Ley: Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Sinaloa. 
V Ley General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
VI Niñas, Niños: Las personas titulares de derechos menores de doce años. 

VII Reglamento: El Reglamento del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes del 
Municipio de Elota. Sinaloa. 

Procuraduria Local de Protección La Procuraduria de Protección de Niñas Niños y Adolescentes del Estado de 
Sinaloa, 

VIII Procuraduria Municipal A la Procuraduria de Protección Integral de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes del 
Municipio de Elota. Sinaloa 

IX Programa Local de Protección El Programa de Protección de Niñas Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. 
X Programa Municipal Programa de Atención Municipal 
XI Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Es 

un Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria General de Gobierno, encargado de la Coordinación Operativa del 
Sistema Estatal de Protección Integral, 

XII Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria del H Ayuntamiento de Elota. encargado de la Coordinación 
Operativa del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes de Elote Sinaloa. 

XIII Sistema Local de Protección Integral: Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de niñas niños y 
adolescentes del Estado Sinaloa 

XIV Sistema Municipal de Protección Integral: El Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Municipio de Elota. Sinaloa 

XV DIF Municipal: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Elota. Sinaloa 
XVI DIF Estatal: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa 
XVII Sistema Nacional: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas. Niños y Adolescentes 
XVIII UNICEF Fondo internacional de emergencia de las naciones unidas para le infancia, es la fuerza impulsora que contribuye 

a la creación de un mundo donde se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños y niñas. 

Articulo 3. Quienes tengan la responsabilidad de aplicar este Reglamento deberan atender los principios rectores establecidos en el 
articulo 4 de la ley 

Articulo 4. Para efectos del Presente Reglamento son Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes aquellos reconocidos en la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte. la Ley 
General de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes, la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, la Ley y demás disposiciones 
jundicas aplicables 

CAPITULO II 
INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 5. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes se crea el Sistema Municipal de 
Protección Integral como la instancia redora de la politica de la infancia y la adolescencia, encargada de establecer e impiementar 
instrumentos, politices, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

El Sistema Municipal de Protección Integral. generará las condiciones para impulsar una cultura de respeto. protección y promoción de 
los derechos de las niñas. niños y adolescentes 

Articulo 6. El Sistema Municipal de Protección se integra organiza y funciona de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, la 
Ley, el presente Reglamento y las disposiciones que para tal efecto se emitan 

El Sistema Municipal será presidido por el Presidente Municipal. y estará integrado por las dependencias e instituciones vinculadas 
con la protección de los derechos de niñas. niños y adolescentes 

Forman parte del esquema del Sistema Municipal de Proteccion Integral, los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la 
administración publica municipal, así los organismos publicos, representantes de la sociedad, invitados permanentes y especiales. 
todos vinculados con cada uno de los derechos de la niñez 
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A. GOBIERNO MUNICIPAL DE ELOTA 

I 	Presidencia Municipal de Elota, Sinaloa, 
II 	Secretaria del 11 Ayuntamiento, 
III 	Tesoreria Municipal. 
IV 	Secretaria de Seguridad Publica y Tránsito Municipal. 
V 	Secretaria de Desarrollo Social. 
VI 	Dirección de Obras Públicas. 
VII 	Dirección General del DIF Municipal. 
VIII Procuraduria Municipal 
IX 	Instituto Municipal de Cultura, 
X 	Regidor(a) Municipal Coordinadorfal de la Comisión de Educación. 
XI 	Regidor (a) Municipal Coordinadorra) de la Comisión de Salud, y 
XII 	Consejo Municipal para prevenir y atender la violencia intrafamiliar (COMPAVI) 

B. ORGANISMOS PUBLICOS 

1 	Comisión Estatal de Derechos Humanos Zona Sur 

C. DOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema Municipal de Protección Integral. las y los Coordinadores de las Comisiones 
del Cabildo relacionados con la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y cuando se considere pertinente por 
el asunto a tratar una o un representante del Juzgado de lo Familiar quienes intervendrán ton voz pero sin voto 

La persona Titular de la Presidencia Municipal en casos excepcionales podrá ser suplida por la o el Secretario del H Ayuntamiento 

Las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección Integral nombrarán un suplente de entre su estructura administrativa que 
deberá tener el nivel inmediato inferior al que le corresponde a su titular En el caso de las y los Regidores podrán nombrar como 
suplente a otro regidor o regidora integrante de la Comisión que coordinan Por lo que respecta a las personas representantes de la 
sociedad civil sólo podrán nombrar como suplente a una persona que cuente con el perfil a que se refiere el articulo 8 del presente 
reglamento 

Asimismo en la sesiones participaran de forma permanente mimmarnente con voz tres niñas. tres niños y 2 adolescentes mujeres y 2 
adolescentes varones. que serán seleccionados por el propio Sistema, involucrándoles en las temáticas a desarrollar de acuerdo a su 
edad y desarrollo cognoscitivo, para que su participación sea real y productiva En la selección se asegurará en todo momento una 
participacion plural y representativa de los niños. niñas y adolescentes. considerando criterios de representación geográfica y edad 

Articulo 7 Los cargos de las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección Integral, son honoríficos. por lo que quienes 
los ocupen no recibirán remuneración alguna 

Articulo 8. Para el mejor desarrollo de sus funciones, el Sistema Municipal de Protección Integral contará con una Secretaria Ejecutiva. 
de la cual la persona titular será nombrada y removida libremente por la o el Presidente del mismo 

Articulo 9 Serán invitados especiales de las sesiones de dicho Sistema. representantes de otras dependencias y entidades de la 
Administración Publica Nacional. Estatal o Municipal asi como a personas o instituciones nacionales o internacionales especializadas 
en la materia. segun el asunto a tratar. quienes intervendrán con voz. pero sin voto 

Entre otros podrán ser los titulares de.  

I 	Secretaria Ejecutiva de SIPINNA Nacional. 
II 	Secretaria Ejecutiva de SIPINNA Sinaloa, 
III. 	Senador(a) Presidente(a) de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
IV 	Senador(a) Presidente(a) de la Comisión de Grupos Vulnerables. 
V 	Senador(a) Presidente(a) de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, 
VI 	Dipulado(a) Presidente(a) de la Comisión de Derechos humanos, 
VII. Diputado(a) Presidente(a) de la Comisión de Equidad, Género y Familia, 
VIII Diputado(a) Presidente(a) de la Comisión de Participación Ciudadana. 
IX 	Diputado(a) Presidente(a) de la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
X 	Rectoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
XI 	Secretaria de Educación Pública y Cultura, 
XII 	Presidenta del DIF Estatal. 
XIII Presidenta del DIF Municipal. 
XIV Instituto Municipal de las Mujeres, 
XV Instituto Municipal del Deporte, 
XVI Instituto Municipal de la Cultura. 
XVII Asociaciones Civiles, y 
XVIII Filantropia Shriners 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

Articulo 10. El Sistema Municipal de Protección Integral tendrán cuando menos las siguientes atribuciones en materia de niñas niños 
y adolescentes 

Instrumentar y articular la politica municipal de infancia y adolescencia en concordancia con la politica nacional y la 
politica local.  

	

II 	Colaborar con el Estado y la Federacion en la formulacion ejecucion e instrumentación de politicas publicas programas. 
estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas niños y adolescentes con a 
participación de los sectores publico, social y privado, asi como de niñas niños y adolescentes: 

	

III 	Elaborar, aprobar y ejecutar el Programa Municipal de Protección de las Niñas Niños y Adolescentes. con la participación 
de los sectores Público, social y privado. asi como de niñas, niños y adolescentes. 

	

IV 	Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación del Programa Municipal de Protección de niñas. niños y 
'adolescentes 

	

V 	Emitir un informe anual sobre los avances del Programa Municipal y remitirlo at Sistema Estatal de Protección Integral. 

	

VI 	Garantizar la transversalidad de la perspectiva de sus derechos de la niñez y la adolescencia en la elaboración de 
programas. asi como en las poriticas y acciones para la protección de los derechos de las niñas. niños y adolescentes. 

	

VII. 	Impulsar reformas. en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos del presente Reglamento. 

	

VIII 	Difundir el marco jurídico municipal, local, nacional e internacional de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes 

	

IX 	Generar los mecanismos necesarios para garantizar su participación directa y efectiva en los procesos de elaboración 
de programas y poiiticas municipales para la garantía y protección integral de sus derechos 

	

X 	Promover el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas niños y adolescentes. 
los cuates tendrán una realización progresiva, 

	

XI 	Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas niños y adolescentes en la planeación municipal de 
desarrollo 

	

XII 	Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, asi como acciones de concertación con 
instancias publicas y privadas nacionales e internacionales. que contribuyan al cumplimiento del Reglamento 

	

XIII 	Establecer mecanismos de colaboración y coordinación con otros sistemas municipales de protección de derechos de 
niñas. niños y adolescentes 

	

XIV 	Realizar acciones de formación y capacitación de manera sisiernica y continua sobre el conocimiento y respeto de sus 
derechos de niñas, niños y adolescentes. principalmente con aquellas personas que trabajan desde los diversos ámbitos 
en la garantia de sus derechos. 

	

XV 	Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercania entre las instancias públicas y privadas con niñas, niños y 
adolescentes 

	

XVI 	Coadyuvar en la consolidación del Sistema Local de Protección 

	

XVII 	Participar en la elaboración del Programa Local de Protección, 

	

XVIII 	Administrar el sistema municipal de información y coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel estatal 
y nacional. 

	

XIX 	Auxiliar a la Procuraduría de Protección en las medidas urgentes de protección que esta determine, y coordinar las 
acciones que correspondan en el ambito de sus atribuciones, y 

	

XX 	Las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables 

Articulo 11. La persona titular de la presidencia del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tendrá las 
facultades siguientes 

Representar al Sistema Municipal de Proleccon en ámbitos públicos a nivel Estatal. Nacional e Internacional.  

	

II 	Presidir y dirigir las sesiones del Sistema Municipal de Protección, con apoyo de la persona titular de la Secretaria 
Ejecutiva. 

	

III 	Supervisar la ejecución de los lineamientos que el Sistema Municipal de Protección acuerde, 

	

IV 	Requerir a los integrantes del Sistema Municipal realizar las acciones conducentes para el cumplimiento de los acuerdos. 
resoluciones y recomendaciones del mismo. 

	

V 	Emitir el voto de calidad en caso de empate. 

	

VI 	Autorizar el orden del dia correspondiente para las sesiones del Sistema Municipal de Protección Integral.  

	

VII 	Instruir a la persona titular de la Secretaria Ejecutiva, para convocar a las sesiones del Sistema Municipal de Protección 
Integral. 

	

VIII 	Invitar a las sesiones del Sistema Municipal de Protección Integral a otras dependencias o entidades de la Administración 
Publica Municipal. asl como personas o instituciones. nacionales o internacionales especializadas en la materia, y 

	

IX 	Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones legales aplicables 

Articulo 12. Las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección tendrán las siguientes facultades 

Compilar y facilitar la información necesaria para el adecuado funcionamiento del Sistema Municipal de Protección, 
II. 	Participar en la elaboración del Programa Municipal de Atención de Niñas. Niños y Adolescentes, 

111. 	Asistir puntualmente a las sesiones del Sistema Municipal de Protección Integral, 
IV. Votar y participar en las sesiones del Sistema Municipal de Protección Integral solicitando y haciendo uso de la palabra, 
V. Presentar propuestas de temas y trabajo a la Secretaria Ejecutiva para incluirlos en el orden del dia, 

VI. Cumplir y ejecutar los acuerdos del Sistema Municipal de Protección. 
VII. Solicitar la dispensa de la lectura de los documentos presentados en la sesión. 
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VIII 	Solicitar al Presidente del Sistema Municipal de Protección Integral se convoque a sesión extraordinara si hub ere 
necesidad.  

	

IX 	las demas que le señale el presente Reglamento y otras disposiciones legales aplicables 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS SESIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

Artículo 13. El Sistema Municipal de Protección sesionará de forma ordinaria. cuando menos dos veces al año. previa convocatoria  y 
de acuerdo con el calendario aprobado para tal efecto. sin prejuicio que se realicen sesiones extraordinarias cuando existan 
circunstancias que lo amenten a propuesta de la persona titular de la Presidencia. de las y los integrantes del Sistema de los invitados 
permanentes o de la Secretaria Ejecutiva 

El calendario de sesiones ordinarias una vez aprobado por el Sistema Municipai de Protección se publicará en el sitio web que para 
tal efecto determine la Secretaria Ejecutiva sin prejuicio de que se dé a conocer por otros medios que esta estime pertinentes 

Articulo 14 Para la realización de las sesiones del Sistema Municipal de Protección Integral se tendrá como sede la sala de sesiones 
del H Cabildo Municipal. pudiéndose reunir en otros lugares. cuando asile determine la persona titular de la Presidencia del Sistema 
Municipal de Protección 

Articulo 15 La persona titular de la Presidencia Municipal podrá modificar la fecha fijada para la celebración de las sesiones ordinarias 
previo aviso a las y los integrantes del Sistema Municipal de Protección asi como de los invitados por lo menos con tres d'as hábiles 
a la celebración de la sesión 

Articulo 18. las sesiones extraordinarias tienen por objeto tratar asuntos que por su urgencia no pueden esperar a ser desahogados 
en la siguiente sesión ordinaria y no podrá modificarse la fecha de su celebración 

Articulo 17 la convocatoria a las sesiones podrá realizarse por escrito o a través de medios electrónicos y deberá contener como 
requisitos mlnimos Fecha, hora el lugar en que la misma se celebrará, su carácter ordinario o ertraordinano el orden del dia. asi 
corno la documentación necesaria para la discusión de los asuntos 

Articulo 18 Para la celebración de las sesiones ordinarias la convocatoria deberá enviarse por lo menos con cinco chas hábiles de 
anticipación en el caso de las sesiones extraordinarias. por lo menos con tres chas hábiles de anhcipacion a la fecha de su celebración 

Articulo 19. Para sesionar válidamente el Sistema Municipal de Protección Integral es necesario que estén presentes la mitad mas uno 
de las personas integrantes, incluida la persona titular de la Presidencia. o su suplente 

Articulo 20 El dia y hora fijados para la sesión, reunidas las personas integrantes del Sistema. la  persona titular de la Secretaria 
Ejecutiva determinará la existencia del quórum asentándolo en el acta respectiva 

Articulo 21 Si llegada la hora prevista para la sesión, no estuviere presente la mitad más uno de sus integrantes con derecho a voz y 
voto, pero estuviera la persona titular de la Presidencia, ésta en acuerdo con los integrantes que estuvieren presentes. en caso de 
celebrarse una sesión ordinaria, la persona titular de la presidencia, tomará las medidas necesarias para el drfenmento de la misma, 
lo que se hará constar en el acta correspondiente .  

En este supuesto, la persona titular de la Presidencia, previo acuerdo con las personas integrantes del Sistema y personas invitadas. 
iniciará una sesión de trabajo y el resultado de la sesión podrá tomarse como base para la toma de acuerdos en el desahogo de la 
sesion diferida. la  cual se realizará cuando lo determine la persona titular de la Presidencia 

En el caso de las asambleas extraordinarias las personas integrantes del Sistema. podrán sesionar válidamente con la concurrencia 
de una tercera parte de los integrantes presentes con derecho a voz y voto incluida la persona titular de la Presidencia o en su defecto 
Su suplente 

Articulo 22 De existir el quórum para el desarrollo de la sesión. la  persona titular de la presidencia. declarará el inicio de la misma. 
para posteriormente ceder el uso de la palabra a la persona titular de la Secretaria Ejecutiva. quien dará cuenta a los asistentes del 
contenido del orden del dia A solicitud de cualquiera de las personas integrantes o invitadas podrá adicionarse algun asunto general. 
previo acuerdo de la persona titular de le Presidencia 

Articulo 23. Al aprobarse el orden del dia. se  consultará en votación económica si se dispensa la lectura de los documentos de la 
sesión que hayan sido previamente circulados con la convocatoria 

Artículo 24 Durante la sesión, los asuntos contenidos en el orden del cha serán analizados y. en su caso, votados. salvo cuando el 
propio Sistema Municipal de Protección Integral acuerde posponer la discusión o votación de algún asunto para una sesión posterior 

Articulo 25 En cada punto del orden del dia. la  persona titular de la Presidencia. por conducto de le persona titular de le Secretaria 
Ejecutiva cederá la palabra ordenadamente a las personas asistentes que quieran hacer uso de ésta. y cuando lo estime procedente 
preguntará si está suficientemente discutido el asunto 

Concluido el intercambio de opiniones, la persona titular de la Secretaria Ejecutiva preguntará a las personas asistentes si está 
suficientemente discutido el asunto, concluida la discusión, de ser el caso, se pasará a la votación correspondiente 
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Si ninguna persona solicita la palabra, se procederá a la votación del asunto o en defecto los asistentes se darán por enterados del 
mismo. según sea el caso 

Articulo 26 En caso de que alguna persona que intervenga en las sesiones requiera de medidas de accesibilidad, intérprete o 
traductor, la Secretaria Ejecutiva proveerá oportunamente lo conducente para su intervención 

Articulo 27 Las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección Integral con derecho a voto, lo harán expresando su 
voluntad por los mecanismos disponibles que garanticen certeza en el sentido de su voto 

La votación se tomará en el siguiente orden Se contarán los votos a favor. los votos en contra y en su caso, las abstenciones 

Las decisiones y acuerdos del Sistema Municipal de Protección Integral. se  tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes 
y en caso de empate la persona titular de la Presidencia tendrá voto de calidad 

Articulo 28 El orden del dia para las sesiones del Sistema Municipal de Protección, sean ordinarias o extraordinarias. deberán 
contener a: menos 

Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

	

II. 	Lectura y aprobación en su caso, del orden del dia. 

	

III 	Dar cuenta del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación de la misma. 

	

IV 	Informe de la Secretaria Ejecutiva. quién dará cuenta de los acuerdos pendientes por solucionar y de las actividades 
realizadas.  

	

V 	Acuerdos, y 

	

VI 	Asuntos generales, tratándose de sesiones ordinarias. y 

	

VII 	Clausura de la sesión 

Articulo 29 De cada sesión el Sistema, la Secretaria Ejecutiva levantará un proyecto de acta la cual debera contener como mirumo 
los aspectos siguientes 

Lugar, fecha y hora de inicio y terminación de la Sesión, 

	

II 	Tipo de sesión (ordinaria o extraordinaria),  

	

III 	Nombre y cargo de las personas asistentes y la institución, organismos o entidad a la que representan. 

	

IV 	Desahogo del orden del dia. 

	

V 	Asuntos Generales. 

	

VI 	Sintesis de cada una de las intervenciones.  

	

VII. 	Acuerdos y resoluciones adoptados. 

	

VIII 	Estado de cumplimiento de los acuerdos y resoluciones anteriores 

El proyecto de acta será sometido para su aprobación cinco días hábiles posteriores a la sesión por los mecanismos tecnológicos 
disponibles que garanticen la eficiencia e inmediatez debida Si no existen comentarios o correcciones al acta dentro de los siguientes 
tres das hables a la recepción de la misma se dará por aprobada y pasará al proceso de las firmas respectivas 

Articulo 30. Una vez firmada el acta y sus anexos por la persona titular de la Secretaria Ejecutiva, se hará llegar una copia de la misma 
a las y los integrantes del Sistema y se publicará en el sitio web que para tal efecto determine la Secretaria Ejecutiva. sin perjuicio de 
que se pueda hacer del conocimiento por otros medios que esta considere pertinentes 

Articulo 31. La persona titular de la Presidencia podrá declarar la suspensión de la sesión cuando dejen de prevalecer las condiciones 
de seguridad que garanticen su buen desarrollo 

Articulo 32 La suspensión podrá ser temporal o definitiva Para el caso de suspensión temporal la persona titular de la Presidencia 
declara un receso y señalará la hora en que se reanudará la sesión. En el caso de la suspensión definitiva de la sesión, ésta se 
reanudara cuando se haya superado la causa que motivó dicha suspensión o bien cuando la persona Mutar de la Presidencia lo 
determine 

Articulo 33 Los acuerdos que tome el Sistema Municipal de Protección serán de carácter obligatorio para los titulares de las 
Dependencias y Entidades que lo conforman, en el ámbito de su respectiva competencia, salvo que tengan que ser aprobados por el 
Ayuntamiento de conformidad con la legislación y reglamentación vigente 

Articulo 34 El Sistema Municipal de Protección integral garantizará, a propuesta de la Secretaria Ejecutiva, el establecimiento de 
mecanismos para la libre expresión de las niñas. niños y adolescentes en las sesiones 

Para la participación de niñas, niños y adolescentes en las sesiones del Sistema Municipal de Protección Integral, la Secretaria 
Ejecutiva obtendrá por parte de las personas que tengan su guarda y custodia las autorizaciones correspondientes y cuando sea 
necesario se realizarán las gestiones conducentes para que éstas acompañen a las personas menores de edad durante las Sesiones. 
quienes no podrán intervenir en el desarrollo de la sesión 
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SECCIÓN CUARTA 
DE LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Artículo 35. En la integración del Sistema Municipal de Protección habrá dos representantes de la sociedad civil quienes durarán 
tres altos en el cargo y no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna par su desempeño como miembros del 
Sistema Municipal de Protección Integral y deberán asistir de manera permanente a cada sesión o actividad del Sistema 

Los gastos que realicen los representantes de la sociedad civil, por las actividades que lleven a cabo en su calidad de miembros del 
Sistema Municipal de Protección Integral. serán cubiertos por la Secretaria Ejecutiva 

Articulo 36 La Secretaria Ejecutiva emitirá una convocatoria pública en los medios físicos y electrónicos necesarios para su mayor 
difusión que establecerá las bases para que las instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil propongan candidatas 
y candidatos especialistas en la promoción y defensa de los derechos humanos y que además sean expertos en las matenas de 
derecho, psrcologia, derechos humanos. sociologia. trabajo social. pedagogía u otras afines al trabajo con niñas niños y 
adolescentes 

La Secretaria Ejecutiva emitirá la convocatoria al menos sesenta días naturales previos a la fecha en que concluya el periodo de las 
personas representantes de la sociedad civil salientes 

Articulo 37. Las personas representantes de la sociedad civil deberán acreditar el cumplimento de los requisitos siguientes 

I. Tener residencia permanente en el Municipio de Elote. Sinaloa, 
II. Experiencia mínima de tres años, comprobada en la defensa o promoción de los derechos de la infancia o derechos 

humanos, 

	

Hl. 	No haber sido condenada o condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitados como servidores públicas, 

	

N. 	No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección en algún partido político. por lo menos dos 
años antes de su postulación. 

	

V 	Acompañar a su solicitud escrito mediante el cual se expongan las razones por las cuales solicita su inclusión en el 

Sistema Municipal de Protección Integral, y 

	

VI 	Los demás que se contengan en las bases de la Convocatoria 

Artículo 38. La solicitud y demás documentación solicitada se recibirá por la Secretaria Ejecutiva durante y hasta los treinta días 
naturales posteriores a la publicación de la convocatoria 

Una vez recibida la documentación la Secretada Ejecutiva, tendrá otros 10 días naturales al cierre de la convocatona. para publicar 
en la página electrónica del Sistema Municipal de Protección Integral, la lista de aspirantes que cubren los requisitos previsto en el 
Reglamento yen la Convocatoria. y a la mayor brevedad posible deberá someterlo a consideración de los miembros del Sistema que 
elegirán a las dos personas candidatas para ocupar el cargo de representantes de La sociedad civil En todo momento, se deberá 
respetar el principio de equidad de género 

Articulo 39. En caso de que se descubriera de forma superviniente que cualquiera de los o las candidataldesignadas. aportó datos 
falsos o que no cumple con los requisitos que marca este Reglamento o las bases de la convocatoria, los integrantes del Sistema 
Municipal Integral podrán elegir en su sustitución a cualquier otro de los postulantes que cumpla con 01108. 

Articulo 40. Para el caso en que no se cuente can al menos dos propuestas, o de las recibidas no pudieren designarse las o los dos 
representantes de la sociedad civil, la Secretaria Ejecutiva emitirá una nueva convocatoria hasta cubrir tas personas aspirantes 
necesarias. 

Artículo 41. La calidad de Representante de la Sociedad civil en el Sistema Municipal de Protección Integral. se  pierde por renuncia 
expresa o tácita, entendiéndose como renuncia expresa la que el representante emita por escrito ante la persona Titular de la 
Presidencia. y como renuncia tacita. la  inasistencia injustificada por parte de un representante a tres sesiones del Sistema Municipal 
de Protección 

SECCIÓN QUINTA 
DE LA COMISIONES 

Articulo 42. El Sistema Municipal de Protección podrá constatar grupos de trabajo. a los que se le denominarán Comisiones 
permanentes o transitorias en términos de los acuerdos, resoluciones o recomendaciones que se adopten 

La creación de Comisiones será determinada como resultado de aquellas situaciones criticas y de urgente atención, cualquier 
integrante del Sistema Municipal Integral podrá solicitar por escrito ante la Secretada Ejecutiva la creación de una comisión. 
precisando cuando menos los siguientes aspectos 

Situación a verificar sobre la garantía de los derechos especificas a atender, desde un enfoque multidisciphnano e 
integral, 

	

II 	Argumentar su urgencia y situación critica, 

	

III 	Proponer si es de carácter permanente o transitorio, 

	

IV 	Proponer su integración, y 

	

V 	Establecer los alcances que tendrá la comisión 
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Articulo 43. Las Comisiones tendrán por objeto la determinación de los mecanismos adecuados y efectivos para la implementación 
de instrumentos. political. procedimientos, servicios y acciones tendientes a la atención integral de la situación de derechos o del 
derecho en especifico que motivó su creación 

Articulo 44 Las Comisiones se integrarán con el número de miembros que determine el Sistema Municipal de Protección Integral 
pudiendo ser integrantes o no del mismo y serán dirigidas por una o un coordinador electo de entre quienes formen parte de ellas. 
quien será responsable de conducir los trabajos y desempeñarse como enlace ante la Secretaria Ejecutiva para brindarle información 
concerniente de los acuerdos y avances alcanzados Contarán con la participación de personas expertas en los temas especificos a 
tratar, instituciones del sector publico. social o privado u organismos estatales. nacionales o internaciones y academicos. asi como 
contar con la participación, cuando sea posible. de niñas. niños y adolescentes Los cargos de las personas que integren alguna 
comisión serán honorificos 

Las Comisiones participarán en las sesiones del Sistema Municipal de Protección Integral por invitación de la Secretaria Ejecutiva 

Articulo 45. Las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones 

Elaborar los análisis diagnósticos y propuestas de los asuntos que les encomiende el Sistema de Protección Integral. 
asi como llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de sus objetivos 

	

II 	Invitar a participar en las comisiones por conducto de la o el Presidente a los especialistas que consideren convenientes 
para el cumplimiento de los objetivos de los mismos 

	

III 	Rendir informes de los resultados de los trabajos encomendados cuando le sean solicitados y 

	

IV 	Las demás que le confiera el Sistema Municipal de Protección Integral 

Articulo 46 La Secretaria Ejecutiva proveerá los insumos necesarios para el desarrollo de las funciones de las Comisiones 

Articulo 47. Los acuerdos de las comisiones se tomarán por mayoria de votos en caso de empate la o el coordinador tendrá voto de 
calidad 

Las comisiones no tendrán facultades ejecutivas debiendo en todo caso someter a consideración del Sistema Municipal de Protección 
Integral los acuerdos relacionados a las áreas a que correspondan 

CAPITULO III 
DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

Articulo 48. La Coordinación Operativa del Sistema Municipal de Protección, recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de 
la Presidencia Municipal, que ejercerá las funciones de Secretaria Ejecutiva .  

Articulo 49. La Secretaria Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones 

Llevar a cabo la coordinación operativa del Sistema Municipal.  

	

II 	Llevar a cabo ia logistica para la celebración de las sesiones en coordinación con otros cuerpos de apoyo relevantes. 

	

ill 	Recibir, de las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección, las propuestas de los asuntos y temas a 

analizar en las asambleas ordinarias. Hl corno las propuestas para la celebración de las asambleas extraordinarias. 

	

IV 	Pasar lista de asistencia durante la sesión y llevar el registro de ella, 

	

V 	Declarar la existencia del quórum legal, yen su caso, 

	

VI 	Solicitar a la persona titular de la presidencia del Sistema Municipal el diferimiento de la sesión por falla de quórum, 

	

VII 	Ceder el uso de la palabra a las personas participantes durante las sesiones. 

	

VIII 	Tomar las votaciones y dar a conocer el resultado de las mismas. 

	

IX 	Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Publica Municipal que 
deriven de la Ley Estatal y del presente Reglamento. 

	

X 	F ungir como enlace con el Sistema Nacional y Estatal.  

XI. Elaborar el anteproyecto del Programa Municipal para someterlo a consideración de los miembros del Sistema Municipal 
de Protección Integral. 

XII. Llevar a cabo el seguimiento y monitor") de la ejecución del Programa Municipal de Proteccion de Niñas Niños y 
Adolescentes. 

XIII. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Municipal de Protección, 

	

XIV 	Apoyar al Sistema Municipal de Protección en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos. 

	

XV 	Promover y celebrar convenios de coordinación. colaboración y concertación con instancias publicas. privadas. 
nacionales y estatales. 

	

XVI 	Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de La atención, defensa y protección 
de niñas. niños y adolescentes. con el fin de difundirlos a las autoridades competentes y a los sectores social y privado 
para su incorporación en los programas respectivos. 
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XVII 	Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice, asi 
como toda aquella información publica que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, 

desagregada por lo menos. en razón de edad, sexo, municipio. escolaridad y discapacidad, 

XVIII. Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. que lo requieran para el 

ejercicio de sus atribuciones. 

XIX. Informar cada cuatro meses al Sistema Municipal de Protección Integral y a su Presidente. sobre sus actividades. 

XX. Solicitar a los integrantes del Sistema Municipal la información requerida para dar respuesta a la solicitud del Sistema 
Estatal y Nacional de Información, y a su vez crear el Sistema Municipal de Información. 

	

XXI 	Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones de los 

sectores social y privado, 

	

XXII 	Coordinarse con la Secretaría Ejeculiva del Sistema Estatal y con las Secretarias Ejecutivas de los Municipios de 
Protección Integral, para la articulación del Programa Local de Protección. asi como el intercambio de información 
necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de este reglamento. 

	

XXIII. 	Presupuestar y administrar fondos suficientes para la celebración de las sesiones del Sistema Municipal y de las 

comisiones que se instauren, 

	

XXIV 	Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Municipal de Protección Integral, llevar el archivo de éstos y de los 

instrumentos jurídico que deriven. y expedir constancia de los mismos, 

	

XXV 	Para el adecuado desarrollo de las sesiones debe elaborar el proyecto de la convocatoria conforme a los requisitos y 

	

XXVI 	Las demás que te encomiende la o el Presidente o el Sistema Municipal de Protección Integral 

Articulo 50. El titular de la Secretaria Ejecutiva. será nombrado y removido libremente por la o el Presidente del Sistema de Protección, 
y deberá cumplir con los siguientes requisitos 

Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y politicos. 

	

II 	Contar con al menos cinco arios de experiencia comprobable en materia de derechos de la infancia y la adolescencia. o 

derechos humanos, 

	

III 	Contar con titulo profesional de nivel licenciatura debidamente registrado. 

	

IV 	No haber sido sentenciadalo) por delito doloso o inhabilitado como servidor publico 

Articulo 51 La Secretada Ejecutiva debe promover acciones para que el Sistema Municipal de Protección, en cumplimiento del artículo 
11 de la Ley de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, garantice la concurrencia de competencias. 
adoptando los medidas necesarias para garantizar los derechos reconocidos en esta Ley a todas las Niñas, Niños y Adolescentes sin 
discriminación de ningún tipo o condición Asimismo garantizará la participación de los sectores sociales y privado, así como de Niñas. 
Niños y Adolescentes, en estricto cumplimiento al párrafo segundo del articulo 138 de la Ley General de los Derechos de Niñas. NiñoS 
y Adolescentes 

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaria Ejecutiva promoverá consultas publicas y periódicas. a través de su página electrónica 
u otros medios. con el sector público, social y privado, asi como de mecanismos universales, representativos y permanentes de 

participación en los diferentes entornos en los que se desarrollan las niñas, niños y adolescentes de manera cotidiana 

Corresponde a la Secretaría Ejecutiva dar seguimiento a la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para 
el cumplimiento de las acciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento 

Articulo 52. La Secretaria Ejecutiva debe promover e implementar las acciones necesarias para que el Sistema Municipal de 
Protección establezca las medidas que permitan procurar una colaboración y coordinación eficiente entre los tres órdenes de gobierno, 
con la participación de los sectores social y privado, asl como de niñas, niños y adolescentes para garantizar el ejercicio pleno de sus 
derechos. asl como su protección integral.  

Articulo 53. La Secretaria Ejecutiva debe elaborar y someter a la aprobación del Sistema Municipal de Protección. el proyecto del 
Manual de organización y Operación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de 
Elda. así como de las modificaciones que correspondan a fin de mantenerlo actualizado 

El Manual de Organización y Operación del Sistema Municipal de Protección Integral, deberá contener por lo menos, lo siguiente. 

Los mecanismos para convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema Municipal de Protección. y 

II 	El contenido de las actas de las sesiones del Sistema Municipal de Protección.  

Articulo 54. En caso de ausencia temporal de la persona titular de la Secretaria Ejecutiva. esta será suplida por una persona que tenga 
un nivel inmediato infenor, mientras se designa a una nueva persona a cargo de la Secretaria Ejecutiva o se supere la ausencia 

temporal 
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CAPITULO IV 
DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA 

Articulo 55. La o el Secretario Ejecutivo ejercerá las funciones de una Secretaría de Protección Integral de Derechos de Niñas Niños 
y Adolescentes del Municipio de Elote. organismo auxiliar de la Administración Publica Centralizada coordinado por la Secretaria del 
H Ayuntamiento, y tendrá las facultades y obligaciones que le establezca el Reglamento de la Administración Publica del Municipio 
de Elote. Sinaloa 

Articulo 56. De acuerdo al articulo 111 párrafo cuarto de la Ley Estatal. la  o el Secretario Ejecutivo de Protección de Niñas Niños y 
Adolescentes contarán con las siguientes unidades administrativas 

1 - Secretaría Ejecutiva 
1 2 • Secretaria Técnica 
1 3 - Dirección de la Unidad de Atención, Vinculación y Politices Publicas 

1 3.1 - Departamento de Administración 
1 3 2 - Departamento de Información. Mondoreo y Difusión 
1 3 3 - Departamento de Primer Contacto 

1 3 3 1 - Trabajo Social 
1 3 3 2 - Psicología 
1 3 3 3 - Jurichco 

Articulo 57. Corresponde a él o la Secretaria Ejecutiva dar seguimiento a la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos 
del Municipio para el cumplimiento de las acciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento 

Articulo 58. La o el Secretario Ejecutivo debe elaborar y someter a la aprobación del Sistema Municipal de Protección. el proyecto del 
Manual de organización y Operación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas. Niños y Adolescentes del Municipio de 
Elote. asl como de las modificaciones que correspondan a fin de mantenerlo actualizado 

El Manual de Organización y Operación del Sistema Municipal de Protección Integral. deberán contener por lo menos lo siguiente 

Los mecanismos para convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema Municipal de Protección 
II 	El contenido de las actas de las sesiones del Sistema Municipal de Protección 

SECCION PRIMERA 
AUTORIDAD DE PRIMER CONTACTO 

Articulo 59. El articulo 113 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, refiere que los 
Ayuntamientos deberán contar con un Programa de atención y con un área o servidores pubficos que fungirán como autoridad de 
primer contacto con niñas. niños y adolescentes, y que será el enlace con las instancias estatales y federales competentes, 
disposición legal, que se correlaciona con el articulo 139 de la Ley General. que señala que las leyes de las entidades federativas 
preverán que las bases generales de la administración pública municipal, dispongan la obligación para los ayuntamientos de contar 
con el programa y el área ya citada 

Articulo 60 El articulo 139 párrafo tercero de la Ley General. dice que la instancia a que se refiere esta norma coordinará a los 
servidores publicas municipales o de las demarcaciones territoriales de la ciudad de México, cuando en la operación, verificación y 
supervisión de las funciones y servicios que les corresponden, detecten casos de violación a los derechos contenidos en esta 
normatividad a efecto de que se de vista a la Procuraduría de Protección competente de forma inmediata 

Los legisladores. no sólo coinciden en normar el actuar o participación de las autoridades de primer contado. en la detección de 
casos de violación a los derechos contenidos en la Ley General y en la Ley Estatal. sino que le conceden las mismas facultades que 
le corresponden a los Municipios, previstas en el articulo 119 de la Ley General y 95 de la Ley Estatal. siendo estas 

I. Elaborar su programa municipal y participar en el diseño del programa estatal. 
II. Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas. niños y adolescentes en el Municipio, para que 

sean plenamente conocidos y ejercidos. 
III. Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y adolescentes en los asuntos concernientes a su Municipio. 

	

N. 	Ser enlace entre la administración publica municipal y niñas, niños y adolescentes que deseen manifestar inquietudes. 

	

V 	Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la Ley Estatal y demás disposiciones 
aplicables, asl como canalizarlas de manera inmediata a la Procuraduria de Protección. sin perjuicio que ésta pueda 
recibirla directamente. 

	

Vl 	Auxiliar a la Procuraduría de Protección en las medidas urgentes de protección que está determine. y coordinar las 
acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones. 

	

VII 	Promover la celebración de convenios de coordinación con las autoridades competentes. así como con otras instancias 
publicas o privadas. para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes, 
Difundir y aplicar protocolos especificos sobre niñas, niños y adolescentes que autoricen las instancias competentes de 
la Federación y el Estado. 
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IX 	Coordinarse con las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para la implementación y ejecución de las 
acciones y politica publicas que deriven de la Ley General y de la Ley Estatal, 

X. Coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel estatal y nacional de niñas niños y adolescentes.  
XI. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos 

de niñas. niños y adolescentes. en la ejecución de Programas Municipales, y 
XII. Las demás que deriven de otras disposiciones aplicables y aquéllas que los acuerdos que de conformidad con la Ley 

General y la Ley Estatal, se asuman en el Sistema Nacional y Estatal DIF, respectivamente 

Artículo 61. Requisitos para ser Ulular de la Unidad de atención y de primer contacto son 

1 	Ser ciudadano mexicano 
2 	Contar con Titulo profesional de Licenciatura en Derecho. Psicología Antropologia Social Sociólogo y/0 Trabajador 

Social 
3 	Cédula Profesional 
4 	Carta de no antecedentes penales 
5 	Contar al menos con dos años comprobable en materia de derechos de la infancia y la adolescencia o Derechos 

Humanos 

Artículo 62. Los enlaces que integraran el área de Autoridades de Primer Contacto serán aquellos servidores publicos adscritos a 
las dependencias que integran el sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes en E Iota. 
Sinaloa. y que su trabajo diario precisamente consiste en interactuar en lugares donde se encuentran las niñas niños y 
adolescentes. puede ser en nuestra ciudad. en las sindicaturas, comisanas dichos servidores tienen un rol fundamental al ser las 
personas que se encuentran más cercanas a la niñez de tal modo que la protección de sus derechos está directamente relacionada 
Con la capacidad de las autoridades municipales de dar respuesta y canalizar sus necesidades as i como identificar situaciones volatonas para participar en la restitución de sus derechos 

Artículo 63. A dichos enlaces del área de Autoridades de Primer Contacto. principalmente se le darán las tareas de realizar acciones 
de difusión que promuevan los derechos de niñas. niños y adolescentes en el Municipio. para que sean plenamente conocidos y 
ejercidos, recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la Ley Estatal y demás disposiciones aplicables. 
así como canalizarlas de manera inmediata a la Procuraduria de Protección. sin perjuicio que ésta pueda recibida directamente 
auxiliar a la Procuradurla de Protección en las medidas urgentes de protección que está determine. y coordinar las acciones que 
correspondan en el ámbito de sus atribuciones 

Es necesario que las autoridades de primer contacto, deberán contar con equipos multidisciplinanos de casos. con las mismas 
características que los equipos de la Procuradurla de Protección, es decir. estos equipos deben estar conformados idealmente por 
profesionales Mutados en derecho, piscologla y trabajo social, con experiencia en asuntos de la infancia. para asegurar una visión 
muttidisciplinaria. con esta visión, estos equipos fungen como garantes de los derechos de niñas niños y adolescentes identifican de 
manera emergente riesgos o situaciones de violaciones de derechos humanos. y su canalización de manera inmediata a la 
Procuradurla de Protección Integral Municipal, lo cual permitirá que la acción de la Procuraduria llegue de manera directa y adecuada 
a niñas, niños y adolescentes y sus familias 

Articulo 64. Pnnupios redores que habrán de cumplir las autoridades de primer contado 

	

1 	
Dignidad Valor, que implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de 
violencia o arbitrariedades. 

	

2. 	Complementanedad Emplear en favor de las niñas, niños y adolescentes, mecanismos, medidas y procedimientos de 
asistencia. ayuda. protección, atención de manera armónica, eficaz y eficiente 

	

3 	Debida diligencia Las autoridades deberán realizar las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable. 
eliminando los obstáculos que impidan el acceso real y efecto con las niñas. niños y adolescentes, y en casos muy 
extremos donde las personas que las tengan balo su guarda. custodia. cuidado sean personas muy violentas. deberán 
dar parte inmediatamente via telefónica a la Procuraduria Municipal de Protección. a fin de que ella proceda conforme 
a derecho con el apoyo de las autoridades competentes 

	

4 	Gratuidad Todas las acciones, mecanismos y procedimientos serán gratuitos 

	

5. 	Igualdad y no discriminación En el ejercicio de los derechos se conducirán sin ninguna distinción 

	

6 	Máxima protección Obligación de aplicar medidas de protección de dignidad, Isberlad, seguridad y demás derechos de 
las niñas, niños y adolescentes 

	

7. 	Rendición de cuentas Estarán sujetas a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación 

	

8 	Trato preferente Tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las niñas niños y adolescentes 

ARTÍCULO 65. Es necesario que 
la Procuradurla Municipal de Protección, que se crea dentro de la estructura del Sistema DIF Elota. 

para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, capacite a la persona titular del área 
municipal que Coordinara al equipo de servidores publicos que fungirán como de primer contacto y les practique a estos uttc005, los 
exámenes correspondiente a fin de verificar si cuentan con perfil para la atención de infantes o adolescentes. que lo acredite con la 
experiencia en trabajos o actividades previas que se requiere para desempeñar estas atribuciones, de lo contrario se tendría que 
reubicar a servidores publicos ubicados en otras áreas que si cumplen con el perfil para que realicen esta labor tan importante. 

 

Articulo 66. Tomando como referencia la gula práctica para la protección y restitución de derechos de niñas. niños y adolescentes, 
publicado por UNICEF y el Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, nos muestra cómo las autoridades de primer 
contacto pueden llevar a cabo la detección, 

de casos en los que se estén vulnerando derechos a niñas, niños y adolescentes, para esto es necesario 
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A 	Comprender de que se trata la detección 
B Comprender quienes pueden detectar y que pueden hacer 
C 	Abrir canales para la detección y canalización de casos 
O Registrar minuciosamente toda la información 

Articulo 67. Debemos partir de qué no se trata la detección 

Detectar no es certeza de lo que sucede 

	

II 	Detectar no es investigar 

	

III 	Detectar no es diagnosticar 

	

IV 	Detectar no es tomar decisiones sobre qué se debe hacer 

	

y 	Detectar no es decirle a la familia ni a la niñas, niños y adolescentes que hacer 

	

VI 	Detectar no es prestar asistencia 

	

VII 	Detectar no es dar terapia ni consejos 

	

VIII 	Detectar no es empezar a buscar servicios para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes 

Articulo 68. Detectar es 

Detectar es saber ver y saber qué hacer cuando veo 

	

11. 	Detectar es activar mecanismos de protección ante la mera sospecha de una situación de vulnerabilidad a derechos de 
Nulas. Niños y Adolescentes 

	

III 	Es un paso fundamental porque pone en marcha los lemas pasos del procedimiento contemplados por la Ley General 

	

IV 	La detención de un posible caso en el que se están vulnerando o restringiendo derecho a niñas. niños y adolescentes 
pone siempre en marcha el engranaje de medidas facciones, de protección y restitución de derechos que marca la Ley 
General 

	

V 	No requiere confirmación Ante la detección y canalización de un caso a la Procuraduria de Protección el equipo llevara 
el cabo el siguiente paso acercarse a donde se encuentran las niñas niños y adolescentes y sus familiares para 
diagnosticar la situación de sus derechos 

	

VI 	La detención oportuna es el paso esencial para la protección efectiva de derechos de niñas. niños y adolescentes 

Articulo 69 Quienes pueden delectar 

	

I 	Detecta el Equipo de la Procuraduria Municipal de Protección 

	

II 	Detectan médicos, enfermeras. maestros, policias, psicólogos. trabajadores sociales y cualquier servidor publico en 
contacto con las niñas. niños y adolescentes 

	

III. 	Detectan organizaciones de la sociedad civil 

	

IV 	Detectan autoridades federales, estatales y municipales 

	

V 	Detectan niñas, niños y adolescentes 

	

VI 	Detecta cualquier persona que sospeche la vulneración o restricción de derechos de niñas niños y adolescentes 

Articulo 70 Que pueden hacer las personas que detectan 

Si quien detectó fue la Procuraduna de Protección Municipal 
Registra la información en el formato cOrrespondente da inicio al siguiente paso de la melodologra que marcan la Ley General 

y la Estatal 

	

II 	Si quien detectó es un servidor publico 
Registra la información en el formato correspondiente y da aviso a la Procuraduria de Protección para que se cerque a 

diagnosticar la situación de derechos de las niñas. niños y adolescentes 

	

III 	Si quien detectó es cualquier otra persona 
Dar aviso a la Procuraduria de Protección, para que se acerque a diagnosticar la situación de derechos de niñas, niños y 

adolescentes 

Articulo 71 Para que la detección sea efectiva, todos los actores. en general tienen que conocer 

La existencia de la Procuradurle Municipal de Protección 

	

11 	Donde se encuentra 

	

Iil 	Cómo contactada 

	

IV 	De manera general cuáles son sus funciones 

	

y 	Cómo hacerle llegar la información recabada 

	

VI 	Que hacer cuando una niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo inminente contra su vida, libertad e 
integridad 

Para que la sociedad en general este debidamente enterada la existencia de la Procuraduria Estatal y Municipal. deberán informar a 
las niñas niños y adolescentes y al resto de la sociedad sobre estos puntos. capacitar a quienes fungirán corno servidores publicos 
de primer contacto con niñas niños y adolescentes y proporcionar los formatos respectivos.  
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Artículo 72. El ultimo paso para la detección o recepción de casos de restricción o vulneración de derechos de niñas niños y 
adolescentes es el registro minucioso de toda la información y se logra conformando un expediente por cada caso atendido, esto le 
corresponderá hacerlo a la Procuraduria de Protección Integral 

Artículo 73. Todas las Dependencias municipales podemos actuar como autoridades de primer contacto. sin dejar de lado nuestras 
sindicaturas y comisarlas que forman parte de nuestro territor,o municipal 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derechos entre otros a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos a 43 
igualdad sustantiva, lo que significa tener el acceso al mismo trato de oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 

Las autoridades municipales deben establecer medidas dirigidas de manera preferente a niñas. niños y adolescentes que pertenezcan 
a grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja para el ejercicio 
de los derechos contenidos en la Ley General la Ley Estatal. y otras disposiciones legales 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

Articulo 74. El 
Sistema Municipal de Protección Integral. conforme al articulo 145 de la Ley General y 117 de la Ley Estatal. contará 

con un Consejo Consultivo, en ros que participarán las autoridades competentes el cual tendrá 20 integrantes que se elegirán entre 
los sectores publico, privado, académico y social en los término a que se refiere este Reglamento 

Los Integrantes del Consejo Consultivo durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos para un periodo adicional Los integrantes 
del Consejo Consultivo, serán elegidos por mayona de votos de los integrantes del Sistema Municipal de Protección Integral conforme 
a lo siguiente 

Diez integrantes a propuesta de la Secretaria Ejecutiva y 

	

II 	Diez integrantes a propuesta del propio Consejo Consultivo 

Una vez publicado el presente Reglamento, los candidatos deberán ser propuestos a la Secretaria Ejecutiva por escrito por parte de 
las instituciones académicas cientificas gubernamentales empresariales y las organizaciones de la sociedad civil previa convocatoria 
aprobada y publicada en los medios electronicos sesenta chas antes de que terminen su cargo 

Articulo 75 El Consejo Consultivo, tiene las funciones siguientes 

Emitir recomendaciones al Sistema Municipal de Protección Integral, respecto de las políticas, programas, lineamientos, 
instrumentos, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 
implementa dicho Sistema. 

	

II 	Recomendar al Sistema Municipal, a través de la Secretaria Ejecutiva, la celebración de convenios y acuerdos para 
realizar actividades académicas con instituciones públicas o privadas. estatales, nacionales o internacionales 
relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

	

IIl 	Recomendar, asesorar y colaborar con la Secretaria Ejecutiva la celebración de conferencias, seminarios. coloquios y. 
en general cualquier evento de debate y difusión sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

	

IV 	Presentar propuestas a la Secretaria Ejecutiva de estudiantes de instituciones académicas que puedan realizar su 
servicio social o prácticas profesionales en sus instalaciones 

	

V 	Proponer al Sistema Municipal. a través de la Secretaria Ejecutiva, estudios, investigaciones y otros documentos que 
contribuyan a la torna de decisiones y elaboración e implementación de politicas públicas relacionadas con los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, 

	

VI. 	Integrar grupos de trabajo especializados para el estudio de temas que le encomiende el Sistema Municipal, así corno 
incorporarse a las Comisiones Temporales o Permanentes. 

	

VII 	Atender las consultas y formular opiniones que le sean solicitadas por el Sistema Municipal de Protección Integral, asi 
como la persona titular de la Secretaria Ejecutiva, 

	

VIII 	Presentar al Sistema Municipal. un informe anual de sus actividades. y 

	

IX 	Las demás que le encomiende el Sistema Municipal de Protección Integral y otras disposiciones jurídicas aplicables 

Articulo 76. El Sistema Municipal de Protección integral establecerá lineamientos para la integración. organización y funcionamiento 
del Consejo Consultivo 

Dichos lineamientos deberán prever un mecanismo para que las instituciones académicas, centificas. gubernamentales empresariales 
y las organizaciones de la sociedad civil puedan proponer a la Secretaria Ejecutiva las personas candidatas para la integración del 
Consejo Consultivo quien lo someterá a aprobación del Sistema Municipal 

Articulo 77. Los integrantes deberán reunir los siguientes requisitos 

Tener cuando menos cinco años de experiencia en materia de defensa y protección de derechos de niñas, niños y 
adolescentes y/o derechos humanos en el momento de su designación. 
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II 	Contar con trayectoria en instituciones, entidades dependencias o temas relacionados con los derechos de las niñas 
niños y adolescentes. y 

III 	Poseer un grado académico de licenciatura o superior 

Articulo 78. Las personas elegidas para integrar el Consejo Consultivo deben manifestar por escrito. a la Secretaria Ejecutiva su 

aceptación al cargo 

Ejercerán su cargo en forma honorifica, y no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna por el mismo 

Los gastos que realicen los integrantes del Consejo Consultivo por las actividades que lleven a cabo en su calidad de miembros de 
dicho Consejo serán cubiertos por la Secretaria Ejecutiva 

Articulo 79. El Sistema Municipal de Protección Integral para la integración del Consejo Consultivo podrá considerar criterios de 
equidad de genero pluralidad y de representatividad que permitan un equilibrio entre los sectores publico pnvado y social as' como 
una adecuada representación de las sindicaturas y comisarlas que conforman esta entidad publica municipal 

CAPÍTULO VI 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS VINCULADAS CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

SECCIÓN PRIMERA 
ELABORACION DEL PROGRAMA 

Articulo 80. Es la herramienta de planeación estratégica de la Administración Publica Municipal que organiza !as acciones del gobierno 
municipal de forma sistemática y coordinada con el fin de orientar el trabajo del Sistema Municipal de Protección y asegurar el ejercicio 
efectivo de los derechos de las niñas. niños y adolescentes 

Articulo 81. Las autoridades municipales en el ámbito de sus respectivas competencias a través del Sistema Municipal de Protección 
Integral as i como los sectores privado y social. participarán en la elaboración y ejecución del Programa Estatal, mismos que deberan 
ser acordes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. con la Ley General y la ley de nuestro Estado 

Articulo 82. Este Programa deberá contar con un diagnóstico que permita. en primer lugar identificar los principales problemas y las 
acciones prioritarias a atender y posteriormente.  señalar las meiores estrategas ipoinicas publicas y programas) para lograr el objetivo 
deseado, que es asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de niñas. niños y adolescentes 

Un elemento fundamental para elaborar un Programa Municipal es contar con información sociodemográfica precisa para orientar 
correctamente el esfuerzo del municipio 

En la perspectiva de elaborar un Programa Municipal de Protección y un sstema de monitorio y seguimiento. con un enfoque de 
derechos el mejor instrumento disponible es el Semáforo Municipal de los derechos de la infancia Este diseño debe inspirarse en la 
Convencion de los Derechos del Niño, lo más importante es determinar cuántos y cuales de los derechos de las niñas niños y 
adolescentes son efectivamente respetados protegidos y satisfechos por nuestro Municipio 

Articulo 83 El programa municipal tendrá que ser aprobado por el sistema municipal de protección Posteriormente la o el Presidente 
Municipal y su H Cabildo. tendrán que aprobarlo. para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestra 
demarcación territorial 

Articulo 84. El Programa Municipal de Protección deberá contener 

a) Políticas: 

b) Objetivos, 

c) Estrategias prioritarias, 

d) Lineas de acción. 

e) Plazos concretos. 

f) Indicadores de desempeño, y 

g) Dependencia responsable de la implementación de cada una de las acciones 

Articulo 85 El Programa Municipal de Protección deberá 

Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos para el diseño y la instrumentación 
de polilicas y programas de gobierno.  
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11. 	Promover la participación permanente y activa. tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales. éticos 
afectivos, educativos y de salud de niñas niños y adolescentes, en todos aquelloS asuntos de su incumbencia. de acuerdo 
a su edad. desarrollo evolutivo. cognoscitivo y madurez. 

III. Contribuir a la formación física, psicológica. económica. social. cultural. ambiental y cierta de niñas, niños y adolescentes.  
y 

IV. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de implementación de políticas. programas gubernamentales y 
compromisos derivados de tratados internacionales en la materia 

Articulo 86 Los planes de infancia y adolescencia deben tener las siguientes caracterist casi atendiendo recomendaciones de la 
UNICEF 

	

1 	Estar basados en la convención sobre los derechos del niño en su conjunt0 
II. Promover la no discriminacion y tener en cuenta a niñas niños y adolescentes 
III. Establecer prioridades y metas y contar con un calendarro de ejecución 
IV. Realizar foros de consulta durante la elaboración del plan 
V. El gobierno municipal debe asumir el plan como una prioridad 

	

VI 	El plan de niñas niños y adolescentes debe estar vinculado al conjunto de la planificación municipal 

	

VII 	Garantizar la aplicación efectiva de las acciones incluidas en el mismo 

	

VIII 	Ser difundido entre las personas implicadas en su aplicación 

	

IX 	Ser revisado periódicamente 

De igual forma preverán acciones de mediano y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y lineas de acción pnontanas y 
deberán alinearse al Programa Nacional Asimismo, deberán incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación y 
seguimiento, asi como de participación ciudadana y serán publicados en la página web y otros medios electrónicos que decida la 
Secretaria Ejecutiva 

El Programa Nacional de Protección de Niñas. Niños y Adolescentes (PROPAPINA) es el primer instrumento de politica publica en 
materia de protección de la niñez, es un programa especial y documento rector que contiene los obtetivos, estrategias. líneas de acción 
e indicadores prioritarios para el Gobierno de la Republica en materia de ejercicio. respeto promoción y protección integral de niñas. 
niños y adolescentes y que habrán de retomar las autoridades estatales y municipales para la elaboracion de sus respectivos 
programas de protección 

Una vez aprobado el Programa Nacional como el Programa Local, las dependencias y entidades de los distintos órdenes de gobierno 
deberán ajustar sus programas operativos a fin de que se asegure la implementación de las lineas de acción que correspondan 

No obstante el Sistema Municipal debe impulsar sus propios programas para aportar elementos de contexto para el diseño de nuevas 
politices 

Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno establecerán mecanismos necesarios a efecto de que los programas publicos 
fondos y recursos orientados al cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se consideren prioritarios y de interés 
publico no sufran disminuciones en sus montos presupuestales 

Artículo 87. En el diseño y aplicación del Programa Municipal de Protección se tomarán en cuenta las condiciones particulares de 
niñas niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos 

Articulo 88 La Secretaria Ejecutiva podrá emitir recomendaciones para que el Programa Municipal de Protección Integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, incorpore las estrategias y las lineas de acción prioritarias del Programa Nacional 

SECCIÓN SEGUNDA 
SISTEMA DE INFORMACIÓN, MONITOREO Y DIFUSIÓN 

Articulo 89. La fracción X del articulo 95 de la Ley Estatal, describe que corresponde a los Municipios en concordancia con la Ley 
General la atribucion de coadyuvar en la integración del Sistema de Información a nivel nacional de niñas niños y adolescentes 

Como se advierte esta atribución se le otorga en el ambito de competencia a los Municipios, por consiguiente deberá crearse un área 
municipal (Unidad de atención y de primer contacto) que dependa de la Secretaria Ejecutiva que venga a coordinar el Sistema de 
información. Monitore° y Difusión de la ejecución del Programa Municipal 

A fin deconocer los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas. niños y adolescentes en nuestro municipio. y 
con base en dicho monitoreo. adecuar y evaluar las politices publicas en esta materia 

Articulo 90 Para ser la persona titular de la Unidad del Sistema de Información. Monitoreo y Difusión, se requiere contar con los 
siguientes requisitos 

	

I 	Ser ciudadano mexicano 

	

II 	Contar con Titulo profesional de Licenciatura en informática 
III 	Cedula Profesional 
IV 	Carta de no antecedentes penales 



26 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 22 de Octubre de 2018 

V 	Contar al menos con tres años de experiencia en sistemas publicidad y transparencia 

Articulo 91. Sus atribuciones serán 

	

1 	Coadyuvar en la integración del Sistema de información a nivel estatal y nacional de niñas niños y adolescentes. 

	

U 	Recabar los dalos a nivel municipal y realizar su sistematización. 

	

III 	Llevar a cabo el proceso de validación de datos a través de fuentes oficiales y mantenerlas actualizadas cada semana, 

	

IV 	Ejecutar criterios de seguridad para la transparencia y el resguardo de la información de niñas. niños y adolescentes. 
los cuales sólo podrán ser revisados por la autoridad responsable de las medidas de protección especial, sin que 
dichos datos puedan ser parte del sistema publico de información. 

V. Los mecanismos de publicidad y de accesibilidad al Sistema de información 
VI. Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas niños y adolescentes en el Municipio para que 

sean plenamente conocidos y ejercidos 
VII. Difusión de las convocatorias para la elección de los integrantes del Consejo Consultivo y de los Representantes de la 

Sociedad y todas aquellas que se requieran. previa solicitud de la Secretaria Ejecutiva. 
VIII. Crear y tener actualizada la página web y otros medios electrónicos con toda la información que le proporcione 

SIPINNA Nacional Estatal y Municipal y el ola persona titular de la Secretaria Ejecutiva de Elote 
IX. Publicaciones que nos solicite el Nacional y Estatal. en la pantalla electrónica instalada en el área exterior del Palacio 

Municipal. 

	

X 	Y todas aquellas que le sean asignadas por el propio Sistema Municipal de Protección o la Secretaria Ejecutiva 

Articulo 92. La persona titular de la Unidad de Información. Monrtoreo y Difusión administrará y actualizará este sistema con 
información sociodemográfica precisa para orientar correctamente el esfuerzo del municipio Para ello es necesario desarrollar un 
sistema de monrloreo y seguimiento de la situación de los derecho de las niñas niños y adolescentes que provea información tanto 
cualitativa como cuantitativa que permita impulsar el diálogo informado y promover la toma de decisiones en base a evidencia 

Entre los objetivos debe figurar la provisión de información desagregada. fidedigna y actualizada sobre los avances y retos en tomo a 
la garantía de los derechos de la infancia en nuestro municipio La información contenida en el Sistema de Información y 

Monitore° también puede aportar insumos para la exigencia de recursos que permita a los gobiernos municipales cumplir con sus 
obligaciones en torno a la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia 

Articulo 93. La unidad del Sistema de Información. Monitoreo y Difusión a que se refiere este Capitulo contendrá 
información cualitativa o cuantitativa que considere lo siguiente 

I. La situación sociodemográfica de los derechos de niñas, niños y adolescentes. incluida información nacional estatal y 
municipal, desagregada por sexo. edad lugar de residencia. origen étnico entre otros. 

II. La situación de vulnerabilidad de las niñas. niños y adolescentes en términos de los articulos 42 y demás 
disposiciones aplicables de la Ley Estatal, 

III. La discapacidad de las niñas. niños y adolescentes en términos del articulo 47 de la Ley Estatal 
IV. Los datos que permitan evaluar y monitorear la implementación y el cumplimiento de los mecanismos establecidos en 

la Ley General y Ley Estatal, y los indicadores que establezca el Programa Nacional. 

V. La información que permita evaluar el cumplimiento de los derechos de niñas niños y adolescentes contemplados en 

los Tratados Internacionales la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables y 

VI. Cualquier otra información que permita conocer la situación de los derechos de niñas. niños y adolescentes 

Articulo 94. Este Sistema no agregara esta información 

	

I 	Los sistemas de información de las niñas. niños y adolescenles susceptibles de adopción a que se refiere el articulo 

29, fracción III de la Ley General. 
II 	Los registros de niñas niños y adolescentes bajo custodia de los Centros de Asistencia Social a que se refiere el 

articulo 111. fracción II de la Ley General. 
III 	El Registro Nacional de Centros de Asistencia Social a que se refiere el articulo 112 de la Ley.  

IV 	Las bases de datos de niñas niños y adolescentes migrantes a que se refieren los articulos 99 y 100 de la Ley 

General, y 

V. 	El registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir 
en procedimientos de adopción en términos del articulo 32 fracción VII de la Ley General 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE NINAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Articulo 95 Las autoridades municipales en el ámbito de sus respectivas competencias. están obligadas a disponer e implementar 
los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman 

en el ámbito familiar escolar.  social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen Asi mismo llenen derecho a que las 
diferentes instancias gubernamentales, en los tres órdenes de gobierno les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y 

tomada en cuenta 
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• 

La fracción VI del articulo 108 de nuestra ley Estatal. el legislador describe como una de las atribuciones del Sistema Municipal de 
Protección en materia de niñas. niños y adolescentes la de generar tos mecanismos necesarios para garantizar su participación directa 
y efectiva en los procesos de elaboración de programas y politices locales para la protección integral de sus derechos 

El Sistema Municipal, a través de la Secretaria Ejecutiva. desarrollara lineamientos junto con los representantes de los sectores 
publico. social y privado representantes del ámbito académico y organismos estatales nacionales e internacionales para la generación 
de mecanismos para promover la participación permanente y activa de niñas. niños y adolescentes en los temas que les incumben y 
que afectan sus vidas 

Articulo 96 Estos lineamientos deberán asegurar accesibilidad y su participación libre previa a la torna de decisiones informada. 
respetando el principio de interés superior de la niñez, es decir, ponderando primeramente la voz de niñas, niños y adolescentes y 
deberán considerar 

LOS diferentes ámbitos en los que se desenvuelven las niñas niños y adolescentes para su implementación, 
11 	La universalidad en la oportunidad de participación de las niñas niños y adolescentes 
III 	El principio de inclusión de las niñas niños y adolescentes que represente la diversidad de nuestro municipio 
IV 	La Construcción de espacios deliberativos permanentes con metodologias adecuadas al grado de madurez desarrollo 

entorno cultural y geográfico de las niñas niñoS y adolescentes 

Artículo 97 Adicionalmente la Secretaria Ejecutiva podrá llevar a cabo en coordinación con las autoridades federales y estatales asi 
como con el sector social y privado, ejercicios especificas de participación tales como foros. consultas, encuestas o cualquier otro que 
permita recoger la opinión. las propuestas. recomendaciones y peticiones de niñas niños y adolescentes y que estas puedan ser 
consideradas en el proceso de elaboración e implementación del Programa Municipal y de los programas y politices Publicas 
relacionadas con la protección integral de sus derechos que se emitan y aprueben por el Sistema Municipal de Protección Los 
resultados de estos ejercicios de consulta. deben ser aprobados también por grupos de niñas. niños y adolescentes. previo a su 
utilización 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PLIBLICOS, SOCIAL Y PRIVADO 

Articulo 98 La Secretaria Ejecutiva implementará en cualquier momento, mecanismo especificas de participación con las personas 
representantes de los sectores publicas, social y privado que coadyuven en el funcionamiento del Sistema Municipal de Protección. 
tales como seminarios simposios. congresos encuentros. Paneles, conferencias mesas de trabar) interinstrtucionales y demás para 
garantizar la participación e involucramento de dichos sectores en la definición e instrumentación de politices para la garantia y 
protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que termine el Sistema Municipal de Protección 

A través del sitio web que para tal efecto determine la Secretaria Ejecutiva, se promoverán consultas publicas y periódicas con el 
sector publico. social y privado, así corno mecanismos universales, representativos y permanentes de participación en las diferentes 
entornos en los que se desarrollan las niñas. niños y adolescentes de manera cotidiana 

Articulo 99 La Secretaria Ejecutiva instalara mesas de trabajo como espacios operativos de concertación y colaboración permanente 
entre los integrantes del Sistema Municipal y demás Instituciones publicas con el fin de fortalecer la coordinación y articulación en la 
elaboración y ejecución del Programa Municipal de Protección y el cumplimiento de acuerdos, resoluciones y recomendaciones 
tomados por el Sistema Municipal de Proleccion 

Se invitará cuando sea posible. a participar en las mesas. a personas expertas, academices. organizaciones de la sociedad civil u 
organismos estatales, nacionales o internaciones y niñas niños y adolescentes, para asistir a las mesas y en su caso, para realizar 
propuestas de trabajo 

TRANSITORIOS 

Articulo primero. El presente Reglamento entrará en vigor al dia siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Sinaloa 

Articulo segundo. La o el Presidente del Sistema Municipal de Protección realizará las acciones necesanas para la elaboración del 
Programa Municipal de Protección, el cual deberá elaborarse y aprobarse dentro de los ciento veinte chas naturales siguientes a la 
aprobación del presente Reglamento 

Articulo tercero. Las dependencias y entidades que actualmente ya implementan politices para niñas, niños y adolescentes. seguiran 
a cargo de su ejecución y tendrán su propio presupuesto para ello 

Articulo cuarto La o el Secretario del Ayuntamiento en coordinación con la Tesoreria Municipal deberá incorporar en su proyecto de 
presupuesto la asignacion de recursos que permita dar cumplimiento al presente Reglamento. 

Articulo Quinto: Por Unica ocasión el Sistema Municipal de Protección, realizará la designación de los representantes de la sociedad 
civil, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento 

Articulo Sexto: Los lineamientos, acuerdos, protocolos. metodologias y demas disposiciones administrativas que se deban emitir 
conforme a la Ley General, Ley de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, y al presente Reglamento, y 
que no se haya fiado un plazo determinado para su emisión, deberán ser expedidos dentro de un plazo de ciento ochenta dias naturales 
contados a partir de la entrada en vigor de ese reglamento 
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Articulo Séptimo: Se derogan las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Reglamento 

Es dado en el Salón de Sesiones del H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Elote. Sinaloa. a los 28 días del mes de sepbernbre 
del año dos mil dieciocho 

PROFA. MARIA ARACE 	ARZA GAXIOLA 
PRESIDENTE MUWelP CONSTITUCIONAL 

LIC MA. DEL R6Gtd 10 MARTINEZ BARREDA 
SECRETARIO DEL N. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 

Por lo lanto, mando se imprima pubique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los 28 dias del mes de septiembre del año dos mil dieciocho 

PROFA. MARIAÁRA 
	

ESPARZA GAXIOLA 
PRESIDENTE AU 	L CONSTITUCIONAL 

SEC' _7 

LiC. MA. 	 MARTINEZ BARREDA 
SECRETARIO 	. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
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AYUNTAMIENTO 
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ LIZÁRRAGA Y LIC. MARIO ROBERTO REYES GUERRA. Presidente Municipal y 
Secretario del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las facultades que nos confieren 
los artículos 115, Fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 45, Fracción IV, 110, 111, 
125, Fracciones l y II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y articulo 46, fracción XVIII del Reglamento de 
Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y, 

CONSIDERANDOS: 

I. De conformidad con la fracción V del Articulo 115 de la Constitución Federal, asi como el articulo 111 de la 
Constitución del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 28, fracción VII. y 74, fracción I, 76, 78, fracción II de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el H. Ayuntamiento de Mazatlán. es  competente y está facultado para 
llevar a cabo el CONTRATO DE PERMUTA entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán. a través de su 
Presidente Municipal de manera conjunta con su Secretario del H. Ayuntamiento con el C. JOEL ARIAS CONTRERAS, 
sobre una superficie de terreno de su propiedad de: 1.780.00 M2 (MIL SETECIENTOS OCHENTA METROS 
CUADRADOS), ubicado en tramo de calles limitrofes y orientación predio interior al cual se accede por la calle acceso 
visión, colindando con panteón jardin de esta ciudad, y un terreno propiedad del H Ayuntamiento con una superficie de 
752.91 M2 (SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PUNTO NOVENTA Y UNO METROS CUADRADOS), mismo que 
se ubica en Avenida Ejercito Mexicano SIN, Manzana 55, Cuartel 12, Fraccionamiento Telleria de esta Ciudad 

II. Qué mediante oficio de fecha 04 de Junio de 2018. signado por el C. JOEL ARIAS CONTRERAS, solicitó al C 
Presidente Municipal de Mazatlán LIC. JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ LIZÁRRAGA. la  celebración de un Contrato 
Permuta con el H. Ayuntamiento de Mazatlán. en relación a un bien inmueble propiedad del Municipio de Mazatlán, 
ubicado en Avenida Ejercito Mexicano SIN. Manzana 55. Cuartel 12, Fraccionamiento Tellena de esta ciudad. con una 
superficie de 727 78 m2 A cambio, el solicitante entregará a favor del Municipio de Mazatlán un Lote de Terreno de 
1,780.00 m2 mismo que se ubica en tramo de calles Limitrofes y Orientación, predio interior al cual se accede por la 
Calle Acceso Visión, colindando con Panteón Jardin de esta ciudad, con Clave Catastral 011-000-022-002-023-001. 

III. Que denvado de la solicitud el H. Ayuntamiento de Mazatlán. consideró procedente llevar a cabo la permuta. en 
virtud de que al permutar esa fracción de terreno, la cual tiene en posesión el solicitante desde hace aproximadamente 
20 años y que en la actualidad no representa ninguna utilidad pública para el Municipio y por el contrario, se obtendrá a 
cambio un Lote de Terreno de 1,780.00 M2 (MIL SETECIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS) para ser 
utilizado como ampliación del Panteón Jardin ya que este colinda con el mismo, y a la fecha se está utilizando como 
cementeno, dada la capacidad máxima en la que se encuentra dicho Panteón y que vendria a resolver la falta de 
espacios para Inhumar más cuerpos. Por otro lado, de acuerdo al dictamen de factibilidad otorgado por la Dirección de 
Planeación y del Avaluó de cada uno de los predios en pnmer mención el del Municipio de Mazatlán. se  advierte que el 
valor catastral del terreno a permutar es de: 

1'819,450.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 
M.N.), mientras que el valor comercial del inmueble propiedad del señor JOEL ARIAS CONTRERAS es de. 	  

1'878,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 001100 M. N.), lo que resulta un 
beneficio económico en favor de este H. Ayuntamiento. 

IV. Qué mediante oficio número DPDUS/AJ/147/2018 de fecha 26 de septiembre de 2018, los ARQUITECTOS 
RAYMUNDO MARTINEZ GARCÍA y LEONIDES INDALECIO MUÑOZ FLORES. Director de Planeación del Desarrollo 
Urbano Sustentable y Subdirector de Dictaminación Urbana y Seguimiento, respectivamente, informan al LIC. JUUO 
CÉSAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Director de Gobierno y Asuntos Jurídicos que el inmueble propiedad del Municipio 
de Mazatlán, ubicado en Avenida Ejercito Mexicano SIN, Manzana 55, Cuartel 12, Fraccionamiento Telleria de esta 

ciudad, con una superficie de 727.78 m2, no se encuentra invadiendo la via pública y tampoco incumple disposición 
alguna del Reglamento de Construcción vigente en nuestra ciudad. 

V. Que el H. Ayuntamiento Constitucional de Mazatlán, es legitimo propietario de una superficie de terreno de-  752.91 
M2 (SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PUNTO NOVENTA Y UNO METROS CUADRADOS). mismo que se 
ubica en Avenida Ejercito Mexicano SIN, Manzana 55, Cuartel 12, Fraccionamiento Tellena de esta Ciudad, según 
consta en la escritura pública número 5 (CINCO), volumen I (PRIMERO), de fecha 03 de septiembre de 1986, pasada 

ante la fe del UC. JESÚS ARNOLDO MILLÁN TRUJILLO, Notario del Patnmonio del Inmueble Federal, con ejercicio y 
residencia en esta municipalidad e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo la 
inscripción número 41, tomo 354. sección 1, de fecha 18 de Mayo de 1987, bien inmueble que va a otorgar en permuta a 

favor del C. JOEL ARIAS CONTRERAS, con el siguiente cuadro de construcción.  

22— 	 2—r-4 . 1 O 2...H 29 1 
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CUADRO DE comrtrauccsón 
LADO 

Rumio DIRTAA0 1A 9 
COORDENADAS 

E.57 P 
V 

T E 

1 2 174 56 I 920 86 

1 2 3 51'44 07' 	W 46 66 2 2 145 66 I 884 22 

2 3 N 40.34 05" W 12.77 3 2 155 33 1 873.91 

3 4 N 4979 20" E Ro 00 4 1 III 33 1 906 32 

• 3 N 27 31 37 	V. 13 81 5 1 193 60 I 899 97 

5 6 N 23'49 10 	W 3.51 6 2.196 116 1.898 53 

6 7 5 8477 49 	E 7 53 7 2 196 13 1 906 03 

7 1 8 34•29 37 	E 29 IR I 

SUPERFICIE* 

2 174 54 1 920 36 

753.81 al 

Tal inmueble se otorga en permuta a favor del C. JOEL ARIAS CONTRERAS. 

VI. 
Que el C. JOEL ARIAS CONTRERAS, es legitimo propietario de un lote de terreno de 1,780.00 m2 que se ubica en 

tramo de calles Limítrofes y Orientación, predio interior al cual se accede por la Calle Acceso Visión, colindando con 
Panteón Jardín en esta ciudad, con Clave Catastral 011-000-022-002-023-001, según consta en la escritura publica 
número 38,338 (TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO), volumen CXIII (CENTESIMO DÉCIMO 
TERCERO), Libro 3 (TRES) de fecha 10 de noviembre de 2017, pasada ante la fe del LIC. J. AGUSTIN NORIEGA 
GALINDO, Notario Público No. 130, con ejercicio y residencia en esta municipalidad, e inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de esta ciudad. bajo la inscripción número 47, tomo 122. sección I, de fecha 06 de Febrero 
de 2018, bien inmueble que se otorga en permuta a favor del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
con el siguiente cuadro de construcción: 

CUADRÓ -U CoNSTRU5CION 

RUMBO DISTANCIA V 
COORDENADAS 

Y X 
30 473/-  1 12 4626 

N 09'59 34 	W 8 15 2 20 4861 29.0595 

5 637651 	E 193 28 3 5.1454 221 7282 

O 25.34 00" W 11.59 4 .5 3076 216 7274 

N 11473 00 	W 187 10 	1 

SUPERFICIE 

12 4626 30 4732 

• 00 m2 

Dicho bien inmueble se otorga a favor del Municipio de Mazatlán a través de su H. Ayuntamiento, en permuta. 

VII. Por su importancia para resolver sobre el asunto que nos ocupa, esta Comisión tomo en consideración las 
siguientes constancias. 

A). Escrito de fecha 04 de junio de 2018 dirigido a la LIC. JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ LIZÁRRAGA, Presidente 
Municipal de Mazatlán, donde el C. JOEL ARIAS CONTRERAS solicita permutar una superficie de terreno propiedad 
del H. Ayuntamiento de 752.91 M2. ubica en Avenida Ejercito Mexicano S/N, Manzana 55, Cuartel 12, Fraccionamiento 
Telleria de esta Ciudad, y en contraprestación entregara en permuta al H. Ayuntamiento una superficie de terreno de su 
propiedad de 1,780 00 m2 que se ubica en tramo de calles Limítrofes y Orientación, predio interior al cual se accede por 
la Calle Acceso Visión, colindando con Panteón Jardín, con Clave Catastral 011-000-022-002-023001. 

B). Escritura pública número 5 (CINCO), volumen I (PRIMERO), de techa 03 de septiembre de 1986, pasada ante la fe 
del LIC. JESUS ARNOLDO MILLAN TRUJILLO, Notario del Patrimonio del Inmueble Federal, con ejercicio y residencia 
en esta municipalidad e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo la inscnpción 
número 41, tomo 354, sección I, de fecha 18 de Mayo de 1987, que corresponde al antecedente de propiedad del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán. 
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C). Escritura pública número 38,338 (TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO), volumen CXIII 
(CENTESIMO DECIMO TERCERO), Libro 3 (TRES) de fecha 10 de noviembre de 2017. pasada ante la fe del LIC. 
J. AGUSTÍN NORIEGA GALINDO. Notario Público No. 130, con ejercicio y residencia en esta municipalidad, e inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo la inscripción numero 47, lomo 122, sección 
1, de fecha 06 de Febrero de 2018. que corresponde al antecedente de propiedad de la superficie de terreno urbanos del 
C. JOEL ARIAS CONTRERAS. 

D). Certificado de libertad de gravamen número de folio 285724, de fecha 12 de abnl de 2018 expedido por la Oficial del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, que corresponde a la superficie 
de terreno urbano propiedad del C. JOEL ARIAS CONTRERAS. 

E). Avalúo comercial emitido por el ING. ERNESTO G. RENDON COLLANTES, sobre la superficie de terreno de 
propiedad del C. JOEL ARIAS CONTRERAS de 1,780.00 m2 ubicado en tramo de calles Limitrofes y Orientación, 
predio interior al cual se accede por la Calle Acceso Visión, colindando con Panteón Jardin, con Clave Catastral 011-
000-022-002-023-001, cuyo valor asciende e la cantidad de: 

1'878,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 001100 M. N.). 

F), Avalúo comercial emitido por el ING. MARIO ARTURO HUERTA SÁNCHEZ, sobre la superficie de terreno de 
propiedad del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN de 752.91 M2. ubica en Avenida Ejercito 
Mexicano SIN, Manzana 55, Cuartel 12, Fraccionamiento Tellena de esta Ciudad, cuyo valor asciende a la cantidad de.- 

1'819,450.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 001100 
M.N.). 

G). Planos topográficos con sus respectivos cuadros de construcción de las superficies de terreno a permutar matena 
del presente Decreto Municipal. 

H). Oficio número DPDUSIAJ/147/2018 de fecha 26 de septiembre de 2018, los ARQUITECTOS RAYMUNDO 
MARTÍNEZ GARCÍA y LEONIDES INDALECIO MUÑOZ FLORES. Director de Planeación del Desarrollo Urbano 
Sustentable y Subdirector de Dictaminación Urbana y Seguimiento, respectivamente, informan al LIC. JUDO CÉSAR 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Director de Gobierno y Asuntos Jurídicos que el inmueble propiedad del Municipio de 
Mazatlán, ubicado en Avenida Ejercito Mexicano S/N, Manzana 55, Cuartel 12. Fraccionamiento Tellena de esta ciudad, 
con una superficie de 727.78 m2. no se encuentra invadiendo la via pública y tampoco incumple disposición alguna del 
Reglamento de Construcción vigente en nuestra ciudad. 

VIII. La autorización para efecto de permutar los bienes inmuebles matena del presente decreto municipal tiene su 
sustento legal en lo señalado en el articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa que establece: en 
representación de los municipios Y para el cumplimiento de sus fines los ayuntar-mentos tienen plena capacidad iuncliCa 
para  adquirir, poseer permutar  o enajenar toda clase de bienes, así como para celebrar contratos  obligarse, ejecutar 
obras y establecer y explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar todas las 
acciones previstas en las leyes. 

IX. Por su parte, el Articulo 28. fracción VII de la referida Ley de Gobierno Municipal que menciona Son facultades y 
obligaciones de los ayuntamientos en materia de Hacienda, las siguientes: VII. Resolver, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus miembros, sobre la celebración de  actos, contratos, o convenios que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal  o que impliquen obligaciones que excedan del tiempo para el que fueron electos. Lo antenor 
sin perjuicio de las autorizaciones que en los supuestos previstos en el Articulo 125, fracciones Xl, XII y XIII de la 
Constitución Estatal o en otras disposiciones legales aplicables, deban obtener del Congreso del Estado, previamente a 
la celebración de dichos actos. 

X. El Articulo 78 de la Ley Reglamentaria del Titulo Quinto de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa que 
puntualiza: Tratándose del patrimonio inmobiliario municipal. le reauenrá del voto favorable de la dos terceras partes 
de los miembros del ayuntamiento, para auton;ar los siguientes actos  Il. La enajenación, gravamen o afectación de 
cualquier naturaleza, respecto de un bien Inmueble  del dominio privado del municipio, o que sea sujeto a 
desincorporación de su régimen de dominio _público.  

Xl. La procedencia de la presente permuta encuentra su fundamento en lo señalado en el Articulo 115 de la 
Constitución Federal, asl como el Articulo 111 de la Constitución del Estado de Sinaloa, en relación con el Artículos 28, 
fracción VII, 74 fracción I, 76, 78. fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán es competente y está facultado, mediante el presente Decreto Municipal, para 
otorgar autorización al C. Presidente Municipal para que de manera conjunta con su Secretario del H. Ayuntamiento 
procedan a llevar a cabo la celebración de un contrato de permuta con el C. JOEL ARIAS CONTRERAS, sobre una 
superficie de terreno de su propiedad de: 1,780.00 M2 (MIL SETECIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS), 
ubicado en tramo de calles Limítrofes y Orientación predio interior al cual se accede por la calle Acceso Visión, 
colindando con Panteón Jardin, y un terreno propiedad del H. Ayuntamiento con una superficie de 752.91 m2 
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(SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PUNTO NOVENTA Y UNO METROS CUADRADOS), mismo que se ubica 
en Avenida Ejercito Mexicano S/N, Manzana 55, Cuartel 12, Fraccionamiento Tellena de esta Ciudad. 

XII. Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, en Sesión Ordinaria de Cabildo Número 43 celebrada el dia 11 
de Octubre del 2018, aprobó la permuta de las superficies de terrenos a que se refiere el presente Decreto Municipal, en 
los términos señalados en el articulo 28, fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

XIII. Que de acuerdo a lo establecido en los Artículos 15, primer párrafo, 27, Fracciones I y 28. fracción VII de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en virtud del Sesión Ordinana de Cabildo Número 43 celebrada el día 11 
de Octubre del 2018, este H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, cuenta con capacidad jurídica para permutar en 
los términos señalados en los considerandos precedentes. por lo que en uso de las facultades que nos confiere el 
articulo 45, fracción IV de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, tenemos a bien expedir el 
siguiente. 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 35 

PRIMERO.- Se autoriza por parte del Pleno del H Ayuntamiento para llevar a cabo el cambio de uso de suelo a 
propiedad privada, de acuerdo con las características de la zona de una superficie de propiedad de 752.91 m2 
(SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PUNTO NOVENTA Y UNO METROS CUADRADOS), mismo que se ubica 
en Avenida Ejercito Mexicano SIN, Manzana 55, Cuartel 12, Fraccionamiento Tenería de esta Ciudad. 

SEGUNDO.- Se autoriza por parte de este Pleno del H. Cabildo Municipal al C. Presidente Municipal para que de 
manera conjunta con su Secretario del H. Ayuntamiento procedan a llevar a cabo la celebración de un contrato de 
permuta con el C. JOEL ARIAS CONTRERAS, sobre los siguientes bienes inmuebles en los términos siguientes. 

a. Una superficie de terreno urbano de 752.91 M2 (SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PUNTO NOVENTA 
Y UNO METROS CUADRADOS), mismo que se ubica en Avenida Ejercito Mexicano S/N, Manzana 55, Cuartel 
12, Fraccionamiento Telleha de esta Ciudad propiedad de H. Ayuntamiento de Mazatlán, se entrega en 
propiedad a favor del C. JOEL ARIAS CONTRERAS, con el siguiente cuadro de construcción: 

LADO 
.--E»....-.0-, 

y 
311314130 

iVIIIYPIN7 ....- .7. COMITIRUCCION 
COORDIGNADAD 

DWYWYOCIX V 
Y x 

1 3.174.114 1.93094 

I 3 n 51'44 0 - W 443441 3 2343.04 1.154 33 

3 3 N 40'31'03" W 73.77 -3 3.255.30 1.1175 91 
3 4 

a 

N 49.39'30" E 40.04 • 3.11 .33 1.904 33 
4 

'-5----  

oi 37.31'37-  w 13.41 11 5.293.40 1999.97 
O N 23'49'10" W 3.51 4 3.194. 93 1.4W.33 

• 7 1144'37 49-  3 7.43 7 3.114.13 1.403.03 
—4 --j"----41-44.3939 II 14.2 

H4 752.13 ■•• 

b. Una superficie de terreno urbano de 1,780.00 M2 (MIL SETECIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS), 
ubicado en tramo de calles Limltrofes y Orientación predio interior al cual se accede por la calle Acceso Visión, 
colindando con Panteón Jardín en esta ciudad, propiedad del C. JOEL ARIAS CONTRERAS, la cual se entrega en propiedad al Municipio de Mazatlán, a través de su H. Ayuntamiento, con el siguiente cuadro de construcción: 

CUADRÓ DE CONsT1~5N 	  

COORDENADAS 
RUMBO DISTANCIA V Y X 

1 12 4826 —30 4732 

N 0939 34 	W 8 15 2 20 4661 29 0596—  

a *sus 51' 	1 193.26 3 5 1454 221 72-62 	 
a 23'5400-  W 11 59 4 .5 3076 216 7274 
N54'3300" W 187.10 	1 	12 4628 	30.4132 

-Reit.* SUPER1,795~— 
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TERCERO.- En atención a lo dispuesto por el Artículo 24 de la Ley sobre inmuebles del Estado de Sinaloa, proceda 

llevar a cabo la enajenación a titulo de permuta de las superficies de terrenos descritas en el anterior punto segundo del 
inciso a del presente decreto, una vez transcurridos los tres meses a que hace alusión dicho numeral, contados a partir 
del dia siguiente en que sea publicado el presente Decreto Municipal en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa. 

CUARTO.- En atención a lo dispuesto por el Articulo 25 de la Ley Sobre Inmuebles del Estado de Sinaloa. proceda a 

llevar a cabo la enajenación a titulo de permuta de las superficies de terrenos descntas en el anterior punto segundo 
incisos a y b del presente decreto, la cual fue aprobada por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento 
y, se realice la publicación respectiva del presente Decreto Municipal en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa. 

QUINTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal, para que de manera conjunta con el Secretario del H Ayuntamiento 
de Mazatlán, en su momento, procedan a formalizar las Escrituras correspondientes. sobre los inmuebles afectados 
objeto de este Dictamen, ante Notario Público, y que los inmuebles estén libres de todo gravamen y al comente del 
pago de todos los impuestos correspondientes. 

Asimismo, se informe de la formalización de las mismas escrituraciones, para su conocimiento, a las dependencias 
Municipales correspondientes para que en cumplimiento de lo estipulado y autorizado mediante este Decreto Municipal 
y el Acta respectiva, las leyes y normatividad vigentes, se registren las operaciones de enajenación y adquisición de los 
Inmuebles mencionados y se den en su momento, de baja y alta en el inventario de inmuebles, como enajenación y la 
adquisición como bien de uso público. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos legales y entrará en vigor al dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa'. 

ARTICULO SEGUNDO. Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia.  

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. a los once chas del mes de 
octubre del año dos mil dieciocho. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MA7_ATLAN, Si:. ',LOA 

Porto tanto, mando se imprima, • blique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los doce dies del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 
1s\ 

11 
 

LIC. JOSÉ JOEL BOUC ¿1,EZ LIZÁRRAGA 

1 PRESIDENTE ,SCIPAL 

\ 
LIC. MARIO ROBERTO RE 	ERRA 
SECRETARIO DEL H. AYUN MIENTO DE MAZATLÁN 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELA FAMILIA DEL MIJMCIPIO DE AHOME, SINALOA 
----,. 	T,,, 

r.. 11,4 ti 	 OBREGON S/N COL, CENTRO LOS MOCHIS, SINALOA C.P. 81200 

\huna' 	 RFC: 501861201EZA 
Trabliami pcz ii fiarais 

ESTADO DE SITUAOON FINANCIERA AL 31 DE JULIO, AL 31 DE AGOSTOS' AL 30 DE SEPTIEMBRE 

AL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 
AL 3017E 

SEP 7 IEM BRE 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 

Bectivo y Equivalentes 2,842.479 48 2.405,764 61 1.983.715 98 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 62.959 64 81.938 15 68.656 37 
Derechos a Recibir Bienes o Se rvIclos 36.537 00 2.025.000 00 
Almacenes 65.388 15 65.388 15 121,588 15 

Otros Activos Circulantes 29,972 00 29972 00 29 972 00 
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 3,037,336 27 2.583 062 91 4 228 932 50 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y 1.337,781 04 1.337,781 04 1 337.781 04 
Construcciones en Proceso 

Bienes Muebles 5,790.578 34 5.863.415 12 5.870,043 70 

Activos Intangibles 
300.000 00 300 000 00 300.000 00 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada 
de Bienes 

-3.887 . 003 41 -3,860.767 83 -3.959 483 23 

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 3,541,355.97 3,640,428.33 3.548.341.51 
TOTAL 08_ ACTIVO 6.578,692.24 6.223,491.24 7.777.274.01 

PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 145,164 S4 340.968 97 153.273 55 
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 

145,164.54 340,968.97 153,273.55 

TOTAL DEL PASIVO 
145,164.54 340,968.97 153,273.55 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

HACIENDA PÚBLICA/PATRJMONIO CONTRIBUIDO 

Donec.ones de Capital 2 628.058 97 2.628.058 97 2.628 058 97 

HACIENDA PUBLICA !PATRIMONIO GENERADO 

Resultados de Etel-C1C10$ Anteriores 913.391 62 362.386 19 2.094.251 81 
Resultados dol Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 23392,077 11 2.892.077 11 2.901.689 68 

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 6,433,527.70 

7—...  
5,882.522.27 7,624,000.46 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

.gil  
/ 6,578.692.24 6,223,491.24 7,777,274.01 

U( HECTOR ALO O ALVAREZ ANGULO 

ADMINISTRADOR 

-  3015 
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ADMINISTRADOR DIRECTORA DIO AHORRE 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
ENRIQUE HERNÁNDEZ MORENO 

Domicilio Ignorado. 
Se le notifica con fundamento en el artículo 

119 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, de la demanda de juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, por el vencimiento 
anticipado para el pago del crédito otorgado y 
demás prestaciones que indica en el escrito que se 
provee, entablada en su contra por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, y por este medio 
se le emplaza para que dentro del término de 07 
SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicho demando, lo cual podrá 
realizar en el Expediente radicado ante este H. 
Juzgado con el número 451/2016. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de traslado 
correspondientes, en la Secretaría Primera de este 
H. Juzgado, y se le informa que esta autoridad tiene 
su domicilio ubicado en la segunda planta de la 
Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 
ampliamente conocido sin número, entre las calles 
Río Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento 
Tellería, de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 05 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
OCT. 22-24 	 R. No. 10241678 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRIM JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. HUMBERTO BARRAZA LÓPEZ. 

Domicilio Ignorado. 
Notifiquesele con fundamento en el artículo 

en el artículo 162 fracciones VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO promovido en su 
contra por la C. NORBERTA PARRA SOTO, a 
la cual se le emplaza para que dentro del término 
de 09 NUEVE DÍAS contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su contra. 
Acudir a Expediente 2853/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 30 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 22-24 	 R. No. 10241851 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. JESÚS ADRIANA ZAZUETA URAGA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar, 
demanda por juicio VÍA DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO JUDICIAL, promovido 
por JORGE LUIS CHAPARRO PÉREZ, en contra 
de JESÚS ADRIANA ZAZUETA URAGA, en el 
cual se le emplaza para que dentro del término de 
09 NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su contra. 
Acudir a Expediente 112/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 14 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 
OCT. 22-24 	 R. No. 10241871 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO 
JESÚS ROBERTO CASTRO SAUCEDO 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
453/2014, relativo a juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
JESÚS ROBERTO CASTRO SAUCEDO, el Juez 
ordenó notificar a Usted los puntos resolutivos de 
la SENTENCIA dictada en este Juicio con fecha 
10 DIEZ DE JULIO DEL AÑO 2015 DOS MIL 
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QUINCE.- Que en sus puntos resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 10 DIEZ DE JULIO 
DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE. RESUELVE: 
PRIMERO: Ha procedido la VÍA SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA intentada. SEGUNDO.- La 
parte actora probó su acción. La parte demandada 
no compareció a juicio. TERCERO.- Se declara 
el vencimiento anticipado del contrato de apertura 
de crédito simple con garantía hipotecaria, 
celebrado el 30 treinta de octubre del año 2012 
dos mil doce, entre el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES y JESÚS ROBERTO CASTRO 
SAUCEDO, formalizado en la escritura pública 
número 13,754 Volumen XLIII, del protocolo a 
cargo del Notario Público Licenciado ROBERTO 
PÉREZ JACOBO. CUARTO.- Se condena a 
JESÚS ROBERTO CASTRO SAUCEDO, a pagar 
al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
la cantidad reclamada de $158,358.85 (CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 MONEDA 
NACIONAL), equivalente a 77.4140 veces el 
salario mínimo mensual vigente en el Distrito 
Federal, señalado en la demanda por concepto de 
suerte principal y que se actualizará en la fecha 
de pago del adeudo reclamado, más los intereses 
ordinarios y moratorios vencidos y por vencerse, 
hasta la total solución del adeudo, incluidos 
los gastos y costas del juicio, concediéndosele 
para ello un término de cinco días contados a 
partir del siguiente al en que cause ejecutoria 
esta sentencia, apercibida que de no hacerlo se 
ordenará hacer transe y remate de los bienes sujetos 
a cédula hipotecaria y con su producto pago al 
acreedor, hecha la aclaración de que los accesorios 
habrán de computarse en ejecución de sentencia. 
QUINTO.- Se ordena notificar esta resolución en 
sus puntos resolutivos a la demandada, por medio 
de edictos que deberán de publicarse por dos veces 
en los periódicos «El Estado de Sinaloa» y «El 
Debate» que se editan en la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa y esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
respectivamente, debiéndose entregar una copia de 
la notificación en la Secretaría del H. Ayuntamiento 
de esta Municipalidad, con residencia en esta 
Ciudad, en los términos del artículo 119 en relación 
al 629 del memorado Código de Procedimientos 
Civiles. 

NOTIFIQUESE.- Así lo resolvió y firmó 
el ciudadano Licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLAIS, Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil, por ante el Secretario Primero, 
Licenciado EDUARDO SANTOS VALENZUELA, 
con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 13 del 2015 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lie Eduardo Santos Valenzuela 

OCT. 22-24 	 R. No. 672774 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO 
MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ REYES 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
181/2017, relativo a juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ REYES, el 
Juez ordenó notificar a Usted los puntos resolutivos 
de la SENTENCIA dictada en este Juicio con 
fecha 27 VEINTISIETE DE AGOSTO DEL AÑO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO.- Que en sus puntos 
resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 27 VEINTISIETE 
DE AGOSTO DEL AÑO 2018 DOS MIL 
DIECIOCHO. RESUELVE: PRIMERO.-
Ha procedido la VÍA SUMARIA CIVIL 
HIPOTECARIA intentada. SEGUNDO.- La 
parte actora probó su acción. La parte demandada 
no compareció a juicio. TERCERO.- Se declara el 
vencimiento anticipado del contrato de apertura de 
crédito simple con garantía hipotecaria, celebrado 
el 29 veintinueve de diciembre del año 2010 dos 
mil diez, entre el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES y MARÍA GUADALUPE 
RAMÍREZ REYES, formalizado en la escritura 
pública número 12,717 Volumen LV, del protocolo 
a cargo del Notario Público Licenciado SERGIO 
ARMENTA SARMIENTO. CUARTO.- Se 
condena a MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ 
REYES, a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, la cantidad reclamada de 
$252,109.73 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS 73/100 
MONEDA NACIONAL), equivalente a 109.8570 
veces el salario mínimo mensual vigente en 
el Distrito Federal al día 31 treinta y uno de 
diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, señalado 
en la demanda por concepto de suerte principal 
y que se actualizará en la fecha de pago del 
adeudo reclamado, más los intereses ordinarios y 
moratorios vencidos y por vencerse, hasta la total 
solución del adeudo, incluidos los gastos y costas 
del juicio, concediéndosele para ello un término 
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de cinco días contados a partir del siguiente al en 
que cause ejecutoria esta sentencia, apercibida que 
de no hacerlo se ordenará hacer transe y remate 
de los bienes sujetos a cédula hipotecaria y con 
su producto pago al acreedor, hecha la aclaración 
de que los accesorios habrán de computarse en 
ejecución de sentencia. QUINTO.- Se ordena 
notificar esta resolución en sus puntos resolutivos 
a la demandada, por medio de edictos que deberán 
de publicarse por dos veces en los periódicos 
«El Estado de Sinaloa» y «El Debate» que se 
editan en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa y esta 
Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, respectivamente, 
debiéndose entregar una copia de la notificación 
en la Secretaría del H. Ayuntamiento de esta 
Municipalidad, con residencia en esta Ciudad, en 
los términos del artículo 119 en relación al 629 
del memorado Código de Procedimientos Civiles. 

NOTIFIQUESE.- Así lo resolvió y firmó 
el ciudadano Licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLAIS, Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil, por ante el Secretario Primero, 
Licenciado EDUARDO SANTOS VALENZUELA, 
con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 07 del 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

OCT. 22-24 	 R. No. 10241681 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AROME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, SINALOA. 

EDICTO 
SERGIO ARMANDO LEAL LEÓN 

Domicilio Ignorado. 

Presente.- 

En el Expediente número 483/2017-
1, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, el C. Juez ordenó 
notificarle a Usted los puntos resolutivos de la 
Sentencia dictada en este juicio con fecha 30 treinta 
de julio de 2018 dos mil dieciocho, que a la letra 
dice: «...PRIMERO: Procedió la vía sumaria civil 
hipotecaria intentada. 

SEGUNDO: La parte actora probó su 
acción. El demandado no contestó la demanda 
y por ende no opuso excepciones. TERCERO: 
Se condena a SERGIO ARMANDO LEAL 
LEÓN, a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, dentro de los cinco días 
siguientes de aquél en que cause ejecutoria esta 
sentencia: el importe de 135.0000 veces el salario 
mínimo mensual y que a la fecha de presentación de 
la demanda ascendía a la cantidad de $309,811.50 
(TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
ONCE PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL); 
misma que se actualizarán conforme de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 44 de la Ley 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
que dice: «El saldo de los créditos otorgados a 
los trabajadores a que se refiere la Fracción II 
del Artículo 42, se actualizará bajo los términos 
y condiciones que hayan sido estipulados. Sin 
perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, para 
el caso de los créditos otorgados en veces salario 
mínimo, en el evento de que el salario mínimo se 
incremente por encima de la Unidad de Medida y 
Actualización el Instituto no podrá actualizar el 
saldo en moneda nacional de este tipo de créditos 
a una tasa que supere el crecimiento porcentual de 
dicha Unidad de Medida y Actualización durante 
el mismo año. El Instituto también otorgará, 
a solicitud del trabajador, créditos, en pesos o 
Unidades de Medida y Actualización conforme a 
las reglas que al efecto determine su Consejo de 
Administración, las cuales deberán propiciar que 
las condiciones financieras para los trabajadores 
no sean más altas que las previstas en los párrafos 
anteriores y previendo en todo momento las 
medidas para que se preserve la estabilidad 
financiera del Instituto y se cubran los riesgos de 
su cartera de créditos», y lo acordado al respecto 
entre las partes en el contrato base de la acción; 
más los intereses ordinarios y moratorios pactados, 
vencidos y que se sigan venciendo hasta la total 
solución del adeudo. CUARTO: Si el reo no hace 
pago de las prestaciones a las que se le condena, 
dentro del término que se le concede para el efecto, 
hágase trance y remate del inmueble hipotecado y 
con su producto páguese al actor en el orden de 
prelación que corresponda. QUINTO: Se condena 
al demandado al pago de las costas erogadas en esta 
instancia. SEXTO. Notifiquese personalmente la 
presente sentencia en los términos del Artículo 118 
Fracción VI del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor, a la parte actora en su domicilio procesal. 
En su caso, la notificación a la parte demandada 
practíquese mediante edictos de conformidad con 
los numerales 119 y 629 del propio ordenamiento 
legal. 

Así lo sentenció y firmó el licenciado LUIS 
MANUEL MEDINA MEDINA, Juez Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 
Judicial de Ahorne, por ante el Secretario Primero 
licenciado JAVIER ROMERO ACOSTA que actúa 
y da fe...» 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Ago. 6 de 2018 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Javier Romero Acosta 
OCT. 22-24 	 R. No. 672770 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 799/2016 

ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LAVIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

DEMANDADO: JESÚS HUMBERTO ARCE 
SIERRA. 
CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO 

DOMICILIO: IGNORADO 

En el expediente número 799/2016, relativo 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JESÚS 
HUMBERTO ARCE SIERRA, con fecha 1° 
primero de febrero de 2018 dos mil dieciocho, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA, de la cual con 
fecha 8 ocho de agosto de 2018 dos mil dieciocho, 
se realizó una aclaración respecto del nombre de la 
parte actora, por lo que se procede a notificar a la 
parte demandada los puntos resolutivos de fecha 8 
ocho de agosto de 2018 dos mil dieciocho, mismos 
que a la letra dicen: 

«Mazatlán, Sinaloa, 08 ocho de agosto 
de 2018 dos mil dieciocho. Vistos para dictar 
SENTENCIA DEFINITVA los autos del expediente 
número 799/2016, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de 
JESÚS HUMBERTO ARCE SIERRA, relativo 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
tramitado ante este juzgado, y Por lo expuesto y 
fundado, se resuelve: PRIMERO. Procedió la VÍA 
SUMARIA CIVIL HIPOTECARÍA intentada... 
SEGUNDO: La parte actora probó su acción. La 
parte demandada no contestó la demanda, ni opuso 
excepciones... TERCERO: Se declara vencido 
anticipadamente el contrato de apertura de crédito 
simple con garantía hipotecaria, celebrado entre el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y el 
demandado JESÚS HUMBERTO ARCE SIERRA, 
formalizado en la escritura pública número 7,033, 
volumen XXXIV, de fecha 30 treinta de junio de 
2009 dos mil nueve, del protocolo a cargo del 
Notario Público JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ 
LIZARRAGA. CUARTO: Se condena a JESÚS 
HUMBERTO ARCE SIERRA, a pagar al 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
dentro de los cinco días siguientes de aquél en que 
cause ejecutoria esta sentencia: 126.2080 Salarios 
Mínimos Mensuales del Distrito Federal, cantidad 
que se actualizará conforme a lo que resulte en la 
fecha de pago, de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 44 de la Ley del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, vigente al momento de 
la suscripción del contrato base de la acción; más 
los intereses normales y moratorios pactados, 
vencidos y que se sigan venciendo hasta la total 
solución del adeudo; en el entendido de que 
tanto el capital como los rubros secundarios de 
mérito se liquidarán incidentalmente en la etapa 
de ejecución de sentencia, conforme al valor 
de Unidad de Medida y Actualización (UMA) 
vigente, de conformidad con el decreto de creación 
relativo, emitido por el Congreso de la Unión y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis... 
... QUINTO. Si el demandado no hace pago de 
las prestaciones a las que se le condena, dentro 
del término que se le concede para el efecto, 
hágase trance y remate del inmueble hipotecado 
y con su producto páguese al actor. SEXTO. 
Se condena al demandado al pago de las costas 
erogadas en esta instancia. SÉPTIMO. Notifiquese 
personalmente; a la parte actora, en el domicilio 
señalado en autos para tal efecto, por conducto del 
Actuario que designe la Coordinación de Actuario 
de los Juzgados de Primera Instancia Civiles y 
Familiares de este Distrito Judicial, ordenándose 
remitir los instructivos correspondientes para su 
cumplimiento; y a la parte demandada conforme a 
lo dispuesto en el artículo 629 del Código Procesal 
Civil del Estado en relación con el numeral 119 
del mismo ordenamiento. Así lo resolvió y firma 
la licenciada Silvia Olivia Mendoza Moreno, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Distrito Judicial de Mazatlán Sinaloa, ante la 
licenciada Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez, 
Secretaria de Acuerdos con que actúa y da fe» 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 29 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 
OCT. 22-24 	 R. No. 10241680 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
C. MARTHA ALICIA ALVARADO NAVA 
Domicilio Ignorado. 

Con fecha 28 veintiocho de mayo 
de 2018 dos mil dieciocho en el Expediente 
787/2016 relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
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DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de 
MARTHA ALICIA ALVARADO NAVA, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA, en cuyos puntos 
resolutivos dicen: PRIMERO.- Ha procedido la vía 
sumaria civil hipotecaria intentada.- SEGUNDO.-
La parte actora probó su acción. La parte demandada 
no compareció a juicio.- Se condena a MARTHA 
ALICIA ALVARADO NAVA, a pagar por concepto 
de suerte principal, al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES la cantidad en pesos, que en 
liquidación de sentencia se cuantifique, equivalente 
a 87.7170 (OCHENTA Y SIETE PUNTO SIETE 
MIL CIENTO SETENTA) veces el salario mínimo 
mensual vigente en el Distrito Federal.- De igual 
forma, el accionado deberá pagar a la actora, los 
intereses ordinarios y moratorios pactados vencidos 
y que se sigan venciendo hasta la total solución 
del adeudo, cuya cuantificación se realizará en 
la etapa de ejecución de sentencia, conforme a lo 
estipulado en el contrato fundatorio.- CUARTO.-
Se concede a la parte demandada el término de 5 
cinco días contados a partir del día siguiente que 
se le notifique el auto que la declare ejecutoriada 
para que cumpla voluntariamente con la sentencia, 
apercibida que de no hacerlo, se sacará a remate el 
bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria y con su 
producto pagar a la parte acreedora INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES.- QUINTO.- Se 
condena a la demandada MARTHA ALICIA 
ALVARADO NAVA, al pago de los gastos y costas 
del juicio. SEXTO.- Notifiquese personalmente 
a la parte actora; y a la parte demandada por 
medio de edictos que deberán publicarse por 
dos veces consecutivas en el Diario «Noroeste», 
de esta ciudad; Periódico Oficial «El Estado de 
Sinaloa» y en los estrados de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de este municipio.- Así lo resolvió 
y firma el Licenciado EDGARDO ESPINOZA 
LIZÁRRAGA, Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante 
la Licenciada MA. ELIA DÍAZ PALOMARES, 
Secretaria Primera que actúa y da fé. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lie Ma. Elia Díaz Palomares 

OCT. 22-24 	 R. No. 10241679 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 
oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE 
UN ACTA NACIMIENTO, promovido por 
CÉSAR LÓPEZ CAZARES, por haberse asentado 
incorrectamente en mi acta de nacimiento como 
CÉSAR LÓPEZ, debiendo ser mi nombre correcto 
y completo como el de CÉSAR LÓPEZ CAZARES. 
Quienes podrán intervenir a juicio mientras 
no exista sentencia ejecutoriada Expediente 
1398/2018. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 03 de 2018 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
OCT. 22 	 R. No. 672800 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1071/2018. 

YAZBETH ERNESTINA GUZMÁN 
ASTORGA, demanda RECTIFICACIÓN ACTA 
DE NACIMIENTO donde aparece incorrecto el 
nombre de la actora como ERNESTINA GÚZMAN 
ASTORGA, debiendo ser el correcto como 
promueve.- Interesados oponerse rectificación 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 14 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

OCT. 22 	 R. No. 10241856 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
En el juicio DE DILIGENCIAS EN LA VÍA 

DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovido 
por el Ciudadano Licenciado RAFAEL ELEAZAR 
JIMENEZ BECERRA, se declaró el Estado 
de Interdicción de la Ciudadana MARYMAR 
SÁNCHEZ ROJO, y se nombró como su tutor al 
Ciudadano JOSÉ LUIS FERNANDO SÁNCHEZ 
ROJO, y mediante auto de 14 de junio del año en 
curso, se sustituyó al mismo, nombrándose a la 
Ciudadana NALLELY GALLEGOS BELTRÁN, 
tutora de la incapaz MARIMAR SANCHEZ 
ROJO, en el Expediente 1889/2009 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. l0 de 2018. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

OCT. 22- NOV. 2 	 R. No. 10242622 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM, Expediente 314/2018 promovido 
por GLADIZ FAVIOLA RODRÍGUEZ VALDEZ; 
por su propio derecho de acreditar la propiedad 
por medio de la posesión de una Finca Urbana, 
ubicada en San Blas, El Fuerte, Sinaloa, con una 
superficie de 592.40 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 20.90 metros y colinda con Oscar Quiñonez; 
AL SUR: mide 29.90 metros y colinda con Calle 
Central; AL ORIENTE: mide: 11.00, 4.70, 5.60, 
4.30, 8.20 metros en línea quebrada y colinda con 
propiedad de Vicente Gaxiola y Calle Insurgentes 
y AL PONIENTE: mide 25.00 metros y colinda 
con Avenida Chihuahua (Kansas), misma que se 
encuentra legalmente inscrita en la oficinas de la 
Delegación de Catastro de esta ciudad bajo la clave 
catastral número SB=01-019-010-1. 

Plano y fotografías encuéntrese expuestos 
Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jun. 21 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

OCT. 22 NOV. 2-12 	R. No. 10241931 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de JOSÉ ANTONIO 
RAYGOZA IBARRA, respecto de una finca 
urbana, ubicada en Calle Libertad número 15 
Colonia Centro de esta Ciudad de Escuinapa, 
Sinaloa, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 15.35 metros colindando con calle 
Libertad: AL SUR: 16.80 metros colindando con 
Andrés Sánchez Alduenda; AL ORIENTE: 28.80 
metros, colindando con Gaudencio Reyes Ibarra; 
AL PONIENTE: 32.57 metros, colindando con 
Ana Camacho López, teniendo una superficie 
total de terreno de 483.81 metros cuadrados y una 
superficie construida de 201.27 metros cuadrados; 
fotografías de referencia encuéntrese expuestas en 
los estrados de éste Juzgado a su disposición en 
Expediente número 539/2018. 

Escuinapa, Sin., Ago. 28 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
OCT. 22- NOV. 2-12 	R. No. 10241845  

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los señores JUAN ORDUÑO y/o 
JUAN ORDUÑO COTA y ROSARIO MUÑOZ 
y/o MARÍA DEL ROSARIO MUÑOZ, quienes 
se indistintamente se ostentaban con diversos 
nombres, Expediente número 1564/2018, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 19 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lie Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 22 NOV. 2 	 R. No. 672855 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujas DELIA PÉREZ ESCÁRCEGA, 
quien falleció en esta ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, el día 20 veinte de febrero del año 
1985 mil novecientos ochenta y cinco, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1375/2018, termino improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 06 de 2018 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
OCT. 22 NOV. 2-12 	R. No. 672965 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cojos del de cujus OSCAR MARIO 
GARCÍA ALEJO, quien falleció en esta ciudad, 
el día (24) veinticuatro de agosto del año de 
2018 dos mil dieciocho, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1530/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Sept. 18 de 2018 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Melendrez Gil 
OCT. 22 NOV. 2 	 R. No. 672856 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujas ALONSO ROMERO BORBÓN 
y/o ALONSO ROMERO, quien falleció el día 25 
veinticinco de mayo del año de 1965, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 138/2013, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 06 de 2018 
EL C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
OCT. 22 NOV. 2-12 	R. No. 10241808 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MEXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JESÚS AHUMADA y/o JESÚS 
AHUMADA PEREA, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto Expediente 
1426/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 19 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

OCT. 22 NOV. 02 	 R. No. 144594 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA ELIDIANA LUNA LUQUE 
y/o EGILIANA LUNA LUQUE y/o EILIANA 
LUNA LUQUE y/o ELIANA LUNA L., deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado  

dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 
Expediente 1361/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 19 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
OCT. 22 NOV. 2 	 R. No. 10241859 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por GUILLERMO LÓPEZ CUEVAS, 
a bienes de LORENZA CUEVAS FLORES, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 998/2018, dentro del término 
de TREINTA DIAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 24 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Dr. En Derecho Josúe Santos González 

OCT. 22 NOV. 2 	 R. No. 131455 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JU DICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAFAEL 
QUINTERO MELCHOR, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 1521/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., SepL. 28 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 22 NOV. 2 	 R. No. 10242751 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAMONA 
VALDEZ QUIÑONEZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 1840/2018. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Sept. 12 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lie Blanca Esthela Pérez Najera 
OCT. 22 NOV. 2 	 R. No. 10241852 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
TEÓDULO PEÑA MOLINA y/o TEODOLO 
PEÑA MOLINA y/o TEODORO PEÑA MOLINA 
y/o TEODORO PEÑA y CARMEN ARIAS 
HERNÁNDEZ y/o CARMEN ARIAS DE PEÑA 
y/o CARMEN ARIAS PEÑA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto Expediente número 563/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 20 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María Del Carmen Inés Ruiz Parodi 
OCT. 22 NOV. 2 	 R. No. 10241709 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ELOTA, SINALOA, CON RESIDENCIA EN LA 
CIUDAD DE LA CRUZ. 

EDICTO 
Convócase quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARLOS MIGUEL ZAVALA MEDINA, 
quien falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 04 cuatro de abril 
del año 2017 dos mil diecisiete, para deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto; Expediente número 
191/2018, promovido por CARLOS MIGUEL 
ZAVALA CISNEROS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Ago. 31 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

OCT. 22 NOV. 2 	 R. No. 10241747 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO  

a bienes de JORGE SÁNCHEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1289/2018 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 02 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 22 NOV. 2 	 R. No. 864127 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANA ISABEL SÁNCHEZ PORTILLO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1585/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 22 NOV. 2 	 R. No. 864137 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARLOS LUIS GRAVE ALVAREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1809/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 21de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 22 NOV. 2 	 R. No. 864345 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JUAN DAMKEN HERNÁNDEZ 
e ISABEL ROMERO ORTÍZ, presentarse a 
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deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 411/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 20 de 2018 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

OCT. 22 NOV. 2 	 R. No. 864126 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta ANGELINA ARVIZU 
CEBREROS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1209/2018, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 9 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

OCT. 22 NOV. 2 	 R. No. 864046 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto RODOLFO CARRILLO DE LA 
TOVA, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1746/2018 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 13 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

OCT. 22 NOV. 2 	 R. No. 863903 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada ELDA ORONIA VELIZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 597/2018, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Sept. 17 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 

PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
OCT. 22 NOV. 2 	 R. No. 10241846 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado JOSÉ ALEJANDRO RAMOS 
DURÁN y/o ALEJANDRO RAMOS y/o JOSÉ 
ALEJANDRO RAMOS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 598/2018, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Sept. 24 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
OCT. 22 NOV. 2 	 R. No. 10241847 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA 

EDICTOS DE REMATE 
Que en el expediente numero 1375/2014, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este juzgado 
por el LIC. FAUSTO VELÁZQUEZ PÉREZ y 
OTROS, en su carácter de apoderados legales del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de JOSÉ EUGENIO QUINTERO DURÁN 
Y GUADALUPE GONZALEZ ARAUJO, se 
ordenó sacara remate en SEGUNDAALMONEDA 
el bien inmueble dado en garantía hipotecaria en 
el presente juicio, mismo que a continuación se 
describe: 

INMUEBLE: Lote numero 13, Manzana 
numero 9, ubicado en Calle Tenochtitlán, numero 
3566 Sur, del Fraccionamiento Paraíso, de 
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con una 
superficie de terreno de 129.47 metros cuadrados 
y una superficie de construcción de 52.00 metros 
cuadrados destinada a casa habitación, inscrito en 
el Registro Púbico de la Propiedad de esta ciudad, 
bajo inscripción número 36, del libro 1186, de la 
Sección Primera, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 18.50 metros y 
linda con lote número 12 de la misma manzana. AL 
SUR mide 18.50 metros y linda con lote número 14 
de la misma manzana. AL ESTE mide 7.00 metros 
y linda con calle Tenochtitlán. AL OESTE mide 
7.00 metros y linda con lote número 22. 

Siendo la postura legal de $540,000.00 
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(QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.), importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial que obra en autos, ya hecha la rebaja del 
diez por ciento de la tasación legal. 

La almoneda se llevará a cabo en el 
local que ocupa este juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, señalándose 
para tal efecto las 12:00 DOCE HORAS DEL 
DÍA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO. CONVOCÁNDOSE A 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 29 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 

OCT. 22 	 R. NO. 10243020 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA 

SECRETARIA «A» 
EXPEDIENTE 397/2013 

SE CONVOCAN POSTORES 
EDICTO 

En los autos del Juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO promovido por SCOTIABANK 
INVERLAT, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, HOY 
PROYECTOS ADAMANTINE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, en contra 
de JACQUELINNE LAFARGA MURILLO, 
expediente número 397/2013, La C. Juez Segundo 
de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de 
México, Licenciada MARÍA MAGDALENA 
MALPICA CERVANTES, por auto de fecha 
veintiuno de septiembre del año dos mil dieciocho, 
ORDENÓ A SACAR A REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA EL INMUEBLE UBICADO EN: 
CALLE SANTA GADEA, IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO EXTERIOR 36, 
CONDOMINIO E-202, FRACCIONAMIENTO 
EL CID COUNTRY CLUB, Y SU ÁREA DE 
ESTACIONAMIENTO CAJON E-202, DE LA 
CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, y para 
que tenga verificativo la audiencia de remate en 
PRIMERA ALMONEDA SE SEÑALAN LAS 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, y sirve de 
base para el remate la suma de $3'145,000.00 
(TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), precio fijado 
por la perito ARQUITECTO ALMA ORFELIA 
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ y será postura legal la 
que cubra las dos terceras partes de la suma referida 
con anterioridad. 
Ciudad de México, a 24 de Septiembre del 2018. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LÓPEZ 

OCT. 22 NOV. 9 R. NO. 10243033 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 400/2018 

Domicilio Ignorado de: CONFÍA, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 
ABACO GRUPO FINANCIERO. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles 
Vigente en el Estado de Sinaloa, demanda Juicio 
ORDINARIO CIVIL por PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA, promovido por LUIS ALFONSO 
BERRELLEZA CONTRERAS, en contra de 
CONFÍA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, ABACO GRUPO FINANCIERO por 
conducto de quien legalmente lo represente, se le 
emplace al legitimado pasivo para que dentro del 
término de 09 NUEVE DÍAS, los que empezaran 
a computarse a partir del décimo día de hecha su 
última publicación y entrega.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Oct. 11 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

OCT. 19-22 	 R. No. 10242764 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 155/2018. 

ACTOR: ABEL SÁNCHEZ TIZNADO. 

DEMANDADO: PROYECTOS INMOBILIARIOS 
MAZATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Por medio de este edicto se notifica a 
la persona moral codemandada PROYECTOS 
INMOBILIARIOS MAZATLÁN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la 
demanda interpuesta en su contra, quien tiene 
su domicilio ignorado, a fin de que produzca 
contestación dentro del término de 9 NUEVE 
DÍAS, que contarán a partir del décimo día de hecha 
la última publicación del edicto, previniéndosele 
al citado demandado para que en su primer escrito 
señale domicilio y autorizados para oír y recibir 
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notificaciones en esta ciudad y para este expediente, 
apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones y citaciones, se le harán en la forma 
prevista por la Ley, quedando a su disposición en 
la Secretaría del Juzgado las copias de traslado 
relativas al Expediente 155/2018. Artículos 119, 
119 Bis y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 31 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lie Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 
OCT. 19-22 	 R. No. 863856 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
EXPEDIENTE: 230/2018. 

ACTOR: KARINA DEL ROSARIO CALDERÓN 
ALCANTAR y JESÚS GERARDO VALENZUELA 
MILLÁN. 
DEMANDADO: BANCO MEXICANO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
INVERMÉXICO. 
CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
CANCELACIÓN DE HIPOTECA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 

Por medio de este edicto se notifica a 
la parte demandada BANCO MEXICANO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
INVERMÉXICO, de la demanda interpuesta en su 
contra, quien tiene su domicilio ignorado, a fin de 
que produzca contestación dentro del término de 
7 SIETE DÍAS, el cual contará a partir del décimo 
día de hecha la última publicación del edicto, 
previniéndosele a la parte demandada antes citada, 
para que en su primer escrito señale domicilio y 
autorizados para oír y recibir notificaciones en 
esta ciudad y para este expediente, apercibida que 
de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones y 
citaciones, se le harán en la forma prevista por 
la ley, quedando a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado las copias de traslado relativas al 
expediente 230/2018. Artículos 119, 119 Bis y 629 
del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 11 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado 
OCT. 19-22 	 R. No. 864258 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AHOME, CON DOMICILIO EN 
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN 
MARCIAL ORDOÑEZ Y ALLENDE, PLANTA 
ALTA CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA. 

HEIDY EUNICE ORDUÑO CORRAL 
Domicilio Ignorado. 
Presente.- 

En el Expediente número 1/2018-1, relativo 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, el C. Juez ordenó 
notificarle a Usted los puntos resolutivos de la 
Sentencia dictada en este juicio con fecha 31 
treinta y uno de Julio de 2018 dos mil dieciocho, 
que a la letra dice: «...PRIMERO: procedió la Vía 
Sumaria Civil Hipotecaria Intentada. SEGUNDO: 
La parte actora probó su acción. La demandada 
no compareció a juicio y por ende no opuso sus 
excepciones; consecuentemente: TERCERO: 
Se condena a HEIDY EUNICE ORDUÑO 
CORRAL a pagar a DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, dentro de los Cinco 
Días siguientes de aquél en que cause ejecutoria 
esta sentencia: la cantidad de 136,689.50 UDIS 
(CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PUNTO CINCUENTA 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto 
de adeudo de capital; 1,036.56 UDIS (MIL 
TREINTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA Y SEIS 
UNIDADES DE INVERSIÓN) por intereses 
ordinarios del 30 treinta de Diciembre de 2016 
dos mil dieciséis al 1° primero de Marzo de 
2010 dos mil diez, más los ulteriores intereses 
ordinarios que se hayan devengando; 94.96 UDIS 
(NOVENTA Y CUATRO PUNTO NOVENTA Y 
SEIS UNIDADES DE INVERSIÓN) por saldo 
de comisión por administración vencidas del 30 
treinta de Diciembre de 2016 dos mil dieciséis al 
1° primero de Marzo de 2010 dos mil diez 63.62 
UD1S (SESENTA Y TRES PUNTO SESENTA Y 
DOS UNIDADES DE INVERSIÓN) por saldo de 
comisión por cobertura vencidas del 30 treinta de 
Diciembre de 2016 dos mil dieciséis al I° primero 
de Marzo de 2010 dos mil diez; y 127,313.90 
(CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 
TRECE PUNTO NOVENTA UNIDADES DE 
INVERSIÓN) por saldo de intereses moratorios 
calculados del 2 dos de Marzo de 2010 dos mil 
diez al 30 treinta de Diciembre de 2016 dos mil 
dieciséis, más los ulteriores intereses moratorios 
que sigan generando; y los gastos y costas del 
Juicio, accesorios cuya cuantificación se hará 
incidentalmente durante la etapa de ejecución. 
CUARTO: Si la reo no hace pago de las prestaciones 
a las que se le condena, dentro del término que se le 
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concede para el efecto, hágase trance y remate del 
inmueble hipotecado en la parte que corresponda 
al acreditado, y con su producto páguese a la parte 
actora. QUINTO: Notifíquese personalmente a la 
parte actora la presente sentencia en los términos 
del artículo 118 Fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles en Vigor. A la demandada 
notifiquese de los puntos resolutivos del presente 
fallo, conforme a lo dispuesto en el artículo 629 
del Código Procesal Civil del Estado en relación 
con el número 119 del mismo ordenamiento, 
mediante edictos que se publicarán por dos veces 
en los Periódicos denominados El Diario Oficial 
del Estado de Sinaloa y El Debate que se editan 
en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa y esta Ciudad. 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado 
LUIS MANUEL MEDINA MEDINA, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Distrito Judicial de Ahorne, por ante el Secretario 
Primero Licenciado JAVIER ROMERO ACOSTA 
que actúa y da fe...» 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 6 de 2018 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Javier Romero Acosta 

OCT. 19-22 	 R. No. 672763 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDOÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, SINALOA. 

JOSÉ DAVID SÁENZ ROMÁN. 

Domicilio Ignorado. 

Presente.- 

En el Expediente número 411/2017-
1, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, el C. Juez 
ordenó notificarle a Usted los puntos resolutivos 
de la Sentencia dictada en este juicio con fecha 
30 treinta de Julio de 2018 dos mil dieciocho, 
que a la letra dice: «...PRIMERO: procedió 
la Vía Sumaria Civil Hipotecaria Intentada. 
SEGUNDO: La parte actora probó su acción. 
El demandado no contesto la demanda y por 
ende no opuso excepciones; consecuentemente: 
TERCERO: Se condena a JOSÉ DAVID SÁENZ 
ROMÁN a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, dentro de los Cinco Días 
siguientes de aquél en que cause ejecutoria esta  

sentencia: el importe de 143.0000 veces el salario 
mínimo mensual y que a la fecha de presentación de 
la demanda ascendía a la cantidad de $328,170.70 
(TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 
SENTA PESOS 70/100 MONEDANACIONAL); 
misma que actualizarán conforme de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 44 de la Ley del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
que dice: «el saldo de los créditos otorgados a 
los trabajadores a que se refiere la fracción II 
del artículo 42, se actualizará bajo los términos 
y condiciones que hayan sido estipulados. Sin 
perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, para 
el caso de los créditos otorgados en veces salario 
mínimo, en el evento de que el salario mínimo se 
incremente por encima de la Unidad de Medida y 
Actualización el Instituto no podrá actualizar el 
saldo en moneda nacional de este tipo de créditos 
a una tasa que supere el crecimiento porcentual de 
dicha Unidad de Medida y Actualización durante 
el mismo año. El Instituto también otorgará, 
a solicitud del trabajador, créditos, en pesos o 
Unidades de Medida y Actualización conforme a 
las reglas que al efecto determine su Consejo de 
Administración, las cuales deberán propiciar que 
las condiciones financieras para los trabajadores 
no sean más altas que las previstas en los párrafos 
anteriores y previniendo en todo momento las 
medidas para que se preserve la estabilidad 
financiera del Instituto y se cubran los riesgos de 
su cartera de créditos», y lo acordado al respecto 
entre las partes en el contrato base de la acción; 
más los intereses ordinarios y moratorios pactados, 
vencidos y que se sigan venciendo hasta la total 
solución del adeudo. CUARTO: Si el reo no hace 
pago de las prestaciones a las que se le condena, 
dentro del término que se le concede para el efecto, 
hágase trance y remate del inmueble hipotecado y 
con su producto páguese al actor en el orden de 
prelación que corresponda. QUINTO: Se condena 
al demandado al pago de las costas erogadas en esta 
instancia. SEXTO: Notifiquese personalmente la 
presente sentencia en los términos del artículo 118 
Fracción VI del Código de Procedimientos Civiles 
en Vigor, a la parte actora en su domicilio procesal. 
En su caso, la notificación a la parte demandada 
practíquese mediante edictos de conformidad con 
los numerales 119 y 629 del propio ordenamiento 
legal. 

Así lo sentenció y firmó el Licenciado LUIS 
MANUEL MEDINA MEDINA, Juez Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 
Judicial de Ahorne, por ante el Secretario Primero 
Licenciado JAVIER ROMERO ACOSTA que 
actúa y da fe...» 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 6 de 2018 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 
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Lic. Javier Romero Acosta 
OCT. 19-22 	 R. No. 672769 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AHOME, SINALOA.- 

EDICTO 
C. REY MARTÍN PÉREZ GASTÉLUM, 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el Expediente número 580/2017, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de REY 
MARTÍN PÉREZ GASTÉLUM, la C. Juez ordenó 
notificar los puntos resolutivos de la Sentencia de 
fecha Diez de Julio de dos mil dieciocho: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Ha procedido la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La 
parte actora probó su acción. El demandado no 
compareció a juicio. TERCERO: Se condena a 
REY MARTÍN PÉREZ GASTÉLUM a pagar al 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la 
cantidad de dinero equivalente a 123.0000 veces 
el salario mínimo mensual vigente en el Distrito 
Federal, en la fecha de hacerse el pago, por 
concepto de suerte principal; debiéndose tomar en 
consideración la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), que se utiliza en sustitución del Salario 
Mínimo General Diario, conforme al Decreto 
por el que se declara reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la 
desindexación del Salario Mínimo, publicado el día 
treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Asimismo 
se le condena a pagar los intereses ordinarios y 
moratorios pactados, vencidos y por vencerse, 
hasta la total solución del adeudo, incluidos los 
gastos y costas del juicio. concediéndose para ello 
un término de Cinco Días contados a partir del 
siguiente al en que cause ejecutoria esta sentencia, 
apercibido que de no hacerlo se ordenará hacer 
trance y remate del inmueble dado en garantía 
hipotecaria y con su producto pago al acreedor, 
hecha la aclaración de que las costas, intereses 
ordinarios y moratorios habrán de liquidarse en 
ejecución de sentencia. CUARTO: Se ordena 
notificar al demandado REY MARTÍN PÉREZ 
GASTÉLUM, los puntos resolutivos de esta 
sentencia por medio de edictos publicados por dos 
veces en los periódicos el Estado de Sinaloa y El 
Debate que se editan en Culiacán, Sinaloa yen esta 
Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, respectivamente, 
debiéndose entregar una copia de la notificación 
en la Secretaria del H. Ayuntamiento de este lugar  

en los términos del artículo 119 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 07 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Licenciada Daisy Paola Urbina Moreno 

OCT. 19-22 	 R. No. 672766 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
JOSÉ DAMIÁN MEJÍA MALDONADO.- 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 
528/2017, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este H. Juzgado 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, se ordenó notificarle por medio de 
edictos los puntos resolutivos de la sentencia 
definitiva de fecha 09 nueve de Julio del año 2018 
dos mil dieciocho, y cuyos puntos resolutivos son: 

PRIMERO. Procedió la Vía Sumaria Civil 
Hipotecaria Intentada por la actora. SEGUNDO. La 
parte actora probó su acción. El demandado JOSÉ 
DAMIÁN MEJÍA MALDONADO no compareció 
a Juicio dentro del término que para tal efecto se 
le concedió, por lo que se le declaro rebelde; en 
consecuencia: TERCERO. Se condena a JOSÉ 
DAMIÁN MEJÍA MALDONADO, a pagar a la 
parte actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, las siguientes cantidades: 
$1,722.284.08 (UN MILLÓN SETECIENTOS 
VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.), por concepto 
de capital vencido; $75,530.11 (SETENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 
11/100 M.N.) por concepto de intereses ordinarios; 
$308.14 (TRESCIENTOS OCHO PESOS 14/100 
M.N.), por concepto de intereses moratorios: 
$3,471.59 (TRES MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS 59/100 M.N.) por 
concepto de primas del seguro; $7,677.97 (SIETE 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
97/100 M.N.) por concepto de comisiones, y 
$854.88 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 88/100 M.N.) por concepto 
de impuesto al valor agregado de comisiones; 
cantidades todas calculadas con saldo cortado al 
día 03 tres de Junio de 2017 dos mil diecisiete; a 
lo que deberán aduanarse los intereses moratorios 
vencidos y por vencerse hasta la total conclusión 
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del asunto, lo que deberá cuantificarse en ejecución 
de sentencia. CUARTO. Para el cumplimiento 
voluntario del presente fallo, se concede al 
demandado, el término de Cinco Días contados 
a partir de aquel en que cause ejecutoria esta 
sentencia, apercibido que de no hacerlo se 
procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este Juzgado, haciendo trance y remate del bien 
inmueble sujeto a hipoteca, y con su producto, 
pago a la parte actora. QUINTO. Se condena al 
accionado al pago de gastos y costas del juicio. 
SEXTO. Notifíquese personalmente la presente 
Sentencia en términos del artículo 118 fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles, a las 
partes que tengan señalado domicilio procesal. En 
la inteligencia de que la notificación al demandado 
JOSÉ DAMIÁN MEJÍA MALDONADO, habrá 
de realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial «El 
Estado de Sinaloa», yen «El Debate de Mazatlán», 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimentación. 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano 
Licenciado MIGUEL ORLANDO SIMENTAL 
ZAVALA, Juez Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil, por ante la Licenciada KARLA 
VERÓNICA VALDÉS NIEBLA, Secretaria 
Segunda de Acuerdos, que autoriza y da fe.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 24 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Baría Verónica Valdés Niebla 
OCT. 19-22 	 R. No. 864146 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
MARÍA FLORENTINA ÁNGULO ORTEGA. 

Domicilio Ignorado. 
Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 Fracción VII del Código Procesal Familiar, 
demanda por Juicio Vía de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR DIVORCIO JUDICIAL, 
promovido por RAMÓN HUMBERTO 
CASTRO ZAMORANO, en contra de MARÍA 
FLORENTINA ÁNGULO ORTEGA, en el cual 
se le emplaza para que dentro del término de 09 

NUEVE DÍAS contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a el 
Expediente 1240/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 25 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
OCT. 19-22 	 R. No. 10241813 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de AMADO CHAPARRO LUGO, 
Expediente número 1611/2018, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 25 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 12-22 	 R. No. 10241842 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus MANUEL DE JESÚS ACUÑA 
LÓPEZ, Expediente número 1508/2018, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 11 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

OCT. 12-22 	 R. No. 670254 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de el de cujus ALFONSO LOERA 
FITCH, Expediente número 1560/2018, para que 
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se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 13 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 12-22 	 R. No. 10241218 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la de cujus DOLORES VEGA 
LIZÁRRAGA y/o DOLORES VEGA DE 
SANDOVAL y/o DOLORES VEGA, quien 
indistintamente se ostentaba con ambos nombres, 
Expediente número 1157/2018 para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 20 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

OCT. 12-22 	 R. No. 10241061 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la de cujus ERNESTINA GARCÍA 
RAMÍREZ y/o ERNESTINA GARCÍA, quien 
indistintamente se ostentaba con ambos nombres, 
Expediente número 1492/2018, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 11 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 12-22 	 R. No. 671883 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto 03 Agosto del año 2018, 

expediente 266/2018, juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes de IGNACIO 

INZUNZA SÁNCHEZ, quien falleció el día 20 
del mes de Julio del 2009, promovido por CELINA 
DEL CARMEN INZUNZA GODOY, ordeno 
convocar quienes créanse derechos hereditarios 
presentarse deducirlos, justificarlos y hacer 
nombramiento albacea, termino improrrogable 
30 DÍAS HÁBILES contados partir hecha última 
publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Ago. 08 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urías Cuadras 
OCT. 12-22 	 R. No. 10014088 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
GUADALUPE SOTO OCHOA y MARÍA 
ESPERANZA SÁNCHEZ QUIÑONEZ y/o 
MARÍA ESPERANZA SÁNCHEZ QUIÑONES 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1282/2018. 

Culiacán, Sin., Jun. 21 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 12-22 	 R. No. 10241316 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JESÚS ENRIQUE VELÁZQUEZ y YOLANDA 
SOMERA LUGO deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1631/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 12-22 	 R. No. 10241216 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAMONA 
BELTRÁN HERNÁNDEZ deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 2043/2018. 
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Culiacán, Sin., Oct. 09 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 12-22 	 R. No. 10242515 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado: 
PORFIRIO QUINTERO GONZÁLEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1569/2000. 

Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saul Espinoza Bailón 
OCT. 12-22 	 R. No. 10241215 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GUADENCIO 
MEDINA OROZCO para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 1425/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2018. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
OCT. 12-22 	 R. No. 10241305 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ASUNCIÓN 
MARTÍNEZ GARCÍA para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 1495/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2018. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
OCT. 12-22 	 R. No. 10240956 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ESPERANZA 
ALARCÓN FÉLIX y/o ESPERANZAALARCÓN 
y/o ESPERANZA FÉLIX, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1397/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 10 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 12-22 	 R. No. 10241234 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SERGIO 
ALBERTO ALMEIDA GONZÁLEZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
2428/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 12-22 	 R. No. 10241325 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes JOSÉ 
SAMARRIPA BELTRÁN y/o JOSÉ ZAMARRIPA 
BELTRÁN y/o JOSÉ B. ZAMARRIPA y/o 
JOSÉ ZAMARRIPA y MANUELA BELTRÁN 
CABANILLAS y/o MANUELA BELTRÁN 
y/o MANUELA BELTRÁN DE ZAMARRIPA, 
quienes fallecieron en Culiacán, Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
1764/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2018. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García. 
OCT. 12-22 	 R. No. 10241302 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de JORGE 
MANUEL GARCÍA GARCÍA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1190/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 19 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 12-22 	 R. No. 10242305 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 911/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los finados: JESÚS RAMÓN HIGUERA 
ZAZUETA y/o JESÚS RAMÓN HIGUERA y 
OFELIA INZUNZA PEÑUELAS y/o OFELIA 
INZUNZA P. y/o OFELIA INZUNZA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 11 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
OCT. 12-22 	 R. No. 10241191 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 826/2018. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: ROSA LUGO RAMOS; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 10 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

OCT. 12-22 	 R. No. 10241888 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de NATIVIDAD DOMÍNGUEZ 
HERRERA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1221/2018 que en el término Improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 07 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 12-22 	 R. No. 10237373 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMI LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de HAROLD WILLIAM HARRISON, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1212/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 12-22 	 R. No. 862845 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA ISIDRA OSUNA TIRADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1534/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 12-22 	 R. No. 862732 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ALICIA ZAMUDIO VÁZQUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1570/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 12-22 	 R. No. 862400 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de HILDA OSUNA ZATARA1N, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1035/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 12-22 	 R. No. 862590 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de DULCE MARÍA DEL PILAR ALDAMA 
DE LA ROCHA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 387/2018 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 21 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 12-22 	 R. No. 10241244 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos ADOLFO ÁLVAREZ 

LÓPEZ y CRUZ SÁNCHEZ ROJAS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1708/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 26 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

OCT. 12-22 	 R. No. 864830 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARLOS MORALES ARÁMBULA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2120/2017, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 15 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

OCT. 12-22 	 R. No. 862864 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos MARÍA LIZÁRRAGA 
VIZCARRA y/o MARÍA LIZÁRRAGA y 
EPIFANIO TIRADO LIZÁRRAGA y/o EPIFANIO 
TIRADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1722/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 11 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

OCT. 12-22 	 R. No. 862329 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de APOLONIO COTA GONZÁLEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1262/2016, 
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en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 22 de 2018 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

OCT. 12-22 	 R. No. 862795 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 05 septiembre 2018, 

expediente 302/2018, diligencias JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, ordenó convocar quienes créanse 
derechos oponerse solicitud de JESÚS MIGUEL 
ANGULO LÓPEZ, quien pretende acreditar la 
posesión material del siguiente bien inmueble: 

Finca rústica con superficie de 6-03-25.23 
hectáreas, ubicado en el predio Alhuey, Angostura, 
Sinaloa, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 123.18 metros con poblado El 
Ranchito y 225.534 metros con propiedad de José 
Luis Camacho Avendaño. AL SUR: 114.066 metros 
con Ejido El Ébano y 140.937 metros con poblado 
El Ranchito. AL ORIENTE: 290.024 metros con 
propiedad de Jesús Miguel Angulo López. AL 
PONIENTE: 79.276 metros con camino. 

Plano del inmueble expuesto estrados este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 07 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urlas Cuadras 
OCT. 1-12-22 	 R. No. 131240 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
A LOS INTERESADOS: 

Que en cumplimiento al Auto de fecha 
22 veintidós de mayo del año en curso, dictado 
en el Expediente número 436/2018, relativo 
a las diligencias de INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, promovida ante este Juzgado 
en la Vía de Jurisdicción Voluntaria, se hace del 
conocimiento de los interesados y a quienes se crean 
con derecho a oponerse que el C. FELICIANO 
RÍOS LIZÁRRAGA, promueva diligencias de 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, con el objeto 
de acreditar la posesión del siguiente bien inmueble: 

Finca urbana con clave catastral 011-
000-015-201-007-001, compuesta de terreno y 
construcción, ubicada sobre la Calle Juan Balderas 
número 4605, Colonia Benito Juárez, Código 
Postal 82180 de esta ciudad, cuya superficie es de 
77.00 metros cuadrados, y construcción de 170.87 
metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias 
son: AL NORTE: 4.40 metros colindante con Olivia 
Rivera Osuna; AL SUR: 4.40 metros, colindante 
con Calle Juan Balderas; AL ORIENTE: 17.50 
metros colindante con Juan de Dios Mendoza 
López; y AL PONIENTE: 17.50 metros colindante 
con Rigoberto Ibarra Haros. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 04 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Baria Verónica Valdés Niebla 
OCT. 1-12-22 	 R. No. 863656 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE CONCORDIA, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes creánse con derecho 

a oponerse a juicio de INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM, expediente 111/2018 promovido 
por JORGE FÉLIX PERAZA CRISTERNA, en 
los términos de los artículos 983 Fracción II, 984 
y relativos del Código de Procedimientos Civiles, 
con el objeto de acreditar y justificar la posesión 
legal del bien inmueble consistente en el lote de 
terreno ubicado en terreno ubicado en camino 
hacia el estadio «Maracana» de este Municipio de 
Concordia, Sinaloa, con una extensión superficial 
por lo que a terreno se refiere de 3,170.71 metros 
cuadrados cuyas medidas y colindancias son las 
siguientes: AL NOROESTE: cuatro líneas 29.325 
metros, 31.084 metros, 38.792 metros y 17.542 
metros colinda con camino saca cosechas; AL 
SUROESTE 8.100 metros colinda con terreno 
propiedad del señor Luis Armando Peraza 
Cristema; AL NORESTE 46.200 metros colinda 
con terreno propiedad del señor Luis Armando 
Peraza Cristerna, AL SURESTE seis líneas 24-
900 metros, 14.600 metros, 31.900 metros, 14.700 
metros, 10.500 metros y 25.577 metros colinda 
con el terreno propiedad del señor Luis Armando 
Peraza Cristerna, se hace del conocimiento 
del público que el plano del lote de terreno de 
referencia se encuentran expuestos en los estrados 
de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Sept. 06 de 2018. 

LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
Lie Sandra Yaneth Brito Díaz 

OCT. 1-12-22 	 R. No. 861701 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

SALA SUPERIOR 
ACUERDO SS/03/2018 

Con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo. de la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, en relación con el 
artículo 7 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sinaloa, el Pleno de la Sala Superior 
de este Tribunal: 

ACUERDA: 

PRIMERO.- En atención a las lluvias pronosticadas para los próximos 
días en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con motivo del huracán 
"Willa", se suspenden las labores y no correrán los términos 
procesales los días 23 y 24 de octubre de 2018. en la Sala Regional 
Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 
a efecto de evitar cualquier percance y proteger el bienestar de las 
personas que ahí laboran. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", en la página de internet del Tribunal. así como 
en los estrados de dicha Sala. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

CIRCULAR POR LA QUE SE CONMINA A LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, 
A CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SINALOA. 
Presente. 

Con fundamento en los artículos, 1, 3, 8, 11, 21 y 22 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, 1º segundo párrafo. 2. 15 fracción 
XIV, 30 y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa, asi como los numerales 1, 2, 5, apartados 8 y D. 7, fracción 111, y 8, en 
relación con los diversos 14, fracción XV, 17, fracciones VIII y XXXIV, y 26, 
fracciones 1, V, XIX, XX, y demás aplicables del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, los suscritos Subsecretarios 
de Transparencia y Contraloria Social, y de Responsabilidades y Normatividad de 
la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades conferidas, y: 

CONSIDERANDO 

Que el Gobierno del Estado de Smaloa, a través de la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, con la finalidad de proporcionar a la 
sociedad la información generada por el quehacer gubernamental de forma veraz. 
confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y 
verificable. conmina a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
del Estado, en su carácter de sujetos obligados, a cumplir con las obligaciones de 
transparencia dispuestas en los artículos 86, segundo párrafo, 95 y 96 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Smaloa. en los 
términos siguientes: 
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PRIMERO. Todos los sujetos obligados, por conducto de los responsables de sus 
respectivas Unidades de Transparencia e integrantes de los Comités de 
Transparencia de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, conjunta o indistintamente. deberán realizar las gestiones y acciones 
necesarias para llevar a cabo un respaldo de toda información, correspondiente a 
su ámbito de competencia. que permanezca en el portal histórico de Gobierno del 
Estado, ubicado en la dirección electrónica www.transparenciasinaloa.gob.mx para 
posteriormente, en un plazo no mayor de 20 días hábiles, contados a partir del dla 
siguiente de la entrada en vigor de la presente Circular, migrarla al nuevo portal 
oficial de transparencia del Estado, cuyo sitio es 
http://www.transparencia.sinaloa.qob.mx. toda vez que el primero será dado de 
baja, lo que implica que su contenido se suprimirá de manera definitiva. 

SEGUNDO. Los sujetos obligados a que se refiere el punto anterior, por conducto 
de los servidores públicos responsables de generar, procesar y/o preservar 
información pública, deberán mantener actualizada en la plataforma nacional de 
transparencia: http://www.plataformadetransparencia.org.mx. de manera integral, 
accesible, comprensible y verificable, la información correspondiente a las 
obligaciones de transparencia, en un plazo no mayor de 30 dlas naturales al cierre 
del periodo trimestral que corresponda, en estricto apego a lo dispuesto por la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 
demás disposiciones aplicables. 

Será responsabilidad de cada sujeto obligado contar de manera permanente con 
el debido y oportuno respaldo de toda la información administrada en la plataforma 
nacional, en los medios electrónicos que garanticen la seguridad de conservación 
de la información. 

Con independencia de lo anterior, los sujetos obligados del Gobierno del Estado 
de Sinaloa deberán mantener permanentemente actualizado su respectivo 
directorio de servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su 
equivalente, en el nuevo portal de transparencia: 
http://transparencia.sinaloa.gob.mx. con el objetivo de facilitar proactivamente el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

TERCERO. Se apercibe a los sujetos obligados; y, en particular, a los servidores 
públicos a que se hace referencia en los puntos PRIMERO y SEGUNDO, que 
conforme a lo dispuesto en los diversos 7, fracción 1, y 49, fracción 1, de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, serán sujetos de 
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verificación por parte de esta Secretarla de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, a fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

En caso de observarse demora u omisión al cumplimiento de las obligaciones 
indicadas, se dará intervención a las autoridades investigadoras y sustanciadoras 
a fin de que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes. 

CUARTO. La presente circular entrará en vigor al dia hábil siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinatoa·. 

Dado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 17 días de octubre de 2018. 

ATENTAMENTE 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SI NA LOA RFSOl l lCJÓ\J 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD SOLJCITAN1E: SEPSA. S.A. DE C.V . 

..._ • PUBLICA 
: - -l~n la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los ocho días del mes de octubre del ai\o dos 
mi I dieciocho. - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - • • • - • • - - - • - • -
• - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral SEPSA S. A. DE C. V. según 
expediente administrativo número PM-062-2018, relativo a la autorización que otorga la Secretaria de 
Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Smaloa en diversas 
modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 119 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "LI Estado de Sinaloa"', número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la Ley antes 
invocada y que para el caso que nos ocupa la persona moraJ a través de su representante legal solicitó la 
modalidad enunciada en la fracción lll. TRASLADO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES, 
FONDOS Y VALORES. • • - - - - • - - • - • - • - - • - - - - - - - • - - • • - - - - - - • • - • • • - • - - • • - • - • - - -
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
con las atribuciones establecidas en los artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, 8º , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; Iº fracción rv. 6 fracción IV, 8 fracción VJI, 10, 113, 
114, 115,117 fracciones 1, 11, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El ~lado de Sinaloa"', 
número 089 en fecha 25 de julio de 2001 , que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Penód1co Oficial 
"El Estado de Sinaloa''. número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación con lo dispuesto por los 
artlculos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las 
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales. Estatales Y 
Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública. - • - - - • - - - - - • - - - - - • - • - • - - • - . - - • - • - • - .• - - •. - • - - - - - - - - - - • - - • - - - · - - - - - • 
• • - Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 
y 129 en cumplimiento del 1111iculo 130 todos de la Ley de Segundad Pública del Estado de Smaloa, 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al articulo 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - • - - - - - • - - - - • - - - • • - - - - -R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - • - - - - - - - • - - - - - - • 

• - -PRIMERO.- Con fecha 22 de agosto de 2018, se recibió la solicitud que presentó el C. HERNAN 
ALA.PIZCO PADILLA representante legal de la persona moral SEPSA, S. A. DE C. V., para que esta 
Secretaría renueve la autonz.ación a su representada para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el 
Estado de Sinaloa, la cual acompai\o de la documentación requerida para que se revise y verifique si 
cumple con los requisitos establecidos en los 1111ículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa'\ número 089 del 
25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 125 el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al articulo 137 fracción xrv de la Ley ant~ 
mencionada.- - - • - - - - • - - • - - • - - - • - - - • - - - - - - · - - - - - - - - - • - - - - - - - - . - - - - • - _ • ______ • 
- - -SEGUNOO.-Con fecha 04 de septiembre de 2018 y en apego al término establecido en el articulo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de t 
Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO ~ 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Penódico Oficial 
.. El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para 
revisar la solicitud y se otorgue o niegue la autoriz.ación solicitada; posteriormente, se revisó toda la 
documentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información 
proporcionada, así como también se consultaron sus antecedentes. - - - - - - - - - - - - - - - - • _________ • 
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- - -En ra7..Ón de lo anterior, y: - - - - - - - • · • - • • - • - - - - • - - - - · - - • - - - - - - • - - - - - - • · - - · · - • · • • 
- - - - - - - - - • - - - - - - - • - - - - - - - • - -C O N S I D E R A N D O • - • - • • - - - - - • - - - - • - - • - - - - - -

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar. coordinar. 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autori,..ación para prestar los servicios privados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa, rcali,.adas por las personas fisicas y morales en los ténninos de los 
artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del ~do de Sinaloa~ 29 fracción 
XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 
23 fracción X del Reglamento Interior de la Secretarla de Seguridad Pública, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; l. 
122, 1 SO. 1 SI y 152 de la Ley General del Sic;tema Nacional de Seguridad Pública. que establece L1s bases 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa: 117 fracción 1, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001. con aplicabilidad en 
base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. que 
establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa que se abroga. hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas.- - - -

- - - S~UNOO.- La propia Secretarla en uso de las facultade,¡ arriba sei'laladas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el RESULTANOO PRIMERO y comprobó que cumple con los 
ténninos y disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125. 127, 128 y 129 de la Ley de Se~ridad 
Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "El F...stado de Sinaloa'' número 089 del 
25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO. de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Smaloa .. 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para 
otorgar las autorizaciones para la prestación de los servicios privados de seguridad. así mismo se 
revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún historial negativo; por lo que es 
procedente renovar la autoriz.ación para la prestación de estos servicios a la persona moral SEPSA. S. A. 
DE C. V. en la modalidad solicitada de TRASLADO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES. 
FONDOS Y VALORES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 

- - -TERCERO. - La solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Articulos 78 BIS, 78 BIS-1 
y 7881S-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa., mismos que a continuación se describen: m:ibos 
de pago expedidos por la Secretaria de Administración y Finanus con folios números: 0001081n9 por 
concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001081730 por 
concepto de expedición de autorización o para su revalidación, 0001081732 por concepto de supervisión. 

- - -CUARTO. - La persona moral SEPSA, S. A. DE C. V. y su personal, al prestar los servicios de 
seguridad privada en el Estado de Sinaloa., son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad 
pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán con las autoridades y las instituciones 
comspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando as( lo solicite la autoridad competente del 
Estado y los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - -

---·------------------------------·------- --------------·----------------
- - -QUINTO.- La persona moral SEPSA, S. A. DE C. V .. se encuentra obligada a cumplir con las 
disposiciones enunciadas en los artlculos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de SinaJoa. 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubn: 
de 2009, esto es: 

..... Artlculo 129.· Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad dcbc"*1 sa11sf1Cff además los 
siguientes requisitos: 

l. Ser mexicanos; 
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2. Poseer aptitud y actitud Osica, tw1ica, ftica y psicológica necesarios para dcsempeftar las actividades 
inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 

3. Ser mayores de 21 allos y h4bcr cumplido, en su caso, con el Servicio Militar. 
4 . Acreditar estudios mlnimos de secundaria o su cquiv-,llente; 
S. Contar con la prepu11Ción y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio: 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los dcnw que dctcnninc el presente ordenamiento y oeras disposiciones aplicables. 

Articulo 137.- Las personas n.sicas o morales que hayan obtenido de la Secmar1a de Seguridad Pública la 
autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad. tcndr6n las obligaciones siguientes: 

l. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública. acompaftando a la solicitud de inscripci6n 
la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y coo el pmonaJ y equipo 
autorizado; 

JII. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legalc:s.. correspoodm a las policlas 
estatales, mun.icipales o a las fuenas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policla, agentes investipdores u ocras de nanralc.za similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o adminisntivas, asl como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal. capacitación y adies1ramiento en los lbminos previstos por la ley 
de la materia; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del pcnonaJ autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 

Vil. Exigir al pcnonal que cause baja del servicio la entrega de armas, crcdcnciales, equipo, uniformes o div1S&S 
se le hayan proporcionado pera el dcsempcfto de sus actividades y cuando no suceda asf. -' avíso de 
inmediato por esai1o a la Secretarfa para su localización y vigilancia; 

Vlll. Dv aviso a la Secmar1a de Seguridad Pública, asl como al Registro Estatal Policiaco. denáo de 1.11 plazo 
mlnimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la premción del 
Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la nonnatividad fcdc:ral en materia de ponación de armas de fuego propon:ionmdo a la Secretaria de 
Seguridad Pública la docwncntación que acredite la autorización corrcspondienle incluyendo la relllM a lu 
minas autorizadas; 

X. Practicar al pmonal los eximenes ~ asJ como las pruebas antidoping que detcnn.inen las autorid8dcs 
competentes; 

XI. Efectuar la selección y contratación del penooa1 coofonne a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
y otras aplicables; 

XU. Proporci.onar a las autoridades competentes en la materia, todas las faci lidades que áaas reqwcnn pwa riev. 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspccci6n que. c:on.fonne a es1e ordenmúc:nto y 
otras disposiciones aplicables les conespondan; y, 

Xlll. Procwv cooforme • su situación financiera, propon:ionar a su pasooal putacioocs laborales y de ,eguridad 
social similares de lu que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Sccrcwfa de Seguridad Pública; y 
XV. Las dem.is que les setlale el presente ordenamiento y ocras disposiciones aplicables ... ". 

- - -En ru6n de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerwlos que antcc:eden y coa 
apoyo ademAs en lo dispuesto por los artfculos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esaa 
resolución. es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - •• - - - - • - ••• - • - - - ••••• 

-------------------- ----- ------------------------------- -----------------
- - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • • • • -R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - •• - • - • - - - • - - - •• - •• •• 

-------------------- -----------------------------------------------------
- - -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de autoriz.ación de la persona moral St:PSA. S. A. DE C. V. 
otorgándole nuevamente el registro No. SSP.SIN/016/2001, en la modalidad de TRASLADO Y 
CUSTODIA DE BIENES MUEBLES, FONDOS Y VALORES, en los táminos y condiciones del 
considerando segundo de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ••• - •• - - •• - - - - • 

-------------------------------------------------------------------------- - -SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembmpble y tmdri 
VJG.ENCIA DE UN ~O contado a partir del 10 de octllbre 2018 al lt de octlllwc del 2119, quedmdo 
sujeto a los términos y condiciones referidas en la presente raolución, apercibido que su incumplimiento 
dart lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del 
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Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio Je 
2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO. de la Ley de Seguricl-ld 
Pública del &tado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 
14 de octubre de 2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -TERCERO. - Notifiqucse al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en 
donde se presta.r6 el servicio y que tengan que conocer de la pre5ente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - -

• - -CUARTO.- Expldasc a la persona moral SEPSA, S. A. DE C. V., constancia de la presente, la cual 
únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su 
personalidad en el presente expediente.- - - - • • • • - • - - - • - - • - - - - - - - - - • - - - - • • • - - - • • - • • • - • • 
·-------- ---- --------- --------------------------------------·------------
• - -QUrNTO.- Publfqucse la presente resolución en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del &lado de Smaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009 .• • - • - • • 

• • -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - • - - - - • • - - • • • - - - - - • • - • • • • • • -
• • -Asl lo resuelve y firma el titular en tumo de la Secretaría de Seguridad Pública del &lado de Sinaloa. 
con las facultades conferidas en los artfculos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10. 113, 114, 115,I 17 fracciones l. 11. IV, 
V(. VII, VIII, IX y último pámlfo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001. que resulta 
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
&tado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artlculos Iº, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 
fracción lX. 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la 
Dirección de Coordinación con Organismos Federal Municipales y 27 frac::ción V y IX, y 
dcmAs relativos del Reglamento Interior de la gun ública . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• • -Se extiende la presente en la Ciudad de a los ocll dlas del mes de octubre del dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - • - - • - - - • • - - - - - - - - • • • • - • • -

Secretarla de 
Seguridad 
Pública 

El Director de la Coordinación con Organismos Federales., Estatales y Municipales 

( J))·, . 
C. Danie~ Hendia 
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S I NA LOA 
SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD 

_. PUBLICA 

RESOLUCIÓN 

SOi lC'll AN I l . Vlüll ANCIA INTEGRAL SINALOA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

- - -Ln la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, Méidco, a los ocho días del mes de octubre del afto dos 
mil d1cc1ocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto paro resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral VIGILANCIA INTEGRAL 
SINALOA, SOCIEDAD ANÓNIMA OE CAPITAL VARIABLE. según expediente administrativo 
número PM-60-2018, relativo a la autonación que otorga la Secretaría de Seguridad Pública., para 
prestar servicios privado~ de seguridad en el Estado di: Sine.loa en diversas modalidades, mismas q~e se 
encuentron enunciadas en el articulo 119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de SinaJoa publicada 
en el Periódico Oíicial ~1:1 Estado de Smaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicahle en ba<,e al ARTicULO CUARTO TRANSITORJO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Smaloa public.;ada en el Pcnód1co Oíicial -u Cstado de SinaJoa~. número 125 del 14 de octubre 
de 2009, cuando reúnen todos los rcqm~llos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que 
nos ocupa la persona monil a través de su represenUI.Jltc legal solicitó la modaJ idad enunciada en la 
fracción l. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS 
AGIÚCOLAS, GRANJAS ACUiCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.-
···-· ------·-- --···-- -· ---- ----- ·---· ·· --·-··----·----- ---- ----- ---·----· 
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
con las atribuciones estBblccidas en ,~ artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del EstBdo de Siooloa; 8º , 15 fracción XIII, 29 fracción XVlll y 40 del Reglamento Orgánico de 
la Administrac ión Publica del fatado de Smalo~ Iº fracción IV, 6 fulcción IV, 8 fracción Vil, 10, 113, 
114, 115, l 17 fracciones 1, 11. IV, VI, VII, VIII, IX y último ¡>Amifo, 118 fracción II de la Ley de 
Segundad Pública del E~tado de Smaloa publicada en el Penódico Oíicial "El Estado de SínaJoa", 
número 089 en focha 25 de Julm de 2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del fatado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"l:I htado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación con lo dispuesto por los 
artlculos 1°, 3°, 1 fracción Vil, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X. 24 en lo concerniente a las 
atribuciones correspondientes a la 01rccci6n de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fn1cción V y demás relativos del Reglamenio Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública. - - - - - - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Asl mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 
y 129 en cumplimiento del articulo IJO todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oíicial No. 089 del 25 de julio de 200 I, con aplicabilidad en base al articulo 
CUARTO TRANSITORJO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico OíiciaJ "El Estado de Smaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - ---- -- - -- - - - ----- - - - -- - - RESULTANDO-----------------------------

- - -PRIMERO.- Con fecha 11 de ~ptiembre del 2018, se recibió la solicitud que presentó el C. 
FRANCISCO ABRAHAM CASTANEDA CORRALES representante legal de la persona moral 
VJGlLANClA INTEGRAL SINALOA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para 
que esta Secn:tana renueve la autoriz.ación No. SSP.SrN/222/2010 a su representada, para prestar los 
Servicios Privados de Seguridad en el Estado de SinaJoa, la cual acompallo de la documentación 
rcquen<ia para que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 124, 
125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base aJ 2 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en 
cumplimiento al a.rt!culo 137 fracción XIV de la Ley anlcs mencionada.- - - - - - - - - - - ___ _____ ____ _ 
--- ......... .. .............. ... .. ___ __ .. _,.. _ ..... .................................. ... 

------------------ ---------------
- - -SEGUNDO.-Con fecha 14 de scp1iembre de 2018 y en apego al término establecido en el artícuJo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico OficiaJ "El Estado de 
Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base aJ ARTÍCULO CUARTO 
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TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
.. El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. respecto a los 60 días naturales para 
revisar la solicitud y se otorgue o niegue la autorización solicitada; posterionnente, se revisó toda la 
documentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información 
proporcionada, asl como también se consultaron sus antecedentes. • • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• • -En ra7,6n de lo anterior; y: - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - • • • • • • • • - • • • • • • • • • - • • • · • • · - • - - • 

• • • • • • • • • • • • • - - • • • - • • • • - - - • - -C O N S I D E R A N DO - • • - - - • - • • - • - • - - - • • • • • • - -

-------------------------------------------------------- ----- ------------
• • -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autoriar, coordinar, 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas fisicas y morales en los términos de los 
artlculos 3º y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción 
XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa~ 1°, 7° fracción VII y 
23 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública. y de conformidad con lo 
dispuesto en los artlculos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 1, 
122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. que establece las bases 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción JI de la Ley de Seguridad Pública del F.stado de Smaloa. publicada 
en el Periódico Oficial "El Es1ado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001. con aplicabilidad en 
base al ARTÍCUW CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
publicada en el periódico oficial .. El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que 
establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa que se abroga. hasta en tanto se expidan las disposiciones rcspecti\.as.- - - -

------------------------------------------------------------ -------------
• - • SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los 
términos y disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa" número 089 del 
25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTiCUW CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para 
otorgar las autorizaciones para la prestación de los servicios privados de seguridad, así mismo se 
revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún historial negativo; por lo que es 
procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la persona moral VIGILANCIA 
INTEGRAL SINALOA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL V ARIABU:. en la modalidad 
solicitada de VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
CAMPOS AGIÚCOLAS, GRANJAS AcuiCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE 
INMUEBLES.--·· ··············· ··········································· 
··-TERCERO.· El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 
y 78BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos 
de pago expedidos por la Secretarla de Administración y Finanzas con folios números: 0000000610 por 
concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0000000609 por 
concepto de expedición de autorización o para su revalidación, 0000000611 por concepto de supervisión. ··············---------------············································ b 
- - -CUARTO. • La persona moral VIGILANCIA INTEGRAL SINAWA. SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE. y su personal, al prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de 
Sinaloa. son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado, por lo 
tanto coadyuvatán con las autoridades y las instituciones correspondientes en situaciones de urgencia, 
desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. - ••• - ••••••••• 

------------------------·----------------------------- -------------------
- • -QUINTO.- La persona moral VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, se encuentra obligado a cumplir con las disposiciones enunciadas en los 

lb· 
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artlculos 129 y lJ 7 de la Ley de Seguridad Püblica del Estado de Si na loa, publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". numero 089 del 2S de julio de 2001, que resulta aplicable en base al 
ARTiCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Penódico Oficial "l:.I Estado de Sinaloa"', número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 

" ... Articulo 129.- Los aspirantes a prc~tar Servicios Privados de Seguridad deberin satisfacer ldemás los 
siguientes requisitos. 

l. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud füica, técnica, ética y i,51cológica necesarios para desempeftar las actividades 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 aJ'lus y haber cumplido, en ~u caso. con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mmimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes pcnaJcs ni policiales; y, 
7. Los demis que determine el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

Articulo 137.- Las personas ílsicas o morales que hayan obtenido de la Secretarla de Seguridad Pública la 
autorn.ación para prestar los Servicios Privados de Seguridad. tendrán las obligaciones siguientes: 

l. Inscribirse en el Regi~tro fatatal de Personal de Segundad Pública, acompaftando a la solicitud de inscripción 
la documentación a que se refiere el pre~ente ordenamiento; siendo la siguiente: 

II Prestar los Scrvicio'I Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autonzado; 

lll. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policfas 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No u~ilti.v las den_ominaciones d~ policla. agentes in~estigadores u otras de naturaleza similar que_ guarden 
relación con autondades de segundad pública o admm1strallvas, asl como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiest.ranuento en los términos previstos por la ley 
de la matena; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco la.s altaS y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Pnvados de Seguridad; 

VII. Exigir aJ personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, unifonncs o divisas 
se le hayan proporcionado para el dcscmpello de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso ele 
inmediato por escrito a la Secretarla para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar av1SO a la Secretarla de Seguridad Pública, asl como al Registro Estalal Policiaco, dentro de un plaz.o 
mlnimo de trcinll dlas, sobre la adquisición o enajenación ele bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la normatividad federal en ma1eria de ~ión de armas de fuego proporcionando a la Secretar1a de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relltiva a las 
armas autorizadas; 

X. Practicar al personal los edmencs médicos, asl como las pruebas antidoping que dctcn:nincn las autoridades 
competentes; 

XJ. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
y otras aplicables; 

Xll. Proporcionar a las autoridades cornpetent.es en la materia, todas las facilidades que éstas requicnm para llevar 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas ele inspección que. conforme a este ordenamiento y 
otras disposiciones aplicables les correspondan: y, 

XIII. Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prcstaciooes laborales y de seguridad 
social similares de las que gozan las Instituciones de Segundad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Sccretarfa de Seguridad Públka; y 
XV. Las demis que les scl\ale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables ... ". 

- - -En razón de lo anterior y de confonnidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANOO PRIMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - -

(:} :_ii!L~: (: t :J.~}~: l.:~;;:;~; i ~ :~.:IJ.t :J.:~: 2i: ~;: ~iii~ !l 
INTEGRAL SINALOA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, otorgándole 
nuevamente el registro No. SSP.SJN/222/2010, en la modalidad de IGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUICOLAS, y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del considerando 
segundo de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - -SEGUNDO.- La presente autorimción es personal, inalienable. intransfcnble e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 9 de octubtt 2018 al 9de octobtt dtl 2019, quedando 
sujeto a los ténninos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento 
dará lugar a la imposición de sanciones prcvi tas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Püblica del 
Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "f.l F$ldo de Sinaloa" nümem 089 del 25 de julio de 
2001, con aplicabilidad en base aJ ARTicULO CUARTO TRANSITORIO. de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa. pubhcada en el Periódico Oficial "El l:.stado de Sinaloa" número 125 del 
14 de octubre de 2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -TERCERO. - Notifiqucse al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en 
donde se prestan\ el servicio y que tengan que conocer de la prcst.'fltc. - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - • - • • -

- - -CUARTO.- Expldase a la persona moral VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., constancia de la presente, la cual únicamente podrá ser 
entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad en el p~le 
expediente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - • • - - - - - - • - - • 
- - -QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Est.ndo de Sinaloa. publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001. con aplicabilidad en hase al 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Públtca del F.st11do de Sinaloa. 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.- - - - - - -
- - -SEXTO.- H,gansc las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prest.ndoras de servicios 
privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - • - • - - - - - - - • - - - - • - • - - - - - - - - - • - - - - - - • • • • - - • - - • 
- - -Así lo resuelve y firma el titular en tumo de la Sectttaria de Seguridad Pública del Estado de Smaloa. 
con las facultades conferidas en los articulo, 3º y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del 
Estado de Sinaloa; 29 fracción xvm y 40 del Reglamento Orgánico de la Administrxión Pühlica del 
Estado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción rv, 8 fracción Vil, 10, 113, 114, 11 S,117 fracciones l. 11. IV. 
VI, VII, VIII, IX y último p6mfo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Si na loa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloe", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicable en base aJ ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número l 2S del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto l)O! los artículos 1°. 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 
fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 te las atrfüuciones correspondientes a la 
Dirección de Coordinación con Organi les, E t.atales Municipales y 27 fracción V y IX, y 
demis relativos del Reglamento Interi de la Seguri Pública . - - • • - - - - - - - - - - - - • -
- - -Se extiende la presente en la Ciu d de Cu Sin oa a los o días del mes de octubre del dos 
mil dieciocho.· - - - • - - - - - - - - - - - • ·: - - -

El ·o de Se Secrc ~a ría de 
Següridad 
? ,~blica 

El Director de la Coordinación con Organismos Federales. Estatales y Municipales 

c. 0 .. 1,~~ :l,,edt, 
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DE SEGURIDAD 
PUBLICA 

M iércolcs 24 de Octubre de 2018 

RESOLUCIÓN 

SOLICITANTE: CONTROLES INTEGRALES DE 
PROTECCIÓN. S. A. DE C. V. 

- - -En la C1udod de Culiocán de Rosales. Sinaloa. México. a los ocho días del mes de octubre del año dos 
mil d ieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto paro resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral CONTROLES 
INTEGRALES DE PROTECCIÓN, S. A. DE C. V. según expediente admmistrativo número PM-059--
2018, relativo a la autom.ación que otorga la Secretaria de Seguridad Pública, para prestar servicios 
privados de segundad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran 
enunciadas en el articulo 119 de la Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable 
en base al ARTiCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinoloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, 
cuando reúnen todos los requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa 
la persona moral a través de su representante legal solicitó la modaJ,dad enuncia.da en la fracción l. 
VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMJ.ENTOS COMERCIALES. CAMPOS 
AGRiCOLAS, GRANJAS ACUiCOLAS Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. -
.. .. ........... ____ _______ _____ ............................................................................ .. ......................... . 
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
con las atribuciones establecidas en los artículos 3, J J y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 8º, 15 fracción XIII., 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción JV, 6 fracción IV. 8 fracción VII, 10, 113. 
1 14, 115, 117 fracciones 1, 11, IV, VI, VII, VIIJ, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", 
número 089 en focha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Penó<Uco Oficial 
.. El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación con lo dispuesto por los 
artlculos 1°, 3°, 7 fracción Vil, XVI y XVll, 14 fracción IX. 23 fracción X, 24 en lo conoemicnte a las 
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales. Estata.les y 
Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Públ ic.a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 y 
129 en cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¡1~~~11~~~=¡~z2~f ~~t~;gt~1g1~)iJt~i1 J 
PROTECCIÓN, S. A. DE C. V., para que esta Secretarla renueve la autorización a su representada para 
prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual acompaoo de la 
documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en los 
artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 200 l, con aplicabilidad en base J 
al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en 
cumplimiento al articulo 137 fracción XIV de la Ley antes mencionada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------------------------------------------··----------------
- - -SEGUNDO.-Con fecha 14 de septiembre de 2018 y en apego al término establecido en el articulo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de 
Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
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RI c.;oUJCIÚN 

"m Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, rc~pccto a los 60 días naturales para 
revisar 111 solicitud y se otorgue o niegue la autorización soliciuid~ posteriormente. se rcvis6 toda la 
documentación aportada y se acudió al domicilio leg11l del solicitante para verificar la infonnación 
proporcionada. asl como también se consultaron sus antecedentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - -
- - -En razón de lo anterior, y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - - - • - - - - - - - - - - - • - - - • -

- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - • - - - - - - - ·C O N S I D E R A N D O - - - • • • - - • • - - - • - - - • • - - - • • • 

- • -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autori1.ar, coordmar, 
controlar, supervisar, registrar y resolver tas solicitudes de autori1.ación para prestar los servicios privados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa. rcafüadas por las personas füicas y morales en los términos de los 
artlculos 3° y 21 de la Ley Org.inica de la Administración Pública del Estado de Smaloa: 29 fracción 
XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 
23 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública. y de conformidad con lo 
dispuesto en los artlculos 8, 14. 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: l, 
122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, que establece las bases 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 73 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción J, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en 
base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.. 
publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que 
establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Segundad 
Pública del Estado de Sinaloa que se abroga. hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas.- • • • 

• • - SEGUNDO.- La propia Secretaria en uso de las facultades arriba seilaladas analizó la documentación 
pruentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los 
t~rminos y disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa .. número 089 del 
25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicad.a en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para 
otorgar las autorizaciones para la prestación de los servicios privados de seguridad, asi mismo se 
revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún historial negativo; por lo que es 
procedente renovar la autoriz.ación para la prestación de Clitos sc,vicios a la persona moral 
CONTROLES INTEGRALES DE PROTECCIÓN, S. A. DE C. V .. en la modalidad solicitad.a de 
VIGILANCIA DE LUGAR.ES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS 
AGIÚCOLAS, GRANJAS Acu1COLAS Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES •• 

• - • TERCERO. • La solicitante exhibió el pago de Dc:rechos estipulado en los Artlculos 78 BIS, 78 BIS-
I y 78BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se descnben: t 
recibos de pago expedidos por la $ecretaria de Administración y Finanzas con folios números: 
0001081729 por concepto de estudio y trirnite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 
0001081730 por concepto de expedición de autori1.ación o para su revalidación, 0001081732 por 
concepto de supervisión. - - - - - • - • - • • • - • • - - - • - - - • - - - - - ••• - •• - • - - - • - - - - - • _ • _ ••••• _ 

----------------------- --------------------------------------------------
• • -CUARTO. • La persona moral CONTROLES INTEGRALES DI: PROTECCIÓN, S. A. DE C. V. 
y su personal, al prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el 
cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán con las 
autoridades y la.s instituciones correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo 
solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. • • - - - ••••• - - - - - •• - - - - ••• - •• - - - • 

------------------ -------------------------------------------------------
• • -QUINTO.- La persona moral CONTROLES INTEGRALES DE PROTECCIÓN, S. A. DE C. V., 
se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de la Ley de 

(Y (( 
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RESOLUCIÓN 

Seguridad Pública del Estado de Srnaloa, publicada en el Periódico Oficial "El ~ de Sinaloa". 
número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTIClJW CUARTO 
TRANSITORJO de la Ley de Seguridad Pública del E:.stado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 

" ... Articulo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberin satisfaca además los 
s1gu1en1es requisitos: 

1. Ser mexicanos; 
2. Poseer aplltud y actitud flsica. técnica.. etica y psicológica necesarios para dcsempd\lr las actividades 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad pnvada; 
3. Ser mayores de 21 anos y haber cumplido, en su caso. con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mln1mos de secundaria o su equivalente, 
S. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de o.aturaleza similar a la 

de la mstituc1ón cstataJ encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los dcmis que determine el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

Articulo 137.- Las personas fls1cas o morales que hayan obtenido de la Secretaria de Seguridad Pública la 
autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad. tcndiin las obligaciones siguientes: . . . 

l. Inscribirse en el Registro Estatal de Pmonal de Seguridad Pública. acompa.ftando a la solicitud de mscnpc1ón 
la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: . 

11. Prestar los Scrv1c1os Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el penonal y equipo 
autorizado, 

111. Abstenerse de rcalir.ar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policlas 
estatales, municipales o a las fuer7m armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policla. agentes investigadores u otras de naturalcn similar que_guardcn 
relación con autondades de seguridad publica o admiruSO'ativas, asl como escudos o banderas nactOnlllcs o 
extranjeras, 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los túminos previstos por la ley 
de la matena; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco lai. altas y bajas del penonal autoriz.ado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 

VII Exiglf al personal que cause baja del servicio la entrega de armas. credenciales. equipo, uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el dcscmpeno de sus .:tividadcs y cuando no suceda as(, datt aviso de 
inmediato por escrito a la Sccn:taria para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Sccrctarfa de Seguridad Publica, asl como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mlnimo de trcmta dlas, sobre la adquuición o enajenación de bienes y equipos destinados a la pn:saición del 
Servicio de Segundad Privada, 

IX. Atender la normatividad fcdcnal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secrc1arta de 
Seguridad Publica la documentación que acrcd1tc la autoriz.ación correspondiente, incluyendo la rclarlva a las 
armas autoriza.das; 

X. Practicar al personal los exámenes mtdicos, ast como las pruebas antidoping que dctenninc:n las autoridades 
competentes; 

XI. Efectuar la selección y conlnllaCión del personal conforme a las disposiciones prcvims en csie ordenamiento 
y otras aplicables; cL 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que estas requieran para llevar 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamienlO y 
otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 

Xlll. Procunr conforme a su situación financiera., proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad 
social similares de las que gozan las lnstiruciones de Seguridad Publica; 

XJV. Revalidar anualmente su autoruación ante la Sccretar1a de Seguridad Pubhca; y 
XV. Las demás que les sella.le el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables ••. ". 

- - -En ruón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los attlculos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta 
resolución. es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - __________ _ 

- ---------- ----- -- --- --- -------- ----- ------ ------------------------------
- - - • - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - -R E SU E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - ___ • 

- - -PRJMERO. - Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral CONTROLES 
INTEGRALES DE PROTECCIÓN, S. A. DE C. V. otorgindole nuevamente el registro No. 
SSP.SIN/016/2001, en la modalidad VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGIÚCOLAS, GRANJAS ACUiCOLAS Y EN GENERAL DE 
TODA CLASE DE INMUEBLES, en los ténninos y condiciones del considerando segundo de esta 
resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ • ___ • __ • ________ _ 
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RESOLUCIÓN 

• - -SEGUNDO.· La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 9 de mov~mbre 2018. aJ 9 de 110vibabre cid 2019, 
quedando sujeto a los ténninos y condiciones referidas en la presente resolución. apercibido que su 
incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa'" 
número 089 del 2S de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de S,naloa, publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. - - • - - - - - - - - - - - • • - - - • • - - -

- - -TERCERO. - Notiflquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en 
donde se prcstari el servicio y que tengan que conocer de la presente. • - • • • • - - • - • • - - • - • • - - • - - • -

• - -CUARTO.- Expl~ a la persona moral CONTROLES INTEGRALES DE PROTECCIÓN, S. A. 
DE C. V .. constancia de la presente. la cual únicamente podri ser entregada al Representante Legal y/o 
apoderado que tenga acreditada su personalidad en el presente expediente.- - - - - • - - - - - - - • - - - - - - - -
QUINTO.- Publlquese la presente resolución en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publieada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 200 l, con aplicabilidad en base al 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloe. 
publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.· - • - - - • 
- • -SEXTO.- HAganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • - - • • - • • • • • - - - - - - - - - • - -
- • -Asi lo resuelve y finna el titular en tumo de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
con las facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgtnica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Est.do de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VU, 10, 113, t 14, 115,117 fracciones l. 11, IV, 
VI, vn, vm, lX y último pirrafo, 111 fracción n de la Ley de Seguridad Pública del Esudo de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa .. , número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicable en base aJ ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicllda en el Periódico Oficia.! "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artlculos tº, 3°, 7 fracciones vn y XVll, 14 
fracción OC. 23 fracciones X y XIV, 24 en · te a las atribuciones correspondiente a la 
Oirea:i6n de Coordinación con 0rgan· Municipales y 27 fracción V y IX. y 
demás relativos del Reglamento Interior ' blica . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Se extiende la presente en la Ci de C días del mes de octubre del dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - • - -

El Oin=ctor de la Coordinación con 

Secretaria de 
Seguridad 
Pública 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRJBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA El DÍA VEINTIDÓS 
DE OCTUBRE DE DOS Mil DIECIOCHO, EN USO DE LA 
ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 104 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19, 
FRACCIÓN III Y 110, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, DE DICTAR LAS MEDIDAS 
QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES PARA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEA HONESTA, PRONTA, 
COMPLETA E IMPARCIAL, Y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que debido a la aproximación del fenómeno meteorológico 

denominado "WILLA" al sur de las costas del Estado de Sinaloa, el Ejecutivo Estatal 

ha dictado algunas medidas preventivas para salvaguardar la integridad fisica de 

las personas. 

SEGUNDO.- Que la intensidad y peligrosidad del fenómeno meteorológico, 

amenaza el servicio público judicial en los Municipios de Concordia, Elota, 

Escuinapa, Mazatlán y El Rosario, lo que obliga a este Tribunal Pleno a tomar 

medidas que protejan a los trabajadores del Poder Judicial y público usuario, 

suspendiendo las labores en todos los órganos jurisdiccionales y administrativos de 

los Distritos Judiciales referidos. 

. 
TERCERO.- Que el articulo 11 O, párrj.10 tercero, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, otorga facultades al Pleno del Supremo Tribunal de .. 
Justicia para acordar que se suspendan labores hasta por cinco días hábiles 

consecutivos. 

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones expresadas y 
legales citadas, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se acuerda suspender las labores los días veintitrés y venticuatro de 

octubre en los órganos jurisdiccionales y administrativos de los Distritos Judiciales 

de Concordia, Elota, Escuinapa, Mazatlán y El Rosario, declarándose inhábiles para 

todos los efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO. Los términos judiciales fatales que vencían los días veintitrés y 

ventícuatro de octubre se prorrogarán al día hábil siguiente. 

TERCERO. Los titulares de los Órganos Jurisdiccionales y administrativos, deberán 

tomar las medidas necesarias para garantizar que las audiencias que no pudieron 

llevarse a cabo, sean reprogramadas para que tengan verificativo a la brevedad 

posible. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

SEGUNDO.- Publiquese este Acuerdo en el Periódico Oficial ~El Estado de Sínaloa· 

y comunlquese a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de 

Sínaloa para su cumplimiento. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán 

Rosales, Sinaloa, a veintidós de octubre de do mí ieciocho. 

nte del Supremo 
• 

INDO PEÑA 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRlMERO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN. S!NALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 7/2018. 

ACTOR: ARMIDA JASSO MORENO. 

DEMANDADO: GREGORIO MEZA TREJO. 

CLASE DE JU ICIO: SUMARJO CIVIL, POR EL 
OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA. 

Domicilio: Ignorado. 

Por medio de este edicto se notifica a la 
parte demandada GREGORIO MEZA TREJO, 
de la demanda interpuesta en su contra, quien 
tiene su domicilio ignorado, a fin de que produzca 
contestación dentro del término de 7 SIETE DÍAS, 
el cual contará a partir del décimo día de hecha la 
última publicación del edicto. previniéndosele al 
demandado antes citado, para que en su primer 
escrito señale domicilio y autorizados para oír y 
recibir notificaciones en esta ciudad y para este 
expediente, apercibido que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones y citaciones, se le 
harán en la forma prevista por la Ley, quedando 
a su disposición las copias de traslado relativas al 
Expediente 7/2018. en la Secretaria del Juzgado 
Primero de Primera del Ramo Civil del Distrito 
judicial de Mazatlán, Sinaloa, con domicilio 
ubicado en calle Río Baluarte, número 1007, 
segundo piso, entre las calles Río Elota y Rio 
Coditos. del fraccionamiento Tellerías de esta 
ciudad. Artículos 119 y 119 bis, y 629 del Código 
de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 20 18 

LA C. SECRETARIA PRIM ERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Verónica Gabriel N úrier. Gutiérrez 
OCT. 24-26 R. No. 865702 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, S!NALOA. 

EDICTO 
C. CLARA CRUZ GONZÁLEZ. 

Domicilio Ignorado. 
Notifiquesele con fundamento en el artículo 

en el artículo 162 Fracción VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO, promovido en su 
contra por la C. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ, a la cual se le emplaza para que 
dentro del término de 09 NUEVE DÍAS contados a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 

produzca contestación a la demanda interpuesta en 
su contra. Acudir a expediente 1202/2018. Queda a 
disposición de la Secretaria de este Ju¿gado copias 
de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept.25 de 2018 
LA SECRETARIA PRlMERA 

Lic. Carolina Gom.áler. Dom fng uez 
OCT. 24-26 R. No. 102419 17 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA !NST ANCLA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULLACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
JOSÉ CLAUDIO ESP!NOZA VELAZCO. 
Domicilio Ignorado. 

Noti fiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO VÍA DE TRAMITAC IÓ 
ESPECIAL POR DIVORCIO JUDIC IAL, 
promovido por LORENAARACELI AGU ILERA 
TREJO, en contra de JOSÉ CLAUDIO ESPINOZA 
VELAZCO en el cual se le emplaza para que dentro 
del término de 09 NUEVE DIAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta en 
su contra. Acudir a expediente 585/2018. Queda a 
disposición de la Secretaria de este Juzgado copias 
de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sia., Ago.09 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cymhia Beatriz Gastélum García 

OCT. 24-26 R. No. 10242252 

JUEZSEGUNDODEPRJMERA!NSTANCIADEL 
RAMOFAMILIARDELDISTRJTOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, S!NALOA. 

EDICTO 
C. MARGARITO ESPINOZA LIZARRARAS 

Domicilio Ignorado. 
Notifíquesele con fundamento en el 

articulo 162 del Código Procedimientos Familiares 
Vigente, Demanda en la Vía de TRAMITACJÓN 
ESPECIAL DIVORC IO SIN EXPRESIÓN DE 
CAUSA (UNILATERAL), entablada en su contra 
por la Ciudadana MARiA ESTHER OLIVEROS 
ARIAS, se Emplaza, para que dentro del término 
de 9 NUEVE DÍAS, contados a partir de del 
décimo día hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicha demanda, en el expediente 
número 416/2018,quedan a dispos ición de la 
Secretaria de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Sept. 11 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Diravel 0/ivia Gonzá/ez león 
OCT. 24-26 R. No. 862742 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINlSTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
MARÍA RITA LEÓN RUBIO, promueve 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA del señor 
BENITO LEÓN RUBIO, citado presunto ausente, 
presentarse en un término de dos meses contados a 
partir de fecha de última publicación. Artículo 533, 
534, 536 y 537 del Código Familiar del Estado de 
Sinaloa. Expediente: 1248/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 11 de 2018. 

LA C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

OCT. 24 NOV. 7 R. No. 10242027 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANOA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTOS 
GUADALUPEHERNÁNDEZZAVALA 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 779/2017 que obra en 
es te Juzgado, PEDRO RENE VILLA LUGO 
entabla demanda en su contra en VÍA SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA, se conceden SIETE 
DÍAS HÁBILES después del décimo día de 
última publicación para contestar, apercibido 
que de no hacerlo se tendrá por confeso de los 
hechos narrados. Se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 14 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

OCT.24-26 R. No. 864841 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIV1LDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
MARÍA LÓPEZ RÍOS VIUDA DE SOLER Y 
CARLOS SOLER SÁNCHEZ. 

Domicilio Ignorado. 
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En Expediente 480/2018 que obra en 
este Juzgado , ALEJANDRINA GUZMÁN 
GUTIÉRREZ entabla demanda en su contra en la 
VÍA ORDINARIA CIVl L, por la PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA y demás prestaciones que reclama. 
Se le conceden 09 NUEVE DIAS HÁBILES 
después del décimo día última publicación para 
contestar, apercibidos que en caso de no hacerlo 
se le tendrá por confeso de los hechos narrados. Y 
se les previene para que en su primer escrito señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
Ciudad. Copias de traslado en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 11 de 2018 

LA C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

OCT.24-26 R. No. 865561 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CML DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

MARÍA PÉREZ GÓMEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 
número 663/2017, por auto de fecha veintisiete de 
agosto de dos mil dieciocho, se ordenó emplazarla 
ajuicio ORDINARIO CIVIL, promovido por JOSÉ 
DÍAZ VAQUEREÑO, por la PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA, concediéndole el término de 9 NUEVE 
DÍAS para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndole saber que las 
copias de la demanda y demás anexos se encuentran 
a su disposición, en horas y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil en la Secretaría Primera de Acuerdos, con 
domicilio en Unidad Administrativa, Segundo 
Piso, Calle Río Baluarte entre Calles Arroyo y 
Canan, Fraccionamiento Tellería, sin número, 
de esta Ciudad; se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo 
así las subsecuentes, aún las personales se le harán 
por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 18 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

OCT. 24-26 R. No. 86448 1 
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JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMOFAMILIARDELDISTRITO JUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. ARMANDO FRANCO SÁNCHEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en los artículos 119 y 
629 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
en el Estado, relativo al Juicio DECLARACIÓN 
DE AUSENCIA, en el Expediente número 
1222/201 O, promovido por la Ciudadana ADRlAN A 
EL!ZABETH HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 
en su carácter de cónyuge; SE NOTIFICA 
RESOLUCIÓN.- RESUELVE: 

PRIMERO.- Se declara formalmente LA 
AUSENCIA DEL SEÑOR ARMANDO FRANCO 
SÁNCHEZ, con todas sus consecuencias legales.
SEGUNDO.- Queda subsistente el cargo de 
Depositaria Judicial y Representante del ausente 
ARMANDO FRANCO SÁNCH EZ conferido a su 
cónyuge, la Ciudadana ADRIANA EL!ZABETH 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, a quien se le exime 
de otorgar garantía con respecto al manejo y 
administración de los bienes, obligaciones y 
derechos del ausente, según argumentos que se 
deta llan al efecto en la parte considerativa de esta 
resolución. TERCERO.- Requiérase a la Ciudadana 
ADR IANA EL IZABETH HERNÁ DEZ 
GONZÁLEZ para que rinda cuentas con respecto 
de los bienes y derechos del ausente si los hubiere 
y que por supuesto le hayan sido entregados, 
esto a partir de la fecha en que le fue conferido 
el cargo de representante, de conformidad con el 
numeral 695 del Código Sustantivo Civil en el 
Estado. CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria 
la presente resolución, se INTERRUMPE LA 
SOCIEDAD CONYUGAL, régimen adoptado por 
el ausente ARMANDO FRANCO SÁNCHEZ y su 
cónyuge la Ciudadana ADRIANA ELIZABETH 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, al celebrar su 
matrimonio, al menos de que se hubieren celebrado 
capitulaciones matrimoniales y en la misma se 
hubiese estipulado que continuarían los efectos 
de d icho régimen matrimonial. lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en lo establecido por 
los articulas 196 y 699 del Código Sustantivo Civil 
Sinaloense. QUINTO.- Publíquese la presente por 
3 tres veces en los periódicos Oficial El Estado de 
Sinaloa y El Noroeste que se editan en esta Ciudad, 
con intervalos de 15 quince días, publicaciones que 
se repetirán cada dos años, hasta que se declare 
la PRESUNCIÓN DE MUERTE del declarado 
ausente ARMANDO FRANCO SÁNCHEZ, de 
conformidad a lo dispuesto por el precepto 678 del 
Código Civil Estatal. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 13 de 2018 
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SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDS. 
Lic. Diravel 0/ivia Gonzá/ez León 

OCT.24 NOV. 7-21 R. No. 864842 

JUZGADO PRIMERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRJTO JUDICIALDE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCH IS, SfNALOA, UBICADA EN 
UNIDADADM INISTRATIVA,SlTOPORCALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO 
CRESCENCIO DOMÍNGUEZ NIEBLA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 106/2018, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
SUMARIO CIVIL, promovido en su contra por 
PROMOTORA RUÍZ, S.A DE C. V., el Juez ordenó 
emplazarlo y se le emplaza para que dentro del 
término de SIETE DÍA contados a partir del décimo 
día de hecha la última Publicación y entrega de 
este edicto, produzcan contestación a la demanda 
instaurada en su contra, y oponga las excepciones 
y defensas que a su parte corresponda; asimismo, 
se les previene para que señalen domicilio en 
esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndolo que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se le efectuarán en los términos de 
ley. Las copias de traslado quedan a su disposición 
en el local de este Juzgado.- Artículo 119 del 
Código Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin .. Sept. 26 del 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Vi/legas 

OCT. 24-26 R. No. 10241976 

JUZGADO SEGUNDO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CLAUDIA ARACELI BATIDAS ERENAS. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1212/2016, formado 
al juicio SUMARIO CIV IL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por el Licenciado 
PAUL YAIR HIGUERA MARTÍNEZ, SERG IO 
MARTÍNEZ BUSTAMANTE, JESÚS ALFREDO 
LÓPEZ ZAMUDlO, FAUSTO VELÁZQUEZ 
PÉREZ Y GLADIS VANESSA LÓPEZ 
VERDUZCO, en su carácter de Apoderados Legales 
de DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS 
SOCIEDAD ANÓN IMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en su carácter de CESIONARIA 
DE HSBC MÉXICO.SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION 
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FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIA EN EL 
FIDEICOM ISO NÚMERO F/262323, se ordena 
emplazar a CLAUDIA ARACELl BASTIDAS 
ERENAS, por medio de edictos, para que dentro 
del término de SIETE DÍAS comparezca ante este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar contestación 
a la demanda interpuesta en su contra y oponga 
las excepciones que tuviere que hacer valer en su 
favor, previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes 
se le harán en la forma prevista por la Ley. Dicha 
notificación surtirá efectos a partir del Décimo Día 
de hecha su última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

OCT. 24-26 R. No. 10241980 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO CIVILDELDISTRITOJUDIClALDE 
CUUACÁN, SLNALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ZEFERlNO TREJO CEBREROS 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 604/2018, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL POR EL 
OTORGAM IENTO Y FIRMA DE ESCRITURA, 
promovido por ANTELMO QUINTERO 
CHAPARRO, en contra de ZEFERINO TREJO 
CEBREROS, se ordenó emplazársele a juicio, 
para que dentro del término de (7) SIETE DÍAS 
comparezca a este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 89 l Sur, Centro Sinaloa <;Je esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), 
a producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas se 
le harán en la forma prevista por la Ley; surtiendo 
sus efectos el emplazamiento a partir del décimo 
día de hecha la última publicación del edicto y la 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 14 de 20 18 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Merli Yasmín Alda11a A 11aya 
OCT. 24-26 R. No. 10242377 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACÁN, SINALOA. 

HJGCNIO DE JESÚS BARBA CRUZ y MAYRA 
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DEL ROSARIO LANDA ESCOBAR. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 
1165/20 16, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en 
contra de HIGINlO DE JESÚS BARBA CRUZ y 
MA YRA DEL ROSARIO LANDA ESCOBAR. se 
dictó sentencia con fecha 03 tres de Agosto del año 
2018 dos mil dieciocho, cuyos puntos resolutivos 
a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vía SUMARIA 
C IVIL HIPOTECARIA. SEGUNDO.- La 
parte actora probó parcialmente su acción. Los 
demandados no comparecieron a juicio dentro 
del término que para tal efecto se les concedió, 
razón por la cual, fueron declarados rebeldes. 
En consecuencia. TERCERO.- Se condena a 
HIGINIO DE JESÚS BARBA CRUZ y MAYRA 
DEL ROSARIO LANDA ESCOBAR, a pagar 
a DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAP ITAL 
VARIABLE. la cantidad que en pesos moneda 
nacional sea equivalente a 108,433.54 UDJS 
(C IENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES PUNTO CINCUENTA Y 
CUATRO UNIDADES DE INVERSION), por 
concepto de capital; la cantidad que en pesos 
moneda nacional sea equivalente a 771. 14 UDIS 
(SETECIENTOS ONCE PUNTO CATORCE 
UNIDADES DE INVERSIÓN ), por concepto 
de intereses ordinarios vencidos al O 1 primero 
de noviembre del 2008 dos mil ocho, más los 
que se sigan generando hasta la presentación 
de la demanda; más la cantidad de 178.49 
UDIS (CIENTO SETENTA Y OCHO PUNTO 
CUARENTA Y NUEVE UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de saldo de comis ión 
por administración al O I primero de noviembre 
del 2008 dos mil ocho, más el que se haya 
generado hasta la presentación de la demanda; 
más la cantidad de 58.16 UDIS (CfNCUENTA Y 
OCHO MIL PUNTO DIECISEIS UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de saldo de comisión 
por cobertura vencidas al O 1 primero de noviembre 
del 2008 dos mil ocho, más las que se sigan 
generando hasta la presentación de la demanda; así 
como la cantidad de 99,745.53 UDIS (NOVENTA 
Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUA RENTA 
Y CINCO PUNTO CINCUENTA Y TRES 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de 
saldo de los intereses moratorios calculados desde 
el 02 dos de noviembre de 2008 dos mil ocho, hasta 
el 22 veintidós de agosto del 2016 dos mil dieciséis; 
rubros a los que habrá de adunarse-unicamen te en 
lo que atañe a los intereses moratorios- los demás 
que se sigan venciendo hasta la total liquidación 
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del asunto; en el entendido de que dicha unidad 
monetaria deberá hacerse su conversión a pesos, 
al tipo de cambio que rija al momento de realizarse 
el pago; accesorios que se cuantificarán durante la 
etapa de ejecución de sentencia. 

CUARTO.- Se concede a los demandados 
un término de cinco días, contados a partir de 
la fecha en que cause ejecutoria este fallo. para 
que cwnplan voluntariamente con el pago a que 
fueron condenados. De no hacerlo dentro de dicho 
término, hágase trance y remate del bien sujeto a 
hipoteca, y con su producto pago a la parte actora. 
QUINTO.- Se absuelve a la parte accionada del 
pago de los saldos que se sigan generando con 
posterioridad a la presentación de la demanda. 
por concepto de intereses ordinarios, comisión por 
administración y comisión por cobertura. SEXTO.
No se condena a la parte demandada al pago de 
la suma de 96.93 UDlS, (NOVENTA Y SEIS 
PUNTO NOVENTA Y TRES UNIDADES DE 
INVERS IÓN), por concepto de saldo de seguros, 
así como de los gastos y costas del juicio. 

SÉPTIMO.- Notifiquese personalmente. 
En la inteligencia de que, a la parte demandada. 
deberá notificársele conforme lo dispone el artículo 
119 del Código de Procedimientos Civiles en 
el Estado de Sinaloa, por medio de edictos que 
se publicarán por dos veces en el Periódico «El 
Estado de Sinaloa», y «El Debate de Culiacán» de 
esta Ciudad, sin perjuicio de entregar una copia a 
la Secretaría del H. Ayuntamiento de San José del 
Cabo, Baja California Sur.-

Así lo reso lvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Carlos Francisco Celaya Valenzucla, 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, 
de este Distrito Judicial por ante la Secretaria 
Primera Licenciada Karla Maria Zepeda Castro. 
que actúa y da fe.-. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. l O de 2018 
LA SECRETARJA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
OCT. 24-26 R. No. 10241983 

JUZGADO TERCERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL D!STRJTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, S!NALOA. 
KARLA CECILIA VERDUGO CARRASCO. 

Domici lio Ignorado. 
Que en el Expediente número 

3 19/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS. SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de KARLA CECILIA VERDUGO CARRASCO, 
se dictó sentencia con fecha l O diez de agosto 
del año 20 18 dos mil dieciocho, cuyos puntos 
resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria 
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Ci, il llipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora 
probó parcialmente su acción. La demandada 
no compareció a juicio dentro del término que 
para tal efecto se le concedió, razón por la 
cual, fue declarada rebelde. En consecuencia: 
TERCERO.- Se condena a KARLA CECILIA 
VERDUGO CARRASCO, a pagar a DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOC IEDAD 
ANÓN IMA DE CAPITAL VARIABLE, la 
cantidad que en pesos moneda nacional sea 
equi, a lente a 26,797.31 Udis (Veintiséis mil 
setecientos noventa y siete punto treinta y uno 
Unidades de Inversión), por concepto de capital; 
la cantidad que en pesos moneda nacional sea 
equivalente a 196.07 Udis ( Ciento noventa y 
seis punto cero siete Unidades de Inversión), por 
concepto de intereses ordinarios vencidos al 1 ° 
primero de marzo del 2009 dos mil nueve, más los 
que se sigan generando hasta la presentación de la 
demanda; más la cantidad de 99.11 Udis (Noventa 
y nueve punto once Unidades de Inversión). por 
concepto de saldo de comisión por administración 
,ene idas al 1 ° primero de marzo del 2009 dos 
mil nueve. más los que se sigan generando hasta 
la presentación de la demanda; más la cantidad 
de 16.88 Udis (Dieciséis punto ochcma y ocho 
Unidades de Inversión), por concepto de saldo de 
comisión por cobertura vencidas al 1 ° primero de 
mal7o del 2009 dos mil nueve, más los que se sigan 
generando hasta la presentación de la demanda; así 
como la cantidad de 24, 175.53 Udis (veinticuatro 
mil ciento setenta y cinco punto cincuenta y tres 
Unidades de l nversión), por concepto de intereses 
moratorias calculados desde el 02 dos de marzo 
de 2009 dos mil nue\'e, hasta el 11 once de Enero 
del 2016 dos mil dieciséis; rubros a los que 
habrá de adunarse únicamente en lo que atañe a 
los intereses moratorias- los demás que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del asunto; 
en el entendido de que dicha unidad monetaria, 
deberá hacerse su conversión a pesos. al tipo de 
cambio que rija al momento de realizarse el pago; 
accesorios que se cuantificarán durante la etapa de 
ejecución de sentencia. Asimismo, en congruencia 
de lo solicitado. se da por vencido anticipadamente 
el plazo para el pago del crédito. 

CUARTO.- Se concede a la demandada un 
ténnino de cinco días, contados a partir de la focha 
en que cause ejecutoria este fallo, para que cumpla 
voluntariamente con el pago a que fue condenada. 
De no hacerlo dentro de dicho término. hágase 
trance y remate del bien sujeto a hipoteca. y con 
su producto pago a la parte actora. QUINTO.
se absuelve a la accionada de l pago de de los 
saldos que se sigan generando con posterioridad 
a la presentación de la demanda, por concepto de 
intereses ordinarios, comisión por administración 
y comisión por cobertura. SEXTO.- No se condena 
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a la parte demandada al pago de gastos y costas 
del juicio. 

SÉPTIMO.- Notifiquese personalmente. En 
la inteligencia de que, a la parte demandada, deberá 
notificársele confonne lo dispone el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles en el Estado de 
Sinaloa, por medio de edictos que se publicarán por 
dos veces en el Periódico «El Estado de Sinaloa», 
y «El Debate de Culiacán» de esta Ciudad, sin 
perjuicio de entregar una copia a la Secretaría del 
H. Ayuntamiento de esta Ciudad. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, 
Licenciado Carlos Francisco Celaya Valenzuela, 
por ante la Secretaria Primera que actúa y da fe, 
Licenciada Karla María Zepeda Castro. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
OCT. 24-26 R. No. 10241987 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO ClVIL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
DANIEL MEZA FUENTES.-

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 
1200/2016, relativo al Juicio SUMARIO CIVlL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VMENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
DANlEL MEZA FUENTES; se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos dice: 

<ilin Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de 
junio de 2018 Dos Mil Dieciocho.- PRIMERO.
Ha procedido la VÍA SUMARIA CIVIL 
HIPOTECARIA intentada. SEGUNDO.- La 
parte actora probó su acción. El demandado fue 
declarado rebelde. En consecuencia:- TERCERO.
Se condena a DANIEL MEZA FUENTES a pagar 
a INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
dentro de un ténnino de 5 cinco días contados a 
partir de que quede finne este falJo, la cantidad 
de 115.4900 ciento quince punto cuatro mil 
novecientas veces el salario mínimo mensual 
del Distrito Federal , equivalente a la cantidad 
de $256,435 .84 (DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS 84/ 100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de suerte principal, más las sumas 
que resulten por los rubros de intereses ordinarios 
y moratorios pactados vencidos y por vencerse 
hasta la total solución del juicio, así como los 
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gastos y costas del juicio, cuya cuantificación se 
hará en la etapa de ejecución relativa. CUARTO.
De no hacerse el pago en el ténnino indicado, 
sáquese a remate en almoneda pública el inmueble 
sobre el que pesa el gravamen hipotecario. 
QUINTO.- Notifiquese a la parte actora la presente 
sentencia en términos del artículo 118, fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civi les, y a 
los demandados, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 629, 119 y 119 bis, del Código de 
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, 
es decir, por medio de edictos que se publicarán 
por dos veces en el periódico Oficial del Estado 
de Sinaloa y el Debate de Culiacán, los cuales se 
editan en esta ciudad, sin perjuicio de entregar una 
copia al H. Ayuntamiento de esta Municipalidad 
y en la Procuraduría del Estado.- Así lo resolvió 
y firma el Licenciado GUSTAVO QUINTERO 
ESPINOZA, Juez Sexto de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante 
la Secretaria Segunda de Acuerdos, Licenciada 
MERLI YASMÍN ALADANA ANAYA que 
autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Jazmín Aldana Anaya 
OCT. 24-26 R. No. 10242082 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCTVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 
HÉCTOR ARMANDO GASTÉLUM PEIRO. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1090/20 16, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por el licenciado GERARDO ALBERTO AMENT 
PEÑA, en su carácter de apoderado legal de 
INSTITUTO NACIONAL DEL FONDO DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de HÉCTOR ARMANDO GASTÉLUM 
PEIRO, se dictó SENTENCIA que ea su parte 
conducente los puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a Treinta de Abril 
del Año Dos Mil Dieciocho. SE RESUELVE: 
PRIMERO. Procedió la viA SUMARIA CIVIL 
HIPOTECARIA intentada. SEGUNDO.- El actor 
probó su acción. El demandado fue declarado 
en rebeldía. En consecuencia: TERCERO.- Se 
condena a HÉCTOR ARMANDO GASTÉLUM 
PEIRO a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, la cantidad de 178.2390 veces 
el salario mínimo mensual vigente en el Distrito 
Federal ahora Ciudad de México como suerte 
principal, más intereses ordinarios y moratorios 
pactados vencidos y por vencerse hasta la total 
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solución del adeudo, prestaciones que deberán 
cuantificarse en ejecución de Sentencia en la 
inteligencia de que tanto la suerte principal como 
los intereses ordinarios y moralorios, deberán 
calcularse de acuerdo al valor en la Unidad de 
medida y Actualización (U MA). CUARTO.- Para 
el cumplimiento voluntario de este fallo, se concede 
al demandado el tém1ino de cinco días, contados a 
partir de aquél en que cause ejecutoria la incidencia 
que regule las cantidades señaladas en el punto 
resolutivo anterior, apercibido que de no hacerlo, 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este Juzgado. haciendo trance y remate del bien 
inmueble sujeto a hipoteca. y con su producto, se 
hará pago al actor. QUINTO.- Se condena al pasivo 
al pago de los gastos y costas del juicio. SEXTO.
Not i fíqu ese personalmellle esta Sentencia, en 
términos del artículo 11 8. fracción VI del Código 
de Procedimientos Civiles. a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación al demandado, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles. a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa. y El Debate de Culiacán. Así lo 
resolvió y fim1ó el Licenciado RUBÉN MEDINA 
CASTRO, Juez Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante 
la Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 
LAURA YOLANDA MARTfNEZ CARRASCO. 
con la que actúa y da fe .. FIRMADOS DOS 
FIRMAS ILEGIBLES RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 20 18 

LA C. SECRETA RIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martíne-:. Carrasco 

OCT.24-26 R. No. 10242203 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DI STRITO JUDICIAL DE CHOIX, SIN. 

E D 1 CTO: 
Co nvóque nse quienes créa nse con 

derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NAC IMI ENTO. promovido por RAMÓN 
R. ROD~G UEZ ARIAS, para que se asiente su 
nombre correcto de RAMÓN R. RODRÍGUEZ 
ARIAS y noel incorrecto de RAMÓN RODRIGES 
AREAS, así también se asiente la fecha de 
nacimiento correcta 3 1 DE AGOSTO DE 1947 
y no la incorrecta de 03 DE AGOSTO DE 1949; 
interesados a oponerse cualquiera sea el estado del 
mismo, mientras no exista sentencia ejecutoriada. 
Exp. No: 169/2018. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Oct. 02 de 20 18 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

Miércoles 24 de Octubre de 2018 

JUZGADO MIXTO DE PRIM ERA INSTANCIA 
DEL 

DI STRITO JUDICIAL DE CHOIX, SINALOA 
Lic. José Ángel Miranda Navarrete 

OCT.24 R. No. 10012044 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANC IA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA. MÉXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PI NO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA. 

EDICTO: 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Jui c io de TRAMITAC IÓN 
ES PEC IAL DE RECTIFICAC IÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido porZENAIDA LÓPEZ 
AHUMADA, donde se asentó incorrectamente 
el nombre como LEONA RDA ESPINOZA 
AHUMA DA. debiendo ser ZENA IDA LÓPEZ 
AIIUMADA, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. Expediente 1422/2018. 

Guasave. Sin. , Oct. 01 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 24 R. No. 14571 O 

JUZGADO DE PRIM ERA INSTANC IA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DI STRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SIN ALOA. MÉXICO. LÁZARO 
CÁR DENAS Y PINO SUÁREZ. UN IDAD 
ADMIN ISTRATIVA, PLANTA ALTA . 

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Jui cio de TRAMITAC IÓN 
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por MARGARITA 
CARRILLO, donde se asentó incorrectamente el 
nombre como MARGARITA PINEDO, debiendo 
ser MARGARITA CARRILLO. Mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. Expediente 1423/20 18. 

Guasave, Sin .. Oct. 01 de 20 18 
C. SECRETA RIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Jollq11ina Arreguín Moreno 
OCT. 24 R. No. 145711 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
D EL DISTRITO JUDICIAL NAVO LATO, 
SINALOA. 

ED I CTO 
Exp. No. 1058/2018. 

NICOLÁS GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, 
demanda RE CTIFI CAC IÓN ACTA D E 
NACIMIENTO, ya que se asentó incorrectamente 
fecha de nacimiento como O I DE ENERO DE 
1800, debiendo ser la correcta 20 DE JUNIO DE 
1945.- lnteresados oponerse rectificación pudiendo 
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intervenir en negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 06 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vi/farrea/ Jiménez 

OCT. 24 R. No. 10242924 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 1374 '2015, 

formado a l JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARTO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
SERGIO CERVANTES CAZARES, la C. Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial de Culiacán. Sinaloa, se 
ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble: 

Casa Habitación ubicada lote 12. 
manzana 42, Calle Navarra número 16322 del 
Fraccionamiento Residencial Villa Residencial 
del Rey Tercera etapa (según escritura) de la 
Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE mide 6.00 
metros y linda con calle Navarra; AL SUR 
mide 6.00 metros y linda con lote numero 21; 
AL ESTE mide 15.00 metros y linda con lote 
número 13 y AL OESTE mide 15:00 metros y 
linda con lote número 11, con una superficie de 
90.00 metros cuadrados y construcción 49.45 
metros cuadrados. Clave catastral número MZ-
022-365-274, inscripción número 182 torno 
633, Sección Primera del Registro Público de 
la Propiedad de Mazatlán, Sinaloa. Es postura 
legal para el remate la cantidad de $396,000.00 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), importe de las 
dos terceras partes del avalúo pericial que obran 
en autos. La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, 
Colonia Centro Sinaloa.- Código Postal número 
80129 a las 13:00 TRECE HORAS DEL DÍA 30 
TREINTA DE OCTUBRE DELAÑO EN CURSO. 
SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 03 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Mo11te/011go Flore.\ 
OCT. 24 R. No. 10243117 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA LNSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRJTOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SCNALOA. 

EDICTO 
ENRIQUE HERNÁNDEZ MORENO 
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Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
119 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado. de la demanda de juicio SUMARJO 
CIVIL HIPOTECARIO, por el vencimiento 
anticipado para el pago del crédito otorgado y 
demás prestaciones que indica en el escrito que se 
provee, entablada en su contra por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, y por este medio 
se le emplaza para que dentro del término de 07 
SIETE DÍAS HÁBILES. contados a partir del 
décimo día de hecha la u luma publicación produzca 
su contestación a dicho demando, lo cual podrá 
realizar en el Expediente radicado ante este H. 
Juzgado con el número 451 /2016. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de traslado 
correspondientes, en la Secretaría Primera de este 
H. Juzgado, y se le informa que esta autoridad tiene 
su domicilio ubicado en la segunda planta de la 
Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 
ampliamente conocido sin número, entre las calles 
Río Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento 
Tellería, de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 05 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
OCT. 22-24 R. No. 10241678 

JUZGADO SEGUNDO DE PRJMERACNSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULJACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. 1 IUMBERTO BARRAZA LÓPEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 fracciones Vil del Código 
Procesal Familiar, demanda por TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO promovido en su 
contra por la C. NORBERTA PARRA SOTO, a 
la cual se le emplaza para que dentro del término 
de 09 NUEVE DÍAS contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su contra. 
Acudir a Expediente 2853/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 30 de 20 18 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domínguez 
OCT. 22-24 R. No. 10241851 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CVLIACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
C. JESÚS ADRIANA ZAZUETA URAGA 

Domicilio Ignorado. 

otifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar, 
demanda por juicio VÍA DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO JUDICIAL, promovido 
por JORGE LUIS CHAPARRO PÉREZ, en contra 
de JESÚS ADRIANA ZAZUETA VRAGA, en el 
cual se le emplaza para que dentro del término de 
09 NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su contra. 
Acudir a Expediente 11 2/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 14 de 2018 
LA SECRETARIA PRIM ERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruíz Parodi 
OCT. 22-24 R. o. 10241871 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CrvDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

E DICTO 
JESÚS ROBERTO CASTRO SAUCEDO 

Domicilio lgnorado.-

Q u e en el Ex pediente número 
453/2014, relativo a juicio SUMA RIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
JESÚS ROBERTO CASTRO SAUCEDO, el Juez 
ordenó notificar a Usted los puntos resolutivos de 
la SENTENCIA dictada en este Juicio con fecha 
10 DIEZ DE JULIO DEL AÑO 2015 DOS MIL 
QUINCE.- Que en sus puntos resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 10 DIEZ DE JULIO 
DELAÑ02015 DOS MILQUINCE. RESUELVE: 
PRIMERO: Ha procedido la VÍA SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA intentada. SEGUNDO.- La 
parte actora probó su acción. La parte demandada 
no compareció a juicio. TERCERO.- Se declara 
el vencimiento anticipado de l contrato de apertura 
de crédito s imple con garantía hipotecaria, 
celebrado el 30 treinta de octubre del año 20 12 
dos mil doce, entre el INSTITUTO DEL FONDO 

ACIO A L DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES y JESÚS ROBERTO CASTRO 
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SAUCEDO, formalizado en la escritura pública 
número 13,754 Volumen XLIIf, del protocolo a 
cargo del Notario Público Licenciado ROBERTO 
PÉREZ JACOBO. CUARTO .- Se condena a 
JESÚS ROBERTO CASTRO SAUCEDO, a pagar 
al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
la cantidad reclamada de $ 158,358.85 (CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 MONEDA 
NACIONAL), equivalente a 77.4140 veces el 
salario mínimo mensual vigente en el Distrito 
Federal, señalado en la demanda por concepto de 
suerte principal y que se actualizará en la fecha 
de pago del adeudo reclamado, más los intereses 
ordinarios y moratorios vencidos y por vencerse, 
hasta la total so lució n del adeudo, incluidos 
los gastos y costas del juicio, concediéndosele 
para ello un término de c inco días contados a 
partir del siguiente al en que cause ejecutoria 
esta sentencia, apercibida que de no hacerlo se 
ordenará hacer transe y remate de los bienes sujetos 
a cédula hipotecaria y con su producto pago al 
acreedor, hecha la aclaración de que los accesorios 
habrán de computarse en ejecución de sentencia. 
QUINTO.- Se ordena notificar esta resolución en 
sus puntos resolutivos a la demandada, por medio 
de edictos que deberán de publicarse por dos veces 
en los periódicos «El Estado de Sinaloa» y «El 
Debate» que se editan en la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa y esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
respectivamente, debiéndose entregar una copia de 
la notificación en la Secretaría del H. Ayuntamiento 
de esta Municipalidad, con res idencia en esta 
Ciudad, en los términos del articulo 119 en relación 
al 629 de l memorado Código de Procedimientos 
Civiles. 

NOTIFIQUESE.- Así lo resolvió y firmó 
el ciudadano Licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLAIS, Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil , por ante el Secretario Primero, 
Licenciado EDUARDO SANTOS VALENZVELA, 
con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 13 del 2015 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzue/a 

OCT. 22-24 R. No. 672774 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOC HI S, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA. SITO POR CALLES 
MARCIALORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

ED I CTO 
MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ REYES 

Domicilio Ignorado.-
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Que en el Expediente número 
181/2017, relativo a juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VlVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ REYES, el 
Juez ordenó notificar a Usted los puntos resolutivos 
de la SENTENCIA dictada en este Juicio con 
fecha 27 VEINTISIETE DE AGOSTO DEL AÑO 
2018 DOS MJL DfECJOCHO.- Que en sus puntos 
resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 27 VEINTISIETE 
DE AGOSTO DEL AÑO 2018 DOS MJL 
DIECIOCHO. RESUELVE : PRIMERO.
Ha procedido la VÍA SUMARIA CIVIL 
HIPOTECARIA intentada. SEGUNDO.- La 
parte actora probó su acción. La parte demandada 
no compareció ajuicio. TERCERO.- Se declara el 
vencimiento anticipado del contrato de apertura de 
crédito simple con garantia hipotecaria, celebrado 
el 29 veintinueve de diciembre del afio 201 O dos 
mil diez, entre el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES y MARÍA GUADALUPE 
RAMÍREZ REYES, formalizado en la escritura 
pública número 12,7 17 Volumen LV, del protocolo 
a cargo del Notario Público Licenciado SERGIO 
ARMENTA SARM IENTO. CUARTO.- Se 
condena a MAIUA GUADALUPE RAMIREZ 
REYES, a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, la cantidad reclamada de 
$252,109.73 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS 73/ 100 
MONEDA NACIONAL), equivalente a 109.8570 
veces el salario mínimo mensual vigente en 
el Distrito Federal al día 31 treinta y uno de 
diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, seHalado 
en la demanda por concepto de suerte principal 
y que se actualizará en la fecha de pago del 
adeudo reclamado, más los intereses ordinarios y 
moratorios vencidos y por vencerse, hasta la total 
solución del adeudo, incluidos los gastos y costas 
del juicio, concediéndosele para ello un término 
de cinco días contados a partir del siguiente al en 
que cause ejecutoria esta sentencia, apercibida que 
de no hacerlo se ordenará hacer transe y remate 
de los bienes sujetos a cédula hipotecaria y con 
su producto pago al acreedor, hecha la aclaración 
de que los accesorios habrán de computarse en 
ejecución de sentencia. QUINTO.- Se ordena 
notificar esta resolución en sus puntos resolutivos 
a la demandada, por medio de edictos que deberán 
de publicarse por dos veces en los periódicos 
«El Estado de Sinaloa» y «El Debate» que se 
editan en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa y esta 
Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, respectivamente, 
debiéndose entregar una copia de la notificación 
en la Secretaría del H. Ayuntamiento de esta 
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Municipalidad, con residencia en esta Ciudad, en 
Los términos del artículo 119 en relación al 629 
del memorado Código de Procedimientos Civiles. 

NOTIFIQUESE.- Así lo resolvió y firmó 
el ciudadano Licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLAIS, Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil, por ante el Secretario Primero, 
Licenciado EDUARDO SANTOS VALENZUELA, 
con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 07 del 2018 

EL SECRETARJO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

OCT. 22-24 R. No. 10241681 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVlL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DEAHOME, CON DOMJCILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATfVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCHJS, SINALOA. 

EDICTO 
SERGIO ARMANDO LEAL LEÓN 

Domicilio Ignorado. 

Presente.-

En el Expediente número 483 /2017-
1, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VNlENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, el C. Juez ordenó 
notificarle a Usted los puntos resolutivos de la 
Sentencia dictada en este juicio con fecha 30 treinta 
de julio de 2018 dos mil dieciocho, que a la letra 
dice: « ... PRJMERO: Procedió la vía sumaria civi l 
hipotecaria intentada. 

SEGUNDO: La parte actora probó su 
acción. El demandado no contestó la demanda 
y por ende no opuso excepciones. TERCERO: 
Se condena a SERGIO ARMANDO LEAL 
LEÓN, a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, dentro de los cinco días 
siguientes de aquél en que cause ejecutoria esta 
sentencia: el importe de 135.0000 veces el salario 
mínimo mensual y que a la fecha de presentación de 
la demanda ascendía a la cantidad de $309,811.50 
(TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
ONCE PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL); 
misma que se actualizarán conforme de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 44 de la Ley 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
que dice: «El saldo de los créditos otorgados a 
los trabajadores a que se refiere la Fracción II 
del Articulo 42, se actualizará bajo los términos 
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y condiciones que hayan sido estipulados. Sin 
perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, para 
e l caso de los créditos otorgados en ,eces salario 
mínimo, en el evento de qu~ el salario mínimo se 
incremente por encima de la Unidad de Medida y 
Actualización el Instituto no podrá actuali,ar el 
saldo en moneda nacional de este tipo de créditos 
a una tasa que supere d crecimiento porcentual de 
dicha Unidad de Medida y Actualización durante 
el mismo año. El Instituto también otorgará, 
a solicitud de l trabajador, créditos. en pesos o 
Unidades de Medida y Actualización conforme a 
las reglas que al efecto determine su ConseJo de 
Administración, las cuales deberán propiciar que 
las condiciones financieras para los trabajadores 
no sean más altas que las previstas en los párrafos 
anteriores y pre, iendo en todo momento la~ 
medidas para que se presene la estabilidad 
financiera del Instituto y se cubran los riesgos de 
su cartera de créditos», y lo acordado al respecto 
entre las partes en el contrato base de la acción: 
más los intereses ordinarios y moratorios pactados, 
vencidos y que se sigan \enciendo hasta la total 
solución del adeudo. CUARTO: Si el reo no hace 
pago de las prestaciones a las que se le condena. 
dentro del término que se le concede para el efecto. 
hágase trance y remate del inmueble hipotecado y 
con su producto páguese al actor en el orden de 
prelación que corresponda. QUINTO: Se condena 
al demandado al pago de las costas erogadas en esta 
instancia. SEXTO. Notifiquese personalmente la 
presente sentencia en los tém1inos dd Artículo 118 
Fracción VI del Código de Proced11nientos Civiles 
en vigor, a la parte actora en su domicilio procesal. 
En su caso, la notificación a la parte demandada 
praciíquese mediante edictos de conformidad con 
los numerales 119 y 629 del propio ordenamiento 
legal. 

Asilo sentenció y finnó el licenciado LUIS 
MANUEL MEDINA MEDINA. Juez Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 
Judicial de Ahome. por ante el Secretario Primero 
licenciado JAVIER ROMEROACOSTAque actua 
y da fe ... » 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin .. Ago. 6 de 2018 
ELC. SECRETARIO PRl\!IERO 

Lic. Javier Romero A costa 
OCT. 22-24 R. No. 672770 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DLL DISTRITO JUDICIAL DF 
MAZATLÁN. SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 799/2016 

ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 
DEMANDADO: JESÚS HUMBERTO ARCl 
SIERRA. 

M iérco lcs 24 de Octubre de 2018 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO 

DOMICILIO: IGNORADO 

En el expediente número 799/2016, relativo 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECAR IO, 
promo, ido por INSTITUTO DEL FONDO 
NAC IO'\!AL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JESÚS 
IIUMBERTO ARCE SIERRA, con fecha 1º 
primero de febrero de 2018 dos mil dieciocho, se 
dictó SE~TENC IA DEFINITIVA. de la cual con 
fecha 8 ocho de agosto de 2018 dos mil dieciocho, 
se real izó una aclaración respecto del nombre de la 
parte actora. por lo que se procede a notificar a la 
pane demandada los puntos rcsolutirns de fecha 8 
ocho de agosto de 2018 dos mil dieciocho. mismos 
que a la letra dicen: 

«Mazatlán. Sinaloa, 08 ocho de agosto 
de 2018 dos mil dieciocho. Vistos para dictar 
SENTENCIA DEFINITVA los autos del expediente 
numero 799 2016. promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DL LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de 
JESÚS IIUMBr..RTO ARCE SIERRA. relativo 
al Juicio SUMARIO CIVIL IIIPOTECAR IO, 
tramitado ante este ju,.gado. y Por lo expuesto y 
fundado. se resuehe: PRIMERO. Procedió la VÍA 
SUMARIA CIVIL IIIPOTECARÍA intentada ... 
SEGUNDO: La pane actora probó su acción. La 
pane demandada no contestó la demanda. ni opuso 
excepciones ... TERCERO: Se declara , encido 
anticipadamente el contrato de apcnura de crédito 
simple con garantía hipotecaria, celebrado enln: el 
INSTITUTO DEL FONDO NAC IONAL DE LA 
VIVII NDA PARA LOS TRABAJADORES y el 
demandadoJESLS IILMBERTOARCE SIERRA. 
formalizado en la escritura pública número 7 ,033. 
volumen XXXIV, de fecha 30 treinta de junio de 
2009 dos mil nueve, de l protocolo a cargo del 
Notario Público JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ 
LILARRAGA. CUARTO: Se condena a JESÚS 
HUMBERTO ARCE SIERRA. a pagar al 
INSTITUTO Dl· L FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 
dentro de los cinco días siguientes de aquél en que 
cause t:Jecutona esta sentencia: 126.2080 Salarios 
'vlín11nos Mensuales del Distrito 1-ederal, cantidad 
que se actualinrá conforme a lo que resulte en la 
lecha de pago, de acuerdo con lo establecido en 
el Aniculo 44 de la Ley del I\JSTITUTO DI-L 
FONDO NACIO!\AL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, vigente al momento de 
la suscripción del contrato base de la acción: más 
los intereses normales y moratorios pactados. 
\'Cocidos y que se sigan venciendo hasta la total 
solución del adeudo: en el entendido de que 
tanto el capital como los rubros secundarios de 
mérito se liquidarán incidentalmente en la etapa 
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de ejecución de sentencia, conforme al valor 
de Unidad de Medida y Actualización (UMA) 
vigente, de conformidad con el decreto de creación 
relativo, emitido por el Congreso de la Unión y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis ... 
... QUINTO. Si el demandado no hace pago de las 
prestaciones a las que se le condena, dentro del 
término que se le concede para el efecto. hágase 
trance y remate del inmueble hipotecado y con su 
producto páguese al actor. SEXTO. Se condena al 
demandado al pago de las costas erogadas en esta 
instancia. SÉPTIMO. Notif1quese personalmente; 
a la parte actora, en el domicilio señalado en 
autos para tal efecto, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuario de los 
Juzgados de Primera Instancia Civiles y Familiares 
de este Distrito Judicial, ordenándose remitir los 
instructivos correspondientes pa 

ra su cumplimiento; y a la parte demandada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 629 del 
Código Procesal Civil del Estado en relación 
con el numeral 119 del mismo ordenamiento. 
Así lo resolvió y firma la licenciada Silvia Olivia 
Mendoza Moreno, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civi l del Distrito Judicial de 
Mazatlán Sinaloa, ante la licenciada Verónica 
Gabriela Núñez Gutiérrcz, Secretaria de Acuerdos 
con que actúa y da fe» 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 29 de 2018 

LA C. SECRETARJA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Verónica Gabriela Ntíñez G11tiérre., 
OCT. 22-24 R. No. 10241680 

JUZGADO TERCERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIV IL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

C. MARTHAALICIAALVARADO NAVA 

Domicilio Ignorado. 

Con fecha 28 veintiocho de mayo 
de 20 18 dos mil dieciocho en el Expediente 
787/2016 relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECAR IO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de 
MARTHA ALICIA ALVARADO NAVA, se dictó 
SENTENCIA DEFIN ITIVA, en cuyos puntos 
resolutivos dicen: PRIMERO.- Ha procedido la vía 
sumaria civil hipotecaria intentada.- SEGUNDO.
La parte actora probó su acción. La parte demandada 
no compareció a juicio.- Se condena a MARTHA 
ALICIAALVARADONAVA,apagarporconcepto 
de suerte principal, al INSTITUTO DEL FONDO 
NAC IONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES la cantidad en pesos, que en 
liquidación de sentencia se cuantifique, equivalente 
a 87.7170 (OCHENTA Y SIETE PUNTO SIETE 
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MIL CIENTO SETENTA) veces el salario mínimo 
mensual vigente en el Distrito Federal.- De igual 
fomia, el accionado deberá pagar a la actora, los 
intereses ordinarios y moratorios pactados vencidos 
y que se sigan venciendo hasta la total solución 
del adeudo, cuya cuantificación se realizará en 
la etapa de ejecución de sentencia, conforme a lo 
estipulado en el contrato fundatorio.- CUARTO.
Se concede a la pane demandada el término de 5 
cinco días contados a partir del día siguiente que 
se le notifique el auto que la declare ejecutoriada 
para que cumpla voluntariamente con la sentencia, 
apercibida que de no hacerlo, se sacará a remate el 
bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria y con su 
producto pagar a la parte acreedora INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VTVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES.- QUINTO.- Se 
condena a la demandada MARTHA ALIC IA 
ALVARADONAVA,al pago de los gastos y costas 
del juicio. SEXTO.- Notiílquese personalmente 
a la parte actora; y a la parte demandada por 
medio de edictos que deberán publicarse por 
dos veces consecutivas en el Diario «Noroeste», 
de esta ciudad; Periódico Oficial <<El Estado de 
Sinaloa» y en los estrados de la Secretaría del 11. 
Ayuntamiento de este municipio.- Así lo resolvió 
y firma el Licenciado EDGARDO ESPINOZA 
LIZÁRRAGA, Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante 
la Licenciada MA. ELIA DÍAZ PALOMARES. 
Secretaria Primera que actúa y da fé. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27de2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

OCT. 22-24 R. No. 10241679 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DELDISTRJTO JUDICIAL DE 
AJ IOME, CON RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, 
SINALOA. 

ED I CTO 
Expediente número 531/2016, relativo a 

las Diligencias que en la Vía de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, promovió JOSÉ ROSARIO PEÑA 
JIMENEZ, a efecto de que se declare fonnalmente 
la AUSENCIA de su hijo CHRJSTIAN OMAR 
PEÑA GRAJEDA, el día 30 treinta de Abril del 
20 18 dos mi I dieciocho, se dictó SENTENCIA y sus 
puntos resolutivos son como siguen: PRIMERO:
SE DECRETA FORMALMENTE LA AUSENCIA 
DEL SEÑOR CHRIST IAN OMAR PEÑA 
GRAJEDA, con todas sus consecuencias legales. 
SEGUNDO:- En obediencia al resolutivo que 
antecede se confiere el cargo de DEPOSITARJO 
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REPRESENTANTE a favor del señor JOSÉ 
ROSARIO PEÑA J!MÉNEZ, por ser padre del 
ausente, para que en nombre y representación se 
ocupe de los bienes, obligaciones y derechos de 
su hijo. TERCERO:- Requiérase al señor JOSÉ 
ROSARIO PEÑA JIMÉNEZ para que rinda 
cuentas con respecto a los bienes y derechos del 
ausente, a partir de la fecha en que le fue conferido 
el cargo de depositario representante hasta el día 
en que le sea discernido y protestado el cargo y 
entregados los bienes del ausente. CUARTO:- En 
acatamiento a lo preceptuado por el artículo 544 del 
Código Familiar, publíquese por 03 tres veces con 
intervalos de 15 quince días la presente sentencia en 
el Diario Oficial El Estado de Sinaloa y El Debate 
de Los Mochis, que se editan en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa y esta Ciudad, respectivamente, 
debiéndose repetir dichas publicaciones cada año 
hasta que se declare la presunción de muerte. 
NOTlFÍQUESE Y CÚMPLSE:- Lo resolvió y 
firmó la Ciudadana Licenciada ELIZABETH 
MIRANDA CASTRO, Jueza Primera de Primera 
Instancia de lo Familiar, del Distrito Judicial de 
Ahorne, con residencia en esta Ciudad, Sinaloa, 
por ante la Ciudadana M.C. ISABEL CRISTINA 
LÓPEZ MONTOYA, Secretario Tercero que 
autoriza y da fé. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 28 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 26 OCT. 10-24 R. No. 10240509 

AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 

Con fundamento en los artículos 7°, 8°, 
9º , y 10º de la Ley de Regularización de Predios 
Rurales del Estado de Sinaloa, se hace saber a los 
que resulten interesados ante la Notaria número 
2 17, a cargo del Notario Lic. RICARDO STBRIAN 
VEGA, ubicada en Calle Hidalgo número 22-
1, Localidad Mochicahui, Municipio de El 
Fuerte, Estado de Sinaloa, se está tramitando la 
regularización de un predio rural promovido por: 
OCTAVIANO ESPJNOZA ESPINOZA. 

Datos del Predio: Ubicación: Predio 
"BACHOMOBAMPO", Ubicado en el Municipio 
de Ahorne, Estado de Sinaloa, con superficie, 
336-04-68.99 TRECIENTAS TREINTA Y SElS 
HECTÁR EAS , CERO CUATRO ÁREAS, 
SESENTA Y OCHO PUNTO NOVENTA Y 
NUEVE CENTIÁREAS: LOTE AGRJCOLA DE 
AGOSTADERO DE MALA CAUDAD, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, mide, 
4,588.85 metros y colinda con Terreno Nacional. AL 
SUR, mide 4,063.92 metros y colinda con Terreno 
Nacional AL ORIENTE, mide 799.18 metros y 
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colinda con Terreno Nacional AL PONlENTE, mide 
2, 78 1.57 metros y colinda con Ejido Morelos. 

CONSTRUCCIONES EN EL PREDIO. 
NO EXISTEN. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de OCHO DÍAS NATURALES, contados 
a partir de la publicación de este Edicto en el 
Periódico Oficial del ESTADO DE SINALOA, 
para que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

Mochicahui, El Fuerte, Sin., Oct. 15 de 2018 
Lic. Ricardo Sibrian Vega 

NOTARÍA PÚBLICA No. 217 
OCT.24 

EDICTO 
Con fundamento en los artículos 7°, 8°, 

9° y I O de la Ley de Regularización de Predios 
Rurales del Estado de Sinaloa, se hace saber a 
quienes resulten interesados que ante la Notaría, 
a cargo del Licenciado JUAN ALBERTO URJAS 
RAMÍREZ, ubicada en GUASAVE SlNALOA, 
GREGORIO CNZVNZA CASTRO.TRAMITA LA 
REGULARIZAClON DE UN PREDIO RURAL 
AGRÍCOLA. 

Denominación del Predio: TETAMECHE 
ó SAN RAFAEL. 

Ubicación: SlNALOA DE LEYVA, 
SIN ALOA, 

Superficie: 14-42-27.00 HECTÁREAS DE 
TEMPORAL 

LADO 1-2 MIDE: 511.92 M, rumbo al 
norte y colinda con Rodolfo de la Cruz, LADO 
2-3 MIDE: 155.32 M en línea quebrada rumbo al 
oriente y colinda con dren Guayparime, LADO 
3-4 MIDE: 110.70 M en línea quebrada, rumbo 
al oriente y colinda con dren Guayparime, LADO 
4-5 MIDE: 659.90 M rumbo al sur y colinda con 
Gregorio lnzunza Castro, LADO 5-1 MlDE: 
264.67 M rumbo al poniente y colinda con ej ido 
Chicorato; 

Se otorga a interesados plazo de 8 (ocho) 
días naturales, contados a partir de la publicación de 
este edicto en los estrados del H. Ayuntamiento del 
municipio de Sinaloa para que comparezcan ante 
esta Notaria a oponerse a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Tetameche ó San Rafael , Sinaloa, Sin. , Oct. 15 

del 20 18 
Lic. Juan Alberto U rías Ramírez 
NOTARIO PÚBLICO NO. 176 

OCT. 24 
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22 - 137 
AVISOS GENERALES 

Solicitud de Aumento de 1 Permiso para cada uno, para prestar el servicio público de 
transporte exclusivo de turismo y Ampliación de Zona de Trabajo al Municipio de Salvador 
Alvarado, Sinaloa.- Sergio Rafael Gómez Arévalo y María Emilia Juárez Montoya 

138 
AVISOS JUDICIALES 

EDICTOS 
139 - 160 

AVISOS NOTARIALES 
160 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente' 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 2 

ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento a la resolución emitida en fecha 
09 de agosto de 2018, por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Décimo Segundo Circuito en el juicio de amparo en revisión laboral 
75/2017 derivado del juicio de amparo número 928/2016-VI-B promovido 
ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, se concede el derecho de 
dejar insubsistente el decreto 570, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" en fecha 07 de septiembre de 2016. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En cumplimiento a la resolución de referencia se 
concede Pensión por Muerte a la C. MARÍA ALICIA ACUÑA VALLE, por 
la cantidad de $9,508.26 (NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 
26/100 M.N.), mensual, así como el pago de diferencias del 25 de junio del 
año 2015, día siguiente del fallecimiento de Manuel Rivas Acosta, al 30 
de agosto del año 2018, por la cantidad de $237,467.13, (DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
13/100 M.N.). 

ARTÍCULO TERCERO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 
21130030102262563158240J34300100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Muerte a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los nueve días del mes de octubre del año 
dos mil dieciocho. 

C. MARCO CÉSAR 	RAL • ODRÍGUEZ 
DIPUTADO ESIDENTE 

• ---- -- 
C. FLORA IS 

• 

IRANDA LEAL 	C. JESÚS AN LICA DÍAZ QUIÑÓNEZ 

DIPUTADA S 	ETARIA 	 DIPUTA A SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los once días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Act_i 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Adminis 	ón y F = nzas 

CARLO 	 RTEGA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE DEJAR 
INSUBSISTENTE EL DECRETO 570. PUBLICADO EN El PERIODICO OFICIAL 'El. ESTADO DE SINALOA' DE FECHA 07 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016, DONDE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE A LA C MARIA ALICIA ACUNA VALLE. BENEFICIARIA DE 
MANUEL RIVAS AGOSTA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, representado por su 
Sexagésima Tercera Legislatura, en ejercicio de la facultad 
que le confieren los artículos 159 de la Constitución Política y 

229, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del 

Estado de Sinaloa, previa aprobación por el Congreso del 
Estado, así como por los dieciocho Ayuntamientos de la 

Entidad, declara formal y constitucionalmente incorporada la 
reforma al artículo 4 Bis A, fracción I de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, en materia de derecho a la vida, 
aprobada mediante Decreto Número 861, de fecha 28 de 
septiembre de 2018, y se ordena la publicación del siguiente 

DECRETO NÚMERO: 861 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el Artículo 4 Bis A, fracción I de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, para quedar como 

sigue: 

Art. 4° Bis A.... 

I. 	Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. El 

Estado tutela el derecho a la vida desde el momento en 

que un individuo es concebido, entra bajo la protección de 

la Ley correspondiente, hasta su muerte, respetando en 

todo momento la dignidad de las personas. 

II. a XIII. ... 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de 

septiembre del año dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ SA OS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 
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La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo del 

Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintitrés 

días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 

\- 
C. MARCO CÉSAR L 	ODRÍGUEZ 

DIPUTADO,. RESIDENTE 

C. FLORA ISEL IRANDA LEAL C. JESÚS ANGEL. A DiÁZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SE ETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

cl 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE REFORMA EL ARTICULO 4 04S A, FRACCIÓN I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA 



2018 	2017 

369.361 17 	208,860 32 

Derechos a Rector Bienes o Servicios 

Antnem a Proveedores por Adounition de Bienes y 18.467 00 

Total de ACTIVO CIRCULANTE 924,669 85 216.183 96 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Bienes Muebles 

Mobilrarro y Equipo de Administración 3,299.567 98 3.204.723 07 
Mol:elido* y Equipo Educacional y Recreativo 51.238 /11 51.231 81 
Vehnulos y Equipo de Transporte 351,910.00 331,910 00 
Maquinaria. Otros COGIDOS y Mere/ostentan 107.082 46 107,012 46 
Activos Intangibles 

Software 4.187,232 60 4.187,232 60 
Depreciación. Deterioro y ArnortiteciOn Acumulada 

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 3,132470.33 4,981.973.05 
Ansonitacion Acumulada de ACTIYOS IntangMet • 1,070,554.46 .652.522.82 
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE 3.794.002.06 4267,69307 
TOTAL DE ACTIVOS 4,711,671.91 4,533,137703 

PASIVO 2018 

553 497 91 

4) 132 95 

2017 

110 541 33 

PASIVO CIRCULANTE 

Cuentas por Pagar a Corto Maro 

ProreedoreS por Pagar a Corto Puco 

Retenciones y COrToDuC,CDST DOT 

Total de PASIVO CIRCULANTE 593.630 93 111,54133 

PASIVO NO CIRCULANTE 
TOTAL PASIVO 593,630 93 118.541 33 

HACIENDA PUIILKA/PATRIMONi0 

HACIENDA PURLICA/PATRIMONIO 

HACIENDA PUIUCA /PATRIMONIO 

Resunados de Eserocros Anteriores 4.011 651.35 4,600,211 52 

Resultados del Ejercro0 (Ahorro/ 113.382 63 184.949 82 

Total Hacienda Publita/Patrinsonso 4,123.040.911 4.415,335.70 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 

Etertivo y Equivalentes 

Bancos/Tesoreria 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

Cuentas por Cobrar a Corto Plato 
Cobrar Plato Deudores Diversos por 	a Cono 

443,272 50 

38 856 64 112,036 18 

60.921 07 
209,015.82 

.396.11 17,421.11331 

0.244.48 113.311183 

2.669.191 33 

TOMEI SALDA 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE SINALOA 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE JUNIO DE 2018 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL Y ACUMULADO 
DE ABRIL A JUNIO DE 2018 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
Productos de Tipo Corriente 

SALDO ANT. ABRIL MAYO 

Productos Donados del Uso y Aprovechamiento 2 63 2.19 2.68 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 

Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Olras 

del Sector Público 8,151.711 88 3.711,245 71 2.936.646 42 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Total de Ingresos 3.157,714.5' 3,711,247.93 2,936,649.10 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servklos Personales 5.955.414.60 2.035.429.14 1.970,160.32 
Remuneraciones al Personal de Carácter 2,664,495 00 913.871 41 880.147 30 

Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,152.474 21 394,054.78 377,927 54 

Seguridad Social 168,283 97 56,704 50 54,797.57 

Otras DoestscOnts Sociales y EconOrnrcas 998.782 86 347,326 91 327.011 39 

Pago de Estimarlos a Servidores Públicos 971,378.56 323.471 52 329,556.52 

Materiales y Suministros 338,762.34 104,217.90 139,41229 
Materiales de Administracion, Emisión de 230.5%43 65.298 93 89.761,111 
Comburtibkn, Lubricantes y Aditivos 128,165 91 38.918 97 49,649.41 

Serviceos Generales 1.395,222.05 1,703,473.03 1.012.39009 

Servicios Basicos lAA 889 89 105.232 09 76.757 11 
Servicios de Arrendamiento 182 824.53 1,391,508 56 494,499 77 

Servicios Profesionales, Ckenorscos y 'recrecen y 80,477.18 49,625 00 46,256 59 
Servicios Financieros, Uncen*, yComerciales 1,928 07 611.61 832.01 

Servicios de Instalación, Reoacacito, 170.852 79 113.91102 139.127 63 

Servicios de Traslado y VilitnoS 43,980 85 64,044 79 52.013 36 
Seencros Oficiales 32,587.46 17,829 08 190,618 52 

Olios Servicios Generales 37,681 28 12,703.94 12,283 10 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 

OTROS GASTOSO PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones, Depreciaciones. Deterioros, 

Depreciación de Bienes Muebles 31.180 50 11,159 59 9,290 49 

Arnortitacion de Activos Intangibles 1134.507 91 34,830 97 34.835 97 

INVERSIÓN PÚBLICA 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 7,145.087.40 3341.11549 3,166.019.16 

Ahorro/Desaborro Neto del EItELINfY 306 627.11 .229,867.76 .229.44006 

tic IGSACIO RAMOS VALE DILA  

JUNIO TOTAL TRIM. ACUMULADO 

	

1 34 	 6.67 	930 

2,935,252 83 9,583.145 03 17,734,856 91 

2.935,23467 9,383,151.70 17,734J/021 

2.011,47155 6.047.061101 11.032,41141 
934,882 98 2.729,621.71 5,394,116 71 
395.103 52 1.167.011584 2.319.560 OS 

	

62.014 99 	173.517.06 	341,101.03 
317.375 43 1.001.713.75 2,0E0.496.61 

	

322.101 61 	975.129.65 	1.946.506.21 
203,1107.11 447,43737 106,199.71 

	

143.193 /10 	198,255 61 	526,851.04 

	

60,613 38 	149,18176 	277,347.67 
379.779.14 3.147442.32 4342.8114.37 

	

112,781 69 	294,77019 	439.660.71 
74,548 42 1,960.536 75 2.143.381 21 

	

8.93192 	104.813.51 	]*5,290.69 

	

638 00 	2,01162 	4.00969 

	

68.065 87 	321,111 S2 	491,964 31 

	

14.472 02 	130.53017 	174.511 01 

	

86.735 44 	295.183 04 	327,770 SO 

	

13,605 713 	38,59412 	76.276 10 

is IITAT O 	 MAGISTRADO PRIELOINTIL 

oca. Z-G, 2-P-10. o z_Lit -4 s-3 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, 
fracciones I y XXV, 66, 72 y 90 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
1°, 2°, 4°, 9°, 21, 28, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en apego a los objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2021, está buscando profundizar y potencializar la 
participación y la vinculación ciudadana y social, con el propósito de escalar, aun 
mas, la cultura de la pro actividad y de la corresponsabilidad en la implementación, 
desarrollo y aplicación de proyectos, programas y acciones que impacten, 
positivamente, el desarrollo integral y sustentable, con énfasis en la educación, 
formación y desarrollo humano integral de Sinaloa y del País. 

Que, al hacerlo, se está buscando contribuir con el cumplimiento de los preceptos 
Constitucionales que establecen y promulgan, en el articulo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que: "... el Desarrollo Nacional debe de 
ser Integral y Sustentable... con la concurrencia del Sector Público, Social y 
Privado..." 

Que, en ese tenor, el presente Decreto, se emite para modificar el nombre y para 
perfeccionar los objetivos fundamentales y el alcance del fideicomiso, 
denominado: Parque Temático "Más Culiacán", de la Academia de Béisbol, del 
Nicho de los Inmortales y del Museo Interactivo de Beisbol, con la finalidad de 
transformar el instrumento lúdico educativo inicial en una plataforma rentable, que 
permite generar vinculación e incidencia con las instituciones, organismos, fondos, 
empresas y ciudadanos que saben desarrollar valores, impactar positivamente en 
la prevención y el desarrollo sistemático de capacidades y habilidades, con una 
visión productiva, competitiva y progresiva de largo plazo, pensando en los retos y 
las oportunidades del presente y del futuro. 

Que, en virtud de todo lo anterior, el presente Decreto tiene como propósito 
perfeccionar las bases generales, con la finalidad de generar vinculación, 
incidencia y sinergia, entre los sectores público, social y privado; que permitan 
ampliar, profundizar, complementar, diversificar y escalar los servicios lúdico 
educativos actuales, mediante la gestión, promoción, concertación, desarrollo, 
implementación, aplicación y seguimiento de proyectos, programas, esquemas, 
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metodologías y acciones que impacten, positivamente, la rentabilidad económica y 
social de la plataforma denominada "SERVICIOS EDUPRODUCTIVOS Y 
RECREATIVOS", al administrar y operar el uso de los edificios, espacios, 
instalaciones, servicios y productos. 

Los objetivos referidos se constituyen como eje fundamental del contrato de 
fideicomiso, de tal forma que se puede perfeccionar la vinculación, incidencia y la 
sinergia de los sectores público, social y privado, de una manera estratégica y 
ejemplar, en pro del desarrollo integral y sustentable, en apego de los objetivos y 
metas del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sinaloa 2017-2021. 

Todo ello, con la firme determinación de fortalecer el concepto y ampliar el 
horizonte del rol histórico que el sector educativo juega y debe de jugar al atender 
los retos y las oportunidades que implica trabajar y lograr una mejor educación, 
formación y desarrollo integral, aplicando esquemas que perfeccionen, aún más, la 
vinculación e incidencia entre los sectores público, social y privado, mediante la 
aplicación de una visión que busca potencializar la pro actividad y la 
corresponsabilidad, en forma sistemática y sistémica, que impacte la cultura de la 
filantropía productiva y competitiva, al generar la rentabilidad económica y social, 
operando y administrando la plataforma denominada "SERVICIOS 
EDUPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS". 

Derivado y en apego a lo anteriormente expuesto y a las disposiciones legales que 
se citan en el presente, se expide el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA 
CREACIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO "MÁS CULIACÁN", DE LA ACADEMIA 
DE BÉISBOL, DEL NICHO DE LOS INMORTALES Y DEL MUSEO 
INTERACTIVO DE BEISBOL. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la denominación del DECRETO QUE 
ESTABLECE LAS BASES PARA LA CREACIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO 
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO "MÁS 
CULIACÁN", DE LA ACADEMIA DE BÉISBOL, DEL NICHO DE LOS 
INMORTALES Y DEL MUSEO INTERACTIVO DE BEISBOL; los artículos 1; 3; 5, 
fracciones II y VII; 6; 8, fracción II, incisos a) y b), fracción III y quinto párrafo; 11, 
fracciones VIII, IX, XIII, XIV y XXI y 16. Se adicionan las fracciones XXII y XXIII 
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recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 11. Todos del Decreto 
que establece las bases para la creación del Fideicomiso Público de 
Administración y Operación del Parque Temático "Más Culiacán", de la Academia 
de Béisbol, del Nicho de los Inmortales y del Museo Interactivo de Beisbol, para 
quedar como sigue: 

DECRETO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CREACIÓN DEL 
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA 
PLATAFORMA "SERVICIOS EDUPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS. 

ARTICULO 1. El Presente Decreto es de orden público y tiene por objeto sentar 
las bases para la creación del Fideicomiso Público de Administración y Operación 
de la plataforma "SERVICIOS EDUPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS", ubicada 
en el municipio de Culiacán Rosales, Sinaloa, México. 

ARTÍCULO 3. Los objetivos fundamentales del Fideicomiso serán 

1. 	Administrar el patrimonio fideicomitido atendiendo a lo establecido por 
este Decreto, por el Contrato de Fideicomiso respectivo, conforme a las 
instrucciones que reciba del Comité Técnico y demás disposiciones 
aplicables; 

II. Promover, concertar y apoyar, en su caso, el desarrollo y la aplicación 
de esquemas que perfeccionen, con visión productiva y competitiva de 
largo plazo, la vinculación e incidencia y la sinergia de los sectores 
público, social y privado, que permitan perfeccionar la pro actividad y la 
corresponsabilidad, la filantropía productiva y la progresividad, para la 
consecución de los objetivos que se establecen en el presente Artículo; 
los que se deberán de refrendar en el Contrato de Fideicomiso 
respectivo, y conforme a las instrucciones que reciba del Comité 
Técnico; 

III. Promover y apoyar la captación, concertación de aportaciones, 
donaciones y recursos diversos, mediante la gestión, concertación, 
desarrollo, aplicación y seguimiento de proyectos, programas, 
esquemas, metodologías y acciones, que sean factibles y viables, en 
pro de la rentabilidad económica y social de la plataforma "SERVICIOS 
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EDUPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS" y a favor del desarrollo integral 
y sustentable; 

IV. Gestionar, fomentar y apoyar la promoción, desarrollo, administración y 
operación de un centro de exposiciones, convenciones y eventos, que 
busque atender el diagnostico de necesidades y de servicios que 
requiere el desarrollo del estado, que apoye la generación de marca y 
valor para la entidad y que facilite el logro de la rentabilidad económica y 
social de la plataforma "SERVICIOS EDUPRODUCTIVOS Y 
RECREATIVOS"; 

V. Fomentar y apoyar, en su caso, el desarrollo, sistemático y sistémico, de 
inteligencia creativa, de capacidades y habilidades competitivas, 
mediante la promoción, el desarrollo, aplicación y apoyo, en su caso, de 
proyectos, políticas, programas o acciones especificas, que se 
convoque no concreten con instituciones, organismos, patrocinadores. 
empresas y ciudadanos afines, buscando impactar con visión de futuro, 
entre otros conceptos, la cultura del emprendimiento o el 
emprededurismo, la investigación y el desarrollo de altas tecnologías, el 
desarrollo de inventores, el desarrollo psicomotriz, el reforzamiento a 
aprendizajes claves, en pro del desarrollo integral y sustentable, con 
énfasis en la formación y el desarrollo integral, saludable y competitivo; 

Vi 	Gestionar, fomentar y apoyar, en su caso, el desarrollo y aplicación de 
políticas, programas y acciones específicas de capacitación o de 
orientación de instituciones, organismos, patrocinadores, empresas y 
ciudadanos afines, que promuevan, fomenten, estimulen, desarrollen o 
apoyen, de manera exitosa, preferentemente mediante la aplicación de 
metodologías vivenciales, didácticas, pedagógicas y divertidas, la 
prevención, el desarrollo de valores y la formación y el desarrollo 
integral competitivo y sustentable de los ciudadanos, con énfasis en 
interés superior de la niñez y de la juventud, pensando en el presente y 
en el futuro; 

VII. Gestionar, fomentar y apoyar, en su caso, la promoción, 
perfeccionamiento, desarrollo o aplicación de instrumentos o esquemas 
que permitan fomentar e ir al encuentro de ideas, prototipos, 
metodologías, contenidos, proyectos productivos y sociales, y talentos, 
incluida la tercera edad, que faciliten el cumplimiento de los objetivos de 
la plataforma "SERVICIOS EDUPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS"; 
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VIII. Gestionar, fomentar y apoyar, en su caso, la difusión, promoción y la 
trasferencia del conocimiento y de los resultados de investigación 
científica que faciliten la articulación de esfuerzos institucionales, 
empresariales y sociales en pro de los objetivos de la plataforma y a 
favor del desarrollo de cadenas de valor; 

IX. Gestionar, fomentar y apoyar, en su caso, el desarrollo o aplicación de 
programas o proyectos de investigación constructivista que busquen 
impactar positivamente la formación y el desarrollo integral competitivo y 
sustentable de los ciudadanos, con énfasis en el interés superior de la 
niñez y de la juventud o que contribuyan a la búsqueda de soluciones de 
problemas educativos, sociales y familiares, con pensamiento 
prospectivo; 

X. Gestionar y apoyar el desarrollo, aplicación, promoción, difusión y 
seguimiento de un sistema institucional de calidad, que permita acreditar 
y certificar proyectos, programas, procesos, talleres y laboratorios, con 
apego a la normatividad internacional, nacional y estatal aplicable; 

XI. Invertir el patrimonio fideicomitido y los activos que lo incrementen a los 
objetivos y propósitos señalados en el presente Decreto, los que se 
precisen en el Contrato del Fideicomiso respectivo y conforme a las 
instrucciones del Comité Técnico; 

XII. Preservar el patrimonio fideicomitido al atender la administración, 
operación, desarrollo, conservación y mantenimiento de la plataforma; 
así como constituir, en su caso, las reservas de recursos económicos 
provenientes de los ingresos, intereses y contraprestaciones que se 
obtengan e, inclusive, aquellos que se obtengan para la creación, 
administración y operación de proyectos similares a la plataforma 
"SERVICIOS EDUPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS", mismos que 
serán destinados a los planes, obras, programas y servicios, que sean 
propuestos por el administrador y operador y hayan sido aprobados por 
el Comité Técnico del Fideicomiso, en su oportunidad, con apego a la 
normatividad aplicable; y 

XIII. Realizar todos los actos jurídicos que sean necesarios para la 
consecución de los fines del Fideicomiso, en su caso, a través del 
administrador y operador. 
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ARTÍCULO 5.... 

II. La totalidad del producto y ejercicio de los derechos al cobro de las tarifas 
derivados de los derechos de operación y explotación de la plataforma 
"SERVICIOS EDUPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS"; 

III. a 	VI.... 

VII. Por los ingresos que se obtengan por la explotación, uso y 
aprovechamiento de la plataforma "SERVICIOS EDUPRODUCTIVOS Y 
RECREATIVOS"; 

VIII. y 	IX.... 

ARTÍCULO 6. Para el cumplimiento y ejecución de los fines del Fideicomiso, el 
patrimonio fideicomitido sólo podrá utilizarse de acuerdo a lo establecido en el 
presente Decreto, en el Contrato de Fideicomiso y a las instrucciones del Comité 
Técnico, para la operación, mejoras, equipamiento, adquisiciones, ampliaciones o 
remodelaciones y, en su caso, para perfeccionar y replicar la experiencia, que 
permitan la administración y la operatividad de la plataforma "SERVICIOS 
EDUPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS". 

ARTÍCULO 8.... 

I.  

II. ... 

a) El Titular de la Secretaria General de Gobierno; 
b) El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; y 
c)  
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III. Un comisario público, que será designado por la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, quien tendrá voz, pero no voto. 

IV. ... 

Los representantes del sector social y privado, deberán tener reconocida solvencia 
moral, durarán en sus cargos cinco años, podrán ser reelectos por un periodo 
similar y sus reemplazos deberán ser aprobados por unanimidad de los miembros 
vigentes del Comité Técnico. En ninguna sesión podrá reemplazarse a más de un 
representante del sector social o privado. 

ARTÍCULO 11.... 

	

I. 	a 	VII.... 

VIII. Determinar, autorizar, y en su caso, aprobar los convenios, contratos, 
acuerdos, proyectos, programas y demás actos jurídicos que sean 
necesarios para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso; 

IX. Aprobar la contratación de terceros para llevar a cabo la explotación y 
aprovechamiento de "SERVICIOS EDUPRODUCTIVOS Y 
RECREATIVOS". En caso de que el Comité Técnico autorice la 
contratación de un tercero, para la operación y administración, desarrollo, 
explotación, aprovechamiento, mantenimiento y conservación de la 
plataforma "SERVICIOS EDUPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS" o de 
varias operadoras por separado, todas las erogaciones y responsabilidades 
en materia laboral y de cualquier otra índole, serán a cargo de la o las 
operadoras que realicen tales funciones, por lo que ni el Fiduciario, ni el 
Fideicomitente, ni el Fideicomiso, en ningún momento serán considerados 
como patrón de dicho personal; 

X. a 	XII.... 
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XIII. Establecer los sistemas de auditoría interna y externa que considere 
adecuados, así como designar a los auditores que deberán practicarlos, 
mismos que serán propuestos y autorizados por la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. Los honorarios de los auditores, en 
caso de causarse, serán cubiertos con cargo al patrimonio fideicomitido; 

XIV. Instruir al fiduciario el otorgamiento de los poderes suficientes y necesarios 
al administrador y operador o, en su caso, al secretario técnico, siempre y 
cuando no exista la figura jurídica del administrador y operador, para que se 
encargue de la defensa del patrimonio fideicomitido; 

XV. a XX.... 

XXI. Autorizar que se dictaminen los estados financieros del ejercicio inmediato 
anterior, a través de despacho externo designado por la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, a más tardar en la primera sesión 
ordinaria del ejercicio siguiente; 

XXII. Gestionar, promover, fomentar, estimular, concertar, dar seguimiento y 
apoyo, en su caso, al desarrollo y aplicación de políticas, proyectos, 
programas, esquemas, metodologías y acciones de vinculación e 
incidencia, que generen sinergia, con instituciones, organismos, fondos, 
patrocinadores, empresas y usuarios afines, que faciliten la generación, 
concertación, captación, otorgamiento y aplicación de donativos, 
aportaciones y recursos, que faciliten la pro actividad y la 
corresponsabilidad, la reciprocidad y la filantropía productiva, proclives al 
aprovechamiento, explotación y uso de instalaciones, espacios, servicios y 
productos de la plataforma; 

XXIII. Gestionar, promover, fomentar, estimular, concertar y dar seguimiento al 
desarrollo y realización, en su caso, de todo tipo de eventos públicos, 
privados y sociales, que permitan promover la administración, desarrollo y 
operación, como empresa tractora, de un centro de exposiciones, 
convenciones, congresos, talleres, festivales, coloquios, conciertos, visitas 
de mejora escolar y del público en general, espectáculos, presentación de 
artistas, entre otras actividades y eventos, que permitan generar marca y 
valor a la entidad y que faciliten el logro de la rentabilidad económica y 
social de la plataforma; 
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XXIV. Acordar y verificar, con sujeción a las disposiciones legales relativas a los 
pagos extraordinarios, no contemplados en el presupuesto de egresos 
aprobados por el Comité Técnico, y que los mismos se apliquen 
precisamente a los fines señalados en las instrucciones de la coordinadora 
del sector correspondiente; y 

XXV. Las demás que se deriven de la Ley, este Decreto, de las Reglas de 
Operación o del Contrato de Fideicomiso, necesarias para el cumplimiento 
de sus fines. 

ARTÍCULO 16. La vigencia del Fideicomiso será la necesaria para el cumplimiento 
de sus fines, pero no excederá del máximo legal permitido y se extinguirá por 
cualquiera de las causas previstas en el articulo 392 de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día hábil siguiente al de su 
Publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Se faculta al Titular de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, 
para que proponga a la Institución fiduciaria, los ajustes y modificaciones 
procedentes, aprobadas por el Comité Técnico, al contrato del Fideicomiso que ya 
se hubiere constituido, para que quede en los términos del presente Decreto, y se 
revierta la transferencia de las Instalaciones y el equipamiento de la Academia 
Estatal de Beisbol, el Museo Interactivo y el Nicho de los Inmortales de Beisbol, de 
Sinaloa al Fideicomiso del Parque Temático "Más Culiacán", o en su caso para 
que se celebre el contrato de Fideicomiso con la institución fiduciaria que ofrezca 
las mejores condiciones de contratación, operación y administración. 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 10 días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 



El Secretario de Ed 

II - 00 
• - 04 - - rricarte era • Carlos Gera 

Ce- 
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ATENTAMENTE 

El Gobernador Constituci al del Estado de Sinaloa 

111 CI5_3 

Quirino Ordaz Coppel 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y 

Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN r 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CREACIÓN DEL FIDEICOMISO 
PUBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE TEIAATICO AMAS CULIACÁN', DE LA ACADEMIA DE 
BÉISBOL, DEL NICHO DE LOS INMORTALES Y DEL MUSEO INTERACTIVO DE BEISBOL 
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEI ESTADO DE SINALOA 

Total de Activos 

Estado de Situation FM/ociara 
Ennio° 2018 Periodo tuno a Septiembre 

2011 	 Palmo 
lasho Circulante 

27,720,430 65 Cuentas por Pagar a Corto Plato 
7,542,560 SI Documentos por Pagar a Corto Plato 

1111,460 96 Porción a Cono Plazo de la Deuda PublIca a largo Plazo 

Titulos y Valores a Corto Plato 
661,283.68 Pasaos Drferidos a Corto Plazo 

Fondos y Bienes de Terceros en Ufanas y/o Administración a 

147,792 59 Corto Mato 
ProvIslones a Corto Plazo 
Otros Pasaos a Corto Plato 

36251,82074 
Total de ~e Orculanta 

000 Cauro No Circulante 

000 Cuentas pa Paga,  a ligo  Piafo 

	

142.742,3010 33 
	

Documentos por Pagar a largo Plazo 
30151,577.46 ProHsiones a largo Maro 

759.855 48 
29.400255 

000 Total de Pasivo No Circulante 

	

000 
	

Total de Pasivo 

000 Hacienda Pública/Patrimanct 
144,57A77-13 Hacienda Públka/PatrImonio ContriMsIdo 

Aportaciones 
Donaciones de Capital 
Actuailzación de la itadenda Publica/Patrimonio 
Haoenda Pliblica/Patnmorlo Generado 
Resultados del Eferocio (Abono/ Desabono) 
Resultados de limacos Anteriores 
RectRuoón de Resultados de (tenidos Anteriores 
Total de Hacienda PúblIce/PatrImonio 

141.211.006.09 Total de Pasivo y Hacienda NONIca/Pehlmoole 

Antro 
Activo Circulante 

Efechvo y Equivalentes 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
inventJHOS 
Almacenes 

Otros Activos Circulantes 

Total de Activo Circulonte 
Activo No Circulante 
Inversiones Financieros a tango Plato 
Derednis a Recibir Efectivo o Equivalente.; a Lugo Maco 
Nenes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 
Bienes Muebles 
Activos Intangibles 
depredación. Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 
Activos Diferidos 
Estimadón por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 
Otros Activos no Circulantes 
Total de Activo No Circulante 

201111 

2.002.257 91 
566 93 

17.500 CO 

2.020.316.114 

O00 
O00 

2.416.144 00 

000 
2.416,944 00 
4637,2711114 

13.9911,E79.40 
76.989.501 00 

7,039,378 40 

91,778,1155.113 
14.904.522 56 
80,160957 99 
2.290,624.70 

170.771.735.25 
111,211.006.09 

u e-  S 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA 
Estado de Actividades 

Iterado 2018 Periodo hato a Septiembre 

INGRESOS Y OTROS INENEMOOS 
INGRESOS DE GESTION 

INGRESOS POR VENTA DE SIENES Y SERVICIOS 
PART1CIPAOONEEAPORTAOONIFS,TRANSEERENCIASASIGNSOONELSURSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

OTROS INGRESOS Y SERIEFICIOS 
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 
Diuninudén del enes* de Fattrnacienes por pérdida o deterioro u obeelencle 

Disminuoón del exceso de Provloones 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 
OTROS INGRESOS Y IIENEROOS VARIOS 

TOTAL Df INGRESOS 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNOOKUIROITO 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 

TRANSFERENOAS, ASIGNACIONES, sumimos Y OTRAS AYUDAS 
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 
AYUDAS SOCIALES 

INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EMIAORDINARIAS 
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, 08SOLENCIAS, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

PROVISIONES 
OTROS GASTOS 
IIIVERSION PUBLICA 

Total de gastos y «tes ~das.  
Resultado del e$nddo EANOrro/Deitaborro) 

fa.p pomo ee cien ~mí Odoom. 'o lo ~SO Ilmml*MS y 510 MOL Ora MOOMM.MMIr orerealla Y son 

Ora. Akaa Hos  

Con 

c--7r.  . 	 . 1 0 2A 32- GLi 

8112~72 
10.111416192 
35,434,16.92 
52004111/LIS 
21.914,016.25 

30,890.592L0 

109.55 
109.55 

000 
000 

30.230352.72 
73.334.360.111 
66,671,91240 
53.117,37184 
3.393,91949 
9,460.616 27 

S3S.700.00 
0.00 
O.00 

535.700.00 
003 

11421.747515 
6,124792.71 

0.00 
45.15 

0.00 
73,134,360.14  
VUOAS22-56 

die «mor." 
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AYUNTAMIENTOS 

C. MANUEL URQUIJO BELTRAN y JUAN ANTONIO GARIBALDI HERNÁNDEZ, Presidente 
Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los Articulos115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 45 fracción IV,110,111,123 fracción I, 125 fracciones I de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios:15 párrafo 
primero, 27 fracción I, 28 fracción VII, 37 y 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
y 84 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Sinaloa, y 

CONSIDERANDOS 

1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento. están obligados a aceptar las comisiones 
que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo 
su más estricta responsabilidad. 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y posee patrimonio propio y 
que le compete el ejercicio de la función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 115 y Artículos 17, 110 y 
111 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

3.- Que el Artículo 15 en su primer párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
señala: 'Los Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar enajenar 
toda clase de bienes, asl como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras, establecer y 
explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar todas las 
acciones previstas en las leyes. 

4.- Que en el Departamento de Bienes Inmuebles de esta Administración Municipal, se han 
recepcionado solicitudes de ciudadanos que tienen en posesión fracciones de terrenos considerados 
como demasías y otros, las cuales pretenden regularizarlas e incluso muchas de ellas hasta 
construcción tienen, por lo que en ese sentido dicha dependencia se ha dado a la tarea de formar 
un expediente de cada uno de los peticionarios para su seguimiento respectivo. 

5.-Que en seguimiento a lo anterior, en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 31 de julio 
del año en curso, se dio lectura a las solicitudes del Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles Lic. 
Marlon Jesús Franco Clark, referentes a venta de fracciones de terrenos considerados como 
demasías, a favor de Margarita de la Paz Castro, respecto a una superficie de 42.05 metros 
cuadrados; Vidal Peinado Fontes, respecto a una superficie de 153 10 metros cuadrados y Rosario 
Leyva López, respecto a una superficie de 1800 metros cuadrados, expedientes que cuentan entre 
otros requisitos, con deslinde oficial expedido por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo 
Urbano. 
6.- Que se elaboró un Dictamen por la Comisión de Hacienda, mismo que fue aprobado por 
unanimidad de votos en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 28 de agosto del 2018, 
por considerar que el autorizar la venta de fracciones de terreno considerada como demasías, es 
una manera de dar certeza y seguridad jurídica en cuanto a tenencia de la tierra se refiere, a todo 
aquel solicitante que de manera formal acuda al Departamento de Bienes Inmuebles a que les 
regularicen dichas fracciones de terrenos que en muchos de los casos ya las vienen ocupando. 

7.-Que en mérito de lo expuesto y para el cumplimiento de los fines mencionados el H Ayuntamiento 
de Ahome legalmente constituido, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚM. 46 

ARTICULO ÚNICO: Se autoriza al Municipio de Ahorne, Sinaloa para que a través de sus 
representantes legalmente investidos, enajenen a título de compraventa fracciones de terreno 

Cr- 2—Cc. 	W---r■I o. f oZL-4 3I 	I 



MANUEL URQUIJO BELT 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

JUAN ANTONI 
SECRETARIO D 

LDI ERNANDEZ 
AMIE TO 
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consideradas corno demasías, a favor de las siguientes personas y en la forma que a continuación 
se detalla. 

SOLICITANTE: ROSARIO LEYVA LOPEZ 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Ote.: 
Al Pte.: 

7.50 Mts. y colinda con propiedad de Rosario Leyva López. 
7.50 Mts. y colinda con Avenida Venustiano Carranza. 

2.40 Mts. y colinda con calle del Nogal. 
2.40 Mts. y colinda con Propiedad Privada. 

SUPERFICIE TOTAL: 18 00 MTS2.  
VALOR POR METRO CUADRADO: $ 880.00 
VALOR DE OPERACIÓN. $15,840.00 

SOLICITANTE: MARGARITA DE LA PAZ CASTRO 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Ote 
Al Pte 

3.90 Mts y colinda con posible demasía 
3.85 Mts y colinda con posible demasía 

10 85 Mts. y colinda con calle Corregidora. 
10.85 Mts. y colinda con Lote 09. 

SUPERFICIE TOTAL: 42 05 MTS2.  
VALOR POR METRO CUADRADO: $ 1.400 00 
VALOR DE OPERACIÓN-  $58,870 00  

SOLICITANTE: VIDAL PEINADO FONTES 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Ote.: 
Al Pte.: 

21.66 Mts. y colinda con Blvd. Bienestar 
21.80 Mts. y colinda con Lote 38 

7.35 Mts. y colinda con posible demasía. 
6.75 Mts. y colinda con posible demasía 

SUPERFICIE TOTAL: 153.10 MTS2  
VALOR POR METRO CUADRADO: $ 515.00 
VALOR DE OPERACIÓN: $78.846 50  

TRANSITORIO 

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

Estado de Sinaloa". 
Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 
Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los cinco días del mes de octubre del 
año dos mil dieciocho. 

NTAMENTE.  

EL URQUIJO BEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

JUAN AN 
S ECRE"r 

DI HERNANDEZ 
T • MIENTO. 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debed 
Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc 
Ahorne, Sinaloa a los cinco día • ••es de octubre del año dos mil 

pimiento. 
a Ciudad de Los Mochis, 
ciocho 
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C. MANUEL URQUIJO BELTRAN y JUAN ANTONIO GARIBALDI HERNÁNDEZ, Presidente 
Municipal Constitucional y Secretario del Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa, respectivamente, en 
ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 45 fracción IV,110.111,123 fracción I, 125 fracciones I y II de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y 
Municipios;15 párrafo primero, 27 fracción 1, 28 fracción VII, 37 y 52 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa y 84 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, 
Sinaloa, y 

CONSIDERANDOS 

1 - Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las comisiones 
que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo 
su más estricta responsabilidad 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y posee patrimonio propio y 
que le compete el ejercicio de la función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo 115 y Artículos 17, 110 y 
111 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen 

3 - Que el Articulo 15 en su primer párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
señala: "Los Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar enajenar 
toda clase de bienes, así como para celebrar contratos. obligarse, ejecutar obras, establecer y 
explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar todas las 
acciones previstas en las leyes 

4.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 12 de octubre del 2016, según se 
advierte del acta número 68, se aprobó por unanimidad de votos, dictamen de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, relativo a autorización para que la 
superficie de 4,057.77 metros cuadrados, que resta de la propiedad de la empresa COCI HOMES 
S A. de C.V. localizada en el Fraccionamiento San Jorge Sección "Villas de Cortes", se permute o 
intercambie por un área con una superficie de 3,965.15 metros cuadrados propiedad del Municipio 
de Ahorne, que se localiza en el Fraccionamiento. "Santa Teresa 'de esta Ciudad de Los Mochis, 
Sinaloa; comprometiéndose la Empresa al cumplimiento de los siguiente 

A).- Que la calle H. Galeana comprendida en el tramo Dren Mochis y calle 16 de septiembre del 
Fccto. Santa Teresa, sea totalmente urbanizada por COCI HOMES S.A. de C.V., por ser su 

obligación ya que esta calle está contemplada su continuidad en el plano de lotificación y vialidades 
aprobado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en fecha junio del 2012 

B) - Que COCI HOMES S.A. de C.V., done aparato de gimnasio para que los ciudadanos realicen 

ejercicios al aire libre, los cuales serán instalados en el área de donación, que se localiza en la 
Callel6 de Septiembre-Dren Mochis entre el Blvd. Pedro Anaya —Calle H. Galeana del 

Fraccionamiento Santa Teresa de esta Ciudad consistentes en el siguiente equipo (prensa pecho y 
espalda, brazo y espalda, esquiadora, elíptica doble y abdominales doble. 

5.-Que en mérito de lo expuesto, el H Ayuntamiento de Ahorne legalmente constituido, ha tenido a 
bien expedir el siguiente: 

ocx-- Z- G 	12_,J o . i o2-L{ 31 FZ 
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DECRETO MUNICIPAL No 47 

ARTICULO PRIMERO Se autoriza al Municipio de Ahorne, Sinaloa, para que a través de sus 
representantes legalmente investidos, intercambie o permute una fracción de terreno de su 
propiedad de 3,965.15 metros cuadrados, identificado como manzana 34, localizado al poniente del 
Fraccionamiento Santa Teresa de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por una fracción de terreno 
propiedad de la Empresa COCI HOMES S A. DE C. V. con superficie de 4,057.77 metros cuadrados, 
localizada en el Fraccionamiento San Jorge Sección Villas de Cortez de la Ciudad de Los Mochis, 
Sinaloa, detallado dicho intercambio de áreas de la siguiente manera. 

CONFORMACIÓN DEL TERRENO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AHOME. 

A) El Municipio era propietario de un polígono con superficie de 5.010 43 m2 identificado como Manzana 

34, que recibió como área de donación del Fraccionamiento Santa Teresa según consta en 
Escrituras 14,203 del Lic Amadeo Ibarra Guerrero, registrada bajo la Inscripción número 13 del Libro 

507, Sección Primera del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad con las 
siguientes medidas y colindancias 

AL NORTE: en 0.00 m 

AL SUR: en 99.46m colinda con dren de aguas residuales Ingenio Mochis 
AL ORIENTE .  en 141.61m colinda con antes Blvd Diagonal Sur 
PONIENTE: en 100.75m colinda con parcela 14, Dren Mochis de por medio 

B) El Municipio de Ahorne declara que después de realizar ciertas permutas y relotificaciones en el 
Fraccionamiento Santa Teresa a esta fecha el Municipio de Ahorne conserva una superficie de 

3,630 78m2 de la Manzana 34 la cual forma parte del polígono con clave catastral 014-253-001, con 
las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: en 35.38m colinda con C. H Galeana 
AL SUR: en 61.25m colinda con parcela 108 y 108A. 
AL ORIENTE: en linea quebrada 36.59m colinda con polígono 4 propiedad del Municipio de Ahorne 
y 38.88m colinda con C 16 de Septiembre 
AL PONIENTE: en 64 77m colinda con parcela 14, Dren Mochis de por medio 

C) Así mismo el Municipio de Ahorne es propietario del Polígono 4 con superficie de 334.37m2 que 
forma parte de polígono con clave catastral 014-253-001 según consta en escritura 33,135 a cargo 
del protocolo del Lic. Victor Manuel Gutiérrez Román, registrada bajo Inscripción número 142 del 
Libro 1049, Sección Primera del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad con 
las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: en 25.60m colinda con C. H Galeana. 
AL SUR: en 0.00 m 
AL ORIENTE: en 26.14m colinda con C. 16 de Septiembre. 
AL PONIENTE: en 36.59m colinda resto de manzana 34 propiedad del Municipio de Ahorne 

Que ambos polígonos B) Y C) por ser colindantes entre sl, forman una superficie total de 
3,965.15m2 (según catastro 3,964.98 m2) la cual conforma la totalidad de la clave catastral 014-
253-001 y cuenta con las siguientes medidas y colindancias 

AL NORTE: en 60.98m colinda con C. H Galeana. 
AL SUR: en 61.25 colinda con parcela 108 y 108A 
AL ORIENTE: en 65.02m colinda con C. 16 de Septiembre. 
AL PONIENTE: en 64.77m colinda con parcela 14. 
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CONFORMACIÓN DEL TERRENO PROPIEDAD DE EMPRESA COCI HOMES S A DE C V 

A) Polígono con superficie de 3,161.62 m2 con clave catastral 014-157-005 propiedad de Coci Homes, 
SA de CV según escrituras 18,549 del Lic. Roberto Perez Jacobo registrada bajo la Ins. No 05 del 
Libro 1052, Sección Primera del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad. 

con las siguientes medidas y colindancias 

AL NORTE en 41 30m colinda con terreno propiedad de Coci Homes 
Al SUR: en 41.27m colinda con parque recreativo 
AL ORIENTE en 76.61m colinda con C. Ingenio Mochis 
AL PONIENTE: en 76.63m colinda con C Misioneros. 

B) COCI HOMES SA DE CV declara que después de realizar donación en favor de MUNICIPIO DE 
AHOME de una fracción de la propiedad descrita en el inciso que antecede, a esta fecha COCI 
HOMES SA DE CV conserva una fracción de 2,057 47 m2 con las siguientes medidas y colindancias 

AL NORTE. en 41 30m colinda con terreno propiedad de Coci Homes 

AL SUR.  en 41 28m colinda con parque recreativo 
AL ORIENTE en 49.89m colinda con C Ingenio Mochis 
AL PONIENTE. en 49.90m colinda con C. Misioneros. 

C) 
Polígono con superficie de 2,000 30 m2 con clave catastral 014-157-00_ propiedad de Coci Homes, 
SA de CV según escrituras 20,070 del Lic. Roberto Perez Jacobo registrada bajo la inscripción 
número 60 del Libro 1101, Sección Primera del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias 

AL NORTE: en 41 34m colinda con C. Mariano Escobedo 
AL SUR: en 41.30m colinda con propiedad de Coci Homes, SA de CV. 
AL ORIENTE' en 48.41m colinda con C. Ingenio Mochis 

AL PONIENTE.  en 48.41m colinda con C Misioneros 

Que ambos pollgonos B) y C), por ser colindantes entre sí, forman una superficie total de 4,057 77 

m2 con las siguientes medidas y colindancias. 
AL NORTE: en 41.34m colinda con C. Mariano Escobedo. 
AL SUR: en 41.28m colinda con parque recreativo 
AL ORIENTE: en 98 30m colinda con C. Ingenio Mochis 
AL PONIENTE: en 98 31m colinda con C. Misioneros 

ARTICULO SEGUNDO: Se autoriza la desincorporación de la superficie de terreno objeto del 
intercambio de áreas o permuta propiedad del Municipio de Ahorne. del Régimen de Dominio Público 
para quedar desincorporado, y para pasar al Régimen de Dominio Privado, para ser susceptible de 

cambiar su vocación o su destino. 

ARTICULO TERCERO: La Empresa COCI HOMES S A. de C V. se compromete a lo siguiente: 

Que la calle H. Galeana comprendida en el tramo Dren Mochis y calle 16 de septiembre del 

Fccto. Santa Teresa, sea totalmente urbanizada por COCI HOMES S.A de C.V., por ser su 
obligación ya que esta calle está contemplada su continuidad en el plano de lotificación y vialidades 

aprobado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en fecha junio del 2012. 
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13).- Que COCI HOMES S A. de C.V , done aparato de gimnasio para que los ciudadanos realicen 
ejercicios al aire libre, los cuales serán instalados en el área de donación, que se localiza en la 
Callel6 de Septiembre-Oren Mochis entre el Blvd Pedro Anaya —Calle H Galeana del 
Fraccionamiento Santa Teresa de esta Ciudad consistentes en el siguiente equipo (prensa pecho y 
espalda, brazo y espalda, esquiadora, elíptica doble y abdominales doble. 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia 

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

ATENTAMENTE.  

MA UEL URQUIJO BELTRÁN . %;.' 	JUAN ANTO 	 l HERNANDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL' -1 	0") 	SECRETARIO  1 UN  ., ,...;.,,.... • ,.. c., 	 ,-- 	 MIENTO 

¿ sios- 

Por lo tanto mando se imprima, publique, Circule  y se le dé el debí. 	mplimiento 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, a los doce dias del mes de octubre del año dos mil ieciocho. 
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C MANUEL URQUIJO BELTRÁN, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de octubre del 2018 el Honorable 
Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 fracciones 1 y II, 
Artículos 110,111, 125 fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. Artículos 3, 27, fracciones 
1 y IV, 79 y 81 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y relativos del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahorne. Sinaloa. tuvo a bien aprobar el Reglamento Interior la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne, por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido, expide 
el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N°  49 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA JUNTA 

Artículo 1. Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público, de interés general y de 
observancia obligatoria para todos los servidores públicos adscritos a la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Ahorne, las cuales tienen por objeto establecer la estructura, organización, 
funcionamiento y distribución de competencias para la prestación de los servicios de agua potable. 
alcantarillado y saneamiento de las unidades administrativas que la integran. 

Articulo 2. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne, es un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal. con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

autonomía administrativa, presupuestal. técnica, de gestión, de 
operación y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus funciones, que tiene a su cargo la prestación de 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición final de las 

aguas residuales del Municipio de Ahorne. 

Su existencia jurídica y facultades para ejercer los actos de autoridad derivan de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado de Sinaloa y su Reglamento. el Reglamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Ahorne y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Su patrimonio está integrado por los bienes muebles e inmuebles que le pertenecen, las tarifas, cuotas, 
rentas y cualquier ingreso que perciban por la operación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, y demás recursos que por el cumplimiento de sus atribuciones obtenga. 

Artículo 3 La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne, será competente para prestar 

los servicios de suministro, mantenimiento, conservación y operación de agua potable, alcantarillado, y 

saneamiento, y será responsable de vigilar, administrar, conocer y tramitar los asuntos relacionados con la 

prestación de 
estos servicios dentro de los límites territoriales del Municipio de Ahorne. 

OCT: (47 	12—N o, o 	3 Z31/44 
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Articulo 4. Las relaciones de trabajo entre la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne 
y sus trabajadores estarán reguladas por la Ley Federal de Trabajo, el Contrato Colectivo, el Reglamento 
Interior de Trabajo, el presente Reglamento, y demás disposiciones legales o administrativas aplicables. 

Articulo 5. Para efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se entenderá por: 

Ayuntamiento. El H. Ayuntamiento de Ahorne; 
II. 	CEAPAS. Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. 

Comité de Adquisiciones. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Ahorne. 

IV. Comité de Obra El Comité de Obras Públicas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Ahorne. 

V. CONAC. Consejo Nacional de Armonización Contable 
VI. CONAGUA. Comisión Nacional del Agua, 
VII. Consejo Directivo Órgano supremo de administración de la Junta de Agua Potable y 

Alcantanllado del Municipio de Ahorne; 
VIII. Junta. Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne: 
IX. Ley. Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, 
X 	Municipio. El Municipio de Ahorne, 
Xl. 	PTAR. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
XII. Reglamento. Reglamento de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento de Ahorne, 
XIII. Reglamento Interior. Al Reglamento Interior de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Ahorne; 
XIV. Sindicato. Sindicato al Servicio de los Trabajadores de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Ahorne; 
XV. Unidades Administrativas. Indistintamente a las gerencias, subgerencias y departamentos, 

unidades y áreas: y 
XVI. Usuarios. A las personas, físicas o morales, a quienes se les proporciona el servicio de 

agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento. 

Articulo 6. Los titulares de las unidades administrativas que integran el Organismo implementarán acciones 
para la protección, custodia, resguardo, clasificación y conservación de los archivos a su cargo, en los 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

Artículo 7. Para efectos de este Reglamento se consideran de orden público e interés social, las siguientes 
acciones: 

I. Adquisición de bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, 
ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado, asi como para el tratamiento y reutilización de las aguas residuales, incluyendo las 
instalaciones conexas, como son los caminos y las zonas de protección; 

II. Rehabilitación, mantenimiento y ampliación de las obras y servicios necesarios para la operación y 
administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado, asl como para el tratamiento y 
reutilización de las aguas residuales dentro del Municipio, 

III. La adquisición, utilización, aprovechamiento, y la ocupación total o parcial de obras hidráulicas de 
propiedad privada, cuando se requieran para la prestación del servicio público de agua potable y 
alcantarillado. 

Artículo 8. Para lo no previsto por el presente Reglamento, será aplicable en lo conducente, lo dispuesto en 
las normas oficiales mexicanas que se encuentren vigentes, asi como en la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sinaloa y el Reglamento de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Municipio 
de Ahorne 
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TITULO SEGUNDO 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

CAPITULO ÚNICO 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA JUNTA 

Artículo 9. Para la prestación de los servicios públicos a su cargo. la  administración de la infraestructura 

hidráulica del Municipio, la realización de estudios conducción planeación, ejecución y desempeño de las 
atribuciones y despacho de los asuntos de su competencia, la Junta se integra de la siguiente manera 

	

I. 	Consejo Directivo 

	

II 	Gerencia General 
a) Contraloría Interna 

1 	Departamento de Auditoria Interna 
2. Departamento de Investigación de Faltas Administrativas 
3. Departamento de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas 

b) Unidad de Transparencia 
c) Unidad de Asuntos Jurídicos 
d) Coordinación de Informática 

1 Departamento de Soporte Técnico y Redes 
2. Departamento de Desarrollo 

e) Departamento de Cultura del Agua 

	

III. 	Gerencia Técnica y de Operación 
a) Subgerencia Técnica 

1. Departamento de Proyectos 
2. Departamento de Control de Obra 
3. Departamento de Supervisión 

b) Subgerencia de Operación 
1. Coordinación de Tratamiento de Aguas Residuales 
2. Coordinación de Mantenimiento Electromecánico 
3. Coordinación de Potabilización 
3.1 Jefe de Plantas Zona 1 
3.2 Jefe de Plantas Zona 2 
3 3 Jefe de Plantas Zona 3 
3 4 Laboratorio 

Coordinación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado 
4.1 Departamento de redes de agua potable 
4 2 Departamento de Alcantarillado 
4.3 Departamento de Bacheo 
4.4 Delegación Gustavo Diaz Ordaz 
4.5 Delegación Ahorne 

IV. Gerencia de Administración y Finanzas 
a) Subgerencia de Contabilidad 

1. Departamento de Contabilidad y Presupuestos 
b) Subgerencia de Recursos Humanos 
c) Subgerencia de Recursos Materiales 
1. Departamento de Almacén 
2. Departamento de Control Vehicular 
d) Subgerencia de Tesoreria 
1. Departamento de Recaudación 
e) Subgerencia de Administración 
1. Departamento de Servicios Generales 
2. Departamento de Administración. 

V Gerencia Comercial 
a) Subgerencia de Sistemas Foráneos 
b) Subgerencia Comercial 
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1 Departamento de Control Integral a Usuario 
2. Departamento de Participación Social 
3. Departamento de Limitaciones y Rehabilitaciones 

c) Subgerencia de Medición y Facturación 
1. Departamento de Medición 
2. Departamento de Facturación 
3. Departamento de Altos Consumos 
4 Departamento de Inspección y Normatividad 

TITULO TERCERO 
DE LAS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y AMBITO DE COMPETENCIA 

CAPITULO I 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Articulo 10. La Junta será administrada por un Consejo Directivo, que se integrará de conformidad con la Ley, 
y será el máximo órgano de gobierno, el cual tendrá las siguientes atribuciones: 

I. 	Nombrar y remover libremente al Gerente General para encargarlo de su administración, 
II. Resolver los recursos que se interpongan en contra de la actuación y resoluciones de los 

Gerentes Generales; 
III. Analizar, discutir y determinar los proyectos de tarifas y cuotas para el cobro de los servicios, 

los que estarán sustentados en criterios técnicos y en los estudios correspondientes: 

	

IV 	Tomar las resoluciones, dictar los acuerdos y realizar los actos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones que correspondan a la Junta; 

V. Aprobar previamente los convenios y contratos que deba suscribir el Gerente General: 
VI. Examinar y aprobar los estados financieros, los balances y los informes, generales y 

especiales, que deba presentar el Gerente General, y, 
VII. 	Las demás que sean congruentes con las funciones y atribuciones de los Organismos. 

CAPITULO II 
DE LA GERENCIA GENERAL 

Articulo 11. La Gerencia General estará a cargo de un Gerente General, quien será el responsable de 
ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo, teniendo las facultades y atribuciones que señalen la Ley, las 
demás disposiciones legales aplicables y las que señala este Reglamento. 

Artículo 12. Son facultades del Gerente General las siguientes: 

I. Administrar, operar, mantener, ampliar y mejorar los sistemas y servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de los centros poblados de su jurisdicción; 

II. Llevar la administración general de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Junta; 
III. Programar en coordinación con el Ayuntamiento, las obras necesarias de construcción, 

conservación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de los sistemas de su jurisdicción y, 
en su caso, llevar a cabo la ejecución de las estas: 

IV. Recibir las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento que se construyan en su 
jurisdicción; 

V. Atender las quejas y los recursos interpuestos por los usuarios; 
VI. Solicitar a las autoridades municipales el apoyo y coordinación, para la cobranza de adeudos 

que deriven de las cuotas de cooperación que se fijen para cubrir el costo de las obras de 
construcción, rehabilitación y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, mediante el ejercicio de la facultad económica coactiva, 

VII. Vigilar que todos los ingresos que se recauden se inviertan en los objetivos señalados por la 
Ley y demás ordenamientos aplicables, los cuales en ningún caso podrán ser afectados a otro 
fin; 
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VIII. 	Aplicar las sanciones que establece la Ley por las infracciones que se cometan, 

	

IX 	Formular los proyectos de tarifas para el cobro de los servicios; 

	

X. 	Solicitar a las autoridades correspondientes las expropiaciones, ocupaciones temporales. 
totales o parciales de obras hidráulicas y bienes de propiedad privada para el logro de sus 

atribuciones, 

	

Xl. 	Celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos; 

XII. Establecer las plantas, oficinas y dependencias necesarias dentro de su junsdicción, 

XIII. Formular su presupuesto anual y sus estados financieros conforme a los lineamientos que se 

establezcan; 
XIV. Practicar el control de calidad de agua potable, desde las fuentes de abastecimiento, zonas de 

protección, estructuras de captación. sistemas de conducción, de regularización y distribución. 
asl mismo en las instalaciones de tratamiento y operación de los sistemas y de los equipos, en 
los términos de las disposiciones legales aplicables; 

XV. Desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para su personal en coordinación con 
la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, 

	

XVI 	Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que integran el patrimonio 

de la Junta; 
XVII. Formular y mantener actualizado el inventario de sistemas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento del Municipio y remitir copia de este a la Comisión; 

XVIII. Gestionar la obtención y contratación de créditos necesarios, a fin de destinarlos a la 

planeación, construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las obras y servicios 
para la operación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio 
de Ahorne. En garantia de los créditos que se obtengan, la Junta a través del Gerente General 
podrá afectar las tarifas, cuotas. rentas y cualquier ingreso que perciban por la explotación del 

sistema; 
XIX. Prohibir el avenamiento, hacia sus sistemas de alcantarillado de descargas que impidan o 

dificulten el tratamiento de las aguas residuales. La Junta a través del Gerente General, estará 

facultada para establecer cuotas especiales según el volumen y calidad de las descargas que 
ocasionaren gastos extraordinarios de tratamiento; 

XX. Determinar las condiciones particulares de descarga domiciliaria al sistema de alcantarillado; 

XXI. Contratar los servicios de particulares, cuando sea necesario, para el cumplimiento de las 
funciones y atribuciones consignadas en esta fracción; 

XXII. Actuar como Apoderado General de la Junta con todas las facultades generales y especiales 
que le confiere la Ley y el Decreto de Creación; 

XXIII. Expedir los manuales de organización y de procedimientos, necesarios para el mejor 

desempeño de la Junta; 
XXIV. Tramitar y emitir a través de la subgerencia de Recursos Humanos los nombramientos de los 

servidores públicos de las unidades administrativas de la Junta; 

XXV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y decretos o le señale el Consejo Directivo 

iculo 13. Son facultades indelegables del Gerente General las siguientes 

I. Coordinar la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del Municipio de Ahorne; 

II. Vigilar la planeación del crecimiento de la infraestructura de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del Municipio de Ahorne, 

III. Someter a autorización del Consejo Directivo el presupuesto anual de ingresos y egresos de la 

Junta; 
IV. Coordinar la elaboración de proyectos de solicitud de actualización de cuotas y tarifas para 

someterlas a consideración y autorización del Consejo Directivo de la Junta, 

V. Realizar las funciones de Secretario del Consejo Directivo de la Junta; 

VI. Nombrar y remover libremente a los funcionarios y al personal administrativo y técnico de la 
Junta, señalando sus adscripciones y remuneraciones correspondientes, con excepción de la 

Contraloría Interna. 
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VII. Admitir, tramitar y resolver los recursos de reclamación en contra de los cobros por los 
servicios que preste la Junta e imposición de sanciones: 

VIII. Autorizar los programas de trabajo y operación, así como los estados financieros, balances e 
informes generales y especiales, para someterlos a la consideración y aprobación del Consejo 
Directivo, 

IX. Formular las estrategias que permitan hacer frente a los cambios del entorno económico. 
político y social, para alcanzar los objetivos trazados, 

X. Evaluar la misión, visión y valores que sean acordes a los propósitos de la Junta: 

	

Xl. 	Dar cumplimiento y ejecución a los acuerdos emitidos por el Consejo Directivo de la Junta, 
XII. Acordar con el Consejo Directivo la cesión, venta, enajenación y gravamen de los bienes 

inmuebles que conformen el patrimonio de la Junta, 
XIII. Convocar a sesión a los integrantes del Consejo Directivo de la Junta, 
XIV. Ejecutar las sanciones administrativas a los servidores públicos de la Junta, determinadas por 

la Contraloría Interna, previa instauración del procedimiento administrativo sancionador, en los 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa; 

	

XV 	Dar posesión y firmar los nombramientos del personal que haya cubierto a satisfacción, los 
exámenes y requisitos para los puestos propuestos en el organigrama y removerlos cuando 
así convenga a los intereses de la Junta; 

XVI. Certificar documentos y/o copias fotostáticas cuyos originales obren en los archivos de la 
Gerencia General o en las diferentes unidades administrativas de la Junta. 

XVII. Las demás que con carácter no delegables le otorgue el Consejo Directivo y las que con el 
mismo carácter le confieren otras disposiciones legales y reglamentarias. 

XVIII. Celebrar a través de la subgerencia de Recursos Humanos los contratos de prestación de 
servicios personales subordinados. asimilables a salario, por honoranos o por comisión que se 
requieran de acuerdo con las necesidades de la Junta y sus distintos departamentos; 

Artículo 14. A excepción de lo señalado en el artículo anterior, en el ejercicio, trámite, resolución, aprobación 
o atención de asuntos de su competencia, el Gerente General podrá delegar las facultades al servidor público 
de la Junta que estime pertinente, mediante oficio dirigido personalmente, donde se mencione el motivo de la 
delegación, la encomienda, los términos, temporalidad y alcance de esta 

Articulo 15. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Gerente General, aparte de las 
Gerencias y Subgerencias, se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 

I. Contraloría Interna 
II. Unidad de Transparencia 
III. Unidad de Asuntos Jurídicos 
IV. Coordinación de Informática 
V. Unidad De Cultura del Agua 

APARTADO A 
DE LA CONTRALORIA INTERNA 

Artículo 16. La Contraloría Interna de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, será 
el Órgano Interno de Control de ésta, y para el desarrollo de sus actividades y funciones contará por lo 
menos con la siguiente estructura: 

I. Oficina del Contralor Interno 
II. Departamento de Auditoría Interna. 

Departamento de Investigación de Faltas Administrativas. 
IV. Departamento de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas, 

Artículo 17. La Contraloría Interna de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne 
estará a cargo de un servidor público al que se le denominará Contralor Interno, quien será designado por el 
Consejo Directivo con el voto de la dos terceras partes de sus miembros a propuesta del Contralor General 
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del Ayuntamiento, quien deberá buscar los mejores perfiles procurando que el cargo sea ocupado por una 
persona que goce de buena reputación. con experiencia en la materia de control interno y que no haya sido 
condenada por delito grave, además de que deberá cumplir con los requisitos que refiere el artículo 121 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Ahorne. Estado de Sinaloa 

Al inicio de cada ejercicio fiscal deberá elaborar un programa de trabajo anual, del cual cada seis meses 
deberá rendir un informe al Consejo Directivo de la Junta sobre la ejecución del mismo asi como de las 
acciones efectuadas en el cumplimiento de su función 

A la Controlaría Interna, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. 	Planear, programar. establecer, organizar y coordinar el sistema de control interno y 
evaluación de la gestión gubernamental de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Ahorne, manteniendo permanentemente su actualización, asi corno establecer los 
indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las 

disposiciones aplicables; 
Fiscalizar e inspeccionar los ingresos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Ahorne y su Congruencia con la normatividad fiscal aplicable, procediendo en su 
caso, a la investigación y sustanclación del procedimiento correspondiente por si, o por medio 
de los Departamentos que le están adscritos, para lo cual podrán aplicar las sanciones que 
correspondan en los casos que sea competente conforme a la legislación aplicable en la 

materia; 
III. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Ahorne y su congruencia con el presupuesto de egresos, 
procediendo en su caso, a la investigación y sustanciación del procedimiento correspondiente 
por sl, o medio de los Departamentos que le están adscritos, para lo cual podrán aplicar las 
sanciones que correspondan en los casos que sea competente conforme a la legislación 

aplicable en la materia; 
IV. Obtener durante el desarrollo de las auditorias e investigaciones copia de los documentos 

originales que se tenga a la vista, y certificarlas mediante cotejo con sus originales asi como 
también poder solicitar la documentación en copias certificadas. 

V. Discrecionalmente, podrá requerir de las dependencias competentes, la documentación que 
considere necesaria para el ejercicio de sus facultades de control y fiscalización, por lo que 
podrá solicitar, obtener y tener acceso a toda información y documentación, que a su juicio se 
necesaria para llevar a cabo la auditoria correspondiente, sin importar el carácter confidencia o 
reservado de la misma que tengan en su poder las dependencias de la administración pública, 
los auditores externos de las entidades fiscalizadas, las instituciones de crédito, fideicomisos u 
otras figuras del sector financiero, en términos de la legislación aplicable vigente. 

VI 	Coordinar a los Departamentos que dependerán de ella, así como emitir los lineamientos para 
su actuación. los cuales ejercerán funciones de prevención, control interno y fiscalización de 
las distintas Gerencias, Subgerencias, Áreas y Departamentos que conforman la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne, 

VII. Revisar y auditar directamente o a través de los Departamentos que le están adscritos el 
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, con especial atención a 
los contratos de obra pública, servicios, adquisiciones y la subrogación de funciones de la 
Junta en particulares, incluyendo sus términos contractuales; 

VIII. Recibir directamente o a través de sus Departamentos, dar curso e informar el trámite recaido 
a las denuncias presentadas por la ciudadanía o por los servidores públicos dentro del plazo 
previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente, en los términos que disponga 

la misma; 
IX 	Inspeccionar. vigilar y en su caso, fiscalizar directamente o a través de los Departamentos, que 

las Gerencias, Subgerencias, Áreas y Departamentos, cumplan con las normas y 
disposiciones en materia de: información, estadísticas, organización, procedimientos. sistemas 
de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra 
pública, adquisiciones, arrendamientos, con independencia del origen de los recursos, 
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conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles. 
almacenes y demás activos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Ahorne y demás materias que regulen los ordenamientos jurídicos aplicables a la Junta. 
procediendo en su caso a la investigación y sustanciación del procedimiento correspondiente 
por sí, o por los Departamentos que le están adscritos, para lo cual podrán aplicar las 
sanciones que correspondan en los casos que sea competente conforme a la legislación 
aplicable en la materia, 

	

X. 	Verificar y dar seguimiento hasta su conclusión, al cumplimiento de las observaciones y 
recomendaciones que formule la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, y la Auditoria 
Superior de la Federación derivadas de la revisión de la cuenta pública o de las auditorias 
realizadas por la Secretaría de la Función Pública, y en su caso, investigar y sustanciar el 
procedimiento correspondiente por si, o por los Departamentos que le están adscritos, para lo 
cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que sea competente 
conforme a la legislación aplicable en la materia; 

	

Xl. 	Informar semestralmente al Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Ahorne sobre el resultado de la evaluación de las Gerencias, Subgerencias, 
Áreas y Departamentos de la Junta, que hayan sido objeto de fiscalización; 

XII. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, en materia de combate a la 
corrupción en la Administración Pública del Municipio de Ahorre: 

XIII. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos de la Junta 
que afecten los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que deben de 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de oficio o con motivo de 
denuncias presentadas por particulares o servidores públicos o de auditorias practicadas por si 
o a través de los Departamentos, que puedan constituir responsabilidades administrativas; 

XIV. Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes conforme a 
la legislación aplicable, por sl, o por conducto de los Departamentos que le están adscritos, 
para lo cual aplicarán las sanciones que correspondan para el ámbito de su competencia, 
denunciar los actos, omisiones o conductas a otras autoridades cuando sean de su 
competencia en término de las disposiciones aplicables, y en su caso remitir al Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa los asuntos de su competencia; 

XV. Acordar la suspensión temporal en sueldo y funciones de los servidores públicos de sus 
empleos. cargos o comisiones cuando a su juicio resulte conveniente para la conducción o 
continuación de las investigación, substanciación o resolución de un procedimiento 
disciplinario o de Responsabilidad Administrativa, o a petición de otras autoridades 
investigadoras, en los casos que proceda y de conformidad con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 

XVI. Intervenir en las actas de entrega-recepción de las Gerencias, Subgerencias, Áreas y 
Departamentos, a fin de verificar que se cumpla con la normatividad aplicable, y en caso de 
incumplimiento, investigará y calificará la falta administrativa y sustanciará el procedimiento de 
inicio de responsabilidades de los servidores públicos conforme lo establezca la legislación 
aplicable de la materia; 

XVII. Intervenir en los procesos de licitación de adquisiciones de bienes y servicios y de obra 
pública, para vigilar que se cumpla con las normas y disposiciones aplicables; 

XVIII. De manera directa vigilar el cumplimiento de sus normas internas, constituir las 
responsabilidades administrativas de su personal aplicándoles las sanciones que 
correspondan y, hacer al efecto, las denuncias a que hubiese lugar; 

XIX. Establecer, en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas y el Departamento 
Jurídico, políticas o lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
desincorporación de activos, servicios y obra pública de la Junta, a efecto de optimizar los 
recursos y transparentar el manejo de estos; 

XX. Participar activamente, colaborar y generar mecanismos de coordinación con las instancias de 
fiscalización y control competentes, así como las demás instancias que participan en el 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa en términos de la legislación 
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aplicable para la debida integración, operación y seguimiento de dicho Sistema. asi como 
desarrollar todas las demás acciones que se requieran conforme a la legislación de la materia 
para el combate a la corrupción en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Ahorne, 

XXI. Emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ahorne y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública en la paramunicipal, 

XXII. Implementar, administrar y operar los sistemas de información que sean necesarios para el 
ejercicio de sus atribuciones y suministrar la información para la Plataforma Digital del 
Municipio de Ahorne, Plataforma Digital del Estado de Sinaloa y la Plataforma Digital Nacional 
en los términos de las disposiciones aplicables; 

XXIII. Verificar que el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros, se 
realice en términos de economía, eficiencia y eficacia, ajustados a las políticas de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestaria aprobada por el Ayuntamiento. 

XXIV. Coordinarse y coadyuvar con el Órgano Interno de Control del Municipio de Ahorne. con el 
órgano Interno de Control del Estado de Sinaloa, la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa y 
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa para el cumplimiento de sus 
atribuciones, 

XXV. Validar la baja de bienes muebles e inmuebles, para su presentación al Consejo Directivo y 
posterior enajenación apegándose a las disposiciones legales para tales efectos, 

	

XXVI 	Resolver los medios de impugnación que sean de su competencia de conformidad con lo 
establecido en las leyes aplicables en materia de responsabilidades administrativas. 

XXVII. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, así como coadyuvar y cooperar con las 
autoridades competentes para la investigación y persecución de delitos; 

XXVIII. Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar demandas, rendir informes, 
realizar promociones, designar delegados o apoderados, ofrecer y rendir pruebas, promover 
incidentes, interponer recursos, interponer juicios de amparo directo e indirecto, formular 
alegatos. hacer promociones de trámite, transigir y comprometer en árbitros, articular y 
absolver posiciones, desistirse, e incluso allanarse a las demandas, en los asuntos que se 
tramiten ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa, las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales y federales, y en general, ante 
toda clase de autoridades administrativas, judiciales, jurisdiccionales o autónomas, sean 
locales o federales, 

XXIX. Supervisar a las Gerencias, Subgerencias, Áreas y Departamentos que integran la Junta en lo 
concerniente al cumplimiento de los procedimientos relativos con la certificación ISO de la 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne; 

XXX. Recibir las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y constancia de presentación 
de declaración fiscal de los servidores públicos adscritos a la Junta. en los términos que 
establezca la normatividad aplicable vigente, por sí o a través de sus Departamentos, asi como 
realizar la revisión aleatoria de las mismas y en caso de advertir inconsistencias iniciar con las 
investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones que correspondan, o en su caso 
realizar las denuncias por posible comisión de hechos que pudieran constituir un delito, 

XXXI. Certificar documentación que obre en los archivos de la Contraloría Interna, así como la 
documentación que reciba, le sea allegada o de la cual tenga conocimiento con motivo del 
ejercicio de sus funciones, 

	

XXXII 	Tramitar el procedimiento y en su caso imponer las sanciones correspondientes a los licitantes 

o contratistas por incumplimiento de contrato o infracciones a la Ley de conformidad con los 
términos y procedimientos dispuestos en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa; 

XXXIII 	Conocer y resolver el recurso de inconformidad de conformidad con las disposiciones de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, 

	

XXXIV. 	Tramitar el procedimiento y en su caso imponer las sanciones correspondientes a los licitantes 

o proveedores por incumplimiento de contrato o infracciones a la Ley de conformidad con los 



Viernes 26 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 37 

términos y procedimientos dispuestos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 

XXXV. Conocer y resolver de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los 
procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas de conformidad 
con las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa; 

XXXVI. Las demás inherentes al área de su competencia. las que le encomiende su superior 
jerárquico, la Auditoria Superior del Estado, y las que le confieran las distintas leyes y 
reglamentos federales y locales, así como los decretos, los reglamentos municipales o 
cualquier otro ordenamiento legal. 

Articulo 18. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Contralor Interno, se auxiliará de las 
siguientes unidades administrativas 

I. Departamento de Auditoría Interna. 
II. Departamento de Investigación de Faltas Administrativas. 
III. Departamento de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas. 

SECCION 1 
DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

Artículo 19. El Departamento de Auditoría Interna, estará a cargo de un servidor público al que se le 
denominará Jefe de Departamento de Auditoría Interna, el cual será nombrado por el Gerente General a 
propuesta del Contralor Interno. 

Artículo 20. Además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 40 del presente ordenamiento, 
son facultades y obligaciones del Jefe de Departamento de Auditoría Interna las siguientes. 

I. Vigilar el cumplimiento de las políticas en materia de control interno, fiscalización, supervisión, 
evaluación y auditoría que deban observar las Gerencias, Subgerencias, Áreas y 
Departamentos que integran la Junta, en su caso, prestarle el apoyo y asesoramiento que 
éstas le soliciten; 

II. Practicar visitas periódicas de inspección a las Gerencias, Subgerencias, Áreas y 
Departamentos que integran la Junta a efecto de constatar que el ejercicio del gasto público 
sea congruente con las partidas del presupuesto de egresos autorizado; 

III. Fiscalizar los recursos asignados por el Estado o la Federación, y que ejerzan las Gerencias, 
Subgerencias, Áreas y Departamentos que integran la Junta; 

IV. Practicar revisiones, auditorias generales, especiales y al desempeño a todas las Gerencias, 
Subgerencias, Áreas y Departamentos que integran la Junta, con el objeto de promover la 
eficiencia en sus operaciones y comprobar et cumplimiento de las metas y objetivos contenidos 
en el Programa Anual de Auditoria; asimismo, verificar el cumplimiento de las leyes, decretos, 
reglamentos, presupuestos y políticas aplicables a las mismas; 

V. Practicar toda clase de visitas, inspecciones, auditorias y revisiones, con objeto de supervisar 
toda clase de libros, registros, instrumentos, documentos, objetos u obra pública y, en general, 
recabar los elementos informativos necesarios para cumplir sus funciones, aplicando en ello 
las técnicas y procedimientos de auditoria y evaluación; 

VI. Vigilar la observancia de las leyes y reglamentos relativos a la selección y contratación de obra 
pública, servicios profesionales, arrendamientos, seguros y fianzas, adquisiciones y servicios 
generales; 

VII. Vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en acuerdos, convenios y contratos 
celebrados entre la Junta y proveedores, acreedores, contratistas; así como con entidades 
públicas y privadas, de donde se derive la inversión de fondos; 

VIII. Asesorar y apoyar administrativamente a los órganos de control interno de las dependencias y 
órganos auxiliares de la administración municipal; 

IX. Designar y coordinarse con auditores externos contratados por la Junta; 
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X. 	Turnar al Departamento de Investigación de Faltas administrativas las denuncias que se 
originen con motivo, de los actos u omisiones. encontradas en el ejercicio de las facultades a 
que se refieren las fracciones I, II, III, IV. V y VI, de este articulo, que puedan derivar en 
responsabilidad administrativa o penal. 

	

XI. 	Organizar y coordinar los sistemas de control y seguimiento de los programas de trabajo de las 
Gerencias, Subgerencias, Áreas y Departamentos que integran la Junta. asi como proponer 
medidas administrativas que contribuyan a mejorar la prestación del servicio público. 

	

XII. 	Las demás que establezcan las leyes y reglamentos o le sean instruidas por el Contralor 
Interno 

SECCION 2 
DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS 

Artículo 21. El Departamento de Investigación de Faltas Administrativas, estará a cargo de un servidor 
público al que se le denominará Jefe de Departamento de Investigación de Faltas Administrativas, quien será 
nombrado por el Gerente General a propuesta del Contralor Interno 

Artículo 22. Además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 40 del presente ordenamiento, 
son facultades del Jefe de Departamento de Investigación de Faltas Administrativas 

I. 	Establecer áreas de fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar denuncias 
por presuntas faltas administrativas, asi como los mecanismos electrónicos para los mismos 
efectos. 

II. Llevar a cabo de oficio auditorias o investigaciones debidamente fundadas y motivadas 
respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir 
responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia 

	

III 	Recibir y dar trámite a las denuncias presentadas en las que se promueva el fincamiento de 
responsabilidades administrativas. 

IV. Mantener con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las 
presuntas infracciones. 

V. Llevar a cabo investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto a los hechos 
materia de las denuncias que puedan constituir faltas administrativas. 

VI. Integrar el expediente de presunta responsabilidad. 
VII. Calificar las probables faltas administrativas como graves o no graves una vez concluidas las 

investigaciones. 
VIII. Requerir por la información relacionada con la situación patrimonial y de intereses de los 

servidores públicos. 
IX. Formular denuncias ante el Ministerio Público y coadyuvar en el procedimiento penal 

respectivo. 
X. Promover ante el Departamento de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas el 

informe de presunta responsabilidad administrativa y comparecer como parte acusadora 
dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa dando seguimiento hasta su total 
conclusión haciendo valer los medios de impugnación que establece la ley respectiva. 

XI. Recibir dentro del procedimiento de investigación la confesión de los servidores públicos o de 
los particulares involucrados en hechos que probablemente pudieran constituir la comisión de 
faltas administrativas y en su caso acordar y ofrecer beneficios en los términos de la 
legislación aplicable. 

	

XII 	Cooperar con las autoridades internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de 
investigación, compartir las mejores prácticas internacionales, y combatir de manera efectiva la 
corrupción. 

	

XIII. 	Tener acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión 
de aquélla que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o 
confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere 
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esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecia, conforme a lo que 
determinen las leyes. 

XIV. Ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en las leyes 
respectivas. 

XV. Formular requerimientos fundados y motivados a personas físicas o morales, públicas o 
privadas, que sean sujetos de investigación por presuntas irregularidades cometidas en el 
ejercicio de sus funciones, así como a los entes públicos. 

XVI. Solicitar durante las investigaciones información o documentación a cualquier persona física o 
moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas Faltas 

administrativas. 
XVII. Hacer uso de los medios de apremio a que se refiere el articulo 97 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa 
XVIII. Expedir las certificaciones de los expedientes de investigación que estén bajo su cargo. 

XIX. Rendir un informe trimestral al Contralor Interno del estado que guarda la dirección a su cargo. 

	

XX 	Abstenerse de recibir fuera de procedimiento a particulares o servidores públicos sujetos a 
investigación por la probable comisión de faltas administrativas, para tratar asuntos 
relacionados con la investigación de que se trate. 

XXI. Auxiliarse del Departamento de Auditoría Interna durante el desarrollo de investigación de 
faltas administrativas. 

XXII. Recibir los medios de impugnación que procedan contra sus determinaciones conforme a la 
legislación aplicable para tramitarlos y resolverlos o en su caso turnarlos a la autoridad 
competente para su substanciación y resolución. 

XXIII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos o le sean instruidas por el Contralor 
Interno, 

SECCION 3 
DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Articulo 23. El Departamento de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas estará a cargo de un 
servidor público al que se le denominará Jefe de Departamento de Procedimientos de Responsabilidades 
Administrativas, quien será nombrado por el Gerente General a propuesta del Contralor Interno. 

Articulo 24. El Jefe de Departamento de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas será el 
encargado de dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del 
Informe de presunta responsabilidad administrativa, la conclusión de la audiencia inicial y el dictado de la 
resolución respectiva, en términos de la legislación aplicable vigente, aademás de las atribuciones genéricas 
que le confiere el artículo 40 del presente ordenamiento, para ello contará con las siguientes facultades y 
obligaciones: 

I. Substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa a que se refiere el 
Título Segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, así 
como remitir al Tribunal los que sean faltas graves; 

II. Recibir por sí o por conducto del personal a su cargo y dar trámite al Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa y dar el trámite que corresponda; 

III. Requerir por la información relacionada con la situación patrimonial y de intereses de los 
servidores públicos; 

IV. Habilitar al personal que ha de realizar las notificaciones; 
V. Expedir las certificaciones de los expedientes que obren a su cargo; 

VI. Rendir un informe trimestral al Contralor Interno, respecto al estado que guardan los 
expedientes a su cargo; 

VII. Abstenerse de recibir de manera extra oficial a las partes en los procedimientos de 
responsabilidad administrativa, radicados a su cargo; 

VIII. Recibir los medios de impugnación que procedan contra sus determinaciones conforme a la 
legislación aplicable para tramitarlos y resolverlos o en su caso turnarlos a la autoridad 
competente para su substanciación y resolución; 
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IX. Substanciar y resolver los incidentes que se interpongan en los procedimientos de 
responsabilidad administrativa que tenga instaurados, en términos de lo dispuesto en las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

X. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos o le sean instruidas por el Contralor 
Interno. 

APARTADO B 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Articulo 25. Además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 40 del presente ordenamiento, a 
la Unidad de Transparencia le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones. 

	

I. 	Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de transparencia que le 
competan a la Junta de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, asl como propiciar que las unidades administrativas de la Junta la actualicen 
periódicamente, conforme la normativa aplicable; 

	

II 	Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
III. Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 

caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normativa aplicable,  
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 

información; 
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos establecidos para tales 

efectos; 
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 

eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normativa 
aplicable, 

VII. Proponer al personal que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a 
la información; 

VIII. Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, 
resultados, costos de reproducción y envió; 

IX. Promover e implementar pollticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad: 
X. Documentar para efectos de los procesos de entrega recepción, la información, la operación y 

los mecanismos del funcionamiento del o los sistemas electrónicos donde se difunden las 
obligaciones de transparencia; 

	

Xl. 	Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior de la Junta; 
XII. Hacer del conocimiento de la Contraloría Interna la probable responsabilidad de los servidores 

públicos por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General y la Ley Estatal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como demás disposiciones aplicables. 

XIII. Vigilar que se encuentre actualizada la Plataforma Nacional de Transparencia, asf como 
también que los formatos publicados cumplan con los lineamientos técnicos que emita el 
Sistema Nacional para asegurar que ésta sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, 
actualizada, accesible, comprensible y verificable. 

XIV. Generar y dar los avisos a los superiores jerárquicos de las negativas o incumplimientos en 
solicitudes de información de los responsables de generar la información, así como también 
del incumplimiento de la publicación y actualización de las obligaciones comunes de 
transparencia a que son sujetos. 

XV. Dar aviso a la autoridad competente de negativas o incumplimientos en solitudes de 
información, asl como de la publicación y la actualización las obligaciones comunes de 
transparencia por parte de los funcionarios públicos obligados, para que ésta inicie, en su 
caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 

XVI. Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la protección 
de datos personales;  
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XVII. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos al Acceso, Rectificación, 
Cancelación u Oposición (ARCO) sobre el tratamiento de datos personales, que obren en la 
Junta; 

XVIII. Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales sólo se entreguen a su titular 
o su representante debidamente acreditados, 

XIX. Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la 	reproducción 

y envio de los datos personales, con base en lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables; 

	

XX 	Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan 
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO. 

XXI. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes para el 
ejercicio de los derechos ARCO; 

XXII. Aplicar la Ley de Protección de Datos en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Sinaloa y ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligado. 
y las funciones que como derivadas de esta se tienen que cumplir. 

XXIII. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales. asi como 
los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento. 

Artículo 26. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo antenor, se le 
denominará Titular de la Unidad de Transparencia. 

APARTADO C 
DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

Articulo 27. Además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 40 del presente ordenamiento. a 
la Unidad de Asuntos Jurídicos, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. Llevar a cabo la defensa jurídica y representación legal de la Junta, del Gerente General de la 
Junta, y de sus unidades administrativas, en los juicios y procedimientos legales, ya sean 
extrajudiciales o ante tribunales judiciales o administrativos de cualquier instancia, ya sea 
Municipal, Estatal o Federal, mixtos y/o especializados en cualquier materia, ya sea de forma 
enunciativa mas no limitativa del orden civil, mercantil, familiar, administrativos, laborales, 
penales, constitucionales, y en general de cualquier área jurídica; 

II. Autorizar asesores, delegados, procuradores, voceros juridicos, u otorgar facultades de 
representación de la Junta o sus unidades administrativas, a favor de terceros, exclusivamente 
en relación con trámites jurisdiccionales en que se intervenga; 

III. Iniciar, dictaminar y sustanciar los procedimientos y recursos administrativos, establecidos por 
la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa; 

IV. Auxiliar a las unidades administrativas de la Junta, en la formulación de proyectos de normas, 
reglamentos y acuerdos relativos a asuntos de su competencia; 

V. Asesorar al Departamento de Recursos Humanos en aspectos de interpretación, revisión y 
aplicación del Reglamento Interior de Trabajo, Contrato Colectivo y la Ley Federal del Trabajo; 

VI. Tramitar por los canales legales correspondientes, los procedimientos jurídicos concernientes 
a la Junta; 

VII. Apoyar a la Gerencia y Subgerencia Comercial en las labores de cobranza, coordinándose con 
el Ayuntamiento para la aplicación del procedimiento económico coactivo; 

VIII. Formular, revisar y validar los convenios y contratos celebrados por la Junta, previo a la 
autorización por parte del Gerente General y del Consejo Directivo en su caso; 

IX. Revisar las normas, decretos o acuerdos que vaya a emitir la Junta para efecto de validarlos, 
modificarlos o cancelarlos, según corresponda, 

X. Tramitar la regularización de la propiedad a favor de la Junta, respecto de los bienes 
inmuebles que, por estar en posesión de la Junta, por disposición de Ley o por otras 
circunstancias, deban ser parte de su patrimonio; 



42 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 26 de Octubre de 2018 

XI 	Previa comisión por parte de la Gerencia General, representar a la Junta en los trámites 
administrativos ante las diferentes dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal. 

XII. Remitir al Diario Oficial de la Federación y al Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, las 
disposiciones emanadas de la Junta que deban ser publicadas. 

XIII. Integrar y mantener actualizado el archivo de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 
relacionados con las funciones de la Junta, 

XIV. Auxiliar al Gerente General en la admisión, trámite y resolución de los recursos de 
reclamación, a que se refiere el articulo 93 de la Ley, 

XV. Actuar como apoderado legal de la Junta, por acuerdo del Gerente General donde le delegue 
facultades, 

XVI. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo con lo establecido 
en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XVII. Revisar, y en su caso, avalar o sugerir modificaciones a todos los contratos realizados para 
obra, asi como para adquisiciones y servicios, 

XVIII. Resguardar los expedientes legales relativos a la Junta que se tramiten por parte del 
Departamento Juridico: 

XIX. Las demás inherentes al área de su competencia. las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, así como 
los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Articulo 28. Al servidor público responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el 
articulo anterior, se le denominará Asesor Juridico 

APARTADO D 
DE LA COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 

Artículo 29. A la Coordinación de Informática, además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 
40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, programas y proyectos tendientes a 
mejorar los procesos del Departamento de Informática, 

II. Supervisar e implementar los programas y proyectos de tecnologias de información, y 
sistemas informáticos, asl como su adecuación y mejora; 

III. Coordinar la adquisición, desarrollo, implementación y mantenimiento de herramientas de 
software y el hardware, según las necesidades de las diferentes unidades administrativas, 

IV. Diseñar un programa de capacitación en materia de tecnologías de información, para mejorar 
el aprovechamiento de los recursos, y fortalecer el desarrollo informáticoi 

V. Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento la infraestructura computacional, y de 
comunicación de la Junta, mediante la autorización, y supervisión del programa de 
mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo e infraestructura de redi 

VI. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad informática, en los equipos 
de la Junta; 

VII. Mantener los respaldos actualizados de equipos centrales y servidores de la red, que permita 
un nivel óptimo de seguridad de los datos; 

VIII. Supervisar la correcta operación de los cajeros automáticos, en el cobro del servicio de agua 
potable y alcantarillado (Aquamáticos); 

IX. Diseñar y coordinar la implementación de los programas necesarios de mejora continua, en los 
procesos relacionados con las tecnologlas de información; 

X. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones, de acuerdo con lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XI. Mantener y actualizar los sistemas de información existente, para la obtención de información 
y mejora continua de los procedimientos de trabajo de las áreas que integran la organización; 

XII. Proporcionar la información contenida en la base de datos, a los órganos y unidades 
administrativas que integran la organización, en forma oportuna o periódica que permita tomar 
decisiones, elegir cursos de acción o definir tácticas congruentes con la realidad; 
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XIII. Administrar y consolidar la red de datos de la Junta: 

XIV. Coordinar las actividades del área de soporte técnico y web, 

XV. Investigar y promover las tecnologias de información y comunicación; 

XVI. Adecuar los procesos de los sistemas de información que permitan la mejora continua de los 

procedimientos de trabajo. 

XVII. 
Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi como 
los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Artículo 30. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se le 

denominará Coordinador de Informática 

Artículo 31 Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Coordinador de Informática. se 
 auxiliará 

de las siguientes unidades administrativas 

I 	Departamento de Soporte Técnico y Redes 

II. 	Departamento de Desarrollo 

SECCION 1 
DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO Y REDES 

Artículo 32. El departamento de Soporte Técnico y redes, además de las atribuciones genéricas que le 

confiere el artículo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Control de Mantenimiento del equipo de cómputo, redes, telefonía e impresoras. 

II. Planear operativamente las actividades en materia de soporte técnico, identificando y dando 
solución a problemas de hardware, a fin de mantener en óptimas condiciones la operación y la 

infraestructura informática de la organización. 

III. Actualizaciones de instalaciones de Hardware estipulado en el procedimiento de operación 

(POADR06). 
IV. Ejecuta las actividades a su cargo, contribuyendo al logro de los objetivos y tareas asignadas 

al equipo de trabajo. 
V. Búsqueda y aplicación de nuevas tecnologías. 

VI. Realiza la Programación de Mantenimiento preventivos. 

VII. Solicitar la contratación de proveedores externos, en cuestión de reparación de equipo, asi 

como las piezas que se requerirán. 

VIII. Mantener la base de datos de actualizada sobre el equipo de cómputo con que cuenta la 
Junta, Características, ubicación y resguardarte. 

IX. Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Organización a 
través de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos, reglas de carácter general 

o especial. 
X. Realizar las demás funciones que le confiera su jefe inmediato a fines a las anteriores que 

permitan alcanzar los objetivos de la dependencia. 

Articulo 33. Al responsable de esta Unidad Administrativa se le denominara, Jefe del Departamento de 

soporte técnico y Redes 

SECCION 2 
DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

Artículo 34. El departamento de Desarrollo, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
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I. Autoridad de crear, eliminar y modificar programas en infraestructura de Red, siempre y 
cuando el coordinador lo autorice 

II. Instalación y mantenimiento en los Sistemas Operativos 
III. Soporte y Resolución de incidencias 
IV. Supervisa que los equipos estén en buen estado. 
V. Se encarga de Implementar y actualizar los sistemas para el buen funcionamiento de la 

Organización. 
VI. Realiza limitaciones de internet. 
VII. Actualizaciones de instalaciones de Hardware estipulado en el procedimiento de operación 

(POADR06). 
VIII. Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Organización a 

través de manuales. reglamentos, instructivos. circulares, contratos, reglas de carácter general 
o especial, 

IX. Realizar las demás funciones que le confiera su jefe inmediato a fines a las anteriores que 
permitan alcanzar los objetivos de la dependencia. 

Artículo 35. Al responsable de esta Unidad Administrativa se le denominará, Jefe del Departamento de 
Desarrollo. 

APARTADO E 
DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA 

Articulo 36. A la Unidad de Cultura del Agua además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 
40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones. 

I. Diseñar y elaborar el Programa Anual de Publicidad Institucional de la Junta, para medios de 
comunicación radial, escritos y electrónicos; 

II. Diseñar, promover y fomentar la comunicación interna de la Junta, 
III. Coordinar el diseño y elaboración de las campañas publicitarias de la Junta, su filosofía y 

participación en eventos especiales; 
IV. Disponer y promover entre la sociedad el programa "Guardianes del Agua" de la Junta; 
V. Diseñar y desarrollar las estrategias para la participación de la Junta en exposiciones, 

convenciones, muestras y demás eventos similares; 
VI. Promover y difundir las acciones encaminadas a un uso racional y sostenible del agua que 

ayude en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica 
y el desarrollo humano sustentable; 

VII. Implementar talleres o cursos de capacitación a los promotores de la cultura del agua que 
coadyuven al fortalecimiento de la misma; 

VIII. Coordinar los programas de la Junta que tengan por objeto difundir la cultura del cuidado del 
agua; 

IX. Llevar a cabo la difusión sobre el cuidado del agua y el medio ambiente entre los alumnos de 
las distintas escuelas y universidades públicas y privadas; 

X. Programar en coordinación con las autoridades escolares, las visitas a las instalaciones de la 
Junta por parte de los alumnos de escuelas primaria y secundaria y atenderlas; y, 

	

Xl. 	Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asl como 
los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento o convenio. 

Artículo 37. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se le 
denominará Titular de la Unidad de Cultura del Agua. 

CAPITULO III 
DE LAS FACULTADES COMUNES DE LOS GERENTES 

Articulo 38. Al frente de cada Gerencia habrá un Gerente con las siguientes facultades genéricas: 
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I. 	Auxiliar al Gerente General en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito de su 

competencia; 
Acordar con el Gerente General los asuntos de las unidades administrativas que tengan 

adscritas. 
III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las 

unidades administrativas que tengan adscritas, informando al Gerente General las 

actividades que éstas realicen; 
IV. Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban regir en 

las unidades administrativas que tengan adscritas, de conformidad con la politica que 

determine el Gerente General, 
V. Ejercer las funciones que se les deleguen, realizar los actos que les correspondan por 

suplencia y aquellos otros que les instruya el Gerente General; 

VI. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de Presupuesto 
Anual de las unidades administrativas que tengan adscritas, vigilar su correcta y oportuna 
ejecución y enviarlos a la Gerencia de Administración y Finanzas para su integración; 

VII. Contribuir a la formulación, ejecución. control y evaluación de los programas operativos de 
la Gerencia General, en la parle que les corresponda. 

VIII. Proponer al Gerente General la delegación o autorización de atribuciones a servidores 
públicos subalternos, en asuntos de sus competencias, 

IX. Someter a la aprobación del Gerente General los estudios y proyectos. asi como las 
propuestas de modernización, mejora continua, desconcentración y simplificación de 

procesos que se elaboren en el área de su responsabilidad. 

X. Acordar con los titulares de las unidades administrativas que tengan adscritas, las labores 

que les hayan sido encomendadas: 
Xl. 	Proponer al Gerente General, el nombramiento y remoción de los servidores públicos y 

personal de apoyo, de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean 
señalados por delegación o les correspondan por suplencia: 

XIII. Coordinar la elaboración y/o actualización de los manuales de organización y de 
procedimientos, necesarios para el mejor desempeño de la gerencia a su cargo, 

XIV. Proporcionar la información o la asesorla que les sean requeridas por otras dependencias 
de la Administración Federal, Estatal y Municipal, previo acuerdo con el Gerente General; 

XV. Representar a la Junta en las comisiones. consejos, órganos de gobierno, instituciones y 
entidades paramunicipales en las que participe la entidad o que el Gerente General les 

indique; 
XVI. Delegar a favor de su inferior jerárquico. previo acuerdo con el Gerente General, las 

facultades que correspondan al titular de cada gerencia; 

XVII. Realizar las funciones que por delegación de facultades le sean conferidas por el Gerente 
General; y, 

XVIII. Fomentar un clima organizacional óptimo, que motive al personal a su cargo a contribuir 
con sus esfuerzos al cumplimiento de los objetivos de la Junta. 

CAPITULO IV 
DE LAS FACULTADES COMUNES DE LOS SUBGERENTES 

Articulo 39. Al frente de cada Subgerencia habrá un Subgerente con las siguientes facultades genéricas: 

I. Auxiliar a sus superiores, dentro del ámbito de competencia de la subgerencia a su cargo, 
en el ejercicio de sus atribuciones; 

II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas a la subgerencia a su cargo; 

III 	Vigilar y supervisar que el personal a su cargo se apegue estrictamente a lo establecido en 
los manuales de procedimientos al momento de realizar sus funciones o actividades; 
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IV. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior 
jerárquico; 

V. Acordar con su superior jerárquico, la resolución de los asuntos que se encuentren dentro 
de la competencia de la subgerencia a su cargo, 

VI. Coordinar sus actividades con las demás subgerencias, cuando así se requiera para el 
mejor funcionamiento de la Junta, 

VII. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización y de procedimientos, 
VIII. Formular los proyectos de programas y de presupuesto relativos a la subgerencia a su 

cargo, 
IX. Fomentar un clima organizacional agradable, que motive al personal a su cargo y contribuir 

voluntariamente con sus esfuerzos para lograr los objetivos de la Junta: 
X. Coordinar, supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo, entregando 

informes y estadísticas de los resultados a su superior jerárquico. 
XI. Proponer a su superior jerárquico la contratación o remoción del personal de la 

subgerencia a su cargo; 
XII. Realizar propuestas para crear, reorganizar o modificar la estructura de las unidades a su 

cargo; 
XIII. Incorporar a la base de datos las incidencias del personal bajo su responsabilidad que, en 

los términos de la normatividad aplicable, permitan efectuar el pago de remuneraciones: y, 
XIV. Proporcionar la información que les sea requerida por las unidades administrativas de la 

Junta; 
XV. Realizar las funciones que por delegación de facultades le sean conferidas por el Gerente 

de su adscripción. 

CAPITULO V 
DE LAS FACULTADES COMUNES DE COORDINADORES Y LOS JEFES DE DEPARTAMENTO 

Artículo 40. Las unidades administrativas que integran las Gerencias y las Subgerencias se denominan 
Coordinaciones o Departamentos; en cada uno habrá un Coordinador y/o Jefe de Departamento con las 
siguientes facultades genéricas: 

I. Auxiliar a sus superiores, dentro del ámbito de competencia de la Coordinación o Jefatura 
a su cargo, en el ejercicio de sus atribuciones; 

II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas a la Coordinación o Jefatura a su cargo; 
Vigilar y supervisar que el personal a su cargo se apegue estrictamente a lo establecido en 
los manuales de procedimientos, al momento de realizar sus funciones o actividades; 

IV. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior 
jerárquico; 

V. Acordar con su superior jerárquico, la resolución de los asuntos que se encuentren dentro 
de la competencia del departamento a su cargo; 

VI. Coordinar sus actividades con las demás Coordinaciones y Jefaturas, cuando así se 
requiera, para el mejor funcionamiento de la Junta. 

VII. Fomentar un clima organizacional óptimo, que motive al personal a su cargo a contribuir 
con sus esfuerzos, al cumplimiento de los objetivos de la Junta; 

VIII. Coordinar, supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo, entregando 
informes y estadlsticas de los resultados a su superior jerárquico; 

IX. Proponer a su superior jerárquico la contratación o remoción del personal de la 
Coordinación o Jefatura a su cargo; 

X. Realizar propuestas para crear, reorganizar o modificar la estructura de las unidades a su 
cargo; 

Xl. 	Realizar las funciones que por delegación de facultades le sean conferidas por el 
Subgerente de su adscripción; 

XII. 	Incorporar a la base de datos las incidencias del personal bajo su responsabilidad que, en 
los términos de la normatividad aplicable, permitan efectuar el pago de remuneraciones; y, 
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XIII. 	Proporcionar la información que les sea requerida por las unidades administrativas de la 
Junta. 

CAPITULO VI 
DE LA GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIÓN 

Artículo 41.- A la Gerencia Técnica y de Operación además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 38 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

Planear, organizar, dirigir y controlar la operación, extracción, suministro, mantenimiento, 
potabilización y aprovechamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado. 
tratamiento y disposición del agua residual. 
Evaluar y autorizar las alternativas de mejoramiento de la infraestructura hidráulica. 

alcantarillado, tratamiento y disposición del agua residual para mejorar el nivel de los 
servicios proporcionados a los usuarios, 

III. Elaborar el Programa Operativo Anual. incluyendo los cambios requeridos. 
IV. Definir y presentar los planes de trabajo para cubrir las necesidades del municipio. en los 

que el organismo presta sus servicios, a corto, mediano y largo plazo; 
V. Definir las políticas y procedimientos para asegurar el cumplimiento de los aspectos 

normativos para el agua potable. alcantarillado, tratamiento y la disposición del agua 

residual; 
VI. Supervisar y evaluar las actividades relacionadas con la medición y regularización de la 

calidad del agua potable en el Municipio de Ahorne, 
VII. Supervisar las actividades de mantenimiento de las redes de distribución y de los sistemas 

de alcantarillado, 
VIII. Vigilar que se mantenga el nivel adecuado de la calidad del agua potable y el del agua 

residual, apegados a la normatividad aplicable; 
IX. Reducir las pérdidas por fugas y el índice de contaminación en el desalojo del agua 

residual; 
X. Proponer la solución técnica pertinente a las fallas en la conducción hidráulica, cuando 

sean por razones del uso o cumplimiento de la vida útil de la infraestructura, 
Xl. 	Vigilar el cumplimiento del marco normativo y legal aplicable en materia de agua potable, 

redes de alcantarillado y saneamiento; 
XII. Coordinar, supervisar y controlar las actividades de operación, mantenimiento, extracción, 

potabilización y distribución de agua potable y recolección del agua residual en el sistema 
del drenaje, para mantener en óptimas condiciones la red y el abasto de agua potable y la 
operación del drenaje; 

XIII. Diseñar e implementar programas preventivos y correctivos de los equipos de bombeo. 
lineas de conducción y red de distribución; 

XIV. Reparar las fugas de agua en las lineas de conducción y en las redes de distribución; 
XV 	Coordinar las actividades hechas por los contratistas, para su correcta terminación, con 

una supervisión estrecha de los trabajos realizados; 
XVI. Ordenar, supervisar y controlar el suministro de agua mediante pipas a las zonas que así 

lo requieran; 
XVII. Aplicar los métodos de muestreo y análisis de laboratorio establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas. para comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
calidad del agua para uso y consumo humano, asi como de descargas de aguas 
residuales y contaminación del agua; 

XVIII. Ordenar la clausura, suspensión o cierre de las descargas de agua residual al sistema de 
alcantarillado a los usuarios, debido a infracciones a la legislación o por falta de pago de 
las contraprestaciones correspondientes, cuando se incumpla con las normas vigentes. 

XIX. Mantener contacto estrecho con usuarios de la red de drenaje para vigilar, evaluar y 
controlar la descarga del agua residual de los usuarios industriales, comerciales y de 
servicios a la red municipal, estableciendo las condiciones particulares de descarga, 
conjuntamente con la autoridad de ecología del Estado y del Municipio; 
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XX. Vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención y/o seguridad y mitigación 
impuestas, además de las resoluciones administrativas y sancionar su incumplimiento. 

XXI. Ejecutar las inspecciones procedentes para verificar los hechos materia de quejas y 
denuncias, dándoles el seguimiento conforme al procedimiento que la ley de la materia 
señala; 

XXII. Notificar a la Gerencia de Comercialización, la relación de las empresas con infracciones 
por conexiones a la red, los montos de la cuota por el periodo que corresponda, asi como 
las multas y/o sanciones derivadas de las visitas de inspecciones por incumplimiento a la 
ley de la materia, 

XXIII. Verificar y autorizar o no. el aspecto técnico de factibilidad de servicios solicitados por 
particulares para nuevos fraccionamientos y/o edificaciones: 

XXIV. Revisar y autorizar o no, proyectos de servicios de agua potable y alcantarillado 
presentados a la junta por desarrolladores particulares, 

XXV. Evaluar y autorizar o no, los proyectos para nuevos servicios. ampliaciones o rehabilitación 
de redes, sistemas de potabilización y/o saneamiento que elabora la junta. 

XXVI. Vigilar el proceso de asignación de obra que realiza la Junta de acuerdo con las leyes 
aplicables: 

XXVII. Dar seguimiento a las actividades de supervisión en los procesos constructivos de las 
obras que desarrolla el organismo para asegurar la calidad y cumplimiento de los 
programas; 

XXVIII. Informar a la Gerencia General de los acuerdos, planes y programas de las áreas a su 
cargo, para proporcionar elementos de juicio para la toma de decisiones: 

XXIX. Atender la instrucción de la Gerencia General para actividades de representación, pláticas 
y cursos relacionados con la hidráulica sanitaria; 

XXX. Asegurar que se cumplan las metas del Plan Municipal de Desarrollo, 
XXXI. Impulsar actividades de mejora continua para satisfacer a la comunidad en los servicios 

que presta la Junta; 
XXXII. Proponer las obras y mejoras que permitan ampliar la cobertura de los servicios que se 

proporcionan a la comunidad; 
XXXIII. Revisar y autorizar los presupuestos para los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de 

los sistemas y redes; 
XXXIV. Autorizar, si procede, las requisiciones de insumos de uso continuo para la correcta 

operación de plantas y redes; 
XXXV. Autorizar, si procede, el tiempo extra en las labores, para la conclusión de trabajos 

extraordinarios; 
XXXVI. Administrar, elaborar y enviar los reportes de información de conformidad con el Sistema 

de Gestión de Calidad, así como promover la visión, misión, objetivos, los valores éticos y 
las políticas de calidad de la Junta entre el personal a su cargo; 

XXXVII. Resguardar y custodiar adecuadamente la documentación, información, expedientes y 
registros generados en su Unidad Administrativa y los que estén bajo su encargo; 

XXXVIII. Atender en tiempo y forma las solicitudes de información pública y las de acceso a la 
información, referente a la actividad, documentación y los datos o registros bajo su 
resguardo; 

XXXIX. Generar y mantener actualizada en la plataforma de transferencia la información minima 
que debe ser difundida por oficio de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa mediante la supervisión y canalización a las 
diferentes áreas a su cargo; 

XL. Cumplir con todas las normas del orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 
de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial; 

XLI. Desarrollar análisis de la situación actual de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
sanitario, con el fin de establecer escenarios de oferta y demanda de estos servicios en el 
corto, mediano y largo plazo y sus prioridades de ejecución; 
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XLII. Acordar con el Gerente General y el Subgerente de Operación los planes y programas 
necesarios para satisfacer las demandas actuales y futuras de la población del Municipio 
de Ahorne en materia de agua potable, drenaje y saneamiento; 

XLIII. Dictaminar sobre la solicitud de factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, que se formulen ante la Junta: 

XLIV. Dar seguimiento a la elaboración de los proyectos ejecutivos y sus correspondientes 
presupuestos, ya sean estos de agua potable, alcantarillado sanitario, obras especiales y/o 
saneamiento, y vigilar el cumplimiento de las especificaciones y normatividad vigente.  

XLV. Establecer y presentar al Gerente General los lineamientos para la asignación de recursos 
financieros a fin de elaborar los programas de obras anuales de los diferentes fondos de 
inversión federales. estatales. municipales y propios, 

XLVI. Coordinar con las dependencias federales, estatales y municipales los acuerdos para la 
aplicación óptima de los recursos de sus respectivas competencias, en la programación y 
ejecución anual de obras; 

XLVII Dar seguimiento y vigilancia a los procesos de licitación y contratación de obras; 
XLVIII. Dar seguimiento a los procesos de obra desde la construcción, ejecución, supervisión. 

fiscalización de los recursos financieros en apego a la normatividad, lineamientos de la 
Junta y especificaciones de la CONAGUA en materia de uso del agua; 

XLIX. Autorizar previa aprobación del Gerente General, los proyectos y obras de infraestructura, 
sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento para fraccionamientos a 
propuesta de promotores de desarrollos urbanos y de vivienda, 

L. Llevar el control y seguimiento de las obras autorizadas en fraccionamientos. asi como de 
la entrega-recepción de estas, vigilando cumplan con la normatividad aplicable. 

LI. Establecer coordinación con la Gerencia de Comercialización para la entrega de los planos 
de obra terminada y documentación requerida para dar de alta a los nuevos usuarios de la 
Junta, asimismo hacer del conocimiento de esta acción a la Subgerencia de Operación; y, 

LII. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento. 

Artículo 42. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Gerente Técnico y de Operación 

Artículo 43. A la Gerencia Técnica y de Operación estarán adscritas las siguientes Subgerencias: 

Subgerencia Técnica 
Subgerencia de Operación 

III. Delegación Gustavo Díaz Ordaz 
IV. Delegación Ahorne 

APARTADO A 
DE LASUBGERENCIA TÉCNICA 

Articulo 44. A la Subgerencia Técnica además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 39 del 

presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Estar informado en cuanto a los programas de inversión promovidos por el Gobierno Federal y 
Estatal, que sean destinados para obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

II. Determinar el área de factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; 

III. Determinar el área de factibilidad de los servicios con relación al uso de agua potable, 
conjuntamente con el Ayuntamiento en los casos que asi proceda; 

IV. Planear, proyectar, construir, supervisar y desarrollar la ampliación de las redes de agua 
potable y alcantarillado, por sí, o a través de terceros; 

V. Presentar alternativas de mejoramiento y rehabilitación de las redes de agua potable y 

alcantarillado, por sí, o a través de terceros, 
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VI. Elaborar, revisar e integrar el total de los expedientes técnicos de obras; 
VII. Elaborar los reportes referentes al estado de las obras que establecen las leyes en la materia. 

asf como los reportes mensuales al Consejo Directivo: 
VIII. Presentar las bases de la obra pública para su aprobación al Comité de Obra Pública de la 

Junta; 
IX. Realizar y coordinar los procesos de licitación y/o adjudicación de obras de rehabilitación o 

ampliación de los sistemas y lineas de producción de los servicios de agua potable, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

X. Coordinar el proceso de supervisión de la ejecución de obras de rehabilitación o ampliación de 
los sistemas y lineas de producción de los servicios de agua potable, alcantarillado tratamiento 
y disposición del agua residual, 

XI. Elaborar y aplicar el manual de normas de calidad relacionado con la ejecución de obras de 
rehabilitación o ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y 
disposición del agua residual. 

	

XII 	Crear y clasificar el padrón de contratistas de la Junta y mantenerlo actualizado. 
XIII. Llevar a cabo los procesos de licitación para la contratación de obras públicas con bases en la 

ley correspondiente y asignación de recursos, 
XIV. Coordinar y supervisar los estudios, proyectos y presupuestos de obra; 
XV. Supervisar y verificar la elaboración de expedientes técnicos en proyectos de sistemas de 

agua potable, alcantarillado y tratamiento del agua residual; 
XVI. Analizar y supervisar la actualización de precios unitarios, 

	

XVII 	Coordinar y supervisar la elaboración de trámites de contratación de obras públicas y organizar 
la realización de concursos y/o licitaciones públicas, observando lo dispuesto la normatividad 
establecida al respecto, 

XVIII. Supervisar y aprobar las estimaciones presentadas por los contratistas. así como las hojas de 
control financiero en los casos de programas de inversión y que haya aportaciones de los 
gobiernos federal, estatal o de ambos; 

XIX. Revisar y evaluar las solicitudes de factibilidad de servicios y participar en la recepción y 
entrega de las obras de fraccionadores; 

XX. Cumplir con todas las normas del orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través de 
manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial; 

XXI. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, así como 
los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento. 

Artículo 45. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Subgerente Técnico 

Articulo 46. A la Subgerencia Técnica estarán adscritos los siguientes Departamentos. 
I. Departamento de Proyectos 
II. Departamento de Control de Obra 
III. Departamento de Supervisión 	

SECCIÓN 1 
DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

Articulo 47 Al Departamento de Proyectos, además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 
40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Revisión y coordinación de proyectos; 
II. Coordinar la elaboración de trabajos topográficos, 

III. Elaborar los proyectos ejecutivos de las redes de agua y drenaje, 
IV. Solicitar información técnica para la elaboración de proyectos; 
V. Revisar cada proyecto y solicitar el presupuesto correspondiente; 

VI. Atender a usuarios con problemas de indole hidráulico y sanitario; 
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VII. 	Elaboración de estudios de factibilidad; 

	

VIII 	Coordinar los estudios de factibilidad de servicios para fraccionamientos: 

	

IX. 	Definir los puntos de conexión y descarga y acordarlos con la Subgerencia Técnica. 

	

X 	Revisar y aprobar los estudios de factibilidad de servicios, 
XI. Revisión y autorización de planos de factibilidad de servicios. 

XII. Revisar los planos de factibilidad de redes de agua y drenaje para fraccionamientos, 
XIII. Solicitar correcciones a los planos de factibilidad 
XIV. Revisión de la planeación general de redes de agua potable y alcantarillado sanitario. 
XV. Definir las áreas de influencia y/o sectorización de las redes: 
XVI. Coordinar la elaboración de la planeación hidráulica y sanitaria de las redes de agua y drenaje 

Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, así como 
los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento: 

XVII. Elaborar requisiciones de material, de servicios y de personal, 

	

XVIII 	Manejar el archivo de expedientes y planos. 
XIX. Dar el seguimiento a los proyectos presentados para su aprobación o validación, 
XX. Cumplir con todas las normas del orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través de 

manuales, reglamentos, instructivos, circulares. contratos y reglas de carácter general o 
especial; 

XXI. Las demás inherentes al área de su competencia, las que fe encomiende su supenor 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales. así como 
los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento. 

Articulo 48. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Jefe del Departamento de 
Proyectos. 

SECCIÓN 2 
DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA 

Articulo 49. Al Departamento de Control de Obra. además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. Registrar y llevar el control de la documentación de expedientes, estimaciones y pagos de 
obras licitadas y asignadas de mejora de infraestructura de agua potable, alcantarillado 
sanitario y saneamiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos y a la normatividad 
vigente; 

II. Solicitar la información necesaria para la licitación y conformado de expedientes de obras con 
la Sugerencia Técnica: 

III. Solicitar los proyectos y catálogos de conceptos necesarios con la Subgerencia Técnica: 

IV. Coordinar actos de visitas de obra, presentación y apertura de propuestas técnicas y 
económicas de obras licitadas; 

V. Elaborar oficios de invitación, actas, constancias, contratos, diferimientos, solicitudes de pagos 
y todo lo relacionado con las obras licitadas; 

VI. Solicitar fianzas y documentación necesaria a contratistas para integrar al expediente, 
VII. Atender la correspondencia relacionada con la licitación y administración de obras; 

VIII. Atender a los contratistas en lo administrativo: 
IX. Llevar el archivo del Departamento: 
X. Verificar los generadores de las estimaciones de obras ejecutadas por la Junta, por los 

supervisores y contratistas, y anexar a los expedientes, 

XI. Revisar las facturas y recibos de estimación para su pago y anexar a expedientes. 

XII. Verificar y anexar a los expedientes los permisos necesarios para la ejecución de las obras 
ante las dependencias que correspondan, 

XIII. Gestionar y elaborar los finiquitos y cartas de entrega - recepción de las obras: 

XIV. Revisar y hacer cumplir las normas de construcción referente a la infraestructura hidráulica; 
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XV. Hacer efectivas a través de la Gerencia de Administración y Finanzas, o a través de cualquier 
autoridad competente, las fianzas de garantias por incumplimientos en algunos de los términos 

del contrato de obra y/o adquisición, 
XVI. Visitar los fraccionamientos y zonas rurales para supervisar el avance de las obras. 

	

XVII 	Llevar el control del avance de cada una de las obras licitadas y reportarlo semanalmente al 
Subgerente Técnico; 

XVIII. Solicitar a la Supervisión de Obra los reportes referentes a las inspecciones y visitas realizadas 
para mantener actualizado el estatus de las obras. 

XIX. Verificar que se ejecuten en tiempo y forma, las obras autorizadas por el municipio, estado y/o 
federación, siendo el ejecutor este organismo operador. 

XX. Verificar que el generador de obra se haga de acuerdo con el calendario de pago: 
XXI. Gestionar finiquitos de obra y actas entrega - recepción de obras terminadas, 

	

XXII 	Llevar el control de obras para el pago de estimaciones y el estado o proceso de la obra: 
XXIII. Gestionar la autorización de los precios extraordinarios o excedentes de obra. 
XXIV. Gestionar y verificar la publicación de obras por licitar en el Diario Oficial de la Federación y en 

el Periódico Oficial de Sinaloa y en el Sistema Compranet, 
XXV. Auxiliar al Subgerente Técnico en el cumplimiento óptimo de sus objetivos. 

XXVI. Cumplir con todas las normas del orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través de 
manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial; 

XXVII. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi como 
los decretos. los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Articulo 50 Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Jefe del Departamento de Control 
de Obra. 

SECCIÓN 3 
DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN 

Artículo 51. Al Departamento de Supervisión además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 
40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones• 

I. Supervisar las obras en ejecución, controlando calidad, tiempo, procedimientos constructivos y 
costos; 

II. Apoyar a la Subgerencia Técnica con datos de campo para nuevas obras, así como con las 
correcciones correspondientes a las obras en ejecución; 

III. Resolver problemas técnicos en coordinación con el Departamento de Proyectos y el 
Departamento de Control de Obra, 

IV. Formular y avalar las bitácoras de trabajo y estimaciones de las obras de contratistas o por 
administración y resolver en campo los ajustes; 

V. Realizar pruebas de laboratorio para verificar compactaciones. capacidad de carga, calidad de 
material, entre otros, proponiendo las soluciones para su estudio y autorización en su caso; 

VI. Elaborar informes periódicos de las obras en proceso a sus superiores. 

VII. Revisar las estimaciones, números generadores, presupuestos de organismos o entidades 
externas en apoyo a las obras en ejecución; 

VIII. Verificar el cumplimiento de las especificaciones de proyectos y las normativas en la ejecución 
de las diferentes obras, 

IX. Formular los avances físicos observados en campo y llevar registro de estos a nivel de 
conceptos, obras y programas, 

X. Detectar problemas que se presenten en la ejecución de las obras y proponer soluciones; 

XI. Apoyar en campo los trabajos de programación, promoción y construcción de la obra pública; 

XII. Verificar físicamente, la veracidad de los avances expresados en estimaciones. 

XIII. Realizar la recepción y entrega de obra ejecutada, por administración o contratista, levantando 
las actas correspondientes; y, 
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XIV 	Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales. así como 
los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento. 

Articulo 52. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Jefe del Departamento de 
Supervisión 

APARTADO B 
DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN 

Artículo 53. A la Subgerencia de Operación además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 
39 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Controlar, supervisar y prevenir el abasto confiable y eficiente de agua potable ala población, 
mediante las redes de distribución a cargo de la Junta. corrigiendo las deficiencias, pérdidas. y 
quejas de los usuarios, 

II. Vigilar que se hagan en forma periódica los análisis del agua potable. interpretarlos y llevar la 
estadística de los resultados para establecer las medidas que mantengan y/o mejoren la 
calidad del agua distribuida a la población; 

III. Vigilar que se hagan en forma periódica los análisis del agua residual tratada, interpretarlos y 
asegurarse de que se vierta a los cuerpos de agua de conformidad con las normas oficiales: 

IV. Planear, organizar. controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de los departamentos 
que conforman la Subgerencia de Operación; 

V. Formular metas y promover acciones que permitan mejorar la eficiencia, la calidad y la 
capacidad de los servicios bajo su responsabilidad: 

VI. Coordinar y controlar el desarrollo de las actividades de operación, mantenimiento, extracción 
y potabilización del agua para la población; 

	

VII, 	Mantener en las mejores condiciones las redes de distribución de agua potable. así como las 
de alcantarillado, para evitar problemas de salud a la población atendida; 

VIII. Girar las instrucciones para realizar sondeos para detectar posibles fugas de agua y 
repararlas; 

IX. Detectar, identificar y cuantificar las pérdidas de agua potable en las redes de distribución y 
tomas domiciliarias, por fugas o por conexiones no autorizadas: 

X. Apoyar al Gerente Técnico y de Operación en la elaboración de los programas y presupuestos 
anuales de egresos de la Junta, en coordinación con la Gerencia de Administración y 
Finanzas, 

XI. Elaborar y coordinar el programa de regulación y mantenimiento de las cajas de válvulas 
urbanas y rurales, para controlar mejor la distribución del agua a los usuarios; 

XII. Determinar con base en la estadística de fugas de agua potable y drenaje, acciones, estudios, 
proyectos, obras, procedimientos y programas que deberá realizar y gestionarlos con la 
Gerencia Técnica y de Operación; 

XIII. Verificar que sean atendidas las quejas sobre la calidad del agua potable reportadas por los 
usuarios; 

XIV. Proponer a la Gerencia General los programas de mejoramiento de la calidad del agua; 
XV. Reportar a la Secretaria de Salud los resultados y las acciones tomadas en la verificación de la 

calidad del agua potable por localidad, 
XVI. Participar en el seguimiento del Programa de Acciones de la Comisión Nacional del Agua para 

el tratamiento de aguas residuales municipales, 
XVII. Asistir a reuniones internas y externas sobre el saneamiento y la calidad del agua, 

XVIII. Revisar e interpretar los resultados de análisis fisicoquímicos, para la toma de decisiones y 
acciones de mejora; 

XIX. Atender en tiempo y forma las solicitudes públicas y las de Acceso a la Información, referentes 
a información, documentación, datos o registros bajo su resguardo; 

XX. Cumplir con todas las normas del orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través de 
manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial: 
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XXI. Realizar las demás funciones que le confiera su jefe inmediato afines a las anteriores. que le 
permitan alcanzar los objetivos de la Junta, 

XXII. Las demás Inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales. asi como 
los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Articulo 54. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Subgerente de Operación 

Articulo 55. A la Subgerencia de Operación estarán adscritas las siguientes Coordinaciones Y 
Departamentos 

I. Coordinación de Tratamiento de Aguas Residuales 
II. Coordinación de Mantenimiento Electromecánico 
III. Coordinación de Potabilización 
IV. Coordinación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado 

a) Departamento de Redes de Agua Potable 
b) Departamento de Alcantarillado 
c) Departamento de Bacheo 

SECCIÓN 1 
DE LA COORDINACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Artículo 56 El Coordinador de Tratamiento de Aguas Residuales, además de las atribuciones genéricas que 
le confiere el artículo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones.  

I. Verificar que se mantengan en condiciones óptimas los equipos electromecánicos de las 
fuentes de abastecimiento y de las PTAR, 

II. Vigilar que se desazolven alcantarillas, atarjeas. colectores y tanques, para garantizar el 
abastecimiento, la operación y la conservación de las PTAR, 

III. Integrar el expediente respectivo con los informes periódicos sobre su operación y 
mantenimiento, 

IV. Coordinar los análisis fisicoquimicos y microbiológicos necesarios para monitorear la 
calidad del agua residual; 

V. Revisar y analizar los resultados de los análisis bacteriológicos y fisicoquímicos del agua 
residual para determinar las acciones que se juzguen convenientes: 

VI. Reportar el resultado del análisis de la calidad del agua residual, a la Subgerencia de 
Operación y a las instancias correspondientes, 

VII. Participar en la planeación de las inversiones y construcción de obras, relacionadas con la 
infraestructura del tratamiento de aguas residuales, aportando criterios y experiencias de 
operación, 

VIII. Coordinar, vigilar y dar seguimiento en todo el proceso de las PTAR; 
IX. Coordinar y preservar la comunicación con las instancias públicas y privadas que 

participen en los procesos de producción. conducción y saneamiento de aguas residuales, 
X. Promover y establecer acciones para el uso eficiente de la energia eléctrica, del agua y 

demás recursos naturales o consumibles, en los procesos e instalaciones de la Junta, 
Xl. 

	

	Coordinar las campañas de información a la comunidad relativas a la gestión integral del 
manejo del agua y lodos residuales generados en el municipio, para mejorar el 
saneamiento ambiental; 

XII. Integrar, elaborar y proponer normas, politicas y lineamientos para el uso y manejo 
eficiente del agua; 

XIII. Coordinar las acciones para que no se viertan al sistema de alcantarillado, agua o 
desechos con contaminantes que dificulten o impidan el funcionamiento de las PTAR, y en 
su caso, para multar y cancelar la descarga al alcantarillado que no cumpla con la 
normatividad existente, previa notificación realizada al usuario infractor; 
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XIV. Dirigir y supervisar la integración del trabajo en equipo en las funciones asignadas al 
Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales. 

XV. Vigilar la aplicación de las normas de seguridad e higiene en las PTAR y en los cárcamos 
de agua residual: 

XVI. Elaborar el programa de desazolve de los desarenadores de los cárcamos y verificar su 
cumplimiento; 

XVII. Supervisar al personal en su actividad relacionada con el tratamiento, en las PTAR, 
cárcamos y demás infraestructura de conducción de aguas residuales que forman parte de 
la operación de la Junta, para que realicen las funciones de manera eficiente y eficaz. 

XVIII. Revisar y autorizar los roles de operación, vacaciones, reportes de asistencia y tiempo 
extraordinario generado por el personal a su cargo; 

XIX. Supervisar el funcionamiento de las PTAR y proponer alternativas técnicas que puedan 
reducir los costos de operación y mantenimiento. 

XX. Gestionar la adquisición de los instrumentos, herramientas y materiales necesarios al 
personal a cargo; 

XXI. En coordinación con el jefe del Departamento de Inspección y Normatividad, y el jefe del 
Departamento Jurídico, ordenar la clausura, suspensión o cierre de las descargas de 
aguas residuales al sistema de alcantarillado a los usuarios como consecuencia de 
infracciones a la legislación de la materia o por falta de pago de las contraprestaciones 
correspondientes, cuando se incumpla con las normas vigentes. 

XXII. Coordinar las actividades externas de los contratistas, para su correcta realización 
mediante una supervisión estrecha de los trabajos hechos en las plantas, cárcamos e 
infraestructura de tratamiento y saneamiento de aguas residuales, 

XXIII. Administrar, elaborar y enviar los reportes de información de conformidad con el Sistema 
de Gestión de Calidad, así como promover la visión, misión, objetivos y politica de calidad 
de la Junta entre el personal adscrito a la Coordinación; 

XXIV. Resguardar y custodiar adecuadamente la documentación, información y registros 
generados bajo su encargo; 

XXV. Atender en tiempo y forma las solicitudes de información pública y las de acceso a la 
información, referentes a información, documentación, datos o registros bajo su resguardo; 

XXVI. Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 
de manuales, reglamentos. instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial, y 

XXVII. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento. 

Articulo 57. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Coordinador de Tratamiento de 
Aguas Residuales. 

SECCIÓN 2 
DE LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

Articulo 58. Al Coordinador de Mantenimiento Electromecánico, además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Establecer las estrategias de planeación, organización, programación y control del 
mantenimiento eléctrico y sus planes de acción; 

II. Mantener registros, controles de costos y estadísticas actualizadas de mantenimiento 
preventivo y correctivo; 

III. Proporcionar oportunamente la información requerida a las diferentes unidades que lo 
demanden; 

IV. Supervisar las reparaciones programadas o mantenimientos mayores de los equipos 
electromecánicos junto con el contratista; 
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V. Coordinar los paros y arranques emergentes por eventualidades del sistema. 
VI. Supervisar y coordinar actividades y/o reparaciones eléctricas pertinentes al sistema 

operativo de las plantas, cárcamos y demás Infraestructura de Junta realizado por el 
personal interno, contratistas o CFE, 

VII 	Supervisar y vigilar la operación y el mantenimiento de los sistemas de bombeo, 
potabilizadoras y PTAR con el Departamento de Mantenimiento Electromecánico y el 
personal operativo, para mantener la capacidad de cobertura en el suministro de agua 
potable a la población, asi como la del tratamiento del agua residual; 

VIII. Verificar y valorar los reportes de los parámetros electromecánicos del sistema. 
IX. Realizar propuestas de mejoras a la infraestructura electromecánica del sistema, 
X. Analizar cada una de las instalaciones electromecánicas. para obtener el costo-beneficio 

de su funcionamiento y para valorar su rehabilitación o sustitución. Además, seleccionar el 
equipo adecuado considerando el ahorro de energia y el menor costo de operación y 
mantenimiento, 

Xl. 	Coordinar y dirigir las actividades requeridas en las eventualidades que se presenten en la 

infraestructura. 
XII. Revisar los reportes de operación electromecánica del sistema y dar seguimiento al 

programa de mantenimiento, 
XIII. Revisar y valorar los dictámenes técnicos de los nuevos proyectos para las estaciones de 

bombeo realizadas por el área de proyectos de la Junta: 
XIV. Revisar y autorizar en su caso, las estimaciones realizadas por la contratista de acuerdo 

con el contrato. 
XV. Hacer el programa de mantenimiento predictivo y preventivo de captaciones, bombeos. re  

bombeos y de captaciones alternas de la Junta: 
XVI 	Revisar las notas en la bitácora de mantenimiento según corresponda. la  operación de los 

sistemas: 
XVII 	Elaborar y actualizar los instructivos y manuales de operación de los equipos y 

mantenimientos y vigilar la aplicación de estos, 
XVIII. Mantener métodos de capacitación constante y lo más amplio posible. para el personal de 

la Coordinación: 
XIX. Gestionar las reparaciones mayores del equipo electromecánico con la Subgerencia de 

Operación y determinar si se realizan las reparaciones con personal de la Junta o se 
contrata una empresa externa. 

XX. Exigir a todo el personal de la Coordinación, el cumplimiento de todas las normas de 
seguridad e higiene previamente establecidas, 

XXI. Llevar el control de inventario de equipos de bombeo, motores, subestaciones, 
herramientas e instrumental para medición, así como sus resguardos: 

XXII. Resguardar y llevar el control de garantías del equipo nuevo o de las reparaciones 
mayores y gestionarlas en caso de fallas; 

XXIII Administrar, elaborar y enviar los reportes de información de conformidad con el Sistema 
de Gestión de Calidad de la Junta entre el personal de su Departamento: 

XXIV. Resguardar y custodiar adecuadamente la documentación, información y registros 
generados bajo su encargo: 

XXV. Atender en tiempo y forma las solicitudes de información pública y las de Acceso a la 
Información, referentes a la documentación, registros y datos bajo su resguardo: 

XXVI. Cumplir con todas las normas del orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 
de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial; 

XXVII. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento. 

Articulo 59. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Coordinador de Mantenimiento 
Electromecánico. 
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SECCIÓN 3 
DE LA COORDINACIÓN DE POTABILIZACIÓN 

Articulo 60. Al Coordinador de Potabilización, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Observar y transmitir al personal a cargo las disposiciones, lineamientos o instrucciones de 
trabajo que emita la Subgerencia de Operación, 

II. Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la Información y documentación 
requerida por instancias superiores: 

III. Revisar los reportes de trabajo del personal a su cargo y bitácoras de las Jefaturas de las 
Potabilizadoras para su análisis, toma de decisiones y planes de acción en pro de mejoras 
en el proceso; 

IV. Supervisar las potabilizadoras del Municipio y presentar un reporte de las condiciones de 
operación al Subgerente de Operación; 

V. Hacer, con el Subgerente de Recursos Materiales, el programa anual de compras y 
suministros de insumos químicos para la potabilización; 

VI. Proponer y gestionar alternativas para mejorar la infraestructura de la potabilización y 
distribución, para optimizar los procesos y el nivel de los servicios proporcionados a los 
usuarios; 

VII. Definir políticas y procedimientos para asegurar el cumplimiento de las normas 
relacionadas al agua potable, 

VIII. Elaborar y presentar a la Gerencia Técnica y de Operación, por medio de la Subgerencia 
de Operación, los programas y actividades para cumplir las normas oficiales mexicanas en 
materia de calidad de agua para uso y consumo humano; 

IX. Aplicar los métodos de muestreo y análisis de laboratorio, establecidos en las normas 
oficiales mexicanas, para cumplir con las disposiciones en materia de calidad del agua 
para uso y consumo humano; 

X. Promover el desarrollo del personal a su cargo con programas de capacitación y 
actualización; 

Xl. 

	

	Hacer sistemáticamente los muestreos de agua potable en las zonas de captación, 
potabilizadoras, equipos de bombeo, líneas de conducción, redes y tomas domicillanas 
tanto en la zona urbana como en la rural; 

XII. Administrar los recursos disponibles para el funcionamiento de los equipos de cloración 
instalados para la desinfección del agua; 

XIII. Efectuar en las muestras que correspondan, los análisis de turbiedad, pH, temperatura, 
alcalinidad, dureza, cloro residual, y pruebas de jarras acorde a las especificaciones 
establecidas por la Secretaría de Salud, la CONAGUA, la Organización Mundial de la 
Salud y demás organismos competentes para ello; 

XIV. Autorizar las requisiciones de insumos, herramientas y suministros que se requieran para 
el mantenimiento de la infraestructura de potabilización y el proceso; 

XV. Conocer e identificar el inventario del equipo de cloración en las fuentes de suministro y 
vigilar su mantenimiento. Además, entregar el cloro de acuerdo con el programa de 
suministro; 

XVI. Proporcionar a Recursos Materiales las requisiciones de productos químicos de cada 
planta, y vigilar su uso adecuado y resguardo; 

XVII. Administrar, elaborar y enviar los reportes de información de conformidad con el Sistema 
de Gestión de Calidad y promover la Visión, Misión, Objetivos y Politica de Calidad de la 
Junta entre el personal a su cargo; 

XVIII. Resguardar y custodiar adecuadamente la documentación, información y registros 
generados bajo su encargo; 

XIX. Atender en tiempo y forma las solicitudes públicas y las de Acceso a la Inforrnación, 
referentes a información, documentación, datos o registros bajo su resguardo; 
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XX. Cumplir con todas las normas del orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 
de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial; 

XXI. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Articulo 61. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Coordinador de Potabilización se 
auxiliara con los siguientes departamentos 

	

I 	Departamento de Plantas Zona 1 

	

II. 	Departamento de Plantas Zona 2 

	

III. 	Departamento de Plantas Zona 3 

	

IV. 	Departamento de Laboratorio y Plantas Zona 4 

DEPARTAMENTO 1 
DEPARTAMENTO DE PLANTAS ZONA 1 (EL CARRIZO) 

Articulo 62. El jede de Plantas Zona 1 (El Carrizo), además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
artículo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. Observar el nivel del canal de alimentación de agua cruda a la planta potabilizadora 
II. Observar el nivel del tanque elevado y/o la cisterna de agua filtrada 

	

III 	Verificar que la planta potabilizadora está operando en condiciones normales 

	

IV 	Revisión de registros en Bitácora de operación FOSF-01 / FOSF-02 

	

V. 	Determinación de turbiedad. 

	

VI. 	Determinación de Cloro Residual. 

	

VII. 	Verificación de Dosificación en ppm de Coagulante y Floculante. 

	

VIII. 	Verificación de % de lodos en su caso. 

	

IX. 	Verificar que exista suficiente producto químico. 

	

X. 	Verificar el lavado de filtros. 

	

Xl. 	Comunicar al Jefe inmediato y 073 cualquier paro de operación de la planta. 
XII. tomar nota de los problemas electromecánicos existentes y pasar el reporte a Mantenimiento 

electromecánico por radio, teléfono o verbalmente, y posteriormente hacerlo a través de una 
orden de trabajo FCOM-09. 

XIII. Atender directamente con el usuario problemas de calidad de agua que hayan reportado. 
XIV. Reportar con el Canalero o el Modulo de Riego cuando no se tenga nivel en el canal para 

operar la planta o bien cuando exista alguna contingencia. 
XV. Programar el lavado del Clarificador/Sedimentador con tiempo cuando lo requiera. 

XVI. Revisar Orden y Limpieza en la planta potabilizadora. 
XVII. Todas actividades de los incisos anteriores las deberá de realizar en las siguientes Plantas 

Potabilizadoras: Bacorehui, Chavez Talamantes, Dolores Hidalgo, Isabeles, Nuevo San 
Miguel. Poblado 6, Poblado 7, San Miguel y Tabelojeca. 

XVIII. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi como 
los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Articulo 63 Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Jefe Plantas Zona 1 

DEPARTAMENTO 2 
DEPARTAMENTO DE PLANTAS ZONA 2 (PLANTA TERAN) 

Artículo 64. El jede de Plantas Zona 2 (Panta Terán), además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones.Observar el 
nivel del canal de alimentación de agua cruda a la planta potabilizadora. 
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I. Observar el nivel del tanque elevado y/o la cisterna de agua filtrada 
II. Verificar que la planta potabilizadora está operando en condiciones normales 
III. Revisión de registros en Bitácora de operación FOSF-01 / FOSF-02. 
IV. Determinación de turbiedad. 
V. Determinación de Cloro Residual. 

VI. Verificación de Dosificación en ppm de Coagulante y Floculante. 

	

VIL 	Verificación de % de lodos en su caso. 

	

VIII 	Verificar que exista suficiente producto químico. 
IX. Verificar el lavado de filtros 
X. Comunicar al Jefe inmediato y 073 cualquier paro de operación de la planta 

XI. tomar nota de los problemas electromecánicos existentes y pasar el reporte a Mantenimiento 
electromecánico por radio, teléfono o verbalmente, y posteriormente hacerlo a través de una 
orden de trabajo FCOM-09 

XII. Atender directamente con el usuario problemas de calidad de agua que hayan reportado. 
XIII. Todas actividades de los incisos anteriores las deberá de realizar en las siguientes Plantas 

Potabilizadoras: Planta Tetan, Bachomobampo #1, Bachomobamo #2, Cobayme. El Colorado. 
El Refugio, Las Grullas M. Derecha, Las Grullas M. Izquierda. Higuera de Zaragoza, 
Huacaporito, Matacahui y San José. 

XIV. Las demás inherentes al área de su competencia. las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi como 
los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Artículo 65. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Jefe Plantas Zona 2 

DEPARTAMENTO 3 
DEPARTAMENTO DE PLANTAS ZONA 3 (PLANTA COMISION RIO FUERTE) 

Artículo 66. El jede de Plantas Zona 3 (Comisión Rio Fuerte), además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Observar el nivel del canal de alimentación de agua cruda a la planta potabilizadora. 
II. Observar el nivel del tanque elevado y/o la cisterna de agua filtrada 
III. Verificar que la planta potabilizadora está operando en condiciones normales. 
IV. Revisión de registros en Bitácora de operación FOSF-01 / FOSF-02. 
V. Determinación de turbiedad. 

VI. Determinación de Cloro Residual 
VII. Verificación de Dosificación en ppm de Coagulante y Floculante. 

VIII. Verificación de % de lodos en su caso 
IX. Verificar que exista suficiente producto químico. 
X. Verificar el lavado de filtros. 

XI. Comunicar al Jefe inmediato y 073 cualquier parc de operación de la planta 
XII. Tomar nota de los problemas electromecánicos existentes y pasar el reporte a Mantenimiento 

electromecánico por radio, teléfono o verbalmente, y posteriormente hacerlo a través de una 
orden de trabajo FCOM-09. 

XIII. Atender directamente con el usuario problemas de calidad de agua que hayan reportado 
XIV. Reportar con el Canalero o el Modulo de Riego cuando no se tenga nivel en el canal para 

operar la planta o bien cuando exista alguna contingencia. 
XV. Programar el lavado del Clarificador/Sedimentador con tiempo cuando lo requiera. 
XVI. Revisar Orden y Limpieza en la planta potabilizadora. 

XVII. verificar los trabajos de Jardinería, 
XVIII. Todas actividades de los incisos anteriores las deberá de realizar en las siguientes Plantas 

Potabilizadoras: Planta Comisión Rio Fuerte, Cerro Cabezón, Flor Azul, La Arrocera. Luis 
Echeverría y Zapotillo. 
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XIX. 	Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, así como 
los decretos. los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Articulo 67. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Jefe Plantas Zona 3 

DEPARTAMENTO 4 
DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y DE PLANTAS ZONA 4 

Articulo 68. El jede de Laboratorio y Plantas Zona 4, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

	

I. 	Realizar tomas de muestras de las aguas residuales que se manejan en la planta con el fin de 
determinar su caracterización 

	

11. 	Realizar muestreos en los diferentes sectores de la ciudad y la zona rural para verificar las 
características del agua residual 

III. Determinar la caracterización de las aguas residuales de la planta 
IV. Observar el nivel del canal de alimentación de agua cruda a la planta potabilizadora. 
V. Observar el nivel del tanque elevado y/o la cisterna de agua filtrada. 

VI. Verificar que la planta potabilizadora está operando en condiciones normales. 
VII. Revisión de registros en Bitácora de operación FOSF-01 / FOSF-02. 
VIII. Determinación de turbiedad. 
IX. Determinación de Cloro Residual. 
X. Verificación de Dosificación en ppm de Coagulante y Floculante. 

	

Xl. 	Verificación de % de lodos en su caso. 
XII. Verificar que exista suficiente producto químico. 

XIII. Verificar el lavado de filtros 
XIV. Comunicar al Jefe inmediato y 073 cualquier paro de operación de la planta. 
XV. Tomar nota de los problemas electromecánicos existentes y pasar el reporte a Mantenimiento 

electromecánico por radio, teléfono o verbalmente, y posteriormente hacerlo a través de una 
orden de trabajo FCOM-09. 

XVI. Atender directamente con el usuario problemas de calidad de agua que hayan reportado. 
XVII. Reportar con el Canalero o el Modulo de Riego cuando no se tenga nivel en el canal para 

operar la planta o bien cuando exista alguna contingencia. 
XVIII. Programar el lavado del Clanficador/Sedimentador con tiempo cuando lo requiera 

XIX. Revisar Orden y Limpieza en la planta potabilizadora. 
XX. Verificar los trabajos de Jardinería, 

XXI. Todas actividades de los incisos IV al XX, las deberá de realizar en las siguientes Plantas 
Potabilizadoras: Ahorne, Benito Juárez, Compuertas, Ejido Mochis, El Guayabo, Felipe 
Angeles-Goros II, Vallejo y Emiliano Zapata. 

XXII. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi como 
los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Articulo 69. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Jefe Laboratorio y de Plantas 
Zona 4 

SECCIÓN 4 
DE LA COORDINACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 70. Al Coordinador de Redes de Agua Potable y Alcantarillado, además de las atribuciones genéricas 
que le confiere el articulo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 
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I. Apoyar en la elaboración de los costos unitarios de construcción, los generadores de proyectos 
y cantidades de obra a realizar en el municipio referente a redes de agua potable y 
alcantarillado 

II. Programar y dar seguimiento a los reportes de fugas. drenaje, baja presión etc 
III. Apoyar a los jefes de agua potable y alcantarillado. 
IV. Coordinar los cambios de adecuación en las obras 
V. Revisar los programas predictivos y preventivos de redes. 

VI. Presentar informe detallado del tiempo de atención de los reportes. 
VII. Analizar y prever el mantenimiento y las ampliaciones a las redes de agua potable 
VIII. Atender con oportunidad los problemas por fugas y daños que se presenten tanto en la zona 

urbana como la rural 

	

IX 	Verificar el correcto funcionamiento de la red de distribución 
X. Programar y verificar los trabajos de reparación de pavimentos y banquetas. 

XI. Analizar solicitudes de tomas y leneas nuevas para emitir la factibilidad 
XII. Generar proyectos y presupuestos para obras nuevas 

XIII. Supervisar en el campo la ejecución de los proyectos autorizados. 
XIV. Determinar el costo que representan las reparaciones de los problemas que se suscitan en la 

red de distribución. 

Articulo 71. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Coordinador de Redes de Agua 
Potable y Alcantarillado y se auxiliará con los siguientes departamentos: 

	

1. 	Departamento de Redes de Agua Potable 

	

II. 	Departamento de Alcantarillado 
III 	Departamento de Bacheo 

DEPARTAMENTO 1 
DEPARTAMENTO DE REDES DE AGUA POTABLE 

Articulo 72. Al Jefe del Departamento de Redes de Agua Potable, además de las atribuciones genéricas que 
le confiere el articulo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar y supervisar los trabajos del mantenimiento correctivo en las redes de agua 
potable y de alcantarillado y dar seguimiento a los reportes de fugas, baja presión. 
drenajes tapados, afloramiento de aguas residuales y reparación de baches como 
consecuencia de las reparaciones; 

II. Coordinar y supervisar los trabajos del mantenimiento preventivo, como el desazolve de 
colectores con malacates o con camiones eyectores, en las redes de alcantarillado y obras 
de reforzamiento para mejorar presión del agua potable; 

III. Dictaminar el estado de los servicios de agua potable y alcantarillado en tramos de calle, 
que soliciten oficialmente las dependencias del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahorne; 

IV. Elaborar los presupuestos necesarios con sus respectivos números generadores, de 
acuerdo con el dictamen emitido, para la rehabilitación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado; 

V. Responder oficios sobre dictamen y/o presupuestos correspondientes a obras de redes de 
agua potable y alcantarillado; 

VI. Gestionar convenios en la construcción por participación de obras de agua potable y 
alcantarillado; 

VII. Coordinar y supervisar las obras a rehabilitar, así como las obras por reparación, debidas a 
colapso de drenaje, rotura de tuberías por caducidad y obras de mejoramiento; 

VIII. Cumplir con todas las normas del orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 
de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial; 

IX. Revisar la estimación completa de cada una de las obras convenidas con las diferentes 
dependencias del H. Ayuntamiento de Ahorne; 
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X. 	Elaborar los formatos de precios unitarios para los contratistas y revisarlos una vez al año, 
mismos en que deberán presentar para el cobro de baches o descargas domiciliarias. 

XI 	Revisar los volúmenes y precios de las estimaciones de contratistas por baches. 
descargas y obras menores: 

XII. Hacer los presupuestos de conexión para fraccionamientos, hoteles, gasolineras, etc que 
requieran líneas de agua potable y alcantarillado. 

XIII. Apoyar y supervisar en la atención de los problemas de fugas y daños que se presenten 
en la zona urbana y en la zona rural; 

XIV 	Supervisar el bacheo en pavimentos y la reposición de banquetas provocados al reparar 
fugas de agua potable y/o de alcantarillado, 

XV. 	Informar a la población afectada sobre el corte o la suspensión del servicio, por obras de 
reparación de redes de agua potable o de alcantarillado. 

XVI 	Atender a usuarios con problemas de drenajes tapados o problemas particulares de sus 
tomas y/o descargas, y en su caso elaborar el presupuesto para que pasen a pagar el 
servicio y poderlo proporcionar, 

XVII. Atender, con los Jefes de Redes de Agua Potable y Alcantarillado las órdenes de trabajo, 
asi como la priorización en casos especiales, 

XVIII. Apoyar a Gerencia General y a la Subgerencia de Operación para la solución y atención 
de problemas diversos. 

XIX. Cumplir con todas las normas del orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 
de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial, y 

XX 	Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales. asi 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Artículo 73 Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Jefe del Departamento de Redes 
de Agua Potable. 

DEPARTAMENTO 2 
DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO 

Articulo 74 Al Jefe del Departamento de Alcantarillado, además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el articulo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

Coadyuvar en los programas del área de Saneamiento, para reducir el indice de 
contaminación al desalojar el agua residual; 
Tomar medidas para disminuir el Indice de fallas en la red de alcantarillado y mejorar la 
capacidad de desalojo; 

III 	Programar las rutas en la sectorización de los camiones eyectores, 
IV. Supervisar las operaciones realizadas por el personal adscrito al área; 
V. Recorrer las zonas de posibles proyectos de urbanización en coordinación con el jefe del 

Departamento de Proyectos; 
VI 	Tomar medidas preventivas ante posibles contingencias naturales como ciclones y 

temblores; 
VII 	Inspeccionar y revisar los posibles daños resultantes de las contingencias naturales como 

ciclones y temblores, 
VIII. Tomar las medidas para restaurar los daños debidos a las contingencias naturales como 

ciclones y temblores, 
IX. Tomar las medidas para restablecer el servicio por fallas causadas por taponamientos en 

la red de alcantarillado: 
X. Coordinar el trabajo de las cuadrillas. 
Xl. 	Supervisar el trabajo de los camiones eyectores, 
XII. Vigilar y supervisar el buen mantenimiento y la limpieza de los camiones eyectores: 

XIII. Vigilar la limpieza de los sistemas de bombeo en los cárcamos de aguas residuales, 
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XIV. Solicitar materiales y herramientas para el trabajo, a través de la requisición de materiales 
y darle seguimiento para que sean enviados y usados en los lugares donde han sido 
requeridos: 

XV. Atender a los usuarios con problemas en sus descargas y/o registros, o por tener 
problemas con los vecinos por tener una sola descarga para varias casas. etc ; 

XVI. Llevar el control administrativo del Departamento, 
XVII. Elaborar la relación de los cargos al usuario por arreglos domiciliarios y a su vez 

comunicarlas al Departamento de Facturación, 
XVIII. Llevar estadisticas de reportes recibidos y realizados; de días perdidos por fallas 

mecánicas y de fallas electromecánicas en los cárcamos, entre otras; 
XIX. Diseñar rutas que permitan al camión eyector una eficiencia máxima y un rendimiento 

óptimo en cuánto a tiempo de recorrido y traslado. para optimizar el tiempo de operación y 
la vida Útil del equipo; 

XX. Administrar al personal del Departamento. cuidando su seguridad personal, evaluando su 
eficiencia, uso de herramientas. equipo especial. y la efectividad operativa y mecánica de 
las unidades de trabajo, 

XXI. Verificar que se coloque la señalización y delimitación que corresponda en los lugares de 
trabajo, para evitar accidentes, 

XXII. Venficar que el personal porte el equipo de protección personal al momento de realizar su 
trabajo; 

XXIII. Informar de las fallas del equipo y accesorios al departamento correspondiente ya sea 
Control Vehicular, Servicios Generales, Almacén, o Seguridad e Higiene, 

XXIV. Responsabilizarse y sociabilizar el buen uso del equipo de seguridad, las herramientas, 
accesorios e insumos a su cargo; 

XXV. Cumplir con todas las normas del orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 
de manuales, reglamentos, instructivos, circutares, contratos y reglas de carácter general o 
especial; 

XXVI. Realizar las demás funciones que le confiera su jefe Inmediato afines a las anteriores, que 
le permitan alcanzar los objetivos de la Dependencia; y 

XXVII. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, así 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Articulo 75. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Jefe del Departamento de 
Alcantarillado. 

DEPARTAMENTO 3 
DEL DEPARTAMENTO DE BACHEO 

Articulo 76. Al Jefe del Departamento de Bacheo, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Recibir y atender, los reportes de las áreas de atención al usuario en materia de 
Alcantarillado y Agua Potable, así como los reportes generados por la Gerencia General, y 
de las demás Dependencias Oficiales del Estado y del Municipio; 

II. Ordenar y asignar las órdenes recibidas de acuerdo con la zona geográfica y a la fecha de 
intervención, a las cuadrillas de la Junta o Contratistas; 

III. Distribuir las órdenes de trabajo a los contratistas que prestan el servicio de bacheo según 
su capacidad y disponibilidad; 

IV. Supervisar la ejecución de los trabajos y el cumplimiento de las especificaciones 
requeridas por la Junta; 

V. Cuantificar los volúmenes de obra ejecutados; 
VI. Revisar y autorizar las facturas generadas por las empresas contratistas, así como la 

correspondiente orden de trabajo; 
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VII. Planear y controlar que se ejecuten las obras en el tiempo y la forma programada. 
VIII. Autorizar y vigilar el uso dado a los materiales y herramientas requeridos para la ejecución 

de los trabajos en campo, 
IX 	Hacer proyectos y planes para la aplicación y optimización de recursos, 
X. Revisar y verificar de estimaciones de contratistas en campo y oficina. 
XI. Capturar el estatus de las órdenes de trabajo y después, cerrarlas en el sistema, 
XII 	Supervisar y reparar baches en pavimentos de los tramos del drenaje colapsado, 
XIII. Supervisar y reparar baches en pavimentos por la instalación de tomas domiciliarias. 
XIV. Supervisar y reparar baches en las banquetas por cortes de agua yio rehabilitación de 

servicios, 
XV. Supervisar los trabajos hechos en cajas de válvulas, en pozos de visita por cambios de 

brocales o en baches que resulten por la instalación de descargas, del personal a su 
cargo, 

XVI 	Elaborar informes y registros fotográficos de las obras en ejecución: 
XVII. Recopilar la información necesaria para diagnosticar la eficacia en la atención a usuarios. 
XVIII. Controlar y distribuir los materiales suministrados por el almacén, 
XIX 	Supervisar la entrega de materiales y herramientas a las cuadrillas de trabajo en 

situaciones especiales; 
XX. Registrar y controlar la herramienta y el material otorgado al personal. 
XXI. Cumplir con todas las normas del orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 

de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial; 

XXII. Realizar las demás funciones que le confiera su jefe inmediato afines a las anteriores, que 
le permitan alcanzar los objetivos de la dependencia: y 

XXIII. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su supenor 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales. asi 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento. 

Articulo 77. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Jefe del Departamento de 
Bacheo.  

APARTADO C 
DELEGACIÓN GUSTAVO DIAZ ORDAZ 

Artículo 78. A la Delegación Gustavo Díaz Ordaz estará asignado un Subgerente, que además de las 
atribuciones genéricas que le confiere el artículo 39 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de 
las siguientes atribuciones 

I. Planear, programar, controlar y evaluar las actividades sobre la operación y mantenimiento de 
las redes de agua potable y alcantarillado de la Localidad de Gustavo Diaz Ordaz, asi como de 
las localidades vecinas que se surtan de agua potable de la misma planta potabilizadora de 
esa Delegación, o que se surtan de una diversa que, por cuestiones de cercania, le 
corresponda ejercer jurisdicción sobre ella; 

II. Presentar al Gerente General y a los demás Gerentes, propuestas de programas y proyectos, 
tendientes a mejorar los procesos de la Delegación Gustavo Diaz Ordaz: 

III. Revisar que las comunidades cuenten con planos de las redes de agua potable y 
alcantarillado, y con válvulas para sectorizar, cuando se realicen trabajos de mantenimiento: 

IV. Coordinar con la Subgerencia de Operación, el mantenimiento a las redes de agua potable y 
alcantarillado sanitario, que presenten problemas de operación, debido a su mal estado físico; 

V. Coordinar con la Subgerencia de Operación, el mantenimiento de las redes de drenaje 
sanitario, y de todos los colectores principales de aguas negras; 

VI. En coordinación con la Subgerencia de Recursos Materiales, mantener un stock suficiente en 
almacén, de los materiales necesarios para la operación; 

VII. Realizar un programa de desfogues constantes en las redes de distribución, donde la calidad 
del agua lo requiera; 
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VIII. Solicitar apoyo a la Subgerencia de Operación, para abastecer de agua potable a 
comunidades, utilizando camiones cisterna en caso de falla del equipo. falta de energía 
eléctrica o por abatimiento del nivel del manto freático. 

IX. Mantener en buenas condiciones, la infraestructura que se utiliza para proporcionar los 
servicios a las comunidades. 

X. Brindar la atención eficiente y oportuna, a todas las demandas de los usuarios. con soluciones 
satisfactorias, de acuerdo con las politicas y normas establecidas, 

	

Xl. 	Realizar en las comunidades, recorridos de supervisión, estableciendo comunicación y 
coordinación con las autoridades, con el objeto de prevenir o corregir de manera oportuna, 
cualquier demanda de nuestros usuarios. 

XII. Coordinarse con la Gerencia de Comercialización y la Subgerencia de Sistemas Foráneos, 
para el mantenimiento y actualización del padrón de usuarios de la Zona donde ejerce su 
jurisdicción; 

XIII. Supervisar la medición, facturación y reparto de recibos de los servicios proporcionados por la 
Junta en la Zona de su competencia. 

XIV. Coordinar la facturación adecuada de los consumos, 
XV. Coordinar la medición correcta de los consumos de agua, y cobrar de acuerdo con el régimen 

Tarifado Vigente, los casos de cuota fija y otros conceptos que procedan, 
XVI. Coordinar la cobranza eficiente, de la facturación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, 
XVII. Supervisar que se efectúe la recaudación y los depósitos correspondientes de manera 

correcta, 
XVIII. Supervisar que todas las viviendas que cuentan con las instalaciones de agua potable y 

alcantarillado hagan sus contratos de agua y drenaje, 
XIX. Supervisar que la contratación de servicios se efectúe en forma correcta, bajo los costos 

establecidos y actualizados; 
XX. Diseñar, proponer y promover programas que mejoren la cobranza en la Delegación; 

XXI. Proponer y/o participar en forma activa en los programas de recuperación de cartera vencida, 
XXII. Autorizar bonificaciones conforme a los montos autorizados por la Gerencia General y a la 

Gerencia de Comercialización; 
XXIII. Analizar las demandas de servicio de agua potable de los sistemas de la Delegación: 
XXIV. Proponer y promover el crecimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la 

Delegación; 
XXV. Hacer y llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de 

la Delegación; 
XXVI. Programar y hacer las actividades de conservación y mantenimiento de las instalaciones. 

mobiliario y equipo, 
XXVII. Inspeccionar sistemáticamente la operación y las condiciones de las redes de agua potable y 

de alcantarillado; 
XXVIII. Participar en las campañas implementadas por la Gerencia de Comercialización para 

eficientizar la cobranza y la atención al usuario; 
XXIX. Coordinar con la Subgerencia de Recursos Materiales, el control de almacén de la Delegación; 
XXX. Supervisar la notificación a los usuarios morosos, a efecto de su regularización, o en su caso, 

limitación o corte del servicio, 
XXXI. Vigilar que se efectúen de manera oportuna, las reconexiones a los usuarios que se hayan 

regularizado en el pago de los servicios; 
XXXII. Revisar los cortes de caja. realizados por el encargado de la cobranza en las comunidades, en 

relación con montos y comisiones pagadas; 
XXXIII. Coordinarse con el Departamento de Asuntos Jurídicos. a través de la Gerencia de 

Comercialización, para resolver asuntos legales, en relación con la cobranza, tomas 
clandestinas y derivaciones: 

XXXIV. Informar periódicamente a cada una de las Subgerencias con las que se coordina, sobre las 
actividades de las áreas a su cargo: 

XXXV. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones, de acuerdo con lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
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XXXVI. 	Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través de 
manuales, reglamentos, instructivos, circulares. contratos y reglas de carácter general o 
especial, y, 

	

XXXVII 	Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, así como 
los decretos. los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Articulo 79 Para el ejercicio de las facultades antes señaladas, el Sugerente de la Delegación Gustavo Diaz 
Ordaz estará subordinado a la Gerencia Técnica y de Operacion y a la Gerencia de Comercialización, en sus 

respectivos ámbitos de competencia dependiendo del tipo de atribución que esté ejerciendo 

Artícul0 80 Al responsable de esta Unidad Administrativa se le denominará Subgerente de la Delegación 
Gustavo Diaz Ordaz 

APARTADO 
DE LA DELEGACIÓN AROME 

Artículo 81. A la Delegación Ahorne estará asignado un Subgerente. que además de las atribuciones 
genéricas que le confiere el articulo 39 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones .  

Planear, programar, controlar y evaluar las actividades sobre la operación y mantenimiento de 
las redes de agua potable y alcantarillado de la Localidad de Ahorne. así como de las 
localidades vecinas que se surtan de agua potable de la misma planta potabilizadora de esa 
Delegación, o que se surtan de una diversa que, por cuestiones de cercanía, le corresponda 
ejercer jurisdicción sobre ella; 

	

II. 	Presentar al Gerente General y a los demás Gerentes, propuestas de programas y proyectos, 
tendientes a mejorar los procesos de la Delegación Ahorne. 

	

III 	Revisar que las comunidades cuenten con planos de las redes de agua potable y 
alcantarillado. y con válvulas para sectorizar, cuando se realicen trabajos de mantenimiento, 

IV. Coordinar con la Subgerencia de Operación, el mantenimiento a las redes de agua potable y 
alcantarillado sanitario, que presenten problemas de operación, debido a su mal estado físico; 

V. Coordinar con la Subgerencia de Operación Distribución, el mantenimiento de las redes de 
drenaje sanitario, y de todos los colectores principales de aguas negras. 

VI. En coordinación con la Subgerencia de Recursos Materiales, mantener un stock suficiente en 
almacén, de los materiales necesarios para la operacion: 

VII. Realizar un programa de desfogues constantes en las redes de distribución, donde la calidad 
del agua lo requiera; 

VIII. Solicitar apoyo a la Subgerencia de Operación, para abastecer de agua potable a 
comunidades. utilizando camiones cisterna, en caso de falla del equipo, falta de energía 
eléctrica o por abatimiento del nivel del manto freático; 

IX. Mantener en buenas condiciones, la infraestructura que se utiliza para proporcionar los 
servicios a las comunidades. 

X. Brindar la atención eficiente y oportuna, a todas las demandas de los usuarios, con soluciones 
satisfactorias, de acuerdo con las políticas y normas establecidas, 

XI. Realizar en las comunidades. recorridos de supervisión, estableciendo comunicación y 
coordinación con las autoridades, con el objeto de prevenir o corregir de manera oportuna, 
cualquier demanda de nuestros usuarios; 

XII. Coordinarse con la Gerencia de Comercialización y la Subgerencia de Sistemas Foráneos. 
para el mantenimiento y actualización del padrón de usuarios de la Zona donde ejerce su 

jurisdicción; 

	

XIII 	Supervisar la medición, facturación y reparto de recibos de los servicios proporcionados por la 

Junta en la Zona de su competencia, 

	

XIV. 	Coordinar la facturación adecuada de los consumos; 
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XV. Coordinar la medición correcta de los consumos de agua, y cobrar de acuerdo con régimen 
Tarifarlo Vigente, los casos de cuota fija y otros conceptos que procedan; 

XVI. Coordinar la cobranza eficiente, de la facturación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, 

XVII. Supervisar que se efectúe la recaudación y los depósitos correspondientes de manera 
correcta, 

XVIII. Supervisar que todas las viviendas que cuentan con las instalaciones de agua potable y 
alcantarillado hagan sus contratos de agua y drenaje. 

XIX. Supervisar que la contratación de servicios se efectúe en forma correcta. bajo los costos 
establecidos y actualizados; 

XX. Diseñar, proponer y promover programas que mejoren la cobranza en la Delegación; 
XXI. Proponer y/o participar en forma activa en los programas de recuperación de cartera vencida, 

XXII. Autorizar bonificaciones conforme a los montos autorizados por la Gerencia General y a la 
Gerencia de Comercialización. 

	

XXIII 	Analizar las demandas de servicio de agua potable de los sistemas de la Delegación; 
XXIV. Proponer y promover el crecimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la 

Delegación; 
XXV. Hacer y llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de 

la Delegación; 
XXVI. Programar y hacer las actividades de conservación y mantenimiento de las instalaciones, 

mobiliario y equipo, 
XXVII. Inspeccionar sistemáticamente la operación y las condiciones de las redes de agua potable y 

de alcantarillado. 
XXVIII. Participar en las campañas implementadas por la Gerencia de Comercialización para 

eficientizar la cobranza y la atención al usuano: 
XXIX. Coordinar con la Subgerencia de Recursos Materiales, el control de almacen de la Delegación: 
XXX. Supervisar la notificación a los usuarios morosos, a efecto de su regularizacion, o en su caso, 

limitación o corte del servicio, 
XXXI. Vigilar que se efectúen de manera oportuna, las reconexiones a los usuarios que se hayan 

regularizado en el pago de los servicios; 
XXXII. Revisar los corles de caja, realizados por el encargado de la cobranza en las comunidades, en 

relación con montos y comisiones pagadas: 
XXXIII. Coordinarse con el Departamento de Asuntos Jurídicos, a través de la Gerencia de 

Comercialización, para resolver asuntos legales. en relación con cobranza, tomas clandestinas 
y derivaciones; 

XXXIV. Informar periódicamente a cada una de las Subgerencias con las que se coordina, sobre las 
actividades de las áreas a su cargo: 

XXXV. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones. de acuerdo con lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales, 

XXXVI. Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través de 
manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial; 

XXXVII. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi como 
los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Articulo 82. Para el ejercicio de las facultades antes señaladas, el Sugerente de la Delegación Ahorne estará 
subordinado a la Gerencia Técnica y de Operación y ala Gerencia de Comercialización, en sus respectivos 
ámbitos de competencia dependiendo del tipo de atribución que esté ejerciendo. 

Artículo 83 Al responsable de esta Unidad Administrativa se le denominará Subgerente de la Delegación 
Ahorne. 
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CAPITULO V 
DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Articulo 84. A la Gerencia de Administración y Finanzas además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el articulo 38 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. 	Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
de la Gerencia de Administración y Finanzas: 

II 

	

	Custodiar y administrar los ingresos que la Junta obtiene con base en la Ley de Agua Potable 
y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa 
y demás ordenamientos jurídicos que rigen la materia. 

III. 

	

	Presentar a la Gerencia General las alternativas de instituciones bancarias que, a su juicio, 

sean las más indicadas para llevar a cabo los depósitos de inversiones, con base en los 
rendimientos y servicios ofrecidos, y a su vez elegir la mejor opción, 

IV 

	

	Revisar y analizar el pronóstico de ingresos y presupuestos de egresos en coordinación con 
el Departamento de Presupuesto. y posteriormente presentarlos a la Gerencia General; 

V. Revisar en coordinación con la Gerencia General, la Subgerencia de Recursos Humanos, y 

el Departamento Jurídico, la actualización y revisión del contrato colectivo de trabajo; 

VI. Vigilar que se cumplan las obligaciones y derechos contractuales, asi como las disposiciones 
que marque la Ley Federal del Trabajo, el Contrato Colectivo y el Reglamento Interior de 

Trabajo; 
VII. Vigilar y autorizar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y de seguridad social de los 

empleados (Ley del ISR, Ley de IVA, Ley del IMSS, Ley del INFONAVIT, Ley del Impuesto 
sobre Nóminas y sus respectivos reglamentos. entre otros); en coordinación con la 
subgerencia de contabilidad. 

VIII. Vigilar y coordinar que la administración de sueldos y salarios y lo que se refiere al 
reclutamiento, selección y desarrollo de personal se apegue a lo establecido en la ley y en las 
políticas y procedimientos establecidos, tanto en el Contrato Colectivo de Trabajo, el Manual 
de Organización, el Reglamento Interior de Trabajo y demás disposiciones aplicables; en 
coordinación con la subgerencia de Recursos Humanos 

IX. Autorizar al Departamento de Tesorería para que efectúe los pagos correspondientes, 
cumpliendo con la normatividad vigente; 

X. Supervisar que las compras de bienes y servicios se apeguen a lo dispuesto en la 
normatividad establecida en la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa y en la Federal, asi como en la 
normatividad, políticas y procedimientos internos de la Junta, en coordinación con la 
subgerencia de administración y la subgerencia de recursos materiales y subgerencia 

técnica. 
Xl. 

	

	Coordinarla recepción, custodia y desembolso de efectivo y valores con la gerencia de 
comercialización asi como el registro contable con la subgerencia de tesorería, de los 

movimientos efectuados; 
XII. Contar con poder amplísimo para realizar actos de administración en representación de la 

Junta, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial 
conforme a la ley, así como poder cambiario en términos del artículo 9° noveno de la Ley 
General de Titulos y Operaciones de Crédito: 

XIII. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras de la Junta y sus procesos a través 
de una óptima administración de los recursos; 

XIV. Definir los sistemas, procesos, registros y estados contables para el análisis e interpretación 
de la situación financiera y contable de la Junta, asl como la elaboración de informes y 
reportes correspondientes; en coordinación con la subgerencia de contabilidad. 

XV 

	

	A través de la subgerencia de Recursos Humanos, reubicar o determinar la suspensión 
temporal o baja definitiva del personal de la Junta tanto de base como de confianza, 
señalando sus adscripciones, funciones y remuneraciones correspondientes, según el 
presupuesto aprobado, el Reglamento Interno y los manuales de organización, oyendo al 

titular de la unidad administrativa interesada; 
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XVI. Presentar al Gerente General para su autorización, las propuestas de cursos y capacilacibn 
del personal, de acuerdo con las necesidades detectadas, 

XVII. Llevar a cabo a través de la subgerencia de Recursos Materiales, los procedimientos de 
contratación de proveedores de bienes y servicios que se requieran para la buena marcha de 
la Junta, asi como suscribir los contratos que de ellos emanen; 

XVIII. Administrar y controlar de acuerdo con los lineamientos y políticas establecidas por la 
Gerencia General, las prestaciones de horas extras, gratificaciones y préstamos personales: 

XIX. Coordinar y supervisar a través de la subgerencia de Recursos Materiales los servicios 
internos y externos de proveedores. como apoyo a las diferentes actividades de la Junta, asi 
como prestar los servicios generales que requieran las diferentes áreas, 

XX. Programar, coordinar y supervisar, a través de la subgerencia de Recursos Materiales el 
programa de adquisiciones de materiales e insumos que requieran los departamentos de la 
Junta, 

XXI. Coordinar, supervisar y mantener actualizado, a través de las subgerencias de Recursos 
Materiales y de Contabilidad, el inventario de activos fijos . almacenes bienes y recursos de 
la Junta; 

XXII. Negociar y contratar los seguros y fianzas que se requieran para garantizar el patrimonio de 
la Junta, 

XXIII. Proporcionar en forma veraz y oportuna la información que refleje la situación financiera de la 
Junta en un período dado. cuidando que sus registros y reportes sean realizados bajo los 
principios de contabilidad generalmente aceptados: 

XXIV. En coordinación con la Subgerencia de Contabilidad, controlar y observar la disciplina 
financiera de los gastos de los diferentes departamentos. 

XXV. Hacer el presupuesto anual de ingresos y egresos en coordinación con los Gerentes de 
área y presentarlo al Gerente General y al Consejo Directivo para su autorización; 

XXVI. Supervisar que los recursos financieros que no sean empleados en el plazo inmediato se 
inviertan de la manera más adecuada. 

XXVII. Supervisar la elaboración por parte de la Subgerencia de Contabilidad, de los Estados 
Financieros mensuales, trimestrales y del ejercicio. revisarlos, analizarlos, y posteriormente 
suscribirlos y presentarlos a la Gerencia General y al Consejo Directivo, 

XXVIII. Revisar el ejercicio mensual del presupuesto para que se tomen medidas que permitan 
mejorar la posición financiera de la Junta: 

XXIX. Atender y auxiliar a los auditores internos y externos que requieran de información financiera, 
y ordenar al personal a su cargo que la proporcionen de manera clara. transparente y 
oportuna, 

XXX. Revisar con los auditores las observaciones presentadas, analizar los dictámenes de la 
auditoria, supervisar que se cumplan las recomendaciones del auditor y el seguimiento de las 
medidas correctivas a las observaciones resultantes en coordinación con el área de 
contraloría. 

XXXI. Resguardar y custodiar adecuadamente la documentación información y registros generados 
bajo su encargo; 

XXXII. Atender en tiempo y forma las solicitudes de información pública y las de acceso a la 
información, referente a la actividad, documentación y los datos o registros bajo su 
resguardo; en coordinación con sus respectivas subgerencias 

XXXIII. Supervisar que se mantenga actualizada en la plataforma de transferencia la información 
mlnima que debe ser difundida por oficio de conformidad con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa mediante la supervisión y canalización 
a las diferentes áreas a su cargo: y 

XXXIV Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, así 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento. 

Artículo 85 Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Gerente de Administración y 
Finanzas 
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Artículo 86 A la Gerencia de Administración y Finanzas estarán adscritas las siguientes Subgerenclas 

I. Subgerencia de Contabilidad 
a) Departamento de Presupuestos 

II Subgerencia de Recursos Humanos 
III Subgerencia de Recursos Materiales 

a) Departamento de Almacén 
b) Departamento de Control VehiculaR 

IV Subgerencia de Tesoreria 
V. Subgerencia de Administración 

a) Departamento de Servicios Generales 

b) Departamento de Control Documental 

APARTADO A 
DE LASUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 

Artículo 87 A la Subgerencia de Contabilidad además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 

39 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, propuestas de programas y proyectos, 

tendientes a mejorar los procesos contables: 

	

II 	Revisar los registros contables, en las pólizas que se elaboran en el Departamento de 

Tesorería; 

	

III 	Formular los estados financieros e informes que indica la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, 
IV. Elaborar los estados financieros y presentarlos, previo análisis de la Gerencia de 

Administración y Finanzas; 
V. Previa instrucción de la Gerencia General, presentar cada mes o trimestre los estados 

financieros ante el Consejo Directivo de la Junta. para su aprobación, así mismo presentar 
ante el Congreso del Estado de Sinaloa a través de la Auditoria Superior del Estado los 
Estados Financieros y demás reportes e informes que trimestralmente tienen que tramitarse 

VI. Llevar el control del presupuesto autorizado con lo ejecutado, entendiéndose por esto como 
suficiencia presupuestaria; 

VII. Llevar el control conforme a los lineamientos emitidos por el CONAC, referente al registro, 
control, y publicación del inventario de bienes muebles e inmuebles de fa Junta; 

VIII. Realizar cada seis meses, en coordinación con la Contraloría Interna. levantamientos físicos 
de inventarios de almacenes y de activos fijos y registrar los ajustes por diferencias. 
determinados por el Departamento de Auditoria Interna, 

IX. Determinar las cuentas de cheques que sean necesarias para las operaciones normales de la 
Junta; 

X. Mantener los fondos suficientes en las cuentas bancarias, garantizando los fondos dando 
prioridad al pago de nóminas. 

	

Xl. 	Generar los reportes de saldos en bancos y presentar propuestas de inversión a la Gerencia 
de Administración y Finanzas; 

XII. Vigilar el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones fiscales a las que está sujeta la 
Junta, entre las que se encuentran la presentación de declaraciones y pagos anuales, 
mensuales e informativas ante el SAT, los pagos mensuales y bimestrales ante el IMSS y el 
INFONAVIT, el pago de derechos de agua y aprovechamiento de bienes propiedad de la 
nación a la CONAGUA, entre otros, 

XIII. Vigilar que se lleve un estricto control de los activos fijos, en cuanto a registros, existencias 
física y depreciación, 

XIV. Supervisar que se cumpla con las normas y procedimientos de control contable y financiero 
establecidas por el Gobierno Federal, Local o Municipal, el CONAC, así como las internas, 

XV. Establecer cuando sea el caso, programas de depuración e integración de cifras de balance; 



Viernes 26 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 71 

XVI. Elaborar conciliaciones mensuales con el área de Activos Fijos, en relación con los registros 
de ambas áreas. 

XVII. Atender los requerimientos de información del Departamento de Contraloría Interna, 
XVIII. Supervisar y verificar los movimientos contables capturados en el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental. 
XIX. Revisar la correcta aplicación del registro contable de ingresos y gastos: 
XX. Realizar el cierre contable mensual de manera oportuna. 
XXI. Cuidar que los expedientes de pólizas se encuentren debidamente integrados para su 

consulta; 
XXII. Aplicar la compensación del IVA donde corresponda. 
XXIII. Integrar la documentación para la gestión de la devolución, ante la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público del Impuesto al Valor Agregado, que corresponda. 

	

XXIV 	Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo con lo establecido 
en las diversas normas, reglamentos y manuales. asi como subir a la plataforma del 
Ayuntamiento la información y reportes requeridos 

XXV. Vigilar la publicación en la página oficial de Internet de la Junta, de la cuenta pública, informes 
contables, presupuestarios y programáticos en cumplimento a la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. así como la Ley General de la materia 
y demás normatividad aplicable, y 

XXVI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico Las demás inherentes al área de su competencia. las que 
le encomiende su superior jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos 
federales y locales. asi como los decretos. los reglamentos municipales o cualquier otro 
ordenamiento 

XXVII. Realizar las acciones y gestiones necesarias para que los registros contables se realicen en 
los tiempos y formas que establecen la Ley de General de Contabilidad Gubernamental. las 
Normas de Información Financiera y el Consejo Nacional de Armonización Contable, 

XXVIII. Proporcionar en forma veraz y oportuna la información que refleje la situación financiera de la 
Junta en un periodo dado, cuidando que sus registros y reportes sean realizados bajo los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, 

Articulo 88. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Subgerente de Contabilidad. 

Artículo 89. A la Subgerencia de Contabilidad estará adscrito el siguiente Departamento 

I. Departamento de Presupuestos 

SECCIÓN 1 
DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS 

Articulo 90. Al Departamento de Presupuestos, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
artículo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones. 

I. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, programas y proyectos tendientes a 
mejorarlos procesos del Departamento de Presupuesto; 

II. Supervisar el diseño de métodos y procedimientos. para generar información y analizar los 
resultados estadisticos, con el objeto de elaborar el presupuesto del ejercicio siguiente: 

III. Participar con la Gerencia de Administración y Finanzas y la Subgerencia de Contabilidad, en 
la elaboración del presupuesto anual, y presentarlo ante la Gerencia General, para su estudio 
y análisis; 

IV. Recabar la información de la Gerencia de Comercialización, para la formulación del 
presupuesto anual de ingresos, y presentarlo al H. Ayuntamiento a través de Tesoreria 
Municipal. 
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V. En coordinación con la Gerencia de Comercialización, participar en la elaboración de los 
estudios tanfarios, con alternativas donde se establezca el punto de equilibrio, para las 
operaciones de la Junta, y así lograr el presupuesto de ingresos; 

VI. Realizar la petición de los Programas Operativos Anuales, para la elaboración del presupuesto 
de egresos, 

VII. Elaborar un informe mensual de evaluación del presupuesto, y hacer los ajustes 
correspondientes, para posteriormente informar las variaciones a la Gerencia General, 
Gerencia de Administración y Finanzas. y demás áreas de la Junta: 

VIII. Controlar mensualmente el gasto ejercido en las cuentas de obras en proceso, y el gasto 
ejercido en activos fijos de obra de agua potable y obras de alcantarillado; 

IX. Elaborar informes mensuales, donde se refleje el comparativo de ingresos contra egresos; 
X. Controlar mensualmente el monto ejercido por concepto de adquisición de Activos Fijos, 

mediante relación de detalle; 

	

Xl. 	Elaborar informe mensual del gasto, a diferentes niveles y detalles: 
XII. Elaborar informe de la recaudación mensual, basado en la información proporcionada por la 

Gerencia de Comercialización, 
XIII. Elaborar estados financieros y de actividades para el H. Ayuntamiento, cuando sea requerido; 
XIV. Proporcionar a la Gerencia de Administración y Finanzas, los reportes específicos que le sean 

solicitados; 
XV. Analizar y elaborar las reclasificaciones, para su registro en el Departamento de Contabilidad; 
XVI. Revisar los formatos y reportes del Sistema de Armonización Contable; 

XVII. Aplicar transferencias presupuestales, a las áreas que lo soliciten; 
XVIII. En conjunto con la Gerencia Técnica y de Operación, elaborar información de indicadores, y la 

información básica para CONAGUA; 
XIX. En conjunto con la Gerencia Técnica y de Operación, elaborar diagnósticos técnicos para 

CONAGUA; 
XX. En conjunto con la Gerencia Técnica y de Operación. preparar y elaborar la información anual 

del Programa PROME (Programa de Mejoramiento) para CONAGUA, 
XXI. En conjunto con la Gerencia Técnica y de Operación, preparar y elaborar la información anual 

de los Diagnósticos Técnicos del PRODDER (Programa de Devolución de Derechos): 
XXII. Elaborar informaciones periódicas, a las áreas que lo soliciten; 
XXIII. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo con lo establecido 

en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXIV. Elaborar informe comparativo mensual, de amortizaciones de créditos bancarios; y 
XXV. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 

jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, así como 
los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento. 

Artículo 91. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se le 
denominará Jefe del Departamento de Presupuesto. 

APARTADO B 
DE LASUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Artículo 92. A la Subgerencia de Contabilidad ademas de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
39 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas programas y proyectos tendientes a 
mejorarlos procesos del Departamento de Recursos Humanos; 

II. Planear, programar y coordinar las actividades del personal a su cargo; 
III. Elaborar y aplicar programas de capacitación, superación y desarrollo humano. al  personal de 

la Junta; 
IV. Presentar a la Gerencia de Administración de Finanzas. un programa anual de capacitación y 

aplicarlo; 
V. Mantener un ambiente laboral, sano y de respeto, a los compañeros y a los usuarios, 
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VI. 	Elaborar una bolsa de trabajo, de personal capacitado, de acuerdo con los requerimientos de 
la Junta; 

	

VII 	Proveer los recursos humanos necesarios, estudiando y analizando los requerimientos de 
cada una de las áreas; 

VIII. Coordinar y verificar la elaboración de la nómina, y realizar los trámites correspondientes a las 
prestaciones; 

IX. Supervisar procesos para el reclutamiento, selección y contratación de personal. 
X. Elaborar los contratos de trabajo al personal de base. de confianza, eventuales, y asimilables a 

salario, pudiendo auxiliarse para ello en el Departamento Jurídico: 
XI. Dar a conocer a los nuevos empleados sus obligaciones y derechos. así corno el Reglamento 

Interno de Trabajo. 
XII. Analizar con la Subgerencia de Administración y Finanzas, que el esquema de 

remuneraciones y prestaciones de los trabajadores se apegue a lo que establecen las leyes, 
políticas y lineamientos, 

XIII. Participar en la revisión del contrato colectivo, en coordinación con la Gerencia General, 
Gerencia de Administración y Finanzas y el Departamento de Asuntos Juridicos: 

XIV. Difundir el Reglamento Interior de Trabajo, 
XV. Aplicar las sanciones previstas en el Reglamento Interior de Trabajo y en la Ley Federal de 

Trabajo, 
XVI. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social; 
XVII. Emitir constancias de trabajo, constancias para el sistema de guarderias del IMSS, así como 

altas, bajas y modificaciones de salario ante el IMSS. 
XVIII. Llevar a cabo las suspensiones temporales, los despidos, y rescisiones de contratos de trabajo 

al personal que labora en la Junta, previa solicitud de los Gerentes de área o del Gerente 
General; 

	

XIX 	Implementar medidas de seguridad e higiene, y supervisar su aplicación. 
XX. Facilitar información del Departamento de Recursos Humanos, para la presentación de 

informes a la Gerencia de Administración y Finanzas, 
XXI. Elaborar el cálculo de intereses del fondo de ahorro; 

XXII. Recibir y dar trámite a las solicitudes de préstamos de fondo de ahorro para el personal, 
XXIII. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo con lo establecido 

en las diversas normas, reglamentos y manuales, y 
XXIV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 

encomiende su superior jerárquico. Las demás inherentes al área de su competencia, las que 
le encomiende su superior jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos 
federales y locales, así como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro 
ordenamiento. 

Artículo 93. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Subgerente de Recursos 
Humanos. 

APARTADO C 
DE LASUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

Articulo 94. A la Subgerencia de Recursos Materiales además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
artículo 39 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones. 

I. 	Elaboración del Programa Operativo Anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
presupuestado/autorizado y presentar al Consejo Directivo de la Junta, así como al Comité 
de Adquisiciones: 

IL 	Llevar a cabo la elaboración de bases de licitaciones y concursos referentes a las 
adquisiciones de bienes y servicios de la Junta en el marco de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa 
vigente y demás normatividad aplicable: 

111 	Programar, coordinar y organizar los diferentes actos del proceso de licitación, 



74 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 26 de Octubre de 2018 

IV. Elaborar y mantener actualizado el padrón de proveedores y contratistas de la Junta, 
donde se incluya su nombre o razón social, domicilio, servicio o bien que provee. y 
calificación de acuerdo con su comportamiento como proveedor o prestador de servicios a 

la Junta: 
V. Publicar en los diferentes medios que aplique las convocatorias a licitaciones, asi como 

girar las invitaciones correspondientes. 

VI. Programar las licitaciones en el Sistema Compranet. 

VII. Fungir como secretario técnico en lo referente a adquisiciones, cumpliendo con lo 
dispuesto por las Leyes aplicables en Materia de Adquisiciones del sector Público: 

VIII. Organizar el Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios. 

IX. Programar y organizar las reuniones mensuales del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios; 
X 	Elaborar y revisar el reglamento. facultades y obligaciones del Comité de Adquisiciones. 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles de la Junta. 

XI. Elaborar y Revisar las Actas del Comité de Adquisiciones. Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles de la Junta. 

XII. Llevar a cabo los procesos de compra directa, 

XIII. Coordinar que se informe a los proveedores cuando no cumplan con el servicio otorgado; 

XIV 	Llevar el control de las evaluaciones históricas de proveedores autorizados o confiables de 

la Junta, 
XV. Revisar y autorizar las requisiciones y/o órdenes de servicio, apegadas a la normatividad y 

políticas que regula el funcionamiento de la Junta, 

XVI. Autorizar las adquisiciones de servicios y materiales una vez agotadas las lineas de 

autorización establecidas por el Comité de Adquisiciones, 

XVII. Celebrar contratos abiertos previa autorización de Comité de Adquisiciones para adquirir 
bienes, arrendamientos o servicios, de aquellos bienes que se contratan de manera 

reiterada por así requerirlo la Junta para su objeto. 

XVIII. Planificar las entregas de insumos sobre contratos abiertos, calendarizando las entregas y 

su distribución; 
XIX. Verificar el cumplimiento de la logistica establecida en el almacén entradas y salidas; 

XX. Elaborar los reportes de información que solicite la Gerencia de Administración y Finanzas 

y el Comité de Adquisiciones: 

XXI. Atender el proceso de licitación después del fallo. entrega, recepción y pagos de los bienes 

y servicios; 
XXII. Coordinar y evaluar las actividades de los diferentes departamentos de la Subgerencia de 

Recursos Materiales. Almacén, Control de Equipo Vehicular y Servicios Generales; 

XXIII. Evaluar constantemente la rotación y uso de los articulos considerados de alto 
movimiento, para los cuales deberá establecer mínimos y máximos de almacén; 

XXIV. Realizar inventarios selectivos de forma mensual y semestral del almacén general; 

XXV. Supervisar la entrega de materiales y herramientas en situaciones especiales, 

XXVI. Observar las disposiciones normativas establecidas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa y 
demás disposiciones relativas a la función del puesto; 

XXVII. Revisar solicitudes de compra y presentar las propuestas al Comité de Adquisiciones 

cuando proceda. 

XXVIII. Supervisar que las solicitudes de cotización se apeguen a la normatividad y a las políticas 

internas de la Junta; 

XXIX. Supervisar las actividades del almacén general y sub-almacenes, 

XXX. Coordinar y supervisar las acciones de mantenimiento vehicular, red de comunicación y 

equipo de oficina; 

XXXI. Supervisar el estado físico que guarda el almacén, vigilando el orden y limpieza y el 

adecuado acomodo de los materiales, espacios, anaqueles, depósitos; y efectuar la 
separación de los materiales de uso continuo, de uso esporádico, de lento movimiento y 

obsoletos en el almacén, 
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XXXII. Supervisar y mantener actualizado el padrón del equipo de transporte de la Junta; 
XXXIII. Supervisar el equipo de transporte, su mantenimiento y sus programas, 
XXXIV. Supervisar el servicio de vigilancia interno y externo. 
XXXV. Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 

de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial; 

XXXVI Realizar las demás funciones que le confiera su jefe inmediato afines a las anteriores, que 
permitan alcanzar los objetivos de la dependencia. y 

XXXVII. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales. asi 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

XXXVIII. Expedir los documentos que identifiquen al personal adscrito a los diferentes 
departamentos de la Junta, 

Artículo 95. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Subgerente de Recursos 
Materiales. 

Articulo 96. A la Subgerencia de Recursos Materiales estarán adscritos los siguientes Departamentos: 

I 	Departamento de Almacén 
II 	Departamento de Control Vehicular 

SECCION 1 
DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 

Articulo 97. Al Departamento de Almacén, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 40 
del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones. 

I. Determinar con su jefe inmediato los niveles máximos y mínimos que deben tener los 
diferentes artículos del almacén, 

II. Implementar mecanismos para evitar las pérdidas de artículos del almacén y que procure 
su conservación y fácil identificación e inmediata disponibilidad; 

III. Chequeo de facturas a revisión para corroborar precios y cantidades de acuerdo con las 
órdenes de compra y factura del proveedor, 

IV. Registrar las entradas y salidas en los documentos correspondientes; 
V. Codificar todos los materiales y artículos que entren al almacén con base en las 

requisiciones del usuario y de acuerdo con el catálogo de materiales actualizado; 
VI. Distribuir los vales de salida, reportes de material recibido y demás informes a los 

departamentos correspondientes; 
VII. Capturar y enviar diariamente al Departamento de Contabilidad los reportes de material 

recibidos, vales de salida y demás informes generados durante el dia; 
VIII. Reportar al Departamento de Contabilidad las entradas y salidas de activos fijos para la 

elaboración del resguardo, 
IX. Controlar y registrar la herramienta y material otorgado al personal; 

X. Detectar materiales defectuosos en coordinación con el auxiliar de compras y notificar al 
proveedor para dar seguimiento de este; 

XI. Controlar las provisiones de productos y materiales en sus máximos y ~irnos: 

XII. Elaborar requisiciones de materiales cuando el saldo en inventanos esté por debajo del 
minimo establecido; 

XIII. Validar los reportes de existencias, de movimientos de altas y bajas, solicitando las 
modificaciones necesarias; 

XIV. Integrar el inventario anual de materiales conjuntamente con Contabilidad y Contraloria 

Interna; 
XV. Mantener todos los artículos identificados con orden y limpieza en el almacén; 
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XVI. Incluir en el catálogo de codificación todos los códigos correspondientes a los artículos o 
materiales de nuevo ingreso al almacén: 

XVII. Dar seguimiento a los materiales dañados. defectuosos y/o de rechazo. 
XVIII. Procesar la información y emitir los reportes solicitados por los departamentos que asi lo 

requieran; 
XIX. Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 

de manuales, reglamentos, instructivos. circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial, y 

XX. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales. asi 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Articulo 98 . Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se le 
denominará Jefe del Departamento de Almacén 

SECCION 2 
DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR 

Articulo 99. Al Departamento de Control Vehicular, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
artículo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones. 

I. 	 Integrar y mantener actualizado el padrón del equipo de transporte de la Junta, 
II 	Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo del parque vehicular; 
III. Canalizar los servicios correctivos de las unidades a los distintos talleres de acuerdo con 

su falla de origen o mantenimientos que se requieran para dar un buen funcionamiento y 
procurar mantenerlos en condiciones óptimas de operación, 

IV. Realizar evaluaciones periódicas de los precios de los servicios ofertados por los distintos 
talleres mecánicos, con el objetivo de seleccionar los que ofrecen mejor servicio y precio; 

V. Controlar y programar los pagos de seguros de los vehículos, en coordinación con la 
Subgerencia de Contabilidad. así como los de tenencia y demás obligaciones tnbutanas. 

VI. Revisar y autorizar las solicitudes de mantenimiento. 
VII. Llevar el control de combustible por unidad en bitácora y pasar el reporte a la Subgerencia 

de Contabilidad; 
VIII. Supervisar las reparaciones que se realicen a las unidades en talleres externos 

contratados; 
IX. Pactar el mejor precio en las reparaciones y mantenimientos con talleres externos; 
X. Revisar las facturas a revisión para corroborar precios y cantidades de acuerdo con las 

órdenes de compra y factura del proveedor: 
Xl. 	Elaborar la orden de servicios y autorizar las requisiciones de compra; 
XII. Supervisar el equipo de transporte. su mantenimiento y su programa; 
XIII. Llevar un registro y expediente por unidad donde se consideren todas las erogaciones 

realizadas para darle servicio y mantenimiento, asi como elaborar estadisticas o informes 
al respecto y presentarlos a la Gerencia de Administración y Finanzas. 

XIV. Informar a la Subgerencia de Contabilidad de cualquier cambio en la asignación de 
unidades para las modificaciones en los resguardos; 

XV. Verificar que los vehículos cuenten con los rótulos oficiales de identificación; 
XVI. Verificar que el personal que opere el equipo de transporte cuente con licencia vigente, 
XVII. Hacer los trámites referentes a cambios de placas, tenencias, calcomanías y tarjeta de 

circulación; 
XVIII. Comunicar el Reglamento de uso de vehículos de la Junta, así como establecer 

lineamientos específicos para el uso de estos, afín de mantener y administrar la flota 
vehicular con eficiencia; 
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XIX 	Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 
de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 

especial, y 
XX. 

	

	Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Artículo 100. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se le 
denominará Jefe del Departamento de Control Vehicular 

APARTADO D 
DE LASUBGERENCIA DE TESORERÍA 

Artículo 101 A la Subgerencia de Tesoreria además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
39 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones.  

I 	Planear, organizar y controlar los recursos financieros de la Junta y promover la operación 
racional de los mismos; 

II. Supervisar que, al elaborar las pólizas de registro de ingresos, se afecten correctamente las 
cuentas y que se cuente con la documentación comprobatoria correspondiente. 

III. Determinar las cuentas de cheques que sean necesarias para las operaciones normales de la 
Junta; 

IV. Mantener los fondos suficientes en las cuentas bancarias: 
V 

	

	Generar los reportes de saldos en bancos y presentar propuestas de inversión a la Gerencia 
Administrativa. 

VI. Autorizar y vigilar que los pagos realizados estén sustentados y contengan los soportes y 
evidencias necesarias; 

VII. Supervisar que en la elaboración de las pólizas de pagos se afecten las cuentas correctas y 

que las pólizas cuenten con la documentación correspondiente y se cumplan las políticas en 

materia de requisitos documentales y lineas de autorización; 
VIII. Supervisar la elaboración de conciliaciones bancarias y darle seguimiento a las aclaraciones 

que surjan hasta obtener la solución. 
IX. Supervisar que las facturas seas revisadas cuidadosamente y que se expida el contra-recibo 

hasta verificar que cuenten con los requisitos fiscales y de control interno establecidos por el 
Organismo; 

X. Supervisar que el trámite de pagos a proveedores, prestadores de servicios y contratistas, se 
realice conforme al programa de pagos previa autorización de la Gerencia de Administración; 

Xl. 

	

	Supervisar que los cheques que se elaboren cumplan con los requisitos de control interno 
establecidos por el Organismo y darles trámite de manera rápida y oportuna; 

XII. Coordinar, supervisar y vigilar que el pago de la nómina se realice de manera puntual y 
cumpliendo con las condiciones de seguridad requeridas; 

XIII. Elaborar los reportes que por sistema o bien los que en forma específica sean solicitados; 
XIV. Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través de 

manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial; 

XV. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, así como 
los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento. 

Artículo 102. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Subgerente de Tesoreria y 
estará adscrito el siguiente Departamento.  

Departamento de Recaudación.  
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SECCION 1 
DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN 

Artículo 103. Al Departamento de Recaudación, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
artículo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

Dar atención personalizada a usuarios que soliciten aclaración a sus recibos por consumos 
registrados y la aplicación de sus pagos. 

II 	Asesorar al personal a su cargo en la atención al público. en el análisis y resolución de las 
aclaraciones que presentan los usuarios, 

III 	Gestionar convenios con bancos y centros de cobros para la autorización de la Gerencia 
Comercial, 

IV 	Ser el enlace de comunicación entre los centros de cobro y la Junta. 
V. 	Mantener el control y supervisión de los manejos del dinero en efectivo que se realiza en 

cajas recaudadoras de la Junta. 
VI 	Supervisar continuamente el trabajo del personal a su cargo, 
VII. 	Controlar los recibos para pago de tarifas y cuotas que se reciban en las oficinas de la 

Junta y en los centros de cobro autorizado. 
VIII 	Verificar y corregir saldos negativos en los recibos cobrados: 
IX. 	Realizar arqueos de caja, verificar que coincidan el total de los recibos pagados en cajas 

con las tiras de auditoria correspondientes aclarar y corregir las diferencias que resulten, 
X 	Revisar las notas de crédito expedidas durante el dia y elaborar un reporte de estas. 
XI 	Elaborar el cierre de cobranza diario, mismo que debe coincidir con el reporte de ingresos 

que emite informática, 
XII. Solicitar información a la Gerencia de Administración y Finanzas y al Departamento de 

Recursos Humanos sobre otros ingresos que se deban recaudar (venta de activos, pago 
del IMSS por incapacidades, entre otros.) 

XIII. Revisar los desplegados de la facturación por ruta: 
XIV. Cotejar los recibos contra Fichas de depósito de los bancos por pagos recibidos por ellos 

mismos; 
XV. Turnar los recibos cobrados a informática para su captura. en los casos que proceda por 

fallas en el sistema; 
XVI. Organizar las actividades del chofer recaudador de los sistemas foráneos: 
XVII. Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 

de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos, reglas de carácter general o 
especial; 

XVIII. Realizar las demás funciones que le confiera su jefe inmediato afines a las anteriores que 
permitan alcanzar los objetivos de la Dependencia, 

XIX. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, así 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Artículo 104 Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior. se  le 
denominará Jefe del Departamento de Recaudación. 

APARTADO E 
DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 105. A la Subgerencia de Administración, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 39 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. Revisión de los expedientes completos de trámites de compras y servicios; 
II. Control y seguimiento de los contratos de obras, adquisiciones y servicios, 
III 	Control y seguimiento de órdenes de servicios; 
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IV. 	Revisión y seguimiento de gastos de mantenimiento de vehículos, 

	

V 	Revisión y seguimiento de gastos por combustibles; 

	

VI 	Tramitarla autorización de pagos. firmando las facturas y las órdenes de compra y de servicios. 

	

VII 	Cumplimiento y control de ejecución del Plan Municipal de Desarrollo; 

	

VIII 	Supervisar las actividades de conservación y mantenimiento de los bienes muebles e 
inmuebles de la Junta, 

	

IX 	Autorizar proyectos de mejora a las instalaciones de la Junta y de los locales arrendados. con 
el personal de la Junta o contratando a personal externo: 

	

X 	Autorizar las solicitudes de servicios de parte del personal que labora en la Junta y hacer las 
gestiones, para recibir el servicio solicitado: 

	

XI 	Autorizar los insumos necesarios para realizar los servicios que le son solicitados. 

	

XII 	Supervisar todas las actividades realizadas por el departamento de Servicios generales 

	

XIII 	Las demás inherentes al área de su competencia. las que le encomiende su superior 
jerárquico. y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, así como 
los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

	

XIV 	Administrar, elaborar y enviar los reportes de información de conformidad con el Sistema de 
Gestión de Calidad, así como promover la visión, misión, objetivos, los valores éticos y las 
políticas de calidad de la Junta entre el personal a su cargo, 

Artículo 106 Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Subgerente de Administración. 

Articulo 107. A la Subgerencia de Administración estará adscrito el siguiente Departamento 

I. 	Departamento de Servicios Generales 

SECCION 1 
DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

Artículo 108. Al Departamento de Servicios Generales, además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el artículo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar y desarrollar las actividades de conservación y mantenimiento de los bienes 
muebles e inmuebles de la Junta, 

II. Proveer de material a las diferentes áreas de la empresa para la conservación de la 
infraestructura; 

III. Autorizar la adquisición de materiales y contratar los servicios con el Subgerente de 
Recursos Materiales mediante órdenes de Servicios, para la conservación y 
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la Junta; 

IV. Coordinar proyectos de mejora a las instalaciones de la Junta y de los locales arrendados, 
con el personal de la Junta o contratando a personal externo; 

V. Recibir las solicitudes de servicios de parte del personal que labora en la Junta y hacer las 
gestiones, previa autorización de acuerdo con la línea de mando del organigrama, para 
recibir el servicio solicitado; 

VI. Gestionar con el Subgerente de Recursos Materiales los insumos necesarios para realizar 
los servicios que le son solicitados; 

VII. Trasladar muebles y equipos de oficina según sea requeridoi 
VIII. Administrar y supervisar el servicio de limpieza a las diferentes unidades administrativas 

de la Junta, 
IX. Supervisar el mantenimiento de las áreas verdes de la planta; 
X. Supervisar el servicio externo de vigilancia: 
XI. Verificar la calidad y cumplimiento de los servicios otorgados por los proveedores 

contratados para mejoras: reparaciones y remodelaciones en la infraestructura de la Junta: 
XII. Servir de enlace con el Subgerente de Recursos Materiales para la solución de problemas 

relacionados con la infraestructura y los servicios; 
XIII. Cualquier actividad que involucre lo relacionado con la infraestructura de la empresa; 
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XIV. Suministrar agua potable en botella o garrafón a todas las áreas de la Junta. 
XV. Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 

de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial, 

XVI 	Realizar las demás funciones que le confiera su jefe inmediato afines a las anteriores, que 
permitan alcanzar los objetivos de la Junta, y 

XVII. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Articulo 109. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se le 
denominará Jefe del Departamento de Administración. 

SECCION 2 
DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 110 Al Departamento de Control Documental, además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el artículo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

Revisar que los tramites servicios y compras, cuenten con toda la documentación de 
acuerdo al ordenamiento legal que le corresponda 

II. 	Actualizarse en cuanto a los reglamentos y leyes aplicables de jurisdicción federal, Estatal 
y Municipal, con referencia a las Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios que la Japama 
adjudica yfo ejecuta por administración directa 

III 	Realizar supervisión de la documentación para trámite del departamento de almacen, 
departamento de compras, servicios generales y transportes, con la finalidad de que la 
integración de los expedientes estén debidamente conformados. 

IV. 	Supervisar que se cumpla con las normas y procedimientos en materia de seguridad 
integral, establecidos por la organización en los trabajos contratados, así como el personal 
a su cargo: 

V 	Supervisar que los departamentos de almacén, compras, servicios generales y transportes 
se cumpla con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a 
través de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter 
general o especial, 

XVIII. Realizar las demás funciones que le confiera su jefe inmediato afines a las anteriores, que 
permitan alcanzar los objetivos de la Junta, y 

XIX. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Artículo 111. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se le 
denominará Jefe del Departamento de Administración. 

CAPITULO VI 
DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 

Articulo 112. A la Gerencia de Comercialización además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
artículo 38 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones. 

Promover el incremento de ingresos por servicios, mejorando la calidad del padrón de 
usuarios y la eficiencia en los procesos de lectura, facturación, instalación de tomas 
domiciliarias y reparación de medidores: 

Estudiar el comportamiento de los factores determinantes de las tarifas para establecer el 
nivel o valor medio de la tarifa y la estructura tarifarla más conveniente, 
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Optimizar la utilización y aprovechamiento de los sistemas Instalados y mantener el 
mercado consumidor; 

IV. Conocer y registrar a todos los usuarios reales, factibles y potenciales de los servicios de 
la Junta, 

V. Participar en los presupuestos anuales de ingresos y egresos de la Junta, en colaboración 
con la Gerencia General, 

VI 	Generar información sobre el comportamiento de usuarios, cobranza, tarifas, medidores y 
evaluación de la gestión, 

VII 	Supervisar la facturación de los consumos de los usuarios para programar la cobranza y el 
pago de las deudas contraídas. 

VIII. Atender a las Gerencias de área en los casos que lo requieran en los temas relacionados 
con sus atribuciones. 

IX. Vigilar a través del Departamento de Limitaciones y Rehabilitación, la cobranza y el 
proceso de recuperación de la cartera, 

X. Vigilar que la cobranza y la recuperación de cartera en los sistemas foráneos, se desarrolle 
adecuadamente, 

Xl. 	Solicitar el auxilio de la Contraloría Interna y/o del Departamento de Auditoria Interna para 
verificar movimientos de los sistemas foráneos, tanto en la recaudación de cobros a los 
usuarios, como en la entrega efectiva de dichos recursos por parte del encargado del 
sistema o de la cobranza en el mismo; 

XII 	Implementar los programas de recuperación de cartera vencida por la Gerencia General 
XIII. Proponer y gestionar ante la Gerencia General, la adquisición del equipo, y recursos 

necesarios para llevar a cabo las labores del área. 
XIV. Custodiar debidamente los documentos como contratos, convenios, etcétera, de los que se 

desprendan derechos u obligaciones para la Junta, 
XV. Coordinar acciones para establecer rutas de cobro de acuerdo con la geografía de la 

ciudad y del municipio, que faciliten las diferentes labores y acciones de los departamentos 
a su cargo; 

XVI. Verificar que el Departamento de Medición reciba oportunamente del de Inspección y 
Norrnatividad, el reporte para nuevas lecturas; 

XVII. Supervisar que el Departamento de Medición, realice correctamente su función de lectura 
de medidores, 

XVIII 	Supervisar que mensualmente se emitan y entreguen los recibos de los usuarios de los 
servicios de Junta; 

XIX. Mantener actualizada la estadística de facturación y cobranza por sistema; 
XX. Vigilar que el Departamento de Control de Sistemas Foráneos, promueva la recuperación 

de cobranza con los encargados de los sistemas, 
XXI. Vigilar la recepción de la cobranza de los sistemas foráneos en el Departamento de 

Recaudación y su seguimiento administrativo; 
XXII. Vigilar y autorizar lo relativo a nóminas y horas extras, del personal a su cargo, 
XXIII. Supervisar que se atiendan cordial y oportunamente las quejas y reclamos que presenten 

los usuarios, asi como que se le dé el trámite con quien corresponda, aun cuando no sean 
competencia de su Gerencia; 

XXIV. Verificar que haya un control de las reclamaciones y que se les atienda de acuerdo con su 
número consecutivo; 

XXV. Dictaminar sobre los casos planteados por los usuarios y corregir los errores si los hubiera; 
XXVI. Ordenar la verificación física cuando el usuario reclame problemas en los servicios, 

medición y lectura debidos a errores o situaciones provocadas por la Junta o su personal, 
de la cual se levantarán las actas correspondientes para la autorización, cuando

'  corresponda, de la reducción del importe a pagar a cargo del usuano; 
XXVII. Verificar que se elaboren notas de crédito en los reclamos procedentes que impliquen la 

reducción en el monto del recibo emitido; 
XXVIII. Vigilar que de los servicios que presta la Junta con los vehículos especializados, se lleve 

un control estricto y que se realicen los cargos correspondientes a los usuarios que se 
señalan en la Ley y el Reglamento; 
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XXIX Vigilar que el Departamento de Inspección y Normatividad limite el servicio de agua e inicie 
los trámites correspondientes para la obtención del pago de los adeudos por parte de los 
usuarios, incluyendo la solicitud a la Tesorería Municipal para que inicie el procedimiento 
económico coactivo a usuarios morosos, para lo cual se coordinará con el Departamento 
Jurídico de la Junta entregándole lo necesario para documentar los adeudos del caso 
específico de cada usuario moroso y poder elaborar el oficio de solicitud de colaboración 
dirigido a la autoridad municipal, 

XXX. Atender las políticas en materia de tarifas. descuentos y programas. aprobadas por el 
Consejo Directivo; 

XXXI. Vigilar que las multas y recargos generados por aplicar el procedimiento económico 
coactivo, se calculen adecuadamente y se cobren. 

XXXII. Vigilar que se actúe en la recuperación de los adeudos de acuerdo con los listados de 
morosos de los sistemas foráneos; 

XXXIII Mantener comunicación con los coordinadores de los sistemas foráneos y urbanos. para 
vigilar si la reducción de los adeudos se hizo conforme a los lineamientos establecidos. 

XXXIV Realizar las acciones con los departamentos a su cargo para detectar tomas y descargas 
clandestinas y daños o uso indebido de los medidores. 

XXXV. Vigilar que los medidores se instalen en el lugar apropiado de acuerdo con las normas, 

para facilitar su lectura. 
XXXVI Imponer sanciones a los usuarios que hagan uso indebido del servicio en los términos 

establecidos en la Ley y en los convenios celebrados entre los usuarios y la Junta; 
XXXVII. Vigilar que se corte el servicio a quien solicite la suspensión temporal. 
XXXVIII 

	

	Solicitar a la Gerencia Técnica y de Operación. que verifique a los usuarios y/o 
sistemas que hayan sido reportados con problemas en el suministro de agua. para tomar 
las acciones pertinentes mientras se solucionan los problemas. 

XXXIX Vigilar que el personal que realice labores en la vía pública observe las medidas de 
seguridad; 

XL. Mantener un control estricto sobre las herramientas utilizadas por el personal a su cargo; 

XLI. Vigilar que el personal a su cargo utilice efectivamente el material solicitado al almacén. 
evitando desperdicios y que se utilicen en otras labores ajenas. así como que el material 
sobrante sea regresado al almacén; 

XLII. Llevar un control estadistico de las quejas y reportes de los usuarios y de las reparaciones 
para detectar puntos de incidencia y tomar las medidas correctivas; 

XLIII. Vigilar que cuando se limite el servicio al usuario y éste acuda a pagar su adeudo, en las 
siguientes 24 horas le sea restablecido el servicio; 

XLIV. Atender a los usuarios que, de acuerdo con la magnitud del problema. deban ser atendidos 
personalmente: 

XLV. Formular un informe mensual de las actividades ejecutadas por los departamentos y de las 
pendientes por realizar, que incluya las observaciones y propuestas para aumentar la 
recaudación y agilizar las acciones de la Gerencia a su cargo; 

XLVI 

	

	Administrar, elaborar y enviar los reportes de información de conformidad con el Sistema 
de Gestión de Calidad en caso de que se cuente con uno, asi como promover la visión, 
misión, objetivos, los valores éticos y las políticas de calidad de la Junta entre el personal a 

su cargo; 
XLVII Resguardar y custodiar adecuadamente la documentación información y registros 

generados bajo su encargo; 

XLVIII. Atender en tiempo y forma las solicitudes de información pública y las de acceso a la 
información, referente a la actividad, documentación y los datos o registros bajo su 

resguardo. 

XLIX. Generar y mantener actualizada en la plataforma de transparencia la información mínima 
que debe ser difundida de oficio de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa mediante la supervisión y canalización a las 
diferentes áreas a su cargo y su correspondiente entrega al titular de la Unidad de 

Transparencia de la Junta, 
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L 	Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 
de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial, 

LI. 

	

	Realizar las demás funciones que le confiera el Gerente General afines a ias anteriores y 
que permitan alcanzar los objetivos de la Junta. y 

LI I 

	

	Las demás inherentes al área de su competencia. las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento. 

Artículo 113 Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Gerente de Comercialización 

Articulo 114. A la Gerencia de Comercializacion estarán adscritas las siguientes Subgerencias.  

Subgerencia de Sistemas Foráneos 
II 	Subgerencia Comercial 
III 	Subgerencia de Medición y Facturación 

APARTADO A 
DE LA SUBGERENCIA DE SISTEMAS FORÁNEOS 

Articulo 115. A la Subgerencia de Sistemas Foráneos además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el articulo 39 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

Mantener una comunicación estrecha entre la oficina central y los sistemas foráneos, asi como 
las delegaciones para unificar criterios, políticas y la atencion a usuarios, de acuerdo con la 
normatividad. 

	

II 	Atender a los usuarios en aquellos casos que no puedan ser resueltos por los Encargados de 
los Sistemas Foráneos, 

	

III. 	Implementar y verificar el cumplimiento y aplicación de los procedimientos vigentes en los 
sistemas foráneos del municipio, proporcionando un servicio eficiente al usuario de acuerdo 
con la normatividad. 

	

IV 	Presentar a la Gerencia de Comercialización, programas y proyectos tendientes a mejorar la 
eficiencia de los sistemas foráneos, 

V. Implementar programas y estrategias para análisis de cartera y obtener la disminución al 
rezago, con la utilización óptima de recursos humanos y materiales; 

VI. Aplicar los descuentos o subsidios en los términos que establece la ley, asi como realizar 
correcciones a la facturación de los servicios por anomalias presentadas en los procesos de 
facturación de acuerdo con las politicas y normas establecidas por la Gerencia General, 

VII. Autorizar el pago diferido o en parcialidades de adeudos mediante la celebración de convenio, 
de acuerdo con las políticas establecidas para tal efecto, previa garantía de su importe y 
accesorios legales, cuando proceda, 

	

VIII 	Dirigir y supervisar las acciones de cobranza para la recuperación de rezago en los Sistemas 
Foráneos, 

	

IX. 	Ordenar la instalación de medidores y, en su caso, la reubicación de estos en todos aquellos 
predios, ya sean de uso doméstico, comercial, industrial, de servicios o público, en los que la 
Junta preste el servicio de agua potable, así como supervisar la correcta medición de los 
consumos: 

	

X 	Establecer y cumplir los procesos de facturación que garanticen el cobro de los servicios 
conforme a los consumos y a las tarifas establecidas: 

XI. Ordenar que se hagan visitas de verificación, para mantener correctamente actualizada la 
base de datos del Padrón de Usuarios, así como modificar en caso de ser necesario el estatus 
de este. especificando el tipo de servicio y tarifa, con base en las tarifas y cuotas vigentes: 

XII. Notificar al usuario la obligación de contratar en los términos de la legislación aplicable. 
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XIII 	Establecer en los términos que señale la Ley y conforme al manual de procedimientos. los 
requisitos, procedimientos y plazos para la contratación de los servicios, así como su 
instalación y conexión y hacer estos del conocimiento del usuario de los sistemas foráneos. 

XIV 	Ordenar y autorizar al Personal que realizará las visitas de verificación y/o inspección. para 
hacer los procedimientos diligencias y acciones tendientes a obtener y revisar información, 

XV. Notificar todo tipo de documentos emitidos por la Junta para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales que reglamentan la prestación de los servicios públicos, 

XVI. Visitar a los sistemas foráneos para verificar el desempeño en la atención al público usuario. 
XVII 	Ordenar la suspensión total, parcial, temporal o definitiva del servicio de agua potable al 

usuario, por cometer infracciones a la legislación de la materia ya sea como sanción, por falta 
de pago o a solicitud del usuario. asi como la respectiva reconexión del servicio, en los casos 
que proceda, 

	

XVIII 	Informar al titular de la Asesoria Jundica de los hechos de que tenga conocimiento como 
resultado del ejercicio de sus atribuciones, que a su juicio constituyan un delito en perjuicio del 
interés juridico y patrimonial de la Junta. 

XIX 	Coordinar con el Área de Operación, las óptimas condiciones de las plantas de agua potable y 
de las redes de agua potable y alcantarillado en los sistemas foráneos Además. atender con 
eficiencia y eficacia las solicitudes de usuarios. 

	

XX 	Reportar al área operativa las fallas en la operación de plantas o redes que dementen o no 
permitan suministrar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y darle 
seguimiento hasta su total conclusión. 

XXI 	Canalizar y dar continuidad a los trámites que se generen en los diferentes sistemas foráneos 
como. instalación de toma nueva, verificación del medidor. abastecimiento por medio de pipas, 
toma con problema de abastecimiento, facturación improcedente. alto consumo. análisis del 
estado de cuenta. 

XXII. Planear las necesidades de personal y recursos necesarios para el buen funcionamiento de los 
sistemas foráneos y vigilar que el personal cuente con la herramienta o material necesario 
para llevar a cabo su trabajo. 

XXIII. Gestionar, controlar y suministrar al personal a su cargo los insumos, herramientas, y equipos 
para que puedan realizar sus funciones, supervisando su adecuado uso; 

XXIV. Apoyar y coordinar al personal a su cargo en campañas de cobranza, concientización y otras 
que emprenda el área comercial; 

XXV. Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través de 
manuales, reglamentos, instructivos, circulares. contratos y reglas de carácter general o 
especial, y 

XXVI. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi como 
los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Artículo 116 Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Subgerente de Sistemas 

Foráneos. 

Artículo 117. A la Subgerencia de Sistemas Foráneos estará adscrita la siguiente área 

I. 	Área de inspección de Sistemas Foráneos 

APARTADO B 
DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL 

Artículo 118 A la Subgerencia Comercial además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 39 
del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. 	Coadyuvar directamente con el Gerente de Comercialización en el cumplimiento y 
ejecución de las atribuciones señaladas en el articulo 94 de este Reglamento. respetando 
siempre el grado de jerarquía del Gerente Comercial y subordinándose a sus indicaciones, 
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Para el cumplimiento de dichas atribuciones no necesitará el Subgerente Comercial contar 
con oficio de comisión emitido por el Gerente de Comercialización, sin embargo. deberá 
rendir un informe a éste acerca de las actividades realizadas en el ejercicio de los asuntos 
de su competencia, 

II 	Coordinar y supervisar todas las actividades que 
III. 	Atender a los usuarios en casos complejos que 

de Atención Integral a Usuarios. 
IV 	Verificar la restricción o suspensión total, parcial 

potable a los usuarios, cuando asi se requiera y 
proceda. 

V. Colaborar en el Programa Anual de Medidores; 
VI. Estar en contacto constante con los Departamentos de la Gerencia de Comercialización, 

promoviendo y procurando acciones para mejorar los resultados, 
VII. Dar de alta en el sistema comercial las viviendas de acuerdo con los oficios recibidos de la 

Gerencia Técnica y de Operación; 
VIII 	Llevar el control de los domicilios habitados o deshabitados según el listado que le 

proporcionen los fraccionadores o desarrolladores de vivienda. 
IX. Dar de alta calles, colonias y localizaciones de acuerdo con el oficio que se reciba de parte 

de la Dirección de Planeación y Construcción del H Ayuntamiento. 
X. Actualizar los datos de cuentas dadas de alta en el padrón. con base en los escritos 

enviados de los fraccionadores, 
XI. Capturar los números de serie de los medidores según los reportes del Departamento de 

Medición, 
XII. Hacer los cambios de nombre. colonia y/o tarifa en los casos en que se reúnan los 

requisitos respectivos y con la autorización correspondiente, 
XIII. Aplicar los ajustes en consumos por errores cuando proceda asi como los descuentos 

facultados para realizar; 
XIV. Presentar un informe mensual de la aplicación de descuentos, subsidios y correcciones a 

la facturación, para la revisión y en su caso, aprobación por parte de la Gerencia de 
Comercialización, 
Presentar a la Gerencia de Comercialización un informe mensual sobre la situación de la 
cartera y el comportamiento de los ingresos; 
Controlar la documentación relacionada con los fraccionadores formando un expediente 
por cada factibilidad de servicios que se otorgue por parte de la Junta; 
Informar por escrito a las otras áreas de la Junta que tengan competencia acerca de las 
solicitudes de conexión de servicios derivados de factibilidades otorgadas por la Junta a 
favor de particulares, 
Elaborar los presupuestos correspondientes por Derechos de Conexión. 
Elaborar los convenios de pago relativos a Derechos de Conexión, 
Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 
de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial; 

XXI. Realizar las demás funciones que le confiera su jefe inmediato afines a las anteriores, que 
permitan alcanzar los objetivos de la Dependencia: 

XXII. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, así 
como los decretos. los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento. 

Articulo 119. Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Subgerente Comercial. 

Articulo 120. A la Subgerencia de Comercial estarán adscritos os siguientes Departamentos: 

	

I. 	Departamento de Control Integral a Usuarios 

	

II. 	Departamento de Participación Social 

	

III 	Departamento de Limitaciones y Rehabilitaciones 

Integran la Subgerencia Comercial 
no se hayan resuelto en el Departamento 

. temporal o definitiva del servicio de agua 
ordenar la reconexión del servicio cuando 

XV 

XVI.  

XVII.  

XVIII.  

XIX.  

XX.  



86 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 26 de Octubre de 2018 

SECCION 1 
DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTEGRAL A USUARIOS 

Articulo 121 Al Departamento de Control Integral a Usuarios. además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 40 del presente ordenamiento le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. 	Atender y orientar a los usuarios, y en caso de estar a su alcance resolver los problemas 
que les expongan respecto a todos y cada uno de los servicios que presta la Junta en sus 
distintas modalidades tales como contratación, instalación de medidores. reportes de fugas 
de agua y drenaje, facturación, información, y demás atribuciones señaladas en la Ley. 

II 	Coordinar los procesos de comunicación entre el departamento y las diversas unidades 
administrativas de la Junta. 

III 	Realizar convenios de pago a usuarios de escasos recursos del medio urbano: 
IV. 	Supervisar la prestación de los servicios como cambio de nombre del contrato de agua, 

cancelación temporal y/o activación. 
V 	Elaborar solicitudes de servicios 
VI 	Aplicar encuestas de servicio al cliente y procesar sus resultados, 
VII 	Efectuar las verificaciones de trabajo, 
VIII 	Generar las órdenes de inspecciones a solicitud del usuario para revisar instalaciones en 

su domicilio particular, 
IX 	Canalizar con el área correspondiente a los usuarios, que por la naturaleza de su solicitud 

así se requiera, para darle el servicio o solución a su petición, 
X 	Llevar el control de notas de crédito por descuento o ajustes otorgados a usuarios respecto 

de sus cobros por los servicios de agua, drenaje y saneamiento, 
XI 	Llevar el control de convenios de pago realizados con los usuarios, 
XII 	Gestionar las firmas de autorización correspondientes de las notas de crédito. descuentos 

y convenios, 
XIII. Llevar el control y resguardo de la documentación que genere el departamento, 
XIV. Orientar al usuario para realizar liquidaciones o convenios de pago, 
XV. Supervisar las órdenes de trabajo generadas en el mostrador de atención a usuarios, 
XVI 	Coordinar y supervisar al personal del servicio de atención telefónica 073 y del conmutador 

telefónico; 
XVII. Apoyar y coordinar al personal a cargo en campañas generales que emprenda la Gerencia 

Comercial. 
XVIII. Cumplir con todas las normas de orden tecnico y administrativo que dicte la Junta a través 

de manuales, reglamentos, instructivos. circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial; 

XIX 	Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales. asi 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento.  

Artículo 122 Al responsable de la Unidad Administrativa ala que se hace alusión en el articulo anterior, se le 
denominará Jefe del Departamento Control Integral a Usuarios 

SECCION 2 
DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Articulo 123. Al Departamento de Participación Social, además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el articulo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones. 

I. 	Promover la organización y representación de la Comunidad, ya sea por medio de Comités 
o Juntas Vecinales, así como establecer el seguimiento a las necesidades. reportes y 
quejas, que emanen de dichos comités. incluyendo los controles y mecanismos para 
obtener y mejorar la percepción que los usuarios tienen acerca de la Junta, 
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Supervisar las visitas a las colonias de escasos recursos para detectar a los usuarios que 
requieran estudios socioeconómicos; 

III 	Supervisar y realizar la aplicación de estudios socioeconómicos a los usuarios y darle 
seguimiento; 

IV. 	Recabar la autorización de las bonificaciones con base en los estudios socioeconómicos 
realizados, 

V 	Atender a usuarios con necesidades especiales, de la tercera edad y con capacidades 
diferentes. 

VI. 	Mantener actualizado el padrón de pensionados y jubilados, asi como la realización en los 
cambios al mismo; 

VII 	Supervisar que se atiendan las solicitudes de estudios socioeconómicos a personas de 
escasos recursos; 

VIII. Supervisar las visitas a las comunidades del medio rural; 
IX. Recibir las denuncias ciudadanas contra usuarios que derrochen el agua en términos de la 

Ley, elaborar un expediente con la denuncia y las pruebas que aporte el denunciante y las 
que recabe con personal propio derivado de las visitas a los domicilios donde se señale el 
derroche; 

X. Ordenar y coordinar las visitas a domicilios por reportes de derroche de agua; 
XI 	Asistir a colonias con finalidad de dialogar con usuarios sobre las necesidades que se 

requieran: 
XII. 	Tratar con los comités ciudadanos asuntos relacionados con los servicios que presta la 

Junta; 
XIII 	Aplicar encuestas sobre la satisfacción del servicio al cliente; 
XIV. Llevar el control del archivo del soporte documental de los estudios socioeconómicos. asi 

como la documentación entregada por pensionados y jubilados, 
XV. Llenar los formatos inherentes a los trámites que gestione; 
XVI. Apoyar en campañas de gestión y cobranza que implemente la Gerencia Comercial. 
XVII. Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 

de manuales, reglamentos, instructivos. circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial; y 

XVIII. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento. 

Articulo 124. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se le 
denominará Jefe del Departamento de Participación Social 

SECCION 3 
DEL DEPARTAMENTO DE LIMITACIONES Y REHABILITACIONES 

Articulo 125. Al Departamento de Limitaciones y Rehabilitaciones, además de las atribuciones genéricas que 
le confiere el articulo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones. 

I. Coordinar al personal a su cargo. para el buen desempeño y funcionamiento del 
Departamento; 

II. Supervisar que se trabaje con las normas, calidad, orden y honestidad, 

III. Analizar la eficiencia individual (por cada trabajador) tanto en cortes como en 
reconexiones, 

IV. Limitar y reconectar el servicio de agua potable: 
V. Ejecutar y ordenar la notificación y requerimiento de pago; 

VI. Aprobar, dirigir y supervisar las acciones de cobranza para la recuperación del rezago; 

VII. Dar seguimiento y cobro de convenios con fraccionadores; 

VIII. Elevar la eficiencia de la cobranza recuperando adeudos por medio de la suspensión del 
servicio, así como su reconexión, 
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IX. 	Apoyar y coordinar la cobranza centralizada, 
X 	Vigilar la aplicación de las políticas establecidas por la Gerencia Comercial. 
XI 	Mantener un registro actualizado de todas las cuentas correspondientes a los usuarios 

reales, 
XII 	Elaborar las requisiciones necesarias de material para la instalación. conexión y 

reconex lo nes 
XIII 	Llevar el control del material que le transfiera el almacén general para la realización de las 

actividades propias del departamento y distribuirlo a los empleados de acuerdo con las 
órdenes de trabajo asignadas a cada uno 

XIV 	En coordinación con la Asesoria Juridica. iniciar procedimientos contra usuarios que 
infrinjan la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, 

XV. 	Resguardar los documentos y la correspondencia del área archivando la adecuada y 
correctamente, 

XVI 	Apoyar vía radio al personal en campo, 
XVII. 	Enviar los cargos por infracciones, multas y otros al área de Facturación, 
XVIII 	Elaborar los documentos administrativos requeridos, 
XIX 	Elaborar y entregar oficios de requerimiento de pago y notificaciones a los usuarios. 
XX 	Elaborar y entregar órdenes de trabajo a los limitadores y cortadores. 
XXI 	Revisar usuarios comerciales con servicio cortado. para que no se reconecten. 
XXII. 	Llevar la bitácora de visitas a los usuarios para gestionar la cobranza. 
XXIII 	Alimentar la base de datos de usuarios de la Junta con los comentarios de visitas. 

cobranzas. cortes y limitaciones de los usuarios. 
XXIV Instruir al personal a su cargo para realizar las diferentes instalaciones de tomas que le 

solicite el Departamento de Atención Integral a Usuarios a través del supervisor de 
contratos, en las fechas establecidas y conforme a los requerimientos establecidos en las 
órdenes de trabajo generada; 

XXV. Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 
de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de caracter general o 
especial, 

XXVI. Realizar las demás funciones que le confiera su jefe inmediato afines a las anteriores, que 
permitan alcanzar los objetivos de la Dependencia: 

XXVII Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico. y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales. así 
como los decretos. los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Articulo 126. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se le 
denominará Jefe del Departamento de Limitaciones y Rehabilitaciones. 

APARTADO C 
DE LA SUBGERENCIA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN 

Artículo 127. A la Subgerencia de Medición y Facturación Comercial además de las atribuciones genericas 
que le confiere el articulo 39 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones 

I. 	Ordenar que se practiquen visitas de verificación, para mantener correctamente 
actualizada la base de datos del Padrón de Usuarios. así como modificar en caso de ser 
necesario los estatus de este, especificando el tipo de servicio y tarifa. con base en las 
tarifas y cuotas vigentes. 
Elaborar informes mensuales, semestrales y anuales de las unidades de medición, 
facturación, consumos, altas y cambios de fraccionamientos, verificaciones de padrón, 
cambios e instalaciones de medidores, 

III. 	Gestionar y coordinar los recursos necesarios relacionados con el desarrollo e 
implementación de sistemas de information (software) del área comercial y su 
comunicación con todas las áreas de la Junta, 
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IV. Atender las solicitudes de información del área comercial, referente a datos que solicite 
CONAGUA, CEAPAS, Acceso a la Información y otros, asi como verificar y ser 
responsable por la veracidad de la información que genera; 

V. Verificar la integridad de la información que genera el sistema comercial en general. 
Coordinar y supervisar todas las actividades que integran la Subgerencia Comercial, 

VI. Reportar las fallas y errores del sistema al proveedor responsable, asi como darles 
seguimiento hasta su solución; 

VII. Establecer los mecanismos de control y seguimiento para la correcta medición del 
consumo de agua, 

VIII. Coordinar y supervisar las actividades de las áreas de medición y la atención a los 
usuarios y cuentas especiales, 

IX. Coordinar y vigilar la aplicación del proceso de facturación de acuerdo con los calendarios 
de facturación; 
Atender y contestar las solicitudes de las diferentes Gerencias, asi como de la Unidad de 
Transparencia, 

Xl. 

	

	Mantener una comunicación estrecha entre la oficina central, los sistemas foráneos y con 
las delegaciones, para unificar criterios, políticas y la atención al usuario, de acuerdo con 
normatividad, 

XII. Formular los padrones de usuarios específicos y especializados según el tipo de servicio 
contratado por los mismos de acuerdo con el uso y características socioeconómicas de 
éstos; 

XIII. Atender a los usuarios que presenten casos complejos que no puedan ser resueltos por 
sus subalternos; 

XIV. Ordenar la instalación de medidores y en su caso la reubicación de estos en todos 
aquellos predios, ya sean de uso doméstico, comercial, industrial, de servicios o público, 
en los que la Junta preste el servicio de agua potable y supervisar la correcta medición de 
los consumos, 

XV. Establecer y cumplir los procesos de facturación que garanticen el cobro de los servicios 
conforme a los consumos y a las tarifas establecidas, 

XVI. Verificar que el Departamento de Inspección y Normatividad, haga sus procedimientos, 
diligencias y acciones para obtener y revisar información, cumpliendo con las 
disposiciones legales que reglamentan la prestación de los servicios públicos. Atender a 
los usuarios en casos complejos que no se hayan resuelto en el Departamento de 
Atención Integral a Usuarios; 

XVII. Ordenar la suspensión temporal o definitiva de servicio de agua potable a los usuarios, 
como consecuencia de las contraprestaciones de infracciones a la legislación de la materia 
ya sea como sanción, o a solicitud del usuario, asi como la respectiva reconexión del 
servicio, en los casos que proceda; 

XVIII. Informar al titular de la Asesoría Jurídica, de los hechos que tenga conocimiento como 
resultado del ejercicio de sus atribuciones, que a su juicio puedan constituir un delito en 
perjuicio de los intereses jurídicos y patrimoniales de la Junta, 

XIX. Gestionar, controlar y suministrar al personal a su cargo los insumos, herramientas, y 
equipos para que puedan realizar sus funciones, supervisando su adecuado uso; 

XX. Apoyar y coordinar al personal a cargo en campañas de cobranza, concientización y otras 
que emprenda el área comercial; 

XXI. Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 
de manuales. reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial; 

XXII. Realizar las demás funciones que le confiera su jefe inmediato afines a las anteriores, que 
permitan alcanzar los objetivos de la Dependencia; y 

XXIII Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento. 
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Articulo 128 Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Subgerente de Medición y 
Facturación 

Articulo 129. A la Subgerencia de Medición y Facturación estarán adscritos os siguientes Departamentos 

	

I 	Departamento de Medición 

	

II 	Departamento de Facturación 

	

III 	Departamento de Altos Consumos 

	

IV 	Departamento de Inspección y Normatividad 

SECCION 1 
DEL DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN 

Articulo 130 Al Departamento de Medición, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

Evaluar y coordinar el área de medición en la entrega, recepción y/o validación de lecturas 
por ruta y entrega de recibos de acuerdo con el calendario de facturación, 

II 	Elaborar el programa de trabajo para los lecturistas. 
III 	Planear y coordinar los trabajos relacionados con la actualización del padrón. 
IV 	Coordinar con el Departamento de Inspección y Normatividad. campañas para detectar 

tomas no registradas y proceder a enviar la notificacion al usuario, para su regularización 
y/o cancelación del servicio, 

V 	Atender a los usuarios que presenten inconformidades con su medición o que soliciten una 
revisión a su lectura, 

VI. Elaborar el programa anual de los lectunstas y de instalación de medidores, 
VII. Distribuir los recibos entre los lecturistas para repartirlos en los diferentes sectores de la 

ciudad, 
VIII. Controlar el equipo de cómputo portátil para la toma de lecturas; 
IX. Administrar la sectorización de cada uno de les lecturistas, 
X 	Presentar informes de las actividades diarias y medir la eficiencia por empleado: 
XI. 	Llevar el control y bitácora de errores en lecturas; 
XII 	Coordinar la ejecución de programas de instalación de medidores que indique la Gerencia 

de Comercialización. 
XIII 	Mantener actualizada la base de datos referente de las condiciones de vivienda, notas de 

los lecturistas y números de medidores instalados en cada vivienda y/o negocio: 
XIV. Entregar información al Departamento de Facturación para la elaboración de las facturas; 
XV. Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 

de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial, 

XVI 	Realizar las demás funciones que le confiera su jefe inmediato afines a las anteriores, que 
permitan alcanzar los objetivos de la Dependencia. 

XVII 	Las demás inherentes al área de su competencia las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Artículo 131. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se le 
denominará Jefe del Departamento de Medición. 

SECCION 2 
DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 

Articulo 132. Al Departamento de Facturación, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 40 del presente ordenamiento. le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones. 
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I. 	Realizar las correcciones a la facturación de los servicios por anomalías presentadas en 
los procesos de facturación de acuerdo con las políticas y normas establecidas por la 

Gerencia General. 
11. 	Realizar los cargos extraordinarios a los usuarios derivados de la aplicación de cuotas y 

tarifas por los servicios que presta la Junta, así como por multas y sanciones que así lo 
autorice la Gerencia de Comercialización; 

III. Cumplir los procesos y programas de facturación que garanticen el cobro de los servicios 
conforme a los consumos y a las tarifas establecidas. 

IV. Evaluar mensualmente los resultados de análisis de consumo, facturación y cobranza, 
para implementar planes y acciones. 

V 	Realizar visitas de campo para la recuperación de cartera, o en su caso para hacer 

convenios con los usuarios. 
VI. 	Brindar atención a los usuarios referente a las dudas de su facturación, 
VII 	Coordinar a las personas que tiene a su cargo: 
VIII 	Verificar que las tarifas aplicables en los recibos sean las vigentes y las aprobadas por el 

Congreso del Estado, 
IX 	Elaborar visitas de inspección para notificarles los altos o bajos consumos del servicio a 

los usuarios, 
X 	Estar en comunicación con la Delegación Villa de Ahorne para el apoyo de papelería o 

materiales de oficina que ocupe. 
XI. Apoyar a Gerencia de Comercialización con respecto a los programas de regulación 

cartera perdida que se implementen, 
XII. Coordinar y vigilar la aplicación del proceso de facturación de acuerdo con el calendario de 

facturación, 
XIII. Gestionar a través del Departamento de Recursos Materiales y el de Informática, los 

insumos y equipos necesarios para que el proceso de facturación no se vea afectado; 

XIV. Imprimir revisiones de usuarios con altos consumos y revisiones de usuarios que están 
activos y no se les factura, 

XV. Revisar analíticamente saldos de usuarios de los sistemas foráneos para su facturación; 

XVI. Verificar la facturación de altos consumidores para formular el informe de esta, 

XVII. Evaluar y coordinar el área de medición en la entrega, recepción y/o validación de lecturas 
por sistemas y entrega de recibos de acuerdo con el calendario de facturación; 

XVIII. Atender y contestar las solicitudes de los diferentes departamentos. referentes a la 
información y estadísticas que genera el Departamento de Facturación; 

XIX. Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 
de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial, y 

XX. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su superior 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, asi 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento. 

Artículo 133. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se le 
denominará Jefe del Departamento de Facturación 

SECCION 3 
DEPARTAMENTO DE ALTOS CONSUMOS 

Artículo 134. Al Departamento de Altos Consumos, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. 	
Atender de manera personalizada a los altos consumidores de la Junta: 
Mantener actualizada la base de datos y expedientes de los altos consumidores: 
Llevar controles estadísticos de consumos, variaciones, por giro y por clasificación de los 

altos consumidores, 
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IV. Solicitar en coordinación con el encargado de normatividad para las descargas los 
estudios que de acuerdo con el giro de la toma lo requieran; 

V. Vigilar y gestionar el pago a tiempo de los altos consumidores, 
VI. Gestionar, atender y revisar la facturación de los altos consumidores, 
VII. Revisar el listado de lecturas y elaborar órdenes de trabajo para verificar los consumos a 

facturas que estén muy elevados o muy bajos de su promedio general, 
VIII. Preparar y cortar los recibos para su entrega. 
IX. Vigilar que todos los altos consumidores cuenten con medición, 
X. Determinar las causas que originan los actos consumos a través de inspecciones y 

reclasificar a los usuanos conforme a su actividad, 
XI. Atender a los usuarios en la verificación de sus consumos. cambios de nombre y reportes 

de fallas y darle seguimiento hasta su solución; 
XII 	Recopilar datos para la elaboración del informe mensual que envía la Gerencia de 

Comercialización a la Gerencia General, 
XIII 	Gestionar la autorización de abonos. bonificaciones o convenios con la Gerencia de 

Comercialización; 
XIV. Analizar a los usuarios para darlos de alta o de baja en el Sector 31. 
XV. Planear, supervisar e informar sobre los objetivos mensuales de la Gestión de la Calidad 

(ISO); 
XVI. Apoyar constantemente a la Gerencia de Comercialización, con reportes, informes 

atención al público, campañas de recuperación de cartera, entre otros. 
XVII. Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 

de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial. 

XVIII 	Realizar las demás funciones que le confiera su jefe inmediato afines a las anteriores que 
permitan alcanzar los objetivos de la Dependencia. 

XIX. 	Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende su supenor 
jerárquico, y las que le confieran las distintas leyes y reglamentos federales y locales, así 
como los decretos, los reglamentos municipales o cualquier otro ordenamiento 

Artículo 135. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se le 
denominará Jefe del Departamento de Altos Consumos 

SECCION 4 
DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD 

Artículo 136. Al Departamento de Inspección y Normatividad. además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 40 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones. 

I. Coordinar al personal a su cargo, para el buen desempeño y funcionamiento del 
Departamento; 

II. Ordenar y autorizar al personal a su cargo, que haga las visitas de verificación y/o 
inspección, para certificar el cumplimiento de las disposiciones legales que reglamentan la 
prestación de estos servicios públicos; 

III. Informar a la Gerencia de Comercialización sobre los resultados de las visitas de 
inspección realizadas con motivo de quejas y denuncias; 

IV. Ordenar la suspensión total, parcial, temporal o definitiva del servicio de agua potable a los 
usuarios, como consecuencia de las contraprestaciones de infracciones a la legislación de 
la materia ya sea como sanción, por falta de pago o a solicitud del usuario, asi como la 
respectiva reconexión del servicio, en los casos que proceda: 
Practicar visitas de inspección para comprobar que el uso de los servicios sea el 
contratado y autorizado por la Junta, así como verificar hechos por motivos de faltas, 
quejas y denuncias; 
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VI. Informar al titular de la Asesoría Jurídica. de los hechos que tenga conocimiento como 
resultado del ejercicio de sus atribuciones y que a su juicio puedan constituir un delito en 
perjuicio de los intereses jurídicos y patrimoniales de la Junta: 

VII. Ordenar y revisar las inspecciones realizadas para la actualización del padrón, referente a 
cambios de giro, tarifas. deshabitados, y/o jubilados y pensionados, 

VIII. Informar mensualmente a la Gerencia de Comercialización respecto de los programas que 
lleve a cabo en el cumplimiento de sus objetivos: 

IX. Elaborar el Plan Semestral de Supervisión de Tomas en Suspensión Temporal, 
X 	Planear, programar, organizar y coordinar el Programa Anual de Inspección y 

Normatividad, 
Xl. 	Cumplir con todas las normas de orden técnico y administrativo que dicte la Junta a través 

de manuales, reglamentos, instructivos, circulares, contratos y reglas de carácter general o 
especial, 

XII. 	Realizar las demás funciones que le confiera su jefe inmediato afines a las anteriores, que 
permitan alcanzar los objetivos de la Dependencia, y 

XIII 	Ordenar y revisar los censos realizados a fraccionamientos para tener actualizado el 
número de casas habitadas y deshabitadas. las demás inherentes al área de su 
competencia, las que le encomiende su superior jerárquico, y las que le confieran las 
distintas leyes y reglamentos federales y locales, así como los decretos. los reglamentos 
municipales o cualquier otro ordenamiento. 

Articulo 137. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se le 
denominará Jefe del Departamento de Inspección y Normatividad. 

TITULO CUARTO 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA JUNTA 

Artículo 138. Las ausencias del Gerente General, las suplirá el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos. 
Las ausencias del Gerentes Técnico y de Operación que no excedan de diez días hábiles serán suplidas por 
el Subgerente Técnico; las ausencias del Gerente de Comercialización que no excedan de diez dias hábiles 

serán suplidas por el Subgerente Comercial; y las ausencias del Gerente de Administración y Finanzas que 
no excedan de diez días hábiles serán suplidas por el Subgerente de Administration 

Las ausencias de los Subgerentes que no excedan de diez hábiles serán suplidas por los titulares de las 
Unidades Administrativas, respectivamente, para lo cual se tomará en cuenta el orden de prelación en que 
éstos se mencionen en el presente Reglamento. 

Articulo 139. Los servidores públicos que cubran las ausencias actuarán como encargados del despacho, 
con todas las facultades que correspondan al titular de la unidad administrativa suplida, independientemente 
del ejercicio de las que les correspondan en razón de su propio cargo, para lo cual deberán autorizar los 
actos que al efecto emitan, estableciendo al calce de la firma la leyenda "por ausencia temporal del Titular. 

TITULO SEXTO 
DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

Articulo 140. Los servidores públicos de la Junta, vigilarán en el ámbito de sus respectivas competencias, el 
cabal cumplimiento del presente Reglamento y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables. 

Articulo 141 Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás disposiciones legales y 
administrativas aplicables, serán sancionadas administrativamente por el Gerente General, de conformidad 
con lo dispuesto en las leyes aplicables, y sin perjuicio de aplicar los ordenamientos que correspondan, 
cuando un servidor público incurra en hechos ilícitos durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 



ATENLAMENTE 

MANUEL URQUIJO BELTRAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

JUAN 	 104 HERNÁNDEZ 
CRETARIO ELMUNTAMIENTO 

MANUEL URQUIJO BELTFtAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL .  

JUAN ANTONIO 
SECRETARI 

DI 14RNANDEZ 
UNTAMIENTO 

í. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Articulo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" 

Articulo Segundo El Gerente General en coordinación con el Contralor Interno formulará dentro de un plazo 
de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, el Manual de Organización 
mismo que deberá ser sometido a la consideración del Consejo Directivo para su Aprobación 

De conformidad con el articulo 6, fracciones IV y VII del Decreto que crea a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ahorne, el presente Reglamento es expedido por el Consejo Directivo de la 
Junta, a los 20 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia 

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

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido Cumplimiento. 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis. Ahorne. Sinaloa, 
a los diecisiete dias del mes de octubre del año dos mil dieciocho 
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La C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES, Presidente Municipal, Constitucional del 
Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa. República de México. a sus habitantes hace saber 
Que el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalidad a través de su Secretaria, ha comunicado para 
los efectos correspondientes el siguiente acuerdo de cabildo 

CONSIDERANDO 
ARTICULO PRIMERO. - Que la C Judith Guadalupe Martínez Acosta, ha acreditado debidamente 
ante este H. Ayuntamiento, ser hija de la Finada Maria del Carmen Acosta Beltran, quien se 
desempeñaba como Cocinera de Internos adscrita a la Dirección de Segundad Pública y Tránsito 
Municipal del Municipio de Cosalá, Sinaloa 
ARTICULO SEGUNDO - Se concede a la C Judith Guadalupe Martínez Acosta, una Pensión por 
Muerte por la cantidad de $2.778 81, hasta concluir la Primera Carrera Tecnica o Licenciatura, o bien 
contraiga matnmonio o cualquier similar a una relación definida de pareja, la cual será intransferible y 
se incrementará de conformidad al porcentaje que modifique el salano minimo vigente en nuestra 
Entidad Federativa 
ARTICULO TERCERO. - El pago de la presente pensión se hará efectivo quincenalmente por 
conducto de la Tesoreria Municipal de este H Ayuntamiento, a partir de la Publicación del presente 
Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 

DECRETO MUNICIPAL NO. 31 
ARTICULO ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el dia siguiente la de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa'. 
Es dado en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, a los 

TRANSITORIOS 
ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' 
Es dado en el Salón de Cabildo del H Ayuntamiento de C salá. Sinaloa, a los Veintidós clip del mes 
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1.,15../.1. 4 	,v/iiffi'-'C ' i  / ...n. C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES 
/ 	, 	PRESI ENTE MU CIPAL CONSTITUCIONAL 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Ilti 
C. MARIA JOSEFINA VALENZUELA PAD 

Por lo tanto mando se imprima, publique, c ji, el debido cumplimiento. 
Es dado en el Edificio sede del H Ayunta 	 salá, Sinaloa; a los Veintidós días el mes de 
octubre d •s mil dieciocho 
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L/4-7C e--fl- 	., /rWiStiltE 	
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

CIA MUNitioupLA URSULA CORRALES CORRALES 
SECR 	RIO DEL H. AYUNTAMIENT6osalá, Sinaloa. 
C. MARIA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA 
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Lic. Francisco Antonio Castañeda Verduzco, Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa, a sus habitantes 
hace saber, 

Oue el H Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, mediante acuerdo número dieciséis. emitido en sesión 
ordinaria de Cabildo de fecha 10 de julio del 2012, resolvió enajenar a la C.Elisa Verónica Cano Contreras, 
una fracción de terreno (demasía) que consta de una superficie de 39 46 m2 ubicada en ia acera poniente de 
la avenida de los Empaques esquina con Andador Articulo 73, de la colonia Infonavrt Barrancos de esta 
ciudad, la cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias 

Al Norte: 	O 60mts Colinda con Andador Articulo 73 

Al Sur: 	4 70mts Colinda con Resto de Demasias 

Al Oriente: 14 85mts Colinda con avenida de los Empaques 

Al Poniente: 15 00mts Colinda con propiedad del solicitante 

Lo anterior es para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 8 de la Ley sobre Inmuebles del Estado y 
Municipios 

Culiacán Rosales, Sinaloa A 27 Septiembre de 2018 

Presidente 
SECRETA RÍ A 

Secretario del H. Ayuntamiento 

H. AYUNTAMIENTO 
DE CULIACÁN 

     

Lic. Francisc ntonlo Cas eda Verduzco 	 Lic. Héctor Armenta Rodriguez 
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Ing. Carlo Mario Ortiz Sánchez, Presidente Municipal de Salvador Alvarado, a sus 
habitantes hace saber: 

Que el H Ayuntamiento de Salvador Alvarado, por conducto de la Secretaría, se ha 
servido comunicarme para los efectos correspondientes. lo siguiente 

Que en Sesión de Cabildo Ordinaria Número 39, celebrada el 21 de Julio del año 2018, 
en Acuerdo por UNANIMIDAD el Honorable Cabildo de Salvador Alvarado y en el ejercicio 
de las facultades conferidas por los artículos 115 Fracción II de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos. 125 Fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, Artículo 3, 27 Fracción I y IV, 79, 80 Fracción III. 81 Fracción XII, 82, de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 1. 2. 4. del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, acordó expedir el siguiente.  

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 52 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Capítulo II del Titulo VIII del Bando de Policia y 

Gobierno del Municipio de Salvador Alvarado, para quedar como sigue 

CAPITULO II 

DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INFRACTORES 

ARTICULO 49 Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas 
de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Cuando exista la duda 
de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad. se  presumirá que es 

adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce 
años, se presumirá que es niña o niño. 

La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no 
será obstáculo para garantizar sus derechos. 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de 
decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. 

Tratándose de niñas, niños o adolescentes, no procederá la privación de libertad. 

ARICULO 50. Tratándose de niña o niño infractor que sea presentado sin la presencia de 
quien ejerza sobre él o ella la patria potestad o su tutor, o no se le pueda localizar o se le 
localice y no acuda, se le canalizara a la Procuradora de la Procuraduria de Protección de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Salvador Alvarado 
Sinaloa. para que proceda conforme a sus atribuciones. 

En tanto es canalizada la Niña o Niño conforme al párrafo anterior, se le ubicara en una 
sala de observación establecida para ese efecto, donde recibirá instrucción cívica a cargo 

OCT 2 	a N c.. 1 02`4 3223 
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de trabajadoras sociales o psicólogas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal 

Tratándose de niña o niño infractor que sea presentado con la presencia de quien ejerza 
sobre él o ella la patria potestad o su tutor, o se le localice de inmediato y acuda. en 

presencia de esta última, la trabajadora social o psicóloga, les dará instrucción cívica y 

conminara a la persona adulta responsable a que tome las medidas necesarias para la 

debida formación y educación del o la menor de edad. Pudiendo el Juez, imponer al 
adulto responsable la obligación de asistir a programas de orientación y ayuda sobre 

cómo evitar que su pupilo corneta de nuevo la infracción por la cual fue remitido, 
apercibiéndosele que de no hacerlo se le aplicara cualesquiera de las medidas de 

apremio previstas en el artículo 196 de este bando. 

ARTICULO 51 Tratándose de adolescentes infractores. que sean presentados sin la 

presencia de quien ejerza sobre él o ella la patria potestad o su tutor, o no se le pueda 
localizar o se le localice y no acuda, se le canalizara a la Procuradora de la Procuraduría 
de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de 
Salvador Alvarado Sinaloa, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

En tanto es canalizada la o el adolescente conforme al párrafo anterior, se le ubicara en 

una sala de observación establecida para ese efecto. donde recibirá instrucción cívica a 
cargo de trabajadoras sociales o psicólogas de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal. 

Tratándose de adolescentes que sean presentados con la presencia de quien ejerza 
sobre él o ella la patria potestad o su tutor, o se le localice de inmediato y acuda, en 
presencia de esta última, la trabajadora social o psicóloga, les dará instrucción cívica y 
conminara a la persona adulta responsable a que tome las medidas necesarias para la 
debida formación y educación del o la adolescente. Pudiendo el Juez, imponer al adulto 
responsable la obligación de asistir a programas de orientación y ayuda sobre cómo evitar 
que su pupilo cometa de nuevo la infracción por la cual fue remitido, apercibiéndosele que 
de no hacerlo se le aplicara cualesquiera de las medidas de apremio previstas en el 
artículo 196 de este bando. 

El Juez podrá aplicar cualquiera de las siguientes sanciones: 

A).- Amonestación; A quien ejerza la responsabilidad sobre él o la adolescente 

B).- Multa. A quien ejerza la responsabilidad sobre él o la adolescente de acuerdo a la 
sanción que corresponda por la falta cometida 

C).- Trabajo Comunitario: A cargo de la persona adolescente, si su responsable lo 
considera pertinente, en los casos en que proceda. 

Cuando la conducta atribuible a un adolescente sea de las previstas en el Código Penal 
del Estado o, en su caso, del Código Punitivo Federal, deberá remitirsele al Ministerio 
Público para Adolescentes correspondiente, quien es la autoridad administrativa 
especializada en la atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

ARTICULO 52. Cuando un agente de la policía preventiva o de tránsito municipal 
intervenga en un incidente o hecho, donde sus efectos repercutan en la integridad física o 
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emocional de un menor de edad, rendirá un informe por escrito de los hechos al Director 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, incluyendo la mención del nombre. domicilio y 
edad de los menores de edad, quien a su vez, hará del conocimiento a la Procuradora de 
la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Municipio de Salvador Alvarado, así como del Sistema Municipal de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes, para que procedan conforme a sus atribuciones, sin 
perjuicio de auxiliarlos como receptores de los efectos del incidente o hecho. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se deroga el Decreto Número 41, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa, con fecha 25 de Junio del año 2018. 

ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente al 
de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, a los veintitrés días del mes de Julio del año dos mil dieciocho. 

Ing. Carlo Mario Ortiz Sánchez 
Presidente Municipal. 

Lic. Ro 	enzuela Leal. MUNICIPIO 
Secret río el 6l. Ayuntamiento. 	DE 

SALVADOR 
ALVARADO 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé debido cumplimiento. 
Es dado en el edificio sede del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, a 
los veintitrés días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

Ing. Carlo Mario Ortiz Sánchez 
Presidente Municipal. 

 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 

Lic. Rol rt 	enzuela Leal. 
SecretaiÁo del Ayuntamiento. 

1 / 
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ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, Presidente Constitucional del 
Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, República 
Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, por conducto de la Secretaría, se ha 

servido comunicarme para los efectos correspondientes. lo siguiente: 

Que en Sesión de Cabildo Ordinaria Número 42 celebrada el 24 de Septiembre del año 
2018, en Acuerdo por UNANIMIDAD el Honorable Cabildo de Salvador Alvarado y en el 

ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115 Fracción II de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 125 Fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; Articulo 3, 27 Fracción I y IV, 79, 80 Fracción II, 81 Fracción XII, 82, 

de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 1, 2, 4, del Reglamento Interior 

del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 53 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

TÍTULO PRIMERO 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente reglamento es de interés público y de observancia general 

en el Municipio de Salvador Alvarado, aplicable a todos los actos, procedimientos 

y resoluciones emanadas de la Administración Pública Municipal, de sus 

Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados en materia de mejora 

regulatoria, y vigilancia le corresponde a la Dirección de Promoción Económica. 

La mejora regulatoria es el conjunto de disposiciones, medios, procedimientos y 

acciones incluyentes, participativas y corresponsables que efectúan coordinada y 

concertadamente sociedad y autoridades. Tiene por objeto la permanente 

elaboración y revisión del marco jurídico municipal, que incidan en la actividad 

empresarial y los servicios de atención, tendientes a lograr las metas de 

competitividad, desarrollo y crecimiento económico del Municipio. 

0C-T - 2_ C., 	 Pc . 102.4 32- 2- 
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Artículo 2. El objeto del presente reglamento es: 

I. Regular la aplicación de la Política de Mejora Regulatoria en el Municipio de 

Salvador Alvarado. 

II. Simplificar el marco regulatorio a través de la eliminación parcial o total de 

los actos administrativos, requisitos, trámites y resoluciones. 

III. Impulsar la homologación de trámites, formatos, requisitos, padrones y 

reglamentos, así como cualquier acto administrativo de las dependencias. 

IV. Modernizar y agilizar los procedimientos administrativos que realizan los 

servidores públicos municipales. 

V. Simplificar y agilizar trámites y servicios en las dependencias y entidades de 

la administración pública, procurando cuando así sea procedente, la 

presentación de trámites en medios electrónicos. 

VI. Incidir en la regulación con principios de calidad, transparencia, eficiencia, 

certeza jurídica, accesibilidad virtual y oportunidad. 

VII. Contribuir a la reducción y eliminación de tiempos, costos 

económicos, discrecionalidad, duplicidad de requisitos, trámites y opacidad 

administrativa. 

VIII. Promover mecanismos y reformas al marco regulatorio, que permitan 

fortalecer al mercado, a las empresas y las actividades comerciales, para 

incrementar su productividad. 

IX. Diseñar e instrumentar herramientas jurídico-administrativas para la 

implementación de la Política de Mejora Regulatoria en el Municipio. 

X. Generar un mecanismo formal de quejas y propuestas de mejora 

regulatoria y garantizar su atención. 

XI. Coadyuvar en las acciones para reducir la carga administrativa, derivada de 

los requisitos y procedimientos establecidos para la apertura y 

funcionamiento de empresas. 

XII. Incidir en el diseño de los planes o programas de desarrollo del 

gobierno municipal relativos a la mejora regulatoria. 
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XIII. Impulsar programas de capacitación en materia de mejora regulatoria 

entre los servidores públicos de las dependencias municipales y a la 

ciudadanía para crear una cultura de mejora regulatoria. 

XIV. Promover e impulsar la participación de los sectores privados y social 

en la mejora regulatoria del municipio. 

XV. Promover la aplicación de los medios electrónicos y el uso de la firma 

electrónica en los trámites y servicios del municipio. 

Articulo 3. Para los efectos del Presente Reglamento se entiende por: 

I. Acto administrativo. Declaración unilateral de voluntad dictada por las 

autoridades administrativas, en ejercicio de la potestad pública, que 

crea, declara, reconoce, modifica, transmite o extingue derechos y 

obligaciones. 

II. Cartas Compromiso Ciudadanas. Documento público, accesible, 

sencillo y claro que proporciona a la ciudadanía la información necesaria 

para realizar un trámite o solicitar un servicio y que señala los 

estándares de calidad que la Dependencia se compromete a cumplir. 

III. Comisión. Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 

Regulatoria. 

IV. Consejo. Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. 

V. Dependencia. Unidades de la Administración Pública Municipal, 

centralizada, descentralizada, paramunicipal y cualquier otra figura 

administrativa que ejerza recursos público municipales. 

VI. Dictamen regulatorio. Documento que emite la Unidad respecto de una 

Manifestación de Impacto Regulatorio con carácter vinculante. 

VII. Dirección. Dirección de Promoción Económica. 

VIII. Enlace de Mejora Regulatoria. Funcionario municipal que representa a 

una Dependencia y es responsable de identificar, registrar, evaluar e 

informar a la Unidad Municipal de Mejora Regulatoria de todos y cada 

uno de los trámites y servicios que se prestan en la dependencia que 
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representa y que puede presentar estudios y diagnósticos que 

contribuyan al alcance de los objetivos de este Reglamento. 

IX. Firma Electrónica Avanzada. Consiste en el conjunto de datos 

electrónicos consignados en un mensaje de datos o documento 

electrónico, que tiene como propósito identificar al emisor del mismo 

como autor legitimo de éste, y que permite asegurar la integridad y 

autenticidad del mensaje o el documento. 

X. Usuario. Persona física o moral que tiene interés legítimo respecto de 

un servicio, trámite o acto administrativo. 

Xl. 

	

	Ley. Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del Estado de 

Sinaloa. 

XII. Manifestación. Manifestación de Impacto Regulatorio, documento de 

estudio, análisis, evaluación de costo-beneficio y justificación de la 

regulación y trámites por emitirse o modificarse. elaborada por la 

Dependencia. 

XIII. Medios electrónicos. Los dispositivos tecnológicos para transmitir o 

almacenar datos e información, a través de computadoras, líneas 

telefónicas, microondas o de cualquier otra tecnología. 

XIV. Municipio. Municipio de Salvador Alvarado. 

XV. Reforma/Mejora Regulatoria. Proceso continuo que evalúa las 

ventajas y desventajas del marco normativo, para su correcta aplicación, 

para así llevar a cabo la simplificación de requisitos, plazos y trámites, 

con la finalidad de reducir o eliminar tiempos y costos económicos, la 

discrecionalidad, la duplicidad de requerimientos y trámites, y la 

opacidad administrativa a interesados. 

XVI. Programa. Programa Municipal de Gestión Empresarial y Mejora 

Regulatoria. 

XVII. Propuesta de Mejora de Regulatoria. Recomendación de una persona 

física o moral, sobre la mejora de un trámite, servicio, sistema, base de 

datos, documentos u acto en general o específico, que involucra la 

prestación de un servicio público o trámite relacionado con los mismos; 
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y los proyectos de mejora regulatoria, que se generen al interior de la 

administración pública, presentadas en forma física o por medios 

electrónicos a cualquier autoridad o a la Unidad Municipal de Mejora 

Regulatoria. 

XVIII. RMTYS. Registro Municipal de Trámites y Servicios. 

XIX. Requisito. Toda formalidad, condición, término, carga administrativa o 

restricción que deban cumplir las personas físicas o juridicas para la 

apertura de un negocio, siempre que sea exigible por la Ley. 

XX. SSARE. Formato del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida de 

Empresas, que consiste en todos aquellos mecanismos tendientes a 

lograr en el menos tiempo posible la realización de los trámites estatales 

y municipales de apertura de empresas. 

XXI. Trámite. Cualquier procedimiento, gestión, diligencia o formalidad que 

implique la presentación o conservación de algún documento o 

información por parte de las personas físicas o jurídicas, incluidos los 

formatos cuyo llenado exigen las Dependencias. 

XXII. Unidad Municipal de Mejora Regulatoria (UMMR). Área del Municipio 

adscrita a la Dirección responsable de planear, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar los procesos de mejora regulatoria al interior del 

Municipio. 

XXIII. URGE. Unidad Rápida de Gestión Empresarial. 

Artículo 4.El Municipio, podrá celebrar convenios con autoridades federales, 

estatales y con los sectores privado y académicos, para facilitar la mejora 

regulatoria .  

Artículo 5.Los gastos que las dependencias requieran para implementar acciones 

en materia de mejora regulatoria, deberán considerarlos e incluirlos en los 

Presupuestos de Egresos del Municipio. 

Artículo 6. En caso de controversia entre las distintas dependencias de la 

administración pública, con respecto a la aplicación del presente Reglamento, será 

la Contraloría Municipal la encargada de emitir opinión en forma definitiva. 
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Artículo 7. Las dependencias municipales deberán de recibir, a través de medios 

de comunicación electrónicos, las promociones, solicitudes o quejas, que en 

términos de este Reglamento y la ley en la materia, la ciudadanía desee presentar. 

En este caso se podrá emplear, en sustitución de la firma autógrafa, medios de 

identificación electrónica que previamente se deberán haber registrado ante la 

dependencia correspondiente conforme a lo establecido por la Ley de Gobierno 

Electrónico del Estado de Sinaloa. El uso del medio de comunicación electrónica 

será optativo para el interesado. 

Los documentos presentados por medios electrónicos, producirán los mismos 

efectos que las normas jurídicas otorgan a los documentos autógrafos y, en 

consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que aquéllas les confieren a 

éstos. Igualmente lo tendrán los archivos digitalizados que se materialicen en 

papel, firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica avanzada de las 

autoridades correspondientes. 

La certificación de los medios de identificación electrónica del interesado, así 

como la verificación de la fecha y hora de recepción de las promociones o 

solicitudes y de la autenticidad de las manifestaciones vertidas en las mismas, 

deberán hacerse por la dependencia o autoridad administrativa bajo su 

responsabilidad. 

Artículo 8.La dependencia o autoridad administrativa podrá hacer uso de los 

medios de comunicación electrónicos para realizar notificaciones, citatorios o 

requerimientos de documentación e información a los particulares. 

Artículo 9. Las Dependencias Municipales, los Organismos Descentralizados y las 

empresas Paramunicipales del Municipio, por conducto de sus Enlaces, 

promoverán la incorporación de la mejora regulatoria en su marco jurídico y su 

Manual de Organización, su consecuente ejecución, así como el desarrollo 

profesional de sus respectivos Enlaces. 
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Los titulares de las Dependencias Municipales, Organismos Descentralizados y 

Paramunicipales, a través de sus Enlaces, en los términos de este Reglamento, 

tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar y ejecutar el Programa Operativo Municipal de Mejora Regulatoria, 

en lo que a su área corresponde. 

II. Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las 

regulaciones, procurando que éstas generen beneficios superiores a sus 

costos para la sociedad. 

III. Apoyar y fomentar el desarrollo de las actividades económicas, mediante la 

atención y asesoría al sector empresarial y a los particulares. 

IV. Implementar procesos para detectar necesidades en materia de mejora 

regulatoria y para analizar propuestas ciudadanas enfocadas a impulsar la 

competitividad del municipio. 

V. Diseñar y operar mecanismos de simplificación y agilización en los trámites 

y servicios. 

VI. Desarrollar acciones de capacitación para los servidores públicos 

involucrados en el área de mejora regulatoria. 

VII. Aprobar las acciones necesarias para mejorar la regulación en su 

ámbito competencial. 

VIII. Participar en las actividades y funcionamiento de los SSARE y 

ventanillas URGE en caso de que cuente con trámites y servicios que 

correspondan a estas líneas de trabajo. 

IX. Las demás que prevea la Ley, este reglamento y otras disposiciones 

jurídicas aplicables y las que con base en ellas acuerde con la UMMR. 

Capítulo II 

Del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 

Artículo 10. El Consejo Municipal de Mejora Regulatoria es un órgano colegiado 

de análisis, apoyo y consulta del Presidente Municipal, con autonomía técnica y 

operativa, tendrá las atribuciones siguientes: 
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I. Estudiar, analizar y revisar los ordenamientos legales vigentes que norman 

o inciden en la tramitología municipal, con el propósito de proponer las 

medidas de mejora regulatoria necesarias para cumplir con los objetivos de 

la Ley y esté Reglamento. 

II. Participar coordinadamente con los sectores productivo y social en el 

consenso y propuesta de elaboración de proyectos de iniciativas de 

reglamentos, acuerdos, circulares y resoluciones que establezcan trámites y 

servicios que representen cargas o impactos a la actividad de los 

particulares. 

III. Gestionar y proponer procesos de mejora regulatoria en el Municipio que 

permitan la apertura rápida de empresas. 

IV. Revisar y, en su caso, aprobar, el Programa. 

V. Promover el uso de los medios electrónicos así como el uso de la firma 

electrónica avanzada, a fin de hacer más eficientes los servicios, trámites y 

actos administrativos. 

VI. Promover e impulsar la realización de trámites a través de medios 

electrónicos, en coordinación la UMMR, buscando en todo momento la 

interoperabilidad de los sistemas y bases de datos de los gobiernos federal, 

estatal, municipales, los organismos autónomos y los sectores público y 

privado. 

VII. Las demás que establezca este reglamento y otras disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 11. El Consejo tendrá la organización, integración y operación de la 

forma establecida en el Presente Reglamento, el cual deberá contar por lo menos 

con los miembros siguientes: 

I. Un Presidente que será el Presidente Municipal, el cual podrá designar 

a un representante. 

II. Un Secretario Técnico, que será el Director de Promoción Económica. 

III. El encargado de la Unidad Municipal de Mejora Regulatoria. 

IV. Tres miembros representantes del sector empresarial. 
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V. 	Un miembro representante del sector académico. 

VI. 	Representantes de las Dependencias con la mayor cantidad de trámites 

y servicios municipales, como: 

a. Desarrollo Urbano y Ecología. 

b. Secretaría del H. Ayuntamiento 

c. Junta Municipal de Agua Potable 

VII. 	Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria. 

VIII. Un representante del Cabildo, que será preferentemente el Presidente 

de la Comisión de Comercio 

Todos los miembros del Consejo tendrán voz y voto en sus sesiones y deberán 

designar a un suplente, el cual tendrá las facultades suficientes para la 

representación de su titular. 

El Presidente del Consejo podrá acordar la incorporación de otros miembros, 

cuando a su juicio sea necesario para mejorar el desempeño de las atribuciones 

del Consejo 

Los cargos de Consejeros y Secretario Técnico, serán honoríficos y no recibirán 

remuneración económica por el desempeño de sus funciones. 

Los titulares de las Dependencias municipales, asumirán el cargo de consejeros 

por el solo nombramiento y los representantes del sector privado y académico, por 

su designación en el organismo o institución de que se trate. Las instancias 

representativas del sector privado y académico, serán designadas por el 

Presidente Municipal. 

Los cambios de denominación de los cargos públicos no afectarán la 

conformación del Consejo. 

Artículo 12. El Presidente del Consejo tendrá las facultades siguientes: 

I. Representar al Consejo ante toda clase de autoridades e instituciones 

públicas y privadas y delegar en su caso dicha representación. 
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II. Presidir las sesiones del Consejo. 

III. Proponer al Consejo las estrategias generales en materia de mejora 

regulatoria. 

IV. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas de mejora 

regulatoria en cada una de las dependencias municipales. 

V. Fomentar la participación activa de todos los miembros del Consejo y de las 

dependencias y entidades municipales. 

VI. Rendir al Municipio, anualmente o cuando este lo solicite, el informe de 

actividades del Consejo. 

VII. Las demás que le confiera el Consejo o se deriven de éste mismo 

Reglamento. 

Artículo 13.EI Secretario Técnico tendrá las siguientes facultades: 

I. Convocar, a solicitud del Presidente, a los miembros del Consejo a las 

sesiones del mismo. 

II. Elaborar el orden del día, levantar y recabar las firmas de las actas de cada 

sesión del Consejo. 

III. Verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo. 

IV. Colaborar con el Presidente en el desempeño de sus atribuciones. 

V. Apoyar a los Comités en la realización de análisis y estudios necesarios, en 

coordinación con las dependencias municipales. 

VI. Impulsar y coordinar, en su caso, con el apoyo de las dependencias, la 

realización de encuestas o estudios de evaluación, relativos a la percepción 

de los usuarios sobre los trámites y procedimientos de los servicios 

municipales. 

Vil. Apoyarse en la UMMR, para el mejor desempeño de sus actividades. 

Artículo 14.Son atribuciones de los vocales del Consejo las siguientes: 
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I. Asistir a las sesiones del Consejo, con voz y voto. 

II. Proponer al Consejo, planes, programas, proyectos y acciones que 

consideren pertinentes para cumplir con el objeto del presente Reglamento. 

III. Formar parte de los Comités que determine integrar el Consejo. 

IV. Las demás que les encomiende el Consejo o que se deriven del presente 

Reglamento. 

Artículo 15. El Consejo sesionará cuantas veces se considere necesario, 

debiendo hacerlo por lo menos una vez cada tres meses y extraordinarias cuando 

se requiera. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros 

presentes En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad 

El Consejo requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes para 

poder sesionar de manera válida. De no reunirse dicho número se citará el mismo 

día con un espacio de treinta minutos después de la primera convocatoria y los 

acuerdos serán válidos con quienes asistan. 

Las actas del Consejo deberán ser levantadas, preferentemente en la misma 

sesión, y firmadas por todos los asistentes. Dichas actas contendrán todos los 

acuerdos que se tomen en la sesión y serán públicas, en los términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Por acuerdo del Consejo, podrán participar en las sesiones como invitados 

permanentes, servidores públicos u otras personas que no formen parte del 

Consejo, cuya asistencia resulte conveniente por las funciones que realicen o los 

conocimientos que posean. 

De igual manera, el Presidente o el Secretario Técnico podrán convocar, como 

invitados eventuales, a otras dependencias, entidades, instituciones o personas, 

cuando por la naturaleza de los asuntos a tratar se requiera de su intervención. 

Los invitados referidos en el presente artículo tendrán derecho a voz pero no a 

voto. 
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Capítulo III 

De la Dirección de Promoción Económica en la Mejora Regulatoria. 

Artículo 16.Corresponderá a la Dirección la coordinación, administración y 

vigilancia del Programa por medio de su UMMR. Para tal efecto, tendrá las 

atribuciones siguientes: 

1. Elaborar el Programa en congruencia con los objetivos, políticas, 

estrategias, lineamientos y metas previstos en el Plan Nacional de 

Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Plan de Desarrollo Municipal, en 

materia de Mejora Regulatoria. 

II. Contar y actualizar el RMTYS. 

III. Para el ejercicio de esta atribución, la Dirección deberá mantener estrecha 

vinculación con las dependencias, a través de los enlaces, previamente 

definidos. 

IV. Promover la celebración de acuerdos de coordinación para la mejora 

regulatoria con el Gobierno Federal, el Estado y particulares, para 

simplificar la actividad económica en sus respectivos ámbitos de 

competencia. 

V. Promover la concertación de acciones con los sectores social y privado, con 

el objeto de identificar aquellas medidas que permitan mejorar el marco 

regulatorio de la actividad económica estatal y que tiendan ala consecución 

de los fines de la presente ley. 

VI. Difundir el Programa, a través de los medios que para tal efecto se estimen 

convenientes. 

VII. Las demás que le otorguen la Ley y este Reglamento, así como 

otras disposiciones aplicables para el cumplimiento del objeto del mismo. 
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Capítulo IV 

De la Unidad Municipal de Mejora Regulatoria 

Artículo 17.La Unidad Municipal de Mejora Regulatoria, dependiente de la 

Dirección, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar, en conjunto con las dependencias municipales, proyectos de 

mejora que impacten en la agilización, simplificación u optimización de los 

procesos administrativos internos y se traduzcan en la agilización, 

simplificación u optimización de los trámites y servicios al usuario .  

II. Asesorar a las dependencias municipales, en temas relacionados con 

técnicas de mejora administrativa y regulatoria .  

III. Proponer procesos de desregulación, en los trámites que presenten mayor 

problemática ante la ciudadanía. 

IV. Propiciar que se brinde mayor seguridad jurídica a los inversionistas y 

ciudadanos, reduciendo al mínimo indispensable los requerimientos 

relacionados con la apertura y funcionamiento de las empresas o trámites 

de carácter administrativo, estableciendo conceptos claros y precisos. 

V. Propiciar que se reduzcan los costos que imponen las disposiciones 

administrativas y los que se derivan del proceso de apertura y 

funcionamiento de las empresas como medida para alentar la productividad 

y competitividad. 

VI. Asistir al Director de Promoción Económica en el desempeño de su papel 

como Secretario Técnico de la Comisión. 

VII. Recibir la Manifestaciones y generar la dictaminación 

correspondiente. 

VIII. Administrar y actualizar el RMTYS, en coordinación con las dependencias 

correspondientes. 

IX. Diseñar e instrumentar mecanismos físicos y electrónicos de difusión de la 

información del marco regulatorio hacia el ciudadano y las empresas, así 

como la captación por las mismas vías de las quejas y propuestas 

regulatorias. 
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X. Recibir las denuncias ciudadanas sobre exceso de discrecionalidad de los 

funcionarios en los trámites del Ayuntamiento, para efecto de que sean 

tomados en cuenta al integrar los programas anuales de mejora regulatoria. 

Xl. Brindar la asesoría, capacitación y apoyo técnico a las dependencias, para 

el desarrollo e implementación de medios de comunicación electrónicos que 

contribuyan a la mejora regulatoria. 

XII. Proponer y promover la realización de procesos de reingeniería de 

trámites en las dependencias y su automatización para su prestación vía 

internet. 

XIII. Promover acciones de difusión, capacitación y especialización en 

materia regulatoria. 

XIV. Promover el uso de un indicador municipal de mejora regulatoria, a 

efecto de medir los resultados en la materia. 

XV. Asesorar a las dependencias municipales en la estructuración e 

implementación del Programa Municipal de Mejora Regulatoria. 

XVI. Servir de enlace entre las dependencias municipales, con el fin de 

facilitar y coordinar los proyectos relativos a la mejora regulatoria. 

XVII. Elaborar los informes que deberán rendirse al Ayuntamiento y al 

Consejo, en su caso, de conformidad a los reportes que remitan los titulares 

de las dependencias involucradas. 

XVIII. Las demás que le otorguen este Reglamento, la Ley en la materia, asi 

como otras disposiciones aplicables para el cumplimiento del objeto del 

mismo. 

Capitulo V 

De los Enlaces de Mejora Regulatoria. 

Artículo 18.Los titulares de las dependencias en el ámbito municipal, integrarán y 

designarán a un responsable que se denominará Enlace de Mejora Regulatoria, 

que será el encargado de la mejora regulatoria al interior de la Dependencia que 

represente. 
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Los organismos descentralizados también designarán a su Enlace que deberá de 

coordinarse con el titular de la UMMR, para todos los efectos de la Ley en la 

materia y de este Reglamento. 

Artículo 19.Son atribuciones de los Enlaces de Mejora Regulatoria las siguientes: 

I. Auxiliar al Secretario o Director de la Dependencia que representa, en el 

proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento, de 

conformidad con la presente ley, su reglamento y los lineamientos que 

apruebe la Comisión. 

II. Captar las quejas y propuestas regulatorias de los trámites c servicios que 

presta su Dependencia realizadas por personas físicas o jurídicas.  

III, Solicitar a cada una de las áreas que integran la Dependencia los planes de 

trabajo en materia de mejora regulatoria. 

IV. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los planes de trabajo de mejora 

regulatoria que integrarán el Programa de la Dependencia de que se trate. 

V. Presentar trimestralmente a la UMMR un informe de la aplicación del 

Programa en lo que a la Dependencia que le compete. 

VI. Elaborar las manífestaciones para su presentación en UMMR. 

VII. Recibir, analizar, orientar y dar respuesta positiva o negativa según sea 

el caso, de la queja ó propuesta regulatoria que se haga, en su caso, a la 

Dependencia que representa. Así mismo, deberá dar a conocer a la UMMR 

dichas manifestaciones ciudadanas y su análisis de mejora. 

VIII. Registrar en la página de Internet que defina la Dirección, los reportes y 

los dictámenes de las Manifestaciones que se emita. 

IX. Revisar periódicamente los trámites que se realicen en la Dependencia que 

representa. 

X. Las demás que !e señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones 

legales, así como las que le designe la UMMR. 
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TÍTULO SEGUNDO 

De los Instrumentos de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria 

Capítulo I. 

Del Programa Municipal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria 

Artículo 20. El Programa contendrá acciones en la materia, será elaborado por la 

Dirección por medio de la UMMR y aprobado por el Consejo Municipal de Mejora 

Regulatoria y tendrá vigencia similar al ejercicio de cada Administración Municipal. 

Tendrá por objeto promover el crecimiento económico en el Municipio, elevar la 

competitividad del Municipio, la calidad de los servicios públicos y mejorar la 

eficacia de las Dependencias Municipales, sus Organismos Descentralizados y 

paramunicipales, a través de las siguientes acciones: 

I. Establecer el proceso de la mejora regulatoria como directriz fundamental 

para diseñar un marco jurídico funcional, eficaz y legítimo para la actividad 

económica en el municipio. 

II. Establecer las bases para la simplificación de trámites, requisitos, plazos de 

respuesta, así como para la homologación de los mismos relacionados con 
el establecimiento, ampliación y operación de industrias, comercios y 

servicios. 

III. Mantener como referencias principales los sistemas de medición nacionales 

y establecer los mecanismos para superar, anualmente los índices en los 

que se ubique al Municipio. 

Artículo 21. El Programa deberá contemplar, por lo menos, la siguiente 
información: 

I. Inventario detallado de los trámites y servicios existentes. 

II. Inventario de trámites y servicios factibles de modificar o eliminar en el 

RMTYS, así como los períodos en que esto ocurrirá. 

III. Períodos de realización de las revisiones de trámites y servicios. 
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IV. Diagnóstico del marco regulatorio vigente. 

V. Programas de capacitación a los funcionarios públicos involucrados en 

materia de mejora regulatoria. 

VI. Las demás que determine la UMMR. 

Los Enlaces de Mejora Regulatoria recopilarán los planes de trabajo de las 

diferentes áreas de las dependencias que representan, con la finalidad de 

integrarlos al Programa. 

Capítulo II 

Programas Operativos Anuales de Mejora Regulatoria 

Artículo 22. Los programas operativos anuales de mejora regulatoria contendrán 

todas las acciones en materia de mejora regulatoria de las dependencias y sus 

áreas, a fin de cumplir con los objetivos establecidos en el presente Reglamento; 

será elaborado y ejecutado por las mismas Dependencias, bajo la supervisión del 

Enlace de Mejora Regulatoria. 

Deberán contemplar, por lo menos, la siguiente información: 

I. Identificar los trámites y servicios que se pretenden crear, modificar ó 

eliminar. 

II. Períodos de realización de las revisiones de trámites y servicios. 

III. Trámites y servicios que serán mejorados en períodos específicos. 

IV. Diagnóstico del marco regulatorio vigente. 

V. Programas de capacitación a los funcionarios públicos involucrados en 

materia de mejora regulatoria. 
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Los Enlaces de Mejora Regulatoria de las Dependencias recopilarán los planes de 

trabajo de las dependencias a las que pertenezcan con la finalidad de integrarlos a 

los Programas Operativos Municipales de Mejora Regulatoria. 

Capítulo Ill  

De la Manifestación de Impacto Regulatorio 

Artículo 23.La Manifestación de Impacto Regulatorio tiene por objeto garantizar 

que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que 

fomenten la transparencia y la racionalidad, regulada por la Ley. 

Los Enlaces presentarán a la UMMR, en forma impresa o electrónica, las 

manifestaciones de impacto regulatorio respecto de regulaciones y trámites por 

emitirse o modificarse. 

La UMMR presentará en las sesiones correspondientes informe al Consejo de las 

Manifestaciones presentadas por los Enlaces. 

No se requiere una manifestación para toda acción de simplificación o agilización 

de trámites que realicen las dependencias internamente o entre sí, siempre y 

cuando no exista impacto a la solicitud del ciudadano a un servicio o trámite. 

Artículo 24.La UMMR elaborará y, en su caso, aprobará el dictamen regulatorio 

de la manifestación, que deberá estructurarse de conformidad con los principios 

de sencillez, transparencia y economía en los servicios, trámites y actos 

administrativos, a efecto de que permita conocer si los proyectos de regulaciones 

inciden en los siguientes lineamientos: 

I. Los motivos de la regulación correspondiente. 

II. El fundamento jurídico del proyecto propuesto y los antecedentes 

regulatorios existentes. 

III. Los riesgos de no emitir la regulación. 

IV. Las alternativas consideradas y la solución propuesta. 

V. Los costos y beneficios de la regulación. 
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VI. La identificación y descripción de los trámites. 

VII. El método para asegurar el cumplimiento de la regulación 

Artículo 25.Los lineamientos para la elaboración del dictamen regulatorio serán 

establecidos por la UMMR, considerando la Ley de Gestión Empresarial y 

Reforma Regulatoria y su Reglamento. Deberán de contener al menos los puntos 

siguientes. 

I. Definición del problema. 

II. Alternativas consideradas y soluciones propuestas. 

III. Marco y antecedentes jurídicos. 

IV. Impacto anticipado: costos y beneficios. 

V. Modo de instrumentación de la propuesta; u, 

VI. Identificación y descripción de trámites.  

Para la elaboración de las Manifestaciones de Impacto regulatorio, las 

dependencias podrán contar con la asesoría técnica de la Unidad de Mejora 

Regulatoria. 

Artículo 26.Para llevar a cabo la simplificación de los trámites, las dependencias 

municipales observarán los siguientes criterios: 

I. Fomentar la confianza en el usuario y la buena fe de los servidores públicos 

de las dependencias; 

II. Buscar la disminución de los costos innecesarios para las personas físicas 

y jurídicas, con el fin de promover la competitividad, la inversión productiva 

y la generación de empleos; 

III. Abatir al máximo el impacto negativo que las regulaciones pudieran tener 

sobre las personas física y jurídicas, en especial las micro, pequeñas y 

medianas; 

IV. Poner al alcance de los usuarios diferentes alternativas que le faciliten la 

relación con la autoridad y la apertura de negocios; 

V. Proponer mecanismos novedosos para la realización de los trámites, en 

aras de la simplificación y la modernización administrativa; 
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VI. Promover la utilización de medios electrónicos, que faciliten el acceso de 

los usuarios a los trámites y que hagan más eficientes los procedimientos 

de trabajo, 

VII. Buscar la optimización de los tiempos de respuesta, así como la 

disminución de los requisitos de los trámites, 

VIII. Evitar exigir la presentación de datos, copias y documentos innecesarios 

como requisito para los trámites, y, 

IX. Los demás criterios que sean establecidos por la Ley. 

Capítulo IV 

Del Registro Municipal de Trámites y Servicios 

Artículo 27.El Registro Municipal de Trámites y Servicios Municipales, será 

público y tiene por objeto integrar una base de datos, donde se inscriben todos y 

cada uno de los trámites y servicios que presta el Municipio, sean Dependencias 

Centralizadas, Descentralizadas, Organismos Paramunicipales, Patronatos, 

Fideicomisos y cualquier otra figura que opere recursos públicos municipales. 

El RMTYS, es el catálogo más amplio y detallado de los Trámites y Servicios que 

presta el Municipio, administrado y actualizado por la UMMR. Su contenido es 

producto de la participación activa y responsable de los Enlaces y debe de 

contener información clara, precisa y suficiente, para la ciudadanía. Así también 

contará con datos de contenido estadístico no público con el fin de realizar el 

conteo de los trámites y servicios para poder determinar acciones de 

simplificación. 

Artículo 28.- La Dirección por conducto de la UMMR será el responsable de 

administrar y dar seguimiento a la actualización, mismo que será público y estará 

a disposición de los ciudadanos las 24 horas, los 365 días del año. 
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Las dependencias y entidades municipales serán responsables de la no 

inscripción de los trámites, requisitos y plazos que no se notifiquen en tiempo a la 

Dirección. 

Artículo 29.La legalidad y el contenido de la información inscrita en el RMTYS, 

será de la estricta responsabilidad de las dependencias que proporcionen dicha 

información. 

Las dependencias ó entidades correspondientes no podrán exigir trámites distintos 

a los inscritos. ni  aplicarlo en forma distinta a como se establece en el RMTYS. 

Artículo 30. Las dependencias deberán inscribir sus trámites o actos 

administrativos con la siguiente información, como mínimo: 

I. Nombre del trámite o servicio; 

II. Dependencia que lo realiza; 

III. Objetivo del trámite o servicio; 

IV. Oficina receptora; 

V. Requisitos de presentación; 

VI. Costos; 

VII. Datos y documentos específicos que debe contener o se deben 

adjuntar al trámite; 

VIII. Fundamento jurídico del trámite; 

IX. Plazo de respuesta; 

X. Especificación si aplica la afirmativa o negativa flota; 

XI. Sanciones por incumplimiento; 

XII. Vigencia; 

XIII. Conclusiones del procedimiento de revisión; y 

XIV. La demás información que se prevea en la Ley o que la dependencia 

considere pueda ser de utilidad a los interesados. 

Artículo 31.La UMMR deberá revisar y actualizar periódicamente los trámites 

inscritos en el RMTYS y mantener plena congruencia con otras normativas, 

principalmente con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 
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En cada ejercicio fiscal, deberá de garantizar que los datos tarifarios de los 

trámites y servicios de la Ley de Ingresos, sea congruente con las tarifas 

contenidas en las Ficha del Registro. 

Artículo 32. En caso de existir controversia en la integración, administración y 

actualización del RMTYS se aplicará supletoriamente la Ley. 

Capítulo V 

Del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida de Empresas 

Artículo 33.- El SSARE es una herramienta del Programa Estatal de Gestión 

Empresarial y Reforma Regulatoria, que consiste en un formato único, que se 

integra como mecanismo y servicios tendientes a lograr en el menor tiempo 

posible, la realización de trámites estatales y municipales para la apertura de las 

empresas, reduciendo trámites, requisitos, tiempos de respuesta y cantidad de 

formatos presentado en forma impresa o electrónica. 

Articulo 34.- El SSARE será implementado por la Comisión en el Municipio por 

medio de la URGE conforme lo establece la Ley, considerando los siguientes 

lineamientos: 

I. Se determinará un formato único de apertura para la solicitud de trámites, 

impreso o en forma electrónica. 

II. El formato único de apertura se publicará en el Portal Web del Municipio. 

III. Se publicará en la página de internet y en el portal de transparencia del 

municipio el Catálogo de giros comerciales SSARE, previa autorización del 

cabildo correspondiente. 

IV. Emitirá respuesta a las solicitudes de trámites Municipales en un tiempo 

máximo de 72 horas en casos de bajo impacto. 

V. Enlazará, en su caso, los trámites federales ó estatales de apertura, de 

conformidad con la legislación aplicable, fomentando el uso de las 

tecnologías de información. 

VI. Las demás que determine la Ley y este Reglamento. 
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Capítulo VI 

Revisión de Ordenamientos Jurídicos Municipales y Simplificación 

Administrativa 

Artículo 35. La Simplificación administrativa integra el conjunto de acciones 

coordinadas para lograr los siguientes objetivos: 

I. Reducir los requisitos y plazos de respuesta en los trámites para 

apertura y funcionamiento de empresas y negocios, en sus diferentes 

tipos; 

II. Evitar la duplicidad en la entrega de la información requerida a las 

empresas por las diferentes instancias; 

III. Brindar información y orientación clara, suficiente y de manera ágil y 

sencilla, a los solicitantes de algún trámite o gestión; 

IV. Utilizar medios electrónicos que reduzcan los tiempos de gestión y las 

fases procedimentales y permitan a los usuarios efectuar consultas y 

trámites desde sus domicilios o empresas; 

V. Propiciar la autorregulación, en las situaciones en que sea factible, para 

la ausencia de verificaciones e inspecciones aleatorias, para comprobar 

el apego a las regulaciones del caso; 

VI. Instalar ventanillas únicas de gestión y orientación en lugares clave; y 

VII. Propiciar la homologación de los trámites iguales o similares de dos o 

más dependencias, para facilitar la expedición de licencias y permisos. 

Artículo 36. La UMMR entre sus facultades analizará la legislación municipal 

vigente que consideré necesaria de simplificación para proponer reformas, o en su 

caso anteproyectos de regulaciones municipales para emitir opinión bajo los 

siguientes criterios: 

I. Que cause o pueda causar perjuicio público, de tal magnitud que se 

justifique su creación o modificación. 

II. Que sean transparentes, claras, sencillas y precisas. 

III. Que evite el impacto negativo sobre empresas. 
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IV. Que generen beneficios que compensen los costos que implican a la 

sociedad. 

V. Los formatos, procesos y trámites sean claros y entendibles. 

VI, 	Que se evalúe la posibilidad de incluir los costos establecidos en otro 

tipo de gravámenes. 

VII. Que requieran menor tiempo de respuesta. 

VIII. Que busque asociar trámites y gravámenes para incorporarse a alguno 

ya existente. 

Capítulo VII 

De las Cartas Compromiso al Ciudadano 

Artículo 37.Cada dependencia deberá realizar en forma física y electrónica su 

Carta Compromiso al Ciudadano por trámite o servicio que preste, con el fin de 

generar confianza. 

Siendo un documento público, accesible, sencillo y claro que proporciona a la 

ciudadanía la información necesaria para realizar un trámite o solicitar un servicio 

y que señala los estándares de calidad que la Dependencia se compromete a 

cumplir. 

Artículo 38. Para su implementación deberán enviar el formato a la UMMR con el 

fin de que está de una validación, ya que la información contenida deberá ir 

acorde con la publicada en el Registro Municipal de Trámites y Servicios. 

Capítulo VIII 

De la Queja y Propuesta Regulatoria 

Artículo 39. El interesado que gestione un trámite o servicio, podrá manifestar su 

inconformidad por la deficiencia en el proceso con respecto a su oportunidad, 

accesibilidad, transparencia, calidad y economía administrativa. Para la 

presentación de la queja deberá observarse lo siguiente: 
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I. Puede presentarse de manera física o electrónica. 

II. Señalar la identidad del interesado y punto de contacto. 

III. Manifestación de la inconformidad. 

IV. Dependencia donde se da origen de la inconformidad. 

V. Presentarse ante la UMMR. 

Artículo 40.El ciudadano podrá en cualquier momento del proceso regulatorio o 

incluso sin darse este supuesto, manifestar recomendaciones, sugerencias. ideas 

y proyectos de mejora del marco regulatorio en cualquiera de sus elementos ante 

la UMMR, en forma escrita físicamente o por medio electrónico a partir del sitio 

Web que para tal efecto deberá de tener la UMMR. 

Capítulo IX 

Del Registro Municipal de Personas Acreditadas 

Artículo 41. Se creará el Registro Municipal de Personas Acreditadas, para que 

las personas físicas o jurídicas, se inscriban por medio electrónico, acreditando 

personalidad ante las dependencias donde requieran hacer un trámite, donde se le 
generará un número de identificación, quien al citar dicho número en los trámites 
subsecuentes, no requerirá asentar los datos ni acompañar de los documentos 
antes exhibidos, debiendo señalar el órgano a quien se dirige el trámite, la 
solicitud que se formula, los hechos y razones que dan motivo a la petición y el 
lugar y fecha de emisión del escrito. 

Artículo 42. El Registro Municipal de Personas Acreditadas deberá estar 
interconectado entre diversas dependencias, y el mismo número de identificación 
ya asignado será el que requiera para acreditar su personalidad o de su 
representada en las dependencias que se encuentren dadas de alta en el sistema. 

Artículo 43. La inscripción en el Registro Municipal de Personas Acreditadas no 
es obligatoria para las personas físicas o morales interesadas en realizar algún 
trámite ante las dependencias, por lo que en ningún caso se exigirá el registro 
previo para la realización de un trámite. 

Artículo 44.La recepción de solicitudes de inscripción y documentos en el 
Registro Municipal de Personas Acreditadas, se llevará a cabo por medio del 
portal electrónico que el Municipio asigne para ello, para lo cual se podrán 
utilizarán ventanillas físicas de apoyo y medios existentes para la atención de 
particulares en los trámites que se realizan. 
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Siendo su total responsabilidad el dar de alta y/o de baja de la persona acreditada, 
para prever con lo anterior el mal uso de información o la gestión indebida de 
trámites y servicios, que pueda generar alguna responsabilidad de carácter civil, 

penal o administrativa 

Artículo 45. Para la inscripción en el Registro Municipal de Personas Acreditadas, 
los interesados deberán presentar una solicitud, que deberá contener los datos 

siguientes: 

A. Personas físicas: 

1. Nombre; 

II. La CURP y la clave del RFC, en caso de contar con ella; 

III. Nacionalidad; 

IV. Calidad y característica migratoria vigente, en el caso de extranjeros, 

V. Domicilio; 

VI. Teléfono y correo electrónico para recibir notificaciones, si así se solicita 
expresamente; 

VII. Nombre de las personas autorizadas para recibir notificaciones, en el caso de 
que así se manifieste expresamente; 

VIII. En el caso de contar con representantes legales o apoderados: 

a) Nombre del o los apoderados o representantes legales; 

b) Tipo de poder o mandato conferido a cada uno; 

c) Facultades conferidas a cada uno; y 

d) En el caso de que sean extranjeros se indicará la calidad 
migratoria vigente. 

IX. Lugar y fecha de la solicitud, y 

X. Firma autógrafa electrónica de quien suscriba la solicitud. 

B. Personas morales: 

I. Denominación o razón social; 

II. La clave del RFC; 

Y característica 
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III. Domicilio; 

IV. Nacionalidad; 

V. Teléfono y correo electrónico para recibir notificaciones, si así se solicita 
expresamente; 

VI. Objeto social; 

VII. Nombre del o de los representantes legales o apoderados, tipo de poder o 
mandato y las facultades conferidas. En el caso de que sean extranjeros se 
indicará la calidad y característica migratoria vigente; 

VIII. Manifestación de que el poder o documento constitutivo se encuentra inscrito 
en el Registro Público del Comercio o si dicha inscripción se encuentra en trámite; 

IX. Nombre de las personas autorizadas para recibir notificaciones, en el caso de 
que así se manifieste expresamente; 

X. Lugar y fecha de la solicitud, y 

Xl. Nombre y firma electrónica de quien suscriba la solicitud. 

La solicitud se presentará ante la dependencia acreditante, bajo protesta de decir 
verdad de que los datos son fidedignos y vigentes, mediante solicitud que estará a 
disposición de los interesados en la dirección electrónica del Registro Municipal de 
Personas Acreditadas. 

Dicha solicitud será elaborada electrónicamente con los documentos adjuntos a 
que se refiere el artículo 48 de este ordenamiento. En el supuesto de que los 
interesados no estén en posibilidad de formular electrónicamente su solicitud de 
inscripción, podrán acudir a ventanilla física con el fin de recibir el apoyo necesario 
para su obtención y llenado. 

Artículo 46. Los interesados deberán acompañar a la solicitud los documentos 
siguientes: 

A. Personas fisicas: 

I. Credencial para Votar con fotografía. Pasaporte o Cédula Profesional; 

II. La CURP y, en caso de contar con ella, la cédula de identificación fiscal o 
constancia de inscripción en el RFC; 

III. Tratándose de extranjeros, el documento que acredite su legal estancia en el 
país, su característica y calidad migratoria, y 
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IV. En caso de contar con representantes legales o apoderados, además deberá 
acompañarse: 

a) Instrumento público, que acredite la representación, o carta poder firmada ante 
dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y de los testigos ante fedatario 
público, y 

b) Tratándose de extranjeros, el documento que acredite su legal estancia en el 
país, su característica y calidad migratoria. 

Si la solicitud de inscripción se lleva a cabo a través de un apoderado o 
representante legal deberá acompañarse la documentación referida en la fracción 
IV respecto del mismo. 

B. Personas morales: 

I. Acta constitutiva o el instrumento público en que se acredite la legal existencia 
de la persona moral y sus modificaciones; 

II. Constancia de inscripción en el Registro Público del Comercio o constancia de 
que dicha inscripción se encuentra en trámite. Para tal efecto los sellos con los 
datos de inscripción que se incorporan en los documentos serán constancia 
suficiente, si dichos documentos vienen en original o copia certificada; 

III. En caso de ser persona moral extranjera, el documento en el que conste su 
existencia, capacidad legal y, en su caso, la apostilla o legalización 
correspondiente, así como la traducción al español de dichos documentos 
efectuada por perito traductor; 

IV. Cédula de identificación fiscal o constancia de inscripción en el RFC; 

V. Credencial para Votar con Fotografía, Pasaporte o Cédula Profesional del 
representante legal o apoderado que firme la solicitud; 

VI. Instrumento público en el que conste el tipo de poder o mandato y las 
facultades conferidas a los representantes legales o a los apoderados, si el acta 
constitutiva no las contuviere, y 

VII. En caso de que el representante legal sea extranjero, documento que acredite 
su legal estancia en el país. 

No será necesario presentar el acta constitutiva de la persona moral y sus 
modificaciones, cuando en el poder a que se refiere la fracción VI que precede, se 
contengan todos los elementos que acrediten la existencia de la persona moral y 
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los datos necesarios para llevar a cabo la inscripción respectiva, debiendo 
manifestarlo así el representante legal o apoderado bajo protesta de decir verdad. 

Los documentos a que se refiere este artículo se presentarán en el portal 
electrónico que el Municipio asigne en original o copia certificada. 

Artículo 47.Para efectos de la inscripción de las personas morales en el Registro 
Municipal de Personas Acreditadas, éstas deberán acompañar a la solicitud 
respectiva, los instrumentos públicos a que se refieren las fracciones I. II, III, VI y 
VII del apartado B del articulo anterior, a efecto de que la dependencia 
acreditante, previo cotejo de la información, proceda en su caso a su inscripción 
en el Registro de Personas Acreditadas. 

Para los efectos de este artículo, las personas físicas podrán adjuntar los 
documentos a que se refiere la fracción IV del apartado A del artículo anterior. 

Artículo 48.Cuando una persona acreditada requiera inscribir a otro u otros 
representantes legales, adicionales a los ya inscritos, podrá presentar la solicitud 
correspondiente en el portal electrónico que el Municipio asigne. En el caso 
señalado en el párrafo anterior, solamente se acompañarán a la solicitud de 
inscripción, los documentos a que se refiere el artículo 46, apartados A, fracción IV 
o B, fracción VI, según corresponda. 

Los documentos deberán presentarse en original o copia certificada, en los 
términos del último párrafo del articulo 46. 

Artículo 49.La dependencia acreditante ante la cual se haya presentado la 
solicitud, inscribirá de manera electrónica en el Registro Municipal de Personas 
Acreditadas, los datos siguientes: 

A. Personas físicas; 

1. Nombre; 

II. La CURP, clave del RFC en caso de contar con ella, y domicilio; y 

III. Tipo de documento que acredita la identidad, autoridad que lo expidió y fecha 
de su expedición. 

B. En el caso de personas físicas que cuenten con representantes legales, se 
inscribirá también: 

I. Nombre del o los apoderados o representantes legales; 
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II. Fecha del otorgamiento del poder, número, y los datos del fedatario público o 
funcionario, ante el cual se haya otorgado; y 

III. Tipo de poder otorgado, así como las cláusulas integras relativas a sus 

alcances. 

C. Personas morales. 

I. Datos relativos a la escritura o póliza constitutiva de la persona moral: el lugar, la 
fecha, el número y nombre del fedatario que la autoriza y número de la notaría o 

correduría pública, en su caso; 

II. Denominación o razón social; 

III. Objeto; 

IV. Duración; 

V. Clave del RFC y domicilio; 

VI. Importe del capital social; 

VII. Nacionalidad; 

VIII. Parte conducente del acta donde conste el nombre, facultades de los 
representantes legales, tipo del poder otorgado, así como las cláusulas íntegras 
relativas a los alcances de los poderes otorgados; 

IX. Nombre de los administradores y sus facultades, asi como de aquellos que 

otorgan el poder; 

X. Datos de los instrumentos públicos que modifiquen la escritura o póliza 
constitutiva: el lugar, la fecha, el número y nombre del fedatario que autoriza el 
instrumento y número de la notaría o correduría pública, en su caso; y 

Xl. Datos de inscripción en el Registro Público del Comercio, del acta constitutiva, 
de la póliza y sus reformas, así como de los poderes, en su caso. 

La dependencia acreditante verificará que los documentos citados en el articulo 46 

contengan la información necesaria en los términos de dicho precepto para 
levantar la inscripción electrónica en el Registro de Personas Acreditadas. Los 
registros se levantarán, por ende, con base en los datos proporcionados por el 

interesado. 
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Artículo 50. En la sección principal del Registro de Personas Acreditadas se 
registrarán los datos correspondientes al interesado y en la sección accesoria los 
datos de los poderes relativos a sus representantes o apoderados. 

Al final de cada asiento se incorporará la fecha en que se levante la inscripción, 
nombre y cargo de quien autoriza la propia inscripción y su firma electrónica. 

La prórroga del registro se levantará al calce de la inscripción y contendrá la fecha, 
lugar, nombre, cargo y firma electrónica del servidor público que lo otorgue, la cual 
se agregará al apéndice documental respectivo. 

En ef caso de modificaciones de los datos que obran en el Registro Municipal de 
Personas Acreditadas, se levantará un addendum a la inscripción respectiva. 

Artículo 51.El término para resolver sobre la solicitud de inscripción, será de cinco 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su recepción en la 
dependencia acreditante. 

Artículo 52.Cuando la solicitud de inscripción no cumpla con los requisitos 
previstos en el presente Reglamento, la dependencia acreditante prevendrá al 

solicitante por correo o algún otro medio electrónico, cuando así lo hubiere 
manifestado expresamente el solicitante. En todo caso, la prevención deberá 
realizarse dentro de las siguientes 24 horas a la recepción de la solicitud. El 
solicitante deberá subsanar las omisiones en un plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la misma, de lo 
contrario se tendrá por no presentada la solicitud. 

Artículo 53. El Municipio se encargará de desarrollar su Registro Municipal de 
Personas Acreditadas. Para tal efecto, podrán utilizar los servicios electrónicos 
que proporciona la Secretaria de Innovación para la captura, almacenamiento, 
envio, recepción e interconexión de la información, conforme a los lineamientos 
que ésta expida, así como el apoyo de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial 
y Reforma Regulatoria para asesoría en su implementación. 

En estos casos, los datos inscritos en el Registro de Personas Acreditadas 
correspondiente, serán de la exclusiva responsabilidad de la dependencia 
acreditante.  

En el supuesto de que la dependencia acreditante levante las inscripciones 
correspondientes en el Registro de Personas Acreditadas que tenga constituido, 
deberá observar los lineamientos de creación, operación e interconexión 
informática. 



Viernes 26 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 131 

Artículo 54. El Titular de la dependencia acreditante designará al servidor público 
que autorizará con su firma electrónica las inscripciones en el Registro Municipal 
de Personas Acreditadas correspondiente, quien tendrá facultades para cotejar y 
certificar documentos y que será responsable de llevar el apéndice documental 
respectivo. 

Artículo 55. La constancia de inscripción en el Registro Municipal de Personas 
Acreditadas será expedida en forma impresa por la dependencia acreditante ante 
quien se presente la solicitud y contendrá: 

I. Nombre y domicilio de la persona acreditada; 

II. La CURP y, en su caso, la clave del RFC; 

III. Número de identificación asignado, y 

IV. Fecha de emisión, nombre, cargo y firma electrónica del servidor público que 

la expide. 

En su caso, conjuntamente con la constancia de inscripción como persona 
acreditada, la dependencia acreditante expedirá una constancia representante 
legal que contendrá, además de los datos a que se refiere este articulo, el número 
de identificación que se asigne a éstos, con base en el número de identificación de 
su representado, nombre del representante legal y tipo de poder o mandato. 

La inscripción en el Registro Municipal de Personas Acreditadas surtirá sus 

efectos a partir de la fecha de expedición de la constancia respectiva. 

Artículo 56. Las constancias que se expidan se notificarán vía electrónica si el 
interesado así lo solicitó. En caso contrario, deberá acudir a recibirla a la 
dependencia acreditante. 

Artículo 57. El uso por los particulares de la constancia, el número de 
identificación y cualquier otra clave o información relacionada con los trámites será 
responsabilidad exclusiva de las personas acreditadas o de sus representantes 
legales o apoderados. Las dependencias y organismos descentralizados no serán 

responsables en ningún caso del mal uso que se haga de la constancia o de la 
información contenida en la misma por los propios particulares. 

Artículo 58. La inscripción expedida a las personas físicas, tendrá vigencia 
indefinida. 

La inscripción de personas morales tendrá una vigencia de cinco años, contados a 
partir de la fecha en que fue expedida. 
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La vigencia de las inscripciones relativas a los apoderados y representantes 
legales será de dos años. 

Los interesados podrán solicitar que se prorrogue la vigencia de la inscripción o de 
las inscripciones relativas a los representantes legales ante cualquier dependencia 
acreditante, por lo menos con quince días hábiles de anticipación a la fecha en 
que concluya la vigencia del mismo, para lo cual deberán presentar una solicitud 
escrita con firma electrónica, de preferencia ante la unidad administrativa 
acreditante en la que se realizó el registro inicial, en los términos previstos en los 
lineamientos. 

La prórroga ampliará la vigencia de la inscripción por un plazo igual al señalado en 
este artículo, según sea el caso. Dicha prórroga no implicará la emisión de una 
nueva constancia. 

En el caso de no haberse tramitado la prórroga de la inscripción en los términos de 

este artículo, dicha inscripción o las inscripciones relativas a los apoderados o 
representantes legales perderán su vigencia. 

Artículo 59.Es obligación de las personas acreditadas mantener sus datos 
actualizados y, en su caso, los de sus representantes legales. Si hubiere 
modificaciones a los mismos o a los documentos que sirvieron de base para el 
acreditamiento de personalidad, deberán informar esta circunstancia a alguna 
dependencia acreditante, de preferencia la que tiene bajo su guarda los 
documentos señalados, de acuerdo con lo siguiente: 

I. Deberá presentarse solicitud hecha por escrito con firma electrónica, y 

11. Si las modificaciones constan en instrumento público, a la solicitud deberá 
anexarse éste, en los términos del último párrafo del artículo 46, en su caso, el 
medio electrónico que lo contenga. 

Artículo 60.Las personas acreditadas o sus representantes legales o apoderados, 
deberán solicitar la cancelación de la inscripción mediante escrito con firma 
electrónica, si no lo hacen continuaran con la vigencia establecida por este 
Reglamento. 

Artículo 61.En caso de extravío o robo de la constancia, las personas acreditadas 

podrán solicitar la reposición de la misma, describiendo tales hechos por escrito 

con firma autógrafa y/o electrónica bajo protesta de decir verdad, y con pleno 

conocimiento de las penas a que se harían acreedoras por el delito de falsedad en 
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declaraciones ante autoridad distinta a la judicial. La dependencia acreditante 

expedirá, en el término de dos días hábiles, la reposición requerida. 

Capitulo X 

De las infracciones y sanciones 

Artículo 62. Se consideran infracciones, cualquiera de las conductas siguientes: 

I. Incumplimiento de plazos y términos de respuesta establecidos en los 

servicios, trámites y actos administrativos ante dependencias y entidades 

municipales. 

II. Solicitar información y documentos adicionales a los establecidos en la 

Cédula previamente registrada. 

III. Uso indebido de la información, registros, documentos, bases de datos u otro 

similar. 

IV. Extravío de documentos. 

V. Solicitud de gratíficacíones o apoyos para beneficio particular. 

VI. Alteración de reglas y procedimientos. 

VII. Negligencia o negativa en la recepción de documentos. 

VIII. Negligencia para dar seguimiento al trámite. 

IX. Manejo indebido de la firma electrónica. 

X. Negligencia o negativa en la aplicación de un trámite por desconocimiento de 

la normatividad aplicable. 

XI. Aquellas que incidan en perjuicio del establecimiento y operación de 

empresas o la satisfacción de una necesidad ciudadana. 



ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. RO  
SECRET 

E O 
D 
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Artículo 63. Para la aplicación de las sanciones que correspondan con motivo de 

las mencionadas infracciones, se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Sinaloa, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los 

servidores públicos 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 

Es dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Salvador--Alvarado, 
Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de Septiembre del año 2018/. 

RTO ALENZUELA LEAL. 
MUNICIPIO 

D L H AYUNTAMIENTO. 	
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 

Por lo tanto, en cumplimiento de lo preceptuado y para su ~ida 
publicación y observancia, expido el presente decreto en el Pal o del 
Poder Ejecutivo Municipal a los veinticinco días del mes d- : e lembre 
del año 2018. 

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. RO  
SECRETA 

ALENZUELA LEAL. MUNICIPIO 
 

H. AYUNTAMIENTO 	
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 



S 51.451 S 51.451 
5)0 	2.500 

7 42 	8.633 
220 

S 82,785 
2.480 

12,416 
.-2220 

S 185.687 S 501 312 

	

5.480 	20,135 

	

28,472 	110441 

	

660 	1 980 

	

220 299 	633 868 

S 	4450 5 	58 367 

Egresos 
5110 	 Servcios personales 	$315.625 
5120 	 Materiales y suministros 	14.655 
5130 	 Servicios generales 	81,969 

5500 	Depreciación de bienes muelles 	1.320 
Totat,E 413 569 

53.917 
3E 
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DESARROLLO URBANO RÍO SINALOA 

DESARROLLO URBANO RiO SINALOA 

Av Lazaro 'cárdenas N3 495 Altos. Col Del Bosque, Guasave, Sinaloa 
I cifras en pesosi 

Estados de Posicián Financiera al 31 de julio. al  3' de agosto y al 30 de septiembre de 2018 

al 31 de 	al 31 de 	al 30 de 	 al 31 de 	al 31 de 	al 30 de 

julio 	agosto septiembre ¡uL lio 	agosto septiembre 

PASIVO 
Circulante: 
Cu•nraz por DU9,  a corto Plazo 

S 69.674 f 91 587 S 107.742 Proveedores 	 S 59.600 S 69,600 S 70.827 

Servm os personales 	205,763 	180,038 	180,038 

	

5.713.938 	5 673 983 	5.638 880 Reenclooes y ccelribuziones 	33.577 	37,378 	38.987 

Otras cuentas por pagar 	11.102 	2,634 	3.634 

	

5,783,610 	5.765.550 5.746.622 Total de PASIVO 	$320,042 $289,650 S 293.486 

HACIENDA PÚBICA/ 
PATRIMONIO  
Hacienda Pública/ 

	

19 514 725 
	

11 su 	s 13 59 720 Patrimonio Contribuido 
Aportaciores 
	

88 769 818 48 766 818 	48 701813 

	

81 539 	81 539 	81.539 Hacienda Pública/ 
Patrimonio Generado 
Resultados de ejercicios 

	

-7:533 	-72.753 	-72973 anteriores 	 -29.781 755 -29.781.755 	-29.781 .755 

13,593,734 13.593.514 13593 294 Resultado del ejercicio 
I ahorro/desabono: 
	

69.239 	81.351 	58,367  

Teta! HACIENCA PUBLICA/ 
PATRIMONIO 
	

19.057.302 19.060 414 19.046.430 

Tora: PASIVO MAS HACIENDA 	  

9 19 99,  919 PUBLICAPATRIMONIO s 19377344 5 19359(64 $ 19 319 918 

CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS 

	

79,042 Contrato se comodetoweames 
	

79 042 	79.042 	79,042 

	

916,983 Pres,puelio de oyeses adobado 
	

1316.983 	5,316983 	5,318.983 

285.095 Ley de egresos recaudada 
	

115.000 	228.888 	139.88.3 

	

4.400.000 Ley de ',presos par picazos 
	• nis 580 	4,691664 	4,64,743 

	

2.227 Ley de floresos devengada 
	

427 403 	387.431 	1'2.348 

11.713.008 

5 029 661 	

Total ACREEDORAS!  10 713 008 	10 713 008 	10 713 003 

ACTIVO 
Circulante: 

Efecirvo y Equivalentes 
Efectivo en caja y bancos 

Qiinxho moto' efvo O dowv 

Deudores diversos pot cobra< 

Anbcpo e orcroeedores 

Total de activo circulante 

No Circulante: 
Bienes Inmuebles, Irfraes-
ructura y Const en Proceso 
Terrenos 

lierres Muebles 
dlobliario y eq. ae admón. 
Depreciación. deterioro y 
amotzacion acumulada 
Deprec apeo de btenes muebIes 

Tad de activo no circulante 

Total ACTIVO s 344 9 	19 ',99 0G4 

DEUDORAS 
Bienes bap cortrato en comodato 79.042 79,042 

ley de Ingresos rabotada 916,983 916.183 

fletuyuesto de maesot por eterca  445.359 382.776 

,Aodf a la Ley de In 7 mos ~nada 4400.000 4,400,000 

theadpu eco de evelos dernr,999.9 26 225 o 
Prestyuesto de egresas pagado 4 845 399 4 934.207 

Total DEUDORAS 10 713 008 10 713 50.5 

CLAVE 

Estados de hgresos 	y Egresos del Cl al 31 de julio, 01 al 31 de agosto y 01 3130 de septiembre de 2018 
SALDO 	ci At. 31 CE 01 AL 31 DE 01 Al 3C DE *cura-ario° 

CONCEPTO 

	

	ANTERIOR 
Ingresos 

4200 Traisterenaas y Annaaones at Secar R.911to $467,486 S 	74.916 	74.916 S 74,917 

	

Total Ingresos $467.486 	74,916 S 74.916 S 74,917 

JULIO 	AGOSTO SEPTIEMBRE 'TRIMESTRAL ACtAAULADO 

$224,749 S 692235 
S 224,749 S 692 235 

C>cl- 

Qinaicia 
-41-1,4a-dettrifIrcíoil'Gtriétigt"'" 

1(111 O . I o 	3Z_3 ,Ing. Pedro Mano Satomon Soto 



94 7215 610 07 Al 7-40 24! SG 

93 246 51 49 6:2 9. 

121.747.24E 4 11104 7/1 59 

35 030 »2 15 • 42'T 0501 
12 12 2611 05102 13 423 355 54 
/5141 /461556 9204.0 41  
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 201$ 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 

Cu.. y Apoetacion91 4. Serponded Sooal 
CortMombne• a M•yor as 

M..* 

ProdoDot de Trpo Com/Me 

Apraddnersonlo• de T.. Canents 

In... Por Verse a. Doom y 6iln.C.01 
Nny•/o1 no Comprendo. en lAbs ninx.one/ 0.4101 04 Mares. C.441440$ E/9r41114 Festa441 
Mor«. Resdaeohoz 00 1.64.9•Caon o P•go 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 
Pedmpecrorma y Apaorbone» 

TransIerencos Moneoon. Sub.Wiof r 	loud. 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Indom• FoIAr0ro. 

Inuernenoo por Vsn4cOn de Mono.. 

1.51444419..11 del 6.1•10 4. Emorreoren. p. Proa» o Omenoro o Obsobesuram 
OnrrsurcOn de,  64490 01 Provnuon.. 

0101 Inninbos y B.40.4o$1.4o. 

741•1 dikil Ingreso* y Otro. %net.. 

GA117011 Y OTRAS PERusnAs 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Formo. Pedo, . 

IrlelersPet Y Darsomdo 
tleonuoS Gen91.145 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, luSMIMOil Y OTRAS AYUDAS 
in anI4,1430411rtnwn411 y A109.164One$ Y UD. PLOMO 
TranDmermee Id 'Temo dm Sec. Poedad 
SoldOm y SoOyenoonet 

M.O. Soc.. 
Peroren. y Jub9K40441 

Trenlho•naai o deoonoo• Mendm. y Con411o4 Melosos 
Tronstereou. • la SegunOad 500461 

TobroDoncon al En«. 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Putop000nst 

Apon4620441 
Can+941.01 

INTERESE*. COMISIONES Y OTROS C.1705 DE LA DEUDA PUBUCA 
0916 01..00 Pu». 

Lommono1 de le Nade PM O. 
040101 as la C.D. Publica 
C.P510 P. C.309fluía. 
ApoyOG Fmo.vn4 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

EsOnsmone• ONsoc000n. Domo. OtooleNencre r Amoduouo.* 
Pn.drone• 

Correnuceln de Montado» 
Amo.. por Iroulsonco de E Mmoorme• pOr 61,0.0. 9 Dr... • 06.~.4.43.41 
numen.. por Modbconco 0. Proomone* 

OOo, Com. 

INVERSIÓN PVBn  
Inyersion P 	no 	Mol. 

1C-EA•01.10011 

2010 	 2017 

	

3» lel 20 
	

41/1 	011 

	

264470210o 
	

21010124300 

422 KIS ze 	341 000 00 

	

2 SU 101 11 	4 290 3t4 24 

	

1.144 77 	 41 65000 

Total de COM y 	a. Pirdoda• 	 114,071633 II 	111.009,1174 49  
Rematad. 	EN. Icie 1/Morre/Deu600.ol 	 4.011.414 70 	4.414,1134 

13.0 ol•pa do 0440 •.46.1 0ds14.1140011104 	1.1.004 /enanco.. y wu Nolaz pan nattonataeononte conycloS y Pan rospon0ab6094 del 4146410r 

lK RAM. RICO GONZALEZ 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO 

PRESENTE.- 

C. MARÍA EMILIA JUÁREZ 
MONTOYA y SERGIO RAFAEL GÓMEZ 
ARÉVALO, Mexicanos, mayores de 
edad, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en; Calle: Heráclito, No 
3115, Colonia Universitaria, de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco 
para exponer. 

Que por medio del presente escrito 
y con fundamento en os dispuesto en los 
artículos 185, 186, 188. 203. 205, 221, 
223, 230 y 231 de la Ley de Tránsito y 
Transporte del Estado, y demás relativos 
del Reglamento General me presento a 
solicitar Aumento de un permiso, para 
cada uno, SERGIO RAFAEL GÓMEZ 
ARÉVALO y MARÍA EMILIA JUÁREZ 
MONTOYA. Nos presentamos a solicitar 
dentro de la concesión autorizada para 
ejercer el Servicio Turístico en vehículo 
tipo trenecito así mismo ampliación de 
zona al Municipio de Salvador Alvarado. 

Para los fines legales 
correspondientes anexo la presente 
la siguiente documentación; acta de 
nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, plano 
de la zona de explotación y formato 
de elementos financieros, económicos, 
técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado 
a Usted C. Gobernador Constitucional del 
Estado, atentamente PIDO; 

ÚNICO.- Se reciba y registre  

la presente solicitud ordenándose la 
publicación respectiva de acuerdo con el 
artículo 21 de la Ley General de Tránsito 
y Transporte del Estado de Sinaloa y 228 
del Reglamento de la misma. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 
Culiacán, Sinaloa a 4 de Septiembre de 2018 

ATENTAMENTE 
C. MARÍA EMILIA JUÁREZ MONTOYA 
C. SERGIO RAFAEL GOMEZ ARÉVALO 

OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10242161 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
BENJAMÍN MEDINA RAMOS, LAURA RÍOS 
RÍOS y LUIS ALBERTO MEDINA RÍOS.- 

Domicilios Ignorados. 

Que en el Expediente número 1202/2016, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por COMERCIALIZADORA DE 
GRANOS PATRÓN, S.A. DE C.V., en contra 
de BENJAMÍN MEDINA RAMOS y OTROS; 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 
puntos resolutivos dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve 
de Junio de 2018 dos mil dieciocho. PRIMERO.-
Es procedente la vía Ordinaria Civil Intentada. 
SEGUNDO.- La actora probó su acción. Los 
demandados BENJAMÍN MEDINA RAMOS y 
LAURA RÍOS RÍOS, LUIS ALBERTO MEDINA 
RÍOS, Notario Público Manuel Lazcano Meza y 
Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Municipalidad, fueros declarados 
rebeldes, en consecuencia: TERCERO.- Se declara 
nulo el contrato de donación celebrado entre los 
demandados BENJAMÍN MEDINA RAMOS y 
LAURA RÍOS RÍOS, como donantes, y LUIS 
ALBERTO MEDINA RÍOS, como donatario, 
respecto del lote de terreno y construcción 
destinada a uso habitacional, ubicado en Calle 
Ignacio Pesqueira sin número de la Colonia 21 
de Marzo de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
edificada sobre el lote de terreno identificado 
con el número 13 de la manzana número 449, 
zona 32, y que fue protocolizado en la escritura 
pública 29,344, Volumen LXIII, de fecha 21 
veintiuno de Julio del año 2015 dos mil quince, 
del protocolo a cargo del Licenciado y Notario 
Público Manuel Lazcano Meza. CUARTO.- Por 
ende, el dominio del inmueble en cita, se reintegra 
al patrimonio económico de los enjuiciados 
donantes BENJAMÍN MEDINA RAMOS y 
LAURA RÍOS RÍOS, para todos los efectos 
legales a que haya lugar. QUINTO.- Una vez que 
cause ejecutoria esta sentencia, mediante oficio 
remítase copia certificada del mismo, al Oficial 
encargado del Registro Público de la Propiedad de 
esta Municipalidad, a fin de que sirva cancelar el  

folio inmobiliario199206 de fecha 24 de Agosto del 
2015 dos mil quince, referente a la escritura pública 
que contiene el contrato de donación anulado, 
haciendo las anotaciones pertinentes, a fin de que 
conste en esa oficina registradora lo conducente. 
SEXTO.- De igual manera, gírese atento oficio 
con los insertos necesarios al Licenciado y Notario 
Público Manuel Lazcano Meza, para que se sirva 
a realizar en su protocolo la anotación respectiva 
a la nulidad sobre el citado contrato donación, que 
consta protocolizada en la escritura Pública número 
29,344, volumen LXIII, de fecha 21 veintiuno de 
Julio del año 2015 dos mil quince. SÉPTIMO.-
No se hace especial condenación en cuanto al 
pago de costas. OCTAVO.- Notifíquese a la parte 
actora y demandada COMERCIALIZADORA DE 
GRANOS PATRÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE la presente sentencia en 
términos del artículo 118, Fracción VI del Código 
de Procedimientos Civiles, y a los codemandados 
declarados rebeldes conforme a lo dispuesto por 
los artículos 629, 119 y 119 Bis, del Código de 
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, es 
decir, por medio de edictos que se publicaran 
por dos veces en El Periódico Oficial el Estado 
de Sinaloa y el Debate de Culiacán, los cuales se 
editan en esta Ciudad, sin perjuicio de entregar una 
copia al H. Ayuntamiento de esta Municipalidad . 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretaria Segunda 
de Acuerdos, Licenciada Merli Yasmin Aldana 
Anaya que autoriza y da fe»-. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya 
OCT. 26-29 	 R. No. 10242226 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
BERNARDO SOLOMO FABELA 

DOMICILIO IGNORADO 
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Con fundamento en el artículo 119 del 
Código Procesal Vigente en el Estado, se notifica 
demanda ORDINARIO CIVIL, entablada por 
MAXIMIANO JACOBO VÁRELAS, para 
que dentro del término de NUEVE DIAS, 
contados a partir del décimo día hecha última 
publicación y entrega del Edicto en la Secretaria 
del H. Ayuntamiento, produzca contestación a 
la demanda previniéndole para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo 
las subsecuentes aún las de carácter personal 
se le harán por medio de la tabla de avisos del 
Juzgado; expediente número 179/2018, quedan 
a su disposición en la Secretaría Primera de este 
Juzgado copias de la demanda correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 04 de 2018. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 
OCT. 26-29 	 RNo. 145502 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho 

en el juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM), promovido 
por JOSÉ GUADALUPE VALLE GARCÍA, en el 
Expediente número 538/2018, con el objeto de 
acreditar la posesión de un lote de terreno urbano, 
ubicado en el Poblado León Fonseca, Municipio de 
Guasave, Sinaloa, con superficie de 1.200 metros 
cuadrados y construcción sobre el mismo de 119.00 
metros cuadrados en cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 30.00 
metros y colinda con Ylda Rosa Mercado García; 
AL SUR, mide 30.00 metros y colinda con Calle 
15; AL ORIENTE mide 40.00 metros y colinda 
con Calle número 4; y AL PONIENTE, mide 40.00 
metros y colinda con José Ramón Peralta Ángulo 
y Raúl Peralta. 

Interesados a oponerse, las fotografías 
del inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 04 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Wulfrano Norzagaray Quintero 

OCT. 26 NOV. 5-16 	R. No. 10242178 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócanse quienes créanse con derecho 

oponerse diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM), Expediente número 985/2018, 
promovido por DIEGO SÁNCHEZ MONTOYA, 
quien pretende acreditar la posesión de la finca 
rústica ubicada en el predio de «Capellanias», a un 
costado del Río Évora de este Municipio de Salvador 
Alvarado, con superficie de 7-46-48 hectáreas, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
colinda con Río Mocorito; AL SUR: colinda con 
Zona Federal; AL ORIENTE: colinda con Zona 
Federal; AL PONIENTE colinda con Diego 
Sánchez Montoya y Yolanda Sánchez con Calle 
de por medio; interesados presentarse a oponerse; 
plano y fotografías del inmueble se encuentra en 
este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 28 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

OCT. 26 NOV. 5-16 	R. No. 131514 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promovido por: JOSÉ MARÍA 
VILLAGRANA LOZANO, para efecto de que en 
la referida acta se corrija el nombre: JOSÉ MARÍA 
SEPEDA lo cual es incorrecto y en su lugar se 
asiente el nombre correcto el cuál es: JOSÉ MARÍA 
VILLAGRANA LOZANO, en Exp. No. 1763/2018 
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista Sentencia Ejecutoriada 

Culiacán, Sin., Sept. 27 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
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Claudia Bórquez Zazueta 
OCT. 26 	 R. No. 10242231 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MAYRA ROMÁN SERRANO, 
Expediente 1647/2018, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 27 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10242081 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus del de cujus BLAS MORENO 
SOTO, quien falleció en la Ciudad de Tijuana, Baja 
California, el día (23) veintitrés de Enero del silo 
de 2008 dos mil ocho, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1551/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 26 de 2018 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 673329 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de GILBERTO TRASVIÑA ROBLES, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS,  

contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto Expediente 1283/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 18 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lie Maria de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10243059 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANT ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de GUILLERMO PÉREZ, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto 
Expediente 1442/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 05 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10243091 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARCELINO NÚÑEZ DELGADO, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto Expediente 1310/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 12 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 26 NOV 5 	 R. No. 10242029 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
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ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de PEDRO LEÓN, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto Expediente 
1387/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 25 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10242030 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JESÚS PALMA JAVALERA y/o 
JESÚS PALMA J., deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto Expediente 
1334/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 18 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10242031 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA, 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por DORA ALICIA BELTRÁN 
TALAMANTES, denunciando Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de EDUARDO 
MENDOZA HERNÁNDEZ, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 980/2018, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 24 de 2018 

El SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10242397 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por GLORIA INZUNZA GAXIOLA, 
TOMASACAMACHO INZUNZA, GUADALUPE 
RAFAEL CAMACHO INZUNZA, FELICITAS 
CAMACHO INZUNZA, FABIÁN ANSELMO 
CAMACHO INZUNZA, JESÚS FLORENCIO 
CAMACHO INZUNZA, GLORIA DELIA 
CAMACHO INZUNZA, JESÚS CAMACHO 
INZUNZA, PORFIRIO CAMACHO INZUNZA, 
ERIKA ZENAIDA CAMACHO INZUNZA, a 
bienes de SANTIAGO CAMACHO LÓPEZ, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1012/2018, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 28 de 2018 

El SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 131565 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FELIPA 
NORIEGA SILVAS deducirlos y justificarlos 
dentro del término de 2018 TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1672/2018. 

Culiacán, Sin., Sept. 12 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10241959 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado: 
MARIANO SAAVEDRA PÉREZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1759/2018. 

Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saul Espinoza Bailón  
OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10241987 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado JUAN 
SILVANO ACOSTA CAZARES, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
1901/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Carolina González Domínguez. 
OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10241907 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ MERCEDES FONSECA LÓPEZ y/o 
JOSÉ MERCEDES FONSECA y/o MERCEDES 
FONSECA LÓPEZ para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
de Expediente número 1706/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10241902 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
LÓPEZ COSIÓ para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
del Expediente número 1605/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lie Blanca Esthela Pérez Nájera 
OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10241943 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS 
GANDARILLA MARTÍNEZ para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 
1726/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lie Blanca Esthela Pérez Nájera 
OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10241986 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
ELENA LÓPEZ para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
del Expediente número 1414/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 30 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10242007 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
BEDOLLA URREA y ESTHER AGUILAR 
LEYVA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
de Expediente número 1808/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 25 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10242036 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO 13. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
BERTHA CÁRDENAS ZAZUETA, quien 
falleciera en Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1812/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María del Carmen Inés Raíz Parad 

OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10242122 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 995/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ENRIQUETA LANDEROS LUGO 
y/o ENRIQUETA LANDEROS; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 19 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moises López Iribe 
OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10241993 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 999/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de la finada: JUANA OJEDA AV EN DAÑO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado término improrrogable TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Ago. 31 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moises López Iribe 

OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10241996 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 993/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del finado: MARIANO SALAS PEIMBERT, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado término improrrogable TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Ago. 27 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moises López Iribe 

OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10241992 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JORGE AYÓN MENDOZA, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 1482/2018 que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Myrna Chávez Pérez 
OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10242799 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 984/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado: DANIEL BUENO VELÁZQUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 28 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10241993 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ELOTA, SINALOA, CON RESIDENCIA EN LA 
CIUDAD DE LA CRUZ. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ALEJANDRO AYALA CEBREROS, 
quien falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 17 diecisiete de 
Abril del año 2008 dos mil ocho para deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados 
a partir de la última publicación del edicto; 
Expediente número 165/2018, promovido por 
MARÍA GUADALUPE ZAVALZA ONTIVEROS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Sept. 03 de 2018. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

OCT. 26 NOV.  5 	 R. No. 10242044 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto RAMÓN SANTIBÁÑEZ 
HERNÁNDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1597/2018, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 11 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10242037 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSÉ LÓPEZ y/o JOSÉ LÓPEZ 
MORA, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 51/2016, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 20 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 864826 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos MARGARITO BECERRA 
VALADEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
949/2018, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 18 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 864746 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes 
de MARÍA TRINIDAD GUERRA. Presentarse 
a deducirlo y justificarlo en Expediente No. 
180/2018, dentro del término 30 TREINTA DÍAS 
de hecha la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 24 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. garla Gabriela Guzmán García 

OCT. 26 NOV. 5 	 R. No. 10241997 

JUZGADO SEGUNDO DE PRI/vIERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 2003/2007, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por el C. JUAN CARLOS GARCÍA REYES, en 
su carácter de apoderado legal del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
en contra de MARIBEL SALAZAR ROMÁN y 
HERIBERTO AMBROSIO VALDEZ, se ordenó 
sacar a Remate en PRIMERA ALMONEDA el 
bien inmueble dado en garantía hipotecaria en 
el presente juicio, mismo que a continuación se 
describe: 

Inmueble: Lote de terreno número 11, 
de la manzana número 27, ubicado en Calle 
Pensamientos, número 3555, del Fraccionamiento 
La Florida, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
con una superficie de 140.00 metros cuadrados y 
una superficie de construcción de 63.00 metros 
cuadrados, Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad de esta ciudad, bajo Inscripción número 
97, del Libro 1283, de la Sección Primera, con 
las siguentes medidas y colindancias; AL NORTE 
mide 7.00 metros y linda con lote de terreno 
número 12. AL SUR mide 7.00 metros y linda con 
calle Pensamientos. AL ORIENTE mide 20.00 
metros y linda con lote de Terreno número 13. AL 
PONIENTE mide 20.00 metros y linda con lote de 
Terreno número 09. 

Siendo la postura legal de $200,000.00 
(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericia] que obra en autos. 

La almoneda se llevara a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 
las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA CINCO 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL 
DIECIOCHO. Convocándose Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enil Quiñónez Reyna 

OCT. 26 	 R. No. 10242843 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE. 
Que en el expediente número 406/2007, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
la Licenciada BLANCA ANGÉLICA TOSCANO 
BAUTISTA, en su carácter de apoderada legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de JESÚS MANUEL NÚÑEZ 
VALENZUELA, se ordenó sacar a Remate 
en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
hipotecado en el presente juicio, mismo que a 
continuación se describe: 

Inmueble: Lote de terreno identificado con 
el número 03 manzana 02 con Superficie de terreno 
de 108.80 metros cuadrados, ubicado en Calle Los 
Laureles número 7077 Poniente , Fraccionamiento 
Los Helechos de esta Ciudad e Inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
de esta ciudad bajo la Inscripción número 149 del 
Libro 1291 de la Sección Primera, el cual consta de 
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE 
mide 6.80 metros linda con lote número 32, de la 
manzana número 02. AL SUR mide 6.80 metros 
linda con calle Los Laureles. AL ORIENTE mide 
16:00 metros linda con lote 04, de la manzana 
número 02. AL PONIENTE mide 16.00 metros 
linda con lote número 02, de la manzana 02. 

Lo cual consta de: cochera descubierta 
sala-comedor, cocina dos recamaras, un baño y 
patio de servicio. 

Siendo la postura legal de $263,333.34 
(DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
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34/100 M.N.), importe de las dos terceras partes de 
los avalúos periciales que obran en autos. 

La almoneda se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal 
efecto 12:30 HORAS DEL DÍA 01 PRIMERO 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL 
DIECIOCHO. Convocándose a Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

OCT. 26 	 R. No. 10242844 

EXPEDIENTE NÚMERO: JE4-5-299/2000 

IGNACIO CANDELARIO BETANCOURT y 
OTROS. 

VS 

FUENTE DE TRABAJO DENOMINADA 
DRAGÓN ROJO BAR y OTROS. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente Laboral número JE4-5- 

299/2000, formado con motivo de la demanda 
Laboral, interpuesta por IGNACIO CANDELARIO 
BETANCOURT GARCÍA y/o, en contra de 
FUENTE DE TRABAJO DENOMINADA 
DRAGÓN ROJO BAR y/o, estaAutoridad Laboral 
con fundamento en lo dispuesto por 967, 968 inciso 
A) fracción I, 970, 971 y demás relativos de la 
Ley Federal del Trabajo, se señalan las: ONCE 
HORAS DEL DÍA CINCO DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga 
lugar la celebración de la Audiencia de REMATE 
EN PRIMERA ALMONEDA, del Bien Inmueble 
ubicado en: Manzana 121, cuartel 20, Col. Campo 
Siete, en la esquina que forma las Calles Plan de 
Guadalupe, Gonzalo Escobar y Óscar Aguilar, 
de esta Ciudad, con una Superficie de 2,500.00 
Metros Cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 50.00 metros, con Calle 
Gonzalo Escobar; AL SUR: 50.00 metros con 
Calle Óscar Aguilar; AL ORIENTE: 50.00 metros 
con Calle Plan de Guadalupe y AL PONIENTE: 
50.00 metros con propiedad de Luis Felipe 
Cevallos; inscrito ante el Registrado Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Localidad, bajo 
la inscripción número 50, Tomo 497, Sección I, 
propiedad de la demandada SEA MEXICANO 
INTERNACIONAL, S.A de C.V. 

El citado bien inmueble le fue 
embargado a la demandada SEA MEXICANO 
INTERNACIONAL, S.A de C.V., en ejecución del 
laudo dictado por los integrantes de esta H, Junta 
de fecha 15 de Enero de 2008. 

Siendo el importe total del avalúo pericial 
del bien Inmueble de mérito, la cantidad de 
$1'807,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Será postura/ legal para el citado bien 
inmueble, la cantidad de $1'204,667.00 (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
00/100 M.N.), que es el importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial. 

La Almoneda se verificará en el Local que 
ocupa esta Autoridad Laboral, ubicada en Calle 
Río Culiacán, número 1151-B2, Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, Código Postal 82017; (a un 
costado del Edificio de la Unidad Administrativa 
del Gobierno del Estado, contiguo a la oficina del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores «INFONAVIT»). 

SE CONVOCAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa, a 24 de Agosto del 2018 
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA 

JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA 
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

DEL ESTADO DE SINALOA 
Licenciada María Francisca Guevara Garzón 

El Secretario de Acuerdos de la Junta 
Especial Número Cuatro de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, 
hace constar: que siendo las DOCE HORAS DEL 
DÍA VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO, se publicó en los Estrados 
de esta Autoridad Laboral el presente edicto de 
remate para los efectos legales correspondientes.-
Doy Fe.- 

Licenciada María Francisca Guevara Garzón 
OCT. 26 	 R. No. 10242602 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 7/2018. 

ACTOR: ARMIDA JASSO MORENO. 

DEMANDADO: GREGORIO MEZA TREJO. 
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CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL, POR EL 
OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA. 

Domicilio: Ignorado. 

Por medio de este edicto se notifica a la 
parte demandada GREGORIO MEZA TREJO, 
de la demanda interpuesta en su contra, quien 
tiene su domicilio ignorado, a fin de que produzca 
contestación dentro del término de 7 SIETE DÍAS, 
el cual contará a partir del décimo día de hecha la 
última publicación del edicto, previniéndosele al 
demandado antes citado, para que en su primer 
escrito señale domicilio y autorizados para oír y 
recibir notificaciones en esta ciudad y para este 
expediente, apercibido que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones y citaciones, se le 
harán en la forma prevista por la Ley, quedando 
a su disposición las copias de traslado relativas al 
Expediente 7/2018, en la Secretaría del Juzgado 
Primero de Primera del Ramo Civil del Distrito 
judicial de Mazatlán, Sinaloa, con domicilio 
ubicado en calle Río Baluarte, número 1007, 
segundo piso, entre las calles Río Elota y Rio 
Coditos, del fraccionamiento Tenerías de esta 
ciudad. Artículos 119 y 119 bis, y 629 del Código 
de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Verónica Gabriel Núñez Gutiérrez 
OCT. 24-26 	 R. No. 865702 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. CLARA CRUZ GONZÁLEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 Fracción VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO, promovido en su 
contra por la C. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ, a la cual se le emplaza para que 
dentro del término de 09 NUEVE DÍAS contados a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta en 
su contra. Acudir a expediente 1202/2018. Queda a 
disposición de la Secretaria de este Juzgado copias 
de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept.25 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 24-26 	 R. No. 10241917 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
JOSÉ CLAUDIO ESPINOZA VELAZCO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO VÍA DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR DIVORCIO JUDICIAL, 
promovido por LORENA ARACELI AGUILERA 
TREJO, en contra de JOSÉ CLAUDIO ESPINOZA 
VELAZCO en el cual se le emplaza para que dentro 
del término de 09 NUEVE DÍAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta en 
su contra. Acudir a expediente 585/2018. Queda a 
disposición de la Secretaria de este Juzgado copias 
de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago.09 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 24-26 	 R. No. 10242252 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. MARGARITO ESPINOZA LIZARRARAS 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 del Código Procedimientos Familiares 
Vigente, Demanda en la Vía de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 
CAUSA (UNILATERAL), entablada en su contra 
por la Ciudadana MARÍA ESTHER OLIVEROS 
ARIAS, se Emplaza, para que dentro del término 
de 9 NUEVE DÍAS, contados a partir de del 
décimo día hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicha demanda, en el expediente 
número 416/2018,quedan a disposición de la 
Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 11 de 2018 
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SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

OCT. 24-26 	 R. No. 862742 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTOS 
GUADALUPE HERNÁNDEZ ZAVALA 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 779/2017 que obra en 
este Juzgado, PEDRO RENE VILLA LUGO 
entabla demanda en su contra en VÍA SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA, se conceden SIETE 
DÍAS HÁBILES después del décimo día de 
última publicación para contestar, apercibido 
que de no hacerlo se tendrá por confeso de los 
hechos narrados. Se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 14 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Diez Palomares 

OCT.24-26 	 R. No. 864841 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
MARÍA LÓPEZ RÍOS VIUDA DE SOLER Y 
CARLOS SOLER SÁNCHEZ. 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 480/2018 que obra en 
este Juzgado, ALEJANDRINA GUZMÁN 
GUTIÉRREZ entabla demanda en su contra en la 
VÍA ORDINARIA CIVIL, por la PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA y demás prestaciones que reclama. 
Se le conceden 09 NUEVE DIAS HÁBILES 
después del décimo día última publicación para 
contestar, apercibidos que en caso de no hacerlo 
se le tendrá por confeso de los hechos narrados. Y 
se les previene para que en su primer escrito señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
Ciudad. Copias de traslado en esta Secretaria. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 11 de 2018 

LA C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raquel Bus/idas Gárate 
OCT.24-26 	 R. No. 865561 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

MARÍA PÉREZ GÓMEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 
número 663/2017, por auto de fecha veintisiete de 
agosto de dos mil dieciocho, se ordenó emplazarla 
a juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por JOSÉ 
DÍAZ VAQUEREÑO, por la PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA, concediéndole el término de 9 NUEVE 
DÍAS para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndole saber que las 
copias de la demanda y demás anexos se encuentran 
a su disposición, en horas y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil en la Secretaría Primera de Acuerdos, con 
domicilio en Unidad Administrativa, Segundo 
Piso, Calle Río Baluarte entre Calles Arroyo y 
Canan, Fraccionamiento Tellería, sin número, 
de esta Ciudad; se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo 
así las subsecuentes, aún las personales se le harán 
por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 18 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

OCT. 24-26 	 R. No. 864481 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AHOME, CON RESIDENCIA EN 
ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, 
UBICADA EN UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
SITO POR CALLES MARCIAL ORDÓÑEZ Y 
ALLENDE. 

EDICTO 
CRESCENCIO DOMÍNGUEZ NIEBLA. 
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Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 106/2018, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
SUMARIO CIVIL, promovido en su contra por 
PROMOTORA RUÍZ, S.A DE C.V., el Juez ordenó 
emplazarlo y se le emplaza para que dentro del 
término de SIETE DÍA contados a partir del décimo 
día de hecha la última Publicación y entrega de 
este edicto, produzcan contestación a la demanda 
instaurada en su contra, y oponga las excepciones 
y defensas que a su parte corresponda; asimismo, 
se les previene para que señalen domicilio en 
esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndolo que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se le efectuarán en los términos de 
ley. Las copias de traslado quedan a su disposición 
en el local de este Juzgado.- Artículo 119 del 
Código Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 26 del 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Villegas 

OCT. 24-26 	 R. No. 10241976 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CLAUDIA ARACELI BATIDAS ERENAS. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1212/2016, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por el Licenciado 
PAUL YAIR HIGUERA MARTÍNEZ, SERGIO 
MARTÍNEZ BUSTAMANTE, JESÚS ALFREDO 
LÓPEZ ZAMUDIO, FAUSTO VELÁZQUEZ 
PÉREZ Y GLADIS VANESSA LÓPEZ 
VERDUZCO, en su carácter de Apoderados Legales 
de DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en su carácter de CESIONARIA 
DE HSBC MÉXICO,SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION 
FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIA EN EL 
FIDEICOMISO NÚMERO F/262323, se ordena 
emplazar a CLAUDIA ARACELI BASTIDAS 
ERENAS, por medio de edictos, para que dentro 
del término de SIETE DÍAS comparezca ante este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 

Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar contestación 
a la demanda interpuesta en su contra y oponga 
las excepciones que tuviere que hacer valer en su 
favor, previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes 
se le harán en la forma prevista por la Ley. Dicha 
notificación surtirá efectos a partir del Décimo Día 
de hecha su última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lie Laura Yolanda Martínez Carrasco 

OCT. 24-26 	 R. No. 10241980 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ZEFERINO TREJO CEBREROS 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 604/2018, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL POR EL 
OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA, 
promovido por ANTELMO QUINTERO 
CHAPARRO, en contra de ZEFERINO TREJO 
CEBREROS, se ordenó emplazársele a juicio, 
para que dentro del término de (7) SIETE DÍAS 
comparezca a este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), 
a producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas se 
le harán en la forma prevista por la Ley; surtiendo 
sus efectos el emplazamiento a partir del décimo 
día de hecha la última publicación del edicto y la 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 14 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya 
OCT. 24-26 	 R. No. 10242377 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 



Viernes 26 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 151 

HIGINIO DE JESÚS BARBA CRUZ y MAYRA 
DEL ROSARIO LANDA ESCOBAR. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 
1165/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en 
contra de HIGINIO DE JESÚS BARBA CRUZ y 
MAYRA DEL ROSARIO LANDA ESCOBAR, se 
dictó sentencia con fecha 03 tres de Agosto del año 
2018 dos mil dieciocho, cuyos puntos resolutivos 
a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vía SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA. SEGUNDO.- La 
parte actora probó parcialmente su acción. Los 
demandados no comparecieron a juicio dentro 
del término que para tal efecto se les concedió, 
razón por la cual, fueron declarados rebeldes. 
En consecuencia. TERCERO.- Se condena a 
HIGINIO DE JESÚS BARBA CRUZ y MAYRA 
DEL ROSARIO LANDA ESCOBAR, a pagar 
a DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, la cantidad que en pesos moneda 
nacional sea equivalente a 108,433.54 UDIS 
(CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES PUNTO CINCUENTA Y 
CUATRO UNIDADES DE INVERSION), por 
concepto de capital; la cantidad que en pesos 
moneda nacional sea equivalente a 771.14 UDIS 
(SETECIENTOS ONCE PUNTO CATORCE 
UNIDADES DE INVERSIÓN ), por concepto 
de intereses ordinarios vencidos al 01 primero 
de noviembre del 2008 dos mil ocho, más los 
que se sigan generando hasta la presentación 
de la demanda; más la cantidad de 178.49 
UDIS (CIENTO SETENTA Y OCHO PUNTO 
CUARENTA Y NUEVE UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de saldo de comisión 
por administración al 01 primero de noviembre 
del 2008 dos mil ocho, más el que se haya 
generado hasta la presentación de la demanda; 
más la cantidad de 58.16 UDIS (CINCUENTA Y 
OCHO MIL PUNTO DIECISEIS UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de saldo de comisión 
por cobertura vencidas al 01 primero de noviembre 
del 2008 dos mil ocho, más las que se sigan 
generando hasta la presentación de la demanda; así 
como la cantidad de 99,745.53 UDIS (NOVENTA 
Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y CINCO PUNTO CINCUENTA Y TRES 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de 
saldo de los intereses moratorios calculados desde  

el 02 dos de noviembre de 2008 dos mil ocho, hasta 
el 22 veintidós de agosto del 2016 dos mil dieciséis; 
rubros a los que habrá de adunarse-unicamen te en 
lo que atañe a los intereses moratorios- los demás 
que se sigan venciendo hasta la total liquidación 
del asunto; en el entendido de que dicha unidad 
monetaria deberá hacerse su conversión a pesos, 
al tipo de cambio que rija al momento de realizarse 
el pago; accesorios que se cuantificarán durante la 
etapa de ejecución de sentencia. 

CUARTO.- Se concede a los demandados 
un término de cinco días, contados a partir de 
la fecha en que cause ejecutoria este fallo, para 
que cumplan voluntariamente con el pago a que 
fueron condenados. De no hacerlo dentro de dicho 
término, hágase trance y remate del bien sujeto a 
hipoteca, y con su producto pago a la parte actora. 
QUINTO.- Se absuelve a la parte accionada del 
pago de los saldos que se sigan generando con 
posterioridad a la presentación de la demanda, 
por concepto de intereses ordinarios, comisión por 
administración y comisión por cobertura. SEXTO.- 
No se condena a la parte demandada al pago de 
la suma de 96.93 UDIS, (NOVENTA Y SEIS 
PUNTO NOVENTA Y TRES UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de saldo de seguros, 
así como de los gastos y costas del juicio. 

SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente. 
En la inteligencia de que, a la parte demandada, 
deberá notificársele conforme lo dispone el artículo 
119 del Código de Procedimientos Civiles en 
el Estado de Sinaloa, por medio de edictos que 
se publicarán por dos veces en el Periódico «El 
Estado de Sinaloa», y «El Debate de Culiacán» de 
esta Ciudad, sin perjuicio de entregar una copia a 
la Secretaría del H. Ayuntamiento de San José del 
Cabo, Baja California Sur.- 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Carlos Francisco Celaya Valenzuela, 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, 
de este Distrito Judicial por ante la Secretaria 
Primera Licenciada Karia María Zepeda Castro, 
que actúa y da fe.-. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago.10 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lie. Karla María Zepeda Castro 
OCT. 24-26 	 R. No. 10241983 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

KARLA CECILIA VERDUGO CARRASCO. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 
319/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de KARLA CECILIA VERDUGO CARRASCO, 
se dictó sentencia con fecha 10 diez de agosto 
del año 2018 dos mil dieciocho, cuyos puntos 
resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora 
probó parcialmente su acción. La demandada 
no compareció a juicio dentro del término que 
para tal efecto se le concedió, razón por la 
cual, fue declarada rebelde. En consecuencia: 
TERCERO.- Se condena a KARLA CECILIA 
VERDUGO CARRASCO, a pagar a DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la 
cantidad que en pesos moneda nacional sea 
equivalente a 26,797.31 Udis (Veintiséis mil 
setecientos noventa y siete punto treinta y uno 
Unidades de Inversión), por concepto de capital; 
la cantidad que en pesos moneda nacional sea 
equivalente a 196.07 Udis ( Ciento noventa y 
seis punto cero siete Unidades de Inversión), por 
concepto de intereses ordinarios vencidos al 1° 
primero de marzo del 2009 dos mil nueve, más los 
que se sigan generando hasta la presentación de la 
demanda; más la cantidad de 99.11Udis (Noventa 
y nueve punto once Unidades de Inversión), por 
concepto de saldo de comisión por administración 
vencidas al 1° primero de marzo del 2009 dos 
mil nueve, más los que se sigan generando hasta 
la presentación de la demanda; más la cantidad 
de 16.88 Udis (Dieciséis punto ochenta y ocho 
Unidades de Inversión), por concepto de saldo de 
comisión por cobertura vencidas al 1° primero de 
marzo del 2009 dos mil nueve, más los que se sigan 
generando hasta la presentación de la demanda; así 
como la cantidad de 24,175.53 Udis (veinticuatro 
mil ciento setenta y cinco punto cincuenta y tres 
Unidades de Inversión), por concepto de intereses 
moratorios calculados desde el 02 dos de marzo 
de 2009 dos mil nueve, hasta el 11 once de Enero 

del 2016 dos mil dieciséis; rubros a los que 
habrá de adunarse únicamente en lo que atañe a 
los intereses moratorios- los demás que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del asunto; 
en el entendido de que dicha unidad monetaria, 
deberá hacerse su conversión a pesos, al tipo de 
cambio que rija al momento de realizarse el pago; 
accesorios que se cuantificarán durante la etapa de 
ejecución de sentencia. Asimismo, en congruencia 
de lo solicitado, se da por vencido anticipadamente 
el plazo para el pago del crédito. 

CUARTO.- Se concede a la demandada un 
término de cinco días, contados a partir de la fecha 
en que cause ejecutoria este fallo, para que cumpla 
voluntariamente con el pago a que fue condenada. 
De no hacerlo dentro de dicho término, hágase 
trance y remate del bien sujeto a hipoteca, y con 
su producto pago a la parte actora. QUINTO.-
se absuelve a la accionada del pago de de los 
saldos que se sigan generando con posterioridad 
a la presentación de la demanda, por concepto de 
intereses ordinarios, comisión por administración 
y comisión por cobertura. SEXTO.- No se condena 
a la parte demandada al pago de gastos y costas 
del juicio. 

SÉPTIMO.- Notifiquese personalmente. En 
la inteligencia de que, a la parte demandada, deberá 
notificársele conforme lo dispone el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles en el Estado de 
Sinaloa, por medio de edictos que se publicarán por 
dos veces en el Periódico «El Estado de Sinaloa», 
y «El Debate de Culiacán» de esta Ciudad, sin 
perjuicio de entregar una copia a la Secretaría del 
H. Ayuntamiento de esta Ciudad. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, 
Licenciado Carlos Francisco Celaya Valenzuela, 
por ante la Secretaria Primera que actúa y da fe, 
Licenciada Karla María Zepeda Castro. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
OCT. 24-26 	 R. No. 10241987 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
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DANIEL MEZA FUENTES.-

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 
1200/2016, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
DANIEL MEZA FUENTES; se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de 
junio de 2018 Dos Mil Dieciocho.- PRIMERO.- Ha 
procedido la VÍA SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA 
intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó su 
acción. El demandado fue declarado rebelde. En 
consecuencia:- TERCERO.- Se condena a DANIEL 
MEZA FUENTES a pagar a INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, dentro de un término de 5 
cinco días contados a partir de que quede firme este 
fallo, la cantidad de 115.4900 ciento quince punto 
cuatro mil novecientas veces el salario mínimo 
mensual del Distrito Federal, equivalente a la cantidad 
de $256,435.84 (DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS 84/100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de suerte principal, más las sumas 
que resulten por los rubros de intereses ordinarios y 
moratorios pactados vencidos y por vencerse hasta la 
total solución del juicio, así como los gastos y costas 
del juicio, cuya cuantificación se hará en la etapa de 
ejecución relativa. CUARTO.- De no hacerse el pago 
en el término indicado, sáquese a remate en almoneda 
pública el inmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario. QUINTO.- Notifiquese a la parte actora 
la presente sentencia en términos del artículo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles, 
y a los demandados, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 629, 119 y 119 bis, del Código de 
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, es 
decir, por medio de edictos que se publicarán por 
dos veces en el periódico Oficial del Estado de 
Sinaloa y el Debate de Culiacán, los cuales se 'ditan 
en esta ciudad, sin perjuicio de entregar una copia 
al H. Ayuntamiento de esta Municipalidad y en la 
Procuraduría del Estado.- Así lo resolvió y firma el 
Licenciado GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, 
Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Segunda de Acuerdos, Licenciada MERLI YASMÍN 

ALADANAANAYA que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Medi Jazmín Aldana Anaya 
OCT. 24-26 	 R. No. 10242082 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 
HÉCTOR ARMANDO GASTÉLUM PEIRO. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1090/2016, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por el licenciado GERARDO ALBERTO AMENT 
PEÑA, en su carácter de apoderado legal de 
INSTITUTO NACIONAL DEL FONDO DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de HÉCTOR ARMANDO GASTÉLUM 
PEIRO, se dictó SENTENCIA que en su parte 
conducente los puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a Treinta de Abril 
del Año Dos Mil Dieciocho. SE RESUELVE: 
PRIMERO. Procedió la VÍA SUMARIA CIVIL 
HIPOTECARIA intentada. SEGUNDO.- El actor 
probó su acción. El demandado fue declarado 
en rebeldía. En consecuencia: TERCERO.- Se 
condena a HÉCTOR ARMANDO GASTÉLUM 
PEIRO a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, la cantidad de 178.2390 veces 
el salario mínimo mensual vigente en el Distrito 
Federal ahora Ciudad de México como suerte 
principal, más intereses ordinarios y moratorios 
pactados vencidos y por vencerse hasta la total 
solución del adeudo, prestaciones que deberán 
cuantificarse en ejecución de Sentencia en la 
inteligencia de que tanto la suerte principal como 
los intereses ordinarios y moratorios, deberán 
calcularse de acuerdo al valor en la Unidad de 
medida y Actualización (UMA). CUARTO.- Para 
el cumplimiento voluntario de este fallo, se concede 
al demandado el término de cinco días, contados a 
partir de aquél en que cause ejecutoria la incidencia 
que regule las cantidades señaladas en el punto 
resolutivo anterior, apercibido que de no hacerlo, 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de 
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este Juzgado, haciendo trance y remate del bien 
inmueble sujeto a hipoteca, y con su producto, se 
hará pago al actor. QUINTO.- Se condena al pasivo 
al pago de los gastos y costas del juicio. SEXTO.-
Notifíquese personalmente esta Sentencia, en 
términos del artículo 118, fracción VI del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación al demandado, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, y El Debate de Culiacán. Así lo 
resolvió y firmó el Licenciado RUBÉN MEDINA 
CASTRO, Juez Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante 
la Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 
LAURA YOLANDA MARTÍNEZ CARRASCO, 
con la que actúa y da fe.. FIRMADOS DOS 
FIRMAS ILEGIBLES RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

OCT.24-26 	 R. No. 10242203 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ 
y/o JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ y/o J. JESÚS 
LÓPEZ, Expediente número 1786/2017 para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 06 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 15-26 	 R. No. 672447 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de el de cujus ISMAEL SOTO PICOS, 
expediente número 1529/2018, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 14 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

OCT. 15-26 	 R. No. 672193 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus DAVID COTA SÁNCHEZ, 
quien falleció el día 23 veintitrés de septiembre 
del año 2000 dos mil, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1540/2018, termino improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 11 de 2018 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
OCT. 15-26 	 R. No. 10241479 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO ZUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de CECILIO ABITIA MEZA y/o 
CECILIO AVITIA y/o CECILIO AVITIA MEZA 
y EVANGELINA MORENO y/o EVANGELINA 
MORENO CORTÉZ, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto, Expediente 
1337/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 18 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
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OCT. 15-26 	 R. No. 10242389 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GREGORIO RAMÍREZ MONÁRREZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto Expediente 1303/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 10 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
OCT. 15-26 	 R. No. 10241522 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por WILFREDO CHÁVEZ 
CERVANTES y ALEJO CHÁVEZ CERVANTES, 
a bienes del señor ALEJO CHÁVEZ DURÁN, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 913/2018, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 05 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

OCT. 15-26 	 R. No. 10241355 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por LUZ ELIDIA LÓPEZ LÓPEZ, a 
bienes del señor JOSÉ LUIS GASTÉLUM ROJO,  

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 912/2018, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 03 de 2018 

El SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

OCT. 15-26 	 R. No. 131346 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: LAURA 
ELENA ZAVALA SANTILLANES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1348/2017. 

Culiacán, Sin., Nov. 07 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Rallón 
OCT. 15-26 	 R. No. 10241432 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: EDUVIGES 
MONTOYA LÓPEZ y/o EDUWIGES MONTOYA 
LÓPEZ y/o EDUVIGES MONTOYA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1784/2018. 

Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 15-26 	 R. No. 10241425 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ FELIPE 
MORALES ANTUNA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
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No. 1156/2018. 

Culiacán, Sin., Jun. 05 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 15-26 	 R. No. 10241410 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
MARÍA LUZ PARRA LÓPEZ y/o MARÍA DE 
LA LUZ PARRA DE HERNÁNDEZ y/o MA. DE 
LA LUZ PARRA DE HERNÁNDEZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
1272/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 15-26 	 R. No. 10241506 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSEFINA 
QUIÑONEZ ANGULO, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 1631/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 15-26 	 R. No. 10241241 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARIO URÍAS 
MEZA, quien falleciera en Culiacán, Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número  

1525/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 15-26 	 R. No. 10241528 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de BRISCILLA 
CORVERA LÓPEZ, quien falleció en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 806/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 15-26 	 R. No. 10241461 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
ANDREA CARILLO TAPIA, quien falleció en la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 906/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., May. 09 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

OCT. 15-26 	 R. No. 10241431 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ADRIANA 
BONILLA FLORES, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 



Viernes 26 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 157 

justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1664/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 30 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
OCT. 15-26 	 R. No. 10241390 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MODESTO 
QUINTERO ALVARES, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1680/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 14 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 15-26 	 R. No. 10241492 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de CONCEPCIÓN VILLA GUZMÁN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1230/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 15-26 	 R. No. 863714 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de DOMINGO VALTIERRA REYES,  

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1676/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 15-26 	 R. No. 863288 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARÍA SILVIA RUBIO FLORES, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1567/2016, para que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 23 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 15-26 	 R. No. 10241453 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ MACARIO PEDRO CASTAÑEDA 
HERNÁNDEZ, deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1135/2017, para 
que en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 01 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 15-26 	 R. No. 863194 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ENEDINA RODRÍGUEZ y ANTONIO 
GARCÍA RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1647/2018, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 18 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 15-26 	 R. No. 863558 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MIGUEL ANGEL GALVAN GALINDO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1315/2006, que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 15-26 	 R. No. 863094 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos JUAN LIZARRAGA 
ONTIVEROS y MARÍA OSUNA PATRÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1677/2018, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 09 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS  

Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 
OCT. 15-26 	 R. No. 863100 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
PEDRO RODRÍGUEZ VARGAS y/o PEDRO 
RODRÍGUEZ. Presentarse a deducirlo y 
justificarlo en Expediente No. 402/2018, dentro 
del término de 30 TREINTA DÍAS de hecha la 
última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 22 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yuridia Mercedes Raygoza López. 

OCT. 15-26 	 R. No. 10241333 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes delfinado RIGOBERTO BARRÓN 
MORALES y/o RIGOBERTO MORALES 
BARRÓN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
440/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación de 
este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 31 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 

PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
OCT. 15-26 	 R. No. 10018728 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la Finada VIRGINIA PÉREZ ROJAS 
y/o VIRGINIA PÉREZ DE DÍAZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 871/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 09 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 
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Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
OCT. 15-26 NOV. 05 	R. No. 10018251 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 
A LOS INTERESADOS: 

Que en el Expediente número 638/2018, 
relativo a diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM), para acreditar la posesión de un 
bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 
ROSA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ. 

Se hace del conocimiento a los interesados 
que ROSA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ, promueve 
las presentes diligencias, con el objeto de adquirir 
la finca urbana que a continuación se describe: 

Finca Urbana destinada para casa habitación 
ubicada en Avenida Adolfo López Mateos sin 
número, en la población de Aguaruto, Culiacán, 
Sinaloa; que consta de un lote de terreno con 
superficie de 946.65 metros cuadrados, y una 
superficie de construcción 249.00 metros cuadrados 
con clave catastral número 007-060-001-002-002-
001, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en tres medidas 6.25 metros, 16.25 
metros y 34.00 metros y linda con lotes números 
23 propiedad de Sánchez López Rosa María y lote 
número 03, propiedad de Sánchez Pérez Luz Irma; 
AL SUR: 56.70 metros y linda con lotes número 21 
propiedad de Varela Valenzuela María Guadalupe; 
lote número 22 propiedad de Ibarra Lizárraga 
Pastora y lote número 01, propiedad de Almanza 
Salazar Jesús Efrén y Conds; AL ORIENTE: en 
tres medidas en línea quebrada, 3.90 metros, 0.25 
metros y 16.65 metros colinda con lotes número 28, 
propiedad de Sainz Robles Gilberto y lote número 
38 propiedad de Muro López Emestina y AL 
PONIENTE: en dos medidas 8.40 metros colinda 
con lote número 23 propiedad de Sánchez López 
Rosa María y 11.90 metros colinda con avenida 
Adolfo López Mateos. 

Se hace saber al público que el plano y las 
fotografías del inmueble se encuentra expuesto en 
los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 12 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

OCT. 5-15-26 	 R. No. 10240971 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse al juicio de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM), Expediente número 359/2018, 
promovido por LUCIO OMAR LOERA 
CEBALLOS, quien pretende adquirir por 
Prescripción Positiva un solar ubicado por 
Boulevard Leopoldo Sánchez Celis, localidad 
Gabriel Leyva Solano, Guasave, Sinaloa; con 
una superficie de 315 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL SUR, mide 
22.50 metros y colinda con Boulevard Leopoldo 
Sánchez Celis; AL NORTE, mide 22.50 metros 
y colinda con Lucio Omar Loera Ceballos; AL 
ORIENTE; mide 14.00 metros y Colinda con 
Evangelina Castro Aboyte; AL PONIENTE mide 
14.00 metros y colinda con Lucio Omar Loera 
Ceballos.- Interesados presentarse a oponerse.-
Plano encuéntrase este Juzgado. 

Guasave, Sin., Jun. 04 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO 

PRIMERO 
Lic. Rosario Aidé Espinoza López 

OCT. 5-15-26 	 R. No. 10240825 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Cítese a quienes se crean con derecho 

en el juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM), promovido 
por LUCIO OMAR LOERA CEBALLOS por su 
propio derecho, en el Expediente número 353/2018, 
con el objeto de acreditar la posesión de un lote de 
terreno urbano ubicado en El Poblado Gabriel 
Leyva Solano, Guasave, Sinaloa; ubicado por el 
Boulevard Leopoldo Sánchez Celis, superficie de 
388.00 metros cuadrados; el cual cuenta con las 
siguientes lados, medidas y colindancias: LADO 
1-2 con una distancia de 37.00 metros 'y colinda 
con carretera Internacional; LADO 2-3 con una 
distancia de 5.00 metros y colinda con Fracción 
Baldío; LADO 3-4 con una distancia de 22.50 
metros y colinda con Lucio Omar Loera Ceballos; 
LADO 4-5 con una distancia de 14.00 metros con 
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una distancia de Lucio Omar Loera; LADO 5-6 
con una distancia de 14.50 metros y colinda con 
Boulevard Leopoldo Sánchez Celis; LADO 6-1 con 
distancia de 19.00 metros y colinda con Esperanza 
Norzagaray Castro. 

Interesados a oponerse, el plano y fotografías 
del inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 10 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 
OCT. 5-15-26 	 R. No. 10240835 

AVISOS NOTARIALES 

Con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 7°, 8° 9° y 10 de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que antes 
la Notaria No. 193, a cargo del Licenciado Jesús 
Ramón Leal Angulo, con domicilio en la Calle 
Ayuntamiento número 12-A, Colonia Centro, 
del Distrito Judicial del Municipio de Angostura, 
Sinaloa, se está tramitando la Regularización de un 
PREDIO RURAL promovido por la SRA. ADELA 
SANCHEZ LOPEZ. 

Datos del bien inmueble objeto del 
Procedimiento de Regularización de Lote de 
terreno urbano, ubicado en el Predio Alhueycito, 
Angostura, Sinaloa, con superficie de 3,132.548 
Metros cuadrados, de Agostadero, medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide (135.567) metros 
y linda con Julieta Robles Sánchez y Carlos 
Ojeda Bojórquez; AL SUR: mide (117.471) 
metros, y linda con Apolonio Montoya Sánchez 
y Yadira Robles Sánchez; AL ORIENTE: mide 
(42.931) metros, y linda con Canal Lateral, y AL 
PONIENTE: mide (34.100) metros, y linda con 
Apolonio Montoya Sánchez; bajo la Clave número 
019016-001-001-067-001 

Se otorga a los posibles interesados en 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES contados 
a partir de la publicación de esté edicto en el 
Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, y en la 
Sindicatura de Colonia Agrícola Independencia, 
perteneciente al Municipio de Angostura, para 
que comparezcan ante esta Notaria a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Oct. 22 de 2018 
Lic. Jesús Ramón Leal Ángulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 193 

OCT. 26 

AVISOS NOTARIALES 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8° 9° y 10 de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que antes 
la Notaria No. 193, a cargo del Licenciado Jesús 
Ramón Leal Angulo, con domicilio en la Calle 
Ayuntamiento número 12-A, Colonia Centro, 
del Distrito Judicial del Municipio de Angostura, 
Sinaloa, se está tramitando la Regularización de un 
PREDIO RURAL promovido por la SR. MIGUEL 
ANGEL VEGA VEGA. 

Datos del bien inmueble objeto del 
Procedimiento de Regularización de Lote de 
terreno urbano, ubicado en la Comunidad Leopoldo 
Sánchez Celis, Angostura, Sinaloa, con superficie 
de 270.86 metros cuadrados, según Información 
Catastral, pero según Plano Topográfico levantado 
por el Ingeniero Audomar Escalante Leal, de 
266.27 metros cuadrados, de Agostadero, medidas 
y colindancias: Al Norte: mide (22.94) metros 
y linda con Miguel Ángel Vega Vega; Al Sur: 
mide (17.35) metros, y linda con Socorro López 
González; Al Oriente: mide (6.21) metros, y linda 
con Calle Gabriel Leyva, y Al Poniente: en dos 
medidas de (11.28) metros, y (9.64) metros, y linda 
con Fracción del mismo Lote y Rosa Verdugo Vda 
de Montoya, bajo la Clave número 019010-001-
035-005-001. 

Se otorga a los posibles interesados en 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES contados 
a partir de la publicación de esté edicto en el 
Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, y en la 
Sindicatura de Colonia Agrícola Independencia, 
perteneciente al Municipio de Angostura, para 
que comparezcan ante esta Notaria a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Oct. 22 de 2018 
Lic. Jesús Ramón Leal Ángulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 193 

OCT. 26 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 702 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. NOÉ CARMELO YÁNEZ ANGULO, 
por la cantidad de $8,532.97 (OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS 97/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres días dfi mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Co titucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y F anzas 

 

CONZAtCYGÓMÉZ FLORES 
CARLOS 
~-CARR E 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C NOÉ CARMELO YANEZ ANGULO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el 1-1. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente. 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 782 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JESÚS FABIÁN MORALES 
MONTERO, por la cantidad de $6,500.21 (SEIS MIL QUINIENTOS 
PESOS 21/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

,/ 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 	C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 	 DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración 	inanzas 

GONZALO-GOMEZ FLORES 
CARLOS,GE • ' sei,  ORTEGA 

CAR 	E 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JESUS FABLAN MORALES MONTERO 



C. JOSÉ SAN OS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 810 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. ROGELIO XOTLANIHUA 
SANDOVAL, por la cantidad de $12,087.15 (DOCE MIL OCHENTA Y 
SIETE PESOS 15/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinu e días del mes de julio del año 

dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

( 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Ota 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Admirnstr•ción 	inanzas 

CARLOS 	 ORTEGA 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 

RETIRO ANTICIPADO Al. C ROGELIO XOTLANIHUA SANDOVAL 



C. JOSÉ SA TOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente.  

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 833 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35 y 38, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro al C. MARTÍN ANDRÉS CORNELIO ALDAZ, por la 
cantidad de $16,567.18 (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS 18/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes de septiembre del año 
dos mil dieciocho. 

CeliK 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitcional del Estado ..3 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Adminis 	 anzas 

01114  

GONZALTI GÓMEZ FLORES 
CARLOS G 	DO 

CARRI,CART 
RTEGA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C MARTIN ANDRÉS CORNELIO ~AZ 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 834 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 102 y 103, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, 
y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de 
Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. LILIA 

ESTHER LEÓN LÓPEZ, en calidad de beneficiaria del finado ARTURO 

DÍAZ VERDUGO, por la cantidad de $2,650.80 (DOS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes de septiembre del año 

dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

- >•-k,ck_k_ 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

4-Í 
GEO-G-45#1EZ FLORES 

El Secretario de Administración ytFinanzas 

/ 
CARLOS 
	

ORTEGA 
ICARTE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUER TE A LA C LILIA ESTHER LEÓN LÓPEZ 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 835 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 102 y 103, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, 
y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de 
Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. IRMA 
LETICIA GUZMÁN ULLOA, en calidad de beneficiaria del finado JUAN 

FRANCISCO RENDÓN MANJARREZ, por la cantidad de $2,650.80 (DOS 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.). mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes de septiembre del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

51,4 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
	C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
	

DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete dias del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Consti cional del Estado 

"n--)  
OUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración Finanzas 

—130tinttrGUEz FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C MMA LETICIA GUZMÁN ULLOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente. 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 836 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 102 y 103, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, 
y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de 
Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. ROSA 

MARÍA ROBLEDO LÓPEZ, en calidad de beneficiaria del finado JOSÉ 

GUADALUPE CAMACHO RIVERA, por la cantidad de $2,650.80 (DOS 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N. ), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes de septiembre del año 

dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. . ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete dias del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración 	inanzas 

CARLOS 	• ORTEGA 
GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C ROSA MARTA ROBLEDO LÓPEZ Áv' 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 837 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 102 y 103, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, 
y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de 
Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. AMALIA 
CASTILLO BELTRÁN, en calidad de beneficiaria del finado HILARIO 
SALAS BARRAZA, por la cantidad de $2,650.80 (DOS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N. ), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 OSP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días d l mes de septiembre del año 
dos mil dieciocho. 

réúiti 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE ..e4yesov_  

o 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 

DIPUTADO SECRETARIO 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 



El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

El Secretario de Administración y inanzas 

CARLOS 

A,FkRIC A 

TEGA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C AMALLA CASTILLO BELTRAN 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 838 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 102 y 103, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, 
y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de 
Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. 
ERNESTINA QUIROZ TORRES, en calidad de beneficiaria del finado 
FRANCISCO CORRAL FERNÁNDEZ, por la cantidad de $2,650.80 (DOS 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M. N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes de septiembre del año 
dos mil dieciocho. 

/yz,i46, 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

--t- 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 	C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 	 DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración 	inanzas 

GONZIttOGÓMÉZ-FLORES 
CARLOS 	 ORTEGA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSION POR 
MUERTE A LA C ERNESTINA OUIROZ TORRES 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 839 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 102 y 103, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, 
y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de 
Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. 
GUADALUPE BUSTAMANTE CARRERAS, en calidad de beneficiaria del 
finado JOSÉ BIBIANO SALAZAR ÁLVAREZ, por la cantidad de $2,650.80 
(DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N ), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 OSP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días de -mes de septiembre del año 
dos mil dieciocho. 

fe 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Con 	cional del Estado i 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y inanzas 

CARLOS 	 RTEGA 

GOMAL-4~Z FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSION POR 
MUERTE A LA C GUADALUPE BUSTAMANTE CARRERAS 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 840 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 102 y 103, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, 
y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de 
Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. MARTHA 

ALICIA DEPRAECT IRIBE, en calidad de beneficiaria del finado JOSÉ 

JUAN CARREÓN CORVERA, por la cantidad de $2,650.80 (DOS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N ), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes de septiembre del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S‘NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

- C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 



El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración Finanzas 

GON7-ALOGOMEZ FLORES 
CARLOS Oz-!,  - • •  ORTEGA 

CARRICA 

L 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL DIJE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C MARTHA ALICIA DEPRAECT IRIBE 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 841 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 102 y 103, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, 
y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de 
Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. MA. ELVIA 

AVENA PERALTA, en calidad de beneficiaria del finado JOSÉ SANTANA 

HERRERA PARDO, por la cantidad de $2,650.80 (DOS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M. N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días el mes de septiembre del año 

dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

k1\-<._ 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 



CARLOS 
GONZALO GÓMEZ FLORES 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

abp 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administració 	Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSION POR 
MUERTE A LA C MA ELVIA AVENA PERALTA 
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Lunes 29 de Octubre de 2018 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 842 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 102 y 103, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, 
y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de 
Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. MARIA DEL 

CARMEN IBARRA CEBREROS, en calidad de beneficiaria del finado 

JOSÉ HUMBERTO VERDUGO LUNA, por la cantidad de $2,650.80 (DOS 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N. ), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días cal mes de septiembre del año 

dos mil dieciocho. 

re•res 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Admin ación Finanzas 

    

 

 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C MARIA DEL CARMEN IBARRA CEBREROS 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente. 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 845 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35 y 38, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro al C. VICENTE GONZÁLEZ MEDRANO, por la 
cantidad de $4,752.68 (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS 68/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho as del mes de septiembre del 
año dos mil dieciocho. 	 I 

/ t4l.ati - _ - 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

■?-)-1---  
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro dias del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administraraión y nánzas 

 

ditty, 

GONZALO GOMEZ-Fi:ORES 
CARLOS GpRA, 	TEGA 

ARRIrR(E 
L 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE DERECHO DE PENSION POR 
RETIRO AL C VICENTE GONZÁLEZ MEDRAN() 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber.  
Que por el H Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente. 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 846 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35 y 38, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro al C. SALOMÓN HERNÁNDEZ ARAGÓN, por la 

cantidad de $11,818.58 (ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 
58/100 M.N. ), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del mes de septiembre del 

año dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. I MAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 



El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y anzas 

CARLOS 
GONZALO GÓMEZ FLORES 	 C ARR 

RTEGA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

trAtirbal,) 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO Al C SALOMON HERNÁNDEZ ARAGÓN 



32 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 29 de Octubre de 2018 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 847 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JOSÉ ÁNGEL ZAZUETA ROCHA, 
por la cantidad de $7,177.17 (SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 
PESOS 17/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho dí s del mes de septiembre del 
año dos mil dieciocho. 

4747-it' 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento.  

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro dias del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

di) 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Admini ración 	inanzas 

- — 
e 5  

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JOSE ANGEL ZA2UETA ROCHA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Líbre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 848 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. OSCAR MANUEL VALDEZ 
SANTIAGO, por la cantidad de $16,304.62 (DIECISÉIS MIL 
TRESCIENTOS CUATRO PESOS 62/100 M. N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 343001 000SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho ci" s del mes de septiembre del 
año dos mil dieciocho. 

t&- 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

C. JOSÉ SAII(rOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 



El Secretario General de Gobierno 

LORES 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Ci (YO 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario de Administración •finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C OSCAR MANUEL VALDEZ SANTIAGO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 849 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. NOÉ ALVARADO INZUNZA, por 
la cantidad de $10,636.83 (DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS 83/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 343001 000SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del mes de septiembre del 
año dos mil dieciocho. 

/rit Z/Z1  
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

--:3deezr 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. SMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 



CARLO,/ 
RTE 

L 

ORTEGA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernadorstituctonal del Estado 

41Ct. 	Lt,  

OUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración "finanzas 

-GON2AL-0130:112-Z 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C NOE ALVARADO INZLINZA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente. 

k-ongreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 850 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. PABLO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, 
por la cantidad de $9,426.00 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 343001 000SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del mes de septiembre del 
año dos mil dieciocho. 

/r(cric 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

\*A 	frt 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 

DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

( 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y 	anzas 

 

GONZALO GÓMEZ FLORES 
CARLOSDE 	ORTEGA 

TE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C PABLO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 851 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JUAN ENRIQUE ESTRADA 
ANGUIANO, por la cantidad de $11,227.65 (ONCE MIL DOSCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS 65/100 M. N. ), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 343001 000SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del mes de septiembre del 
año dos mil dieciocho. 

í‘;et 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

— 	 N,1  

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 
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ARTE 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador 	itucional del Estado Co 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Admin.  tracia y Finanzas 

GONZALO MEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSION POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JUAN ENRIQUE ESTRADA ANGULANO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente. 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 852 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. FRANCISCO DAVID URREA 
OSUNA, por la cantidad de $10,045.79 (DIEZ MIL CUARENTA Y CINCO 
PESOS 79/100 M. N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 343001 000SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho d'as del mes de septiembre del 
año dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 	C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 	 DIPUTADO SECRETARIO 
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Lunes 29 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 43 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Qu RIMO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y finanzas 

Gbi47_ATO GóMÉZ—FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C FRANCISCO DAVID URREA OSUNA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 853 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. GILBERTO CASTRO 
CERVANTES, por la cantidad de $6,807.67 (SEIS MIL OCHOCIENTOS 
SIETE PESOS 67/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 343001 000SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho dias del mes de septiembre del 
año dos mil dieciocho. 

ezei"" 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 



El Secretario General de Gobierno 

GONZAL-O-WMEZ FLORES 

El Secretario de Administración y finanzas 

CARLOSGE 
-CÁRR 

RTEGA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Con ¿ itucional del Estado 

04, Cia-, 
'"? J 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C GILBERTO CASTRO CERVANTES 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente.  

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 854 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. ROGELIO LUNA VERDUGO, por 
la cantidad de $9,121.69 (NUEVE MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS 69/100 
M.N. ), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 343001 000SP, tomando en cuenta el monto de 
la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del mes de septiembre del 
año dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

   

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

ILelo-3/) 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administra ón y F• anzas 

GONZALO Gbiti FLORES 

.1 

CARLOS G 	 TEGA 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C ROGELIO LUNA VERDUGO 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

UAdeO "2018, Año de Nuestra Autonomía Universitaria" 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
RECTORÍA 

Convocatoria Pública: 02 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 155 
de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, yen cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Acta de Sesión 
Ordinaria No. 14 del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente 
celebrada el día 18 de Octubre del 2018, la Vicerrectoría de Administración y Finanzas convoca a las personas físicas o 
morales que deseen participar en la presente licitación para la contratación de las obras públicas a base de precios 
unitarios y tiempo determinado, que se describen a continuación, financiadas con recursos del Programa Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Superior 2018, Oficio de Autorización No. SAF-AGF-117 /2018 de fecha 05/03/2018, 
de conformidad con lo siguiente: 

NÚMERO DE OBRA: 180966 
No. DE 

PROCEDIMIENTO 
COSTO DE 

LAS 
BASES 

FEC1N LIMITE 
PARA 

ADQUIRIR LAS 
BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN 
Y APERTURA 

DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

DURACIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

UADE0-011-2018 	GRATUITAS 09/11/2018 09/11/2018 
10:00 HRS 

12/11/2018 
10:00 HRS 

19/11/2018 
10:00 HRS 

110 DIAS  
NATURALES  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA 
PROBABLE DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CAPITAL 
CONTABLE 

MININO 
REQUERIDO 

ADECUACIONES Y MEJORAS DE AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, 
AUDITORIOS, CENTRO DE CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE OCCIDENTE UNIDAD REGIONAL CULIACÁN UBICADA EN 
CULIACÁN MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

30/11/2018 19/03/2019 $2,000,000.00 

NUMERO DE OBRA: 180967 
No. 	DE 
PROCEDIMIENTO 

COSTO DE 
LAS 

BASES 

FECHA LIMITE 
PARA 
ADQUIRIR LAS 
BASES 

VISITA 	AL 
LUGAR DE LA 
OBRA 

JUNTA 	DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN 
Y 	APERTURA 
DE 
PROPUESTAS 
TÉCNICAS 

DURACIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

UADE0-013.2018 GRATUITAS 09/11/2018 09/11/2018 
11:00 HRS 

12/11/2018 
11:00 HRS 

19/11/2018 
11:00 HRS 

110 DIAS 
NATURALES 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA 
PROBABLE DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CAPITAL 
CONTABLE 

MININO 
REQUERIDO 

TERMINACIÓN DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE EDIFICIO INGENIERIAS 
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE UNIDAD REGIONAL 

GUASAVE UBICADA EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE 
SINALOA.  

30/11/2018 19/03/2019 9,600,000.00 

BASES Y ESPECIFICACIONES 

• Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria hasta la fecha limite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Dirección de Construcción 
y Mantenimiento de la Universidad Autónoma de Occidente, sita en la planta baja del Edificio A (Administrativo) 
de la Unidad Regional Culiacán, ubicada en Blvd. Lola Beltrán y Blvd Rolando Arjona SIN, Colonia 4 de Marzo, 
de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, en días hábiles de 10:00 a 15:00 horas; los interesados en participar 
deberán de solicitar la documentación mediante un oficio de intención. Para mayor información favor de 
comunicarse al teléfono 01 (667) 759-1300, extensiones 2398 y 2322. 

Archivo: Dirección de Construcción y Mantenimiento, 	ecx. ac, 	102-Lt 35 
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,J1 • e0 "2018, Año de Nuestra Autonomía Universitaria" 

 

• Las visitas a los sitios de los trabajos y las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo los días y horas anteriormente 
señaladas (cuadro), las visitas en el mismo lugar de las obras y las juntas de aclaraciones en las oficinas de la 
Dirección de Construcción y Mantenimiento de esta Universidad. 

• Los actos de presentación y apertura de propuesta técnica serán el día y horas anteriormente señalados (cuadro), 
en el Salón Fundadores, sita en el tercer piso del Edificio A (Administrativo) de la Unidad Regional Culiacán, 
ubicada en Blvd. Lola Beltrán y Blvd Rolando Arjona SIN, Colonia 4 de Marzo, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberá cotizarse yio presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano. 
• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, así 

como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes. 
• Se otorgará un 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador. 
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 'Estar constituida legalmente la empresa; 

'Contar con registro vigente en el Padrón de Contratistas de "UAdeO"; 'Estar al corriente en sus obligaciones 
fiscales; No encontrarse en los supuestos del artículo 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 'Contar con experiencia en obras similares; 'Acreditar el 
capital contable requerido en el cuadro superior; y 'Conocer la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable en la materia. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 26 de Octubre de 2018. 

ATENTAMENTE 
"Por ta Cultura a la Libertad" 

ING. JOS LFREDOINZUNZA VALENZUELA 
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓK Y MANTENIMIENTO; Y 	UNIVERSIDAD 

VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 	 DE 
CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDEKI Ì  

Archivo: Dirección de Construcción y Mantenimiento. 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 104, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE SINALOA; 19 FRACCIONES III, XXV Y XXIX, Y 51 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO; Y, 

PODER JUDICIAL 

CONSIDERANDO 

Que la familia constituye el núcleo social fundamental, por lo que la garantía de su organización 
y adecuado desarrollo es un imperativo constitucional de primer orden. 

Que el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos consigna que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". 

Que en el Distrito Judicial de Culiacán funcionan actualmente tres Juzgados de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, los cuales resultan insuficientes para atender apropiadamente el 
considerable aumento de asuntos que en materia de derecho familiar se han venido 
presentando, lo que impide asegurar plenamente la prontitud en la impartición de justicia que 
preconiza la Constitución Federal. 

Que conforme a lo dispuesto por la fracción III del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia tiene atribuciones para 
dictar las medidas que se estimen convenientes para que la administración de justicia sea 
honesta, pronta, completa e imparcial. 

Que según lo dispone el artículo 51 de la Ley Orgánica invocada, le corresponde al Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia determinar el número de Juzgados de Primera Instancia conforme 
a las necesidades del servicio judicial. 

Por tanto, con fundamento en las disposiciones legales invocadas, este Tribunal en Pleno expide 
el siguiente: 

ACUERDO DE CREACIÓN DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 

PRIMERO. Se acuerda la creación del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar 
para el Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, con residencia en la ciudad del mismo nombre. 

SEGUNDO. Este nuevo órgano jurisdiccional tendrá su domicilio en avenida Lázaro Cárdenas y 
Javier Mina 851, Primer Piso, Col. Los Pinos, C.P. 80128. Culiacán, Sinaloa. 
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TERCERO. El Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa, tendrá la competencia que establece el artículo 55 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

CUARTO. Se fija el día doce de noviembre de dos mil dieciocho como fecha en la que iniciará su 
funcionamiento el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial 
de Culiacán, Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día doce de noviembre de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. Todos los asuntos iniciales que versen sobre divorcio presentados ante la Oficialía 
de Partes Común para los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Culiacán a partir 
del doce de noviembre y hasta el treinta y uno de diciembre del presente año, serán turnados 
al juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa, para su trámite y resolución; una vez concluido el plazo le serán turnados de manera 
equitativa todos los asuntos iniciales en materia familiar presentados ante esa dependencia 
administrativa. 

TERCERO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y 
comuníquese a los Jueces de Primera Instancia y Magistrados de Circuito del Poder Judicial del 
Estado, para su conocimiento. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, 
a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil dieciocho. 

tdttb U ji
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 104, FRACCIONES VII Y X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO DE SINALOA; 19, FRACCIONES III, X, XXV Y XXIX, Y 51, DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO; Y, 
PODER JUDICIAL 

CONSIDERANDO 

Que conforme con el artículo 19, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa, es atribución del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia dictar las medidas que se 
estimen convenientes para que la administración de justicia sea honesta, pronta, completa e 
imparcial. 

Que el numeral antes citado, en su fracción X, en conjunto con el artículo 51, primer párrafo del 
mismo ordenamiento, establece como atribución del Pleno determinar el número de Juzgados 
de Primera Instancia, su lugar de residencia y las materias que éstos conozcan de conformidad 
con la Ley. 

Que el mismo artículo 19, en su fracción XXV, dispone que el Pleno podrá acordar el 
establecimiento o supresión de órganos o dependencias en el Poder Judicial del Estado, cuando 
las necesidades del servicio de administración de justicia lo requieran. 

Que el treinta y uno de julio de dos mil catorce fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa" el Decreto número 177 emitido por el H. Congreso del Estado de Sinaloa, con el cual 
se declara adoptado en el Estado de Sinaloa el sistema procesal penal acusatorio y oral, así como 
el inicio de vigencia gradual del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciéndose el 
día trece de junio de dos mil dieciséis como fecha para la entrada en vigor de este ordenamiento 
en todo el Estado. 

Que conforme al orden establecido en el decreto legislativo antes citado, el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia, ha determinado la creación de Juzgados de Primera Instancia de Control y 
de Enjuiciamiento Penal, en el Estado de Sinaloa para la adopción del antedicho Código 
Nacional. En ese tenor, mediante los acuerdos plenarios emitidos en sesiones de fecha ocho de 
octubre de dos mil catorce, veintidós de mayo y diecisiete de diciembre del año dos mil quince, 
y veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se acordó la creación de los Juzgados de Primera 
Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de las Regiones Centro Norte, Norte, Sur y 
Centro, respectivamente. 

Que con ello, la carga de trabajo de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal existentes, 
de manera gradual se ha visto considerablemente disminuida, al ocuparse básicamente, de 
atender los procesos penales de los que tradicionalmente son competentes, dejando de conocer 
de los hechos acontecidos a partir de la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio. 
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Que lo anterior conlleva la necesidad de generar medidas que permitan un óptimo 
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con los que cuenta el Poder Judicial del 
Estado. 

En mérito de las consideraciones anteriores, con fundamento en los artículos 104, fracciones 
VII y X, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 19, fracciones III, X, XXV y XXIX, y 51 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO DE TERMINACIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS SEGUNDO, TERCERO Y 
CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL, TODOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN 

PRIMERO. Se acuerda la terminación de funciones de los Juzgados Segundo, Tercero y Cuarto 
de Primera Instancia, todos del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán. 

SEGUNDO. Como consecuencia del punto anterior, el actual Juzgado Primero de Primera 
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, se transforma en Juzgado de Primera 
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, conservando la misma jurisdicción 
territorial y categoría. 

TERCERO. Los asuntos que actualmente se encuentran radicados en los Juzgados Segundo, 
Tercero y Cuarto del Distrito Judicial de Culiacán, serán conocidos hasta su legal y definitiva 
resolución por el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán. 

CUARTO. El personal adscrito a los Juzgados que en virtud del presente acuerdo terminan sus 
funciones, será adscrito a los órganos del Poder Judicial del Estado que determine el Tribunal 
Pleno, conforme sea requerido de acuerdo a las necesidades del servicio de administración de 
justicia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día cinco de noviembre de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y 
comuníquese a los Jueces de Primera Instancia y Magistrados de Circuito del Poder Judicial del 
Estado, para su conocimiento. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, 
a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil dieciocho. 

u 
MAG. 

Presidente de 
UNZA CÁZAREZ 

o Tribunal de Justic 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EJERCICIO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 104, FRACCIONES VII Y X, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19, FRACCIONES III, X, XXV Y XXIX, Y 
51, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO; Y, 

PODER JUDICIAL 

 

CONSIDERANDO 

Conforme con el artículo 19, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, es atribución 
del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia dictar las medidas que se estimen convenientes para que la 
administración de justicia sea honesta, pronta, completa e imparcial. 

El numeral antes citado, en su fracción X, en conjunto con el artículo 15 del mismo ordenamiento, establece 
como atribución del Pleno determinar el número de Salas de Circuito que deberá haber en el Estado, su lugar 
de residencia y las materias que éstos conozcan de conformidad con la Ley. 

Que con fecha 17 de febrero de 1999 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el Acuerdo de 
Creación de la Sala de Circuito Penal de la Zona Centro, dándosele competencia exclusiva sobre las apelaciones 
de autos en materia penal de esa zona. 

Que el mismo artículo 19, en su fracción XXV, dispone que el Pleno podrá acordar el establecimiento o supresión 
de órganos o dependencias en el Poder Judicial del Estado, cuando las necesidades del servicio de 
administración de justicia lo requieran. 

El treinta y uno de julio de dos mil catorce fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el Decreto 
número 177 emitido por el Congreso del Estado, con el cual se declara adoptado en el Estado de Sinaloa el 
sistema procesal penal acusatorio y oral, así como el inicio de vigencia gradual del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, estableciéndose el día trece de junio de dos mil dieciséis como fecha para la entrada 
en vigor de este ordenamiento en todo el Estado. 

Con la plena entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, las causas penales ingresadas por 
motivo de consignaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado son competencia de los Juzgados de 
Control y Enjuiciamiento Penal de la entidad; en este mismo tenor, el conocimiento de las apelaciones en contra 
de autos dentro de estas causas, son competencia de la Sala de Circuito Especializada en Justicia Penal 
Acusatoria y Oral. 

Por lo anterior, los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal, esto es del sistema tradicional, que 
permanecen en funciones, cuentan con una carga de trabajo considerablemente disminuida; por ende, las 
apelaciones que se puedan presentar en contra de autos en primera instancia de estos Juzgados del sistema 
tradicional para la Zona Centro no se advierte sea una carga considerable que justifique la permanencia de una 
Sala de Circuito especializada en este sistema tradicional. 

En mérito de las consideraciones anteriores, con fundamento en los artículos 104, fracciones VII y X, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 19, fracciones III, X, XXV y XXIX, y 51 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 



Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticinco 
días del mes de octubre de dos mil dieciocho. 
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ACUERDO DE TERMINACIÓN DE FUNCIONES 
DE LA SALA DE CIRCUITO PENAL DE LA ZONA CENTRO 

PRIMERO. 	Se acuerda la terminación de funciones de la Sala de Circuito Penal de la Zona Centro. 

SEGUNDO. 	La actual Sala de Circuito Civil de la Zona Centro cambia su denominación a Sala de Circuito de 
la Zona Centro, conservando su domicilio y competencia territorial, adquiriendo la competencia material que 
correspondía a la Sala de Circuito Penal de la Zona Centro. 

TERCERO. 	Los asuntos que actualmente se encuentran radicados en la Sala de Circuito Penal de la Zona 
Centro, serán conocidos hasta su legal y definitiva resolución por la Sala de Circuito de la Zona Centro. 

CUARTO. 	A partir de la entrada en vigor de este acuerdo, los recursos que procedan en contra de las 
resoluciones distintas de sentencias definitivas que dicten los Jueces de Primera Instancia con competencia 
penal y las resoluciones del Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias jurídicas 
del Delito en el sistema tradicional de la Zona Centro del Estado, con excepción del recurso de queja a que se 
refiere el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, serán conocidos hasta su legal y definitiva 
resolución por la Sala de Circuito de la Zona Centro 

QUINTO. 	las apelaciones en contra de autos que se presenten dentro de los asuntos que se encuentran en 
trámite en los Juzgados de Primera Instancia con competencia penal en el sistema tradicional de la Zona Centro, 
serán conocidos hasta su legal y definitiva resolución por la Sala de Circuito de la Zona Centro. 

SEXTO. 	El personal adscrito a la Sala de Circuito Penal de la Zona Centro será que en virtud del presente 
acuerdo termina sus funciones, será adscrito a la Sala de Circuito de la Zona Centro, o a los órganos del Poder 
Judicial del Estado que determine el Tribunal Pleno, conforme sea requerido de acuerdo a las necesidades del 
servicio de administración de justicia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día cinco de noviembre de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y comuníquese a los Jueces 
de Primera Instancia. 
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AYUNTAMIENTOS 

AYUNTAMIENTOS 

DECRETO MUNICIPAL No. 06 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

C. PROFRA. DILIA LORENY CASTRO CASTRO. Presidenta Municipal de Angostura. Sinaloa. México. a su plantilla 

laboral hace saber 

Que en el marco del estado de derecho que rige en nuestro pais. se  ha procurado vivir de acuerdo con un orden luridico 

que garantice los derechos de los trabajadores y atienda adecuadamente sus necesidades bajo esta premisa el 

ayuntamiento se caracteriza por ser el orden de gobierno 

Que el H Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretario PROFR. JORGE GUADALUPE BARRON 
ESTRADA, ha tenido a bien comunicarme, que en sesión de cabildo celebrada el dia 15 de octubre del ano dos mil 
dieciocho. se  acordó en el orden del dia. lista de asistencia e instalación por la C Presidenta Municipal previa 
comprobación del quorum legal, el análisis, discusión y aprobación en su caso de la relación de personal del H 
Ayuntamiento a jubilarse periodo 2017-2018 aprobado en sus términos el orden del d'a el C Presidente Municipal ordenó 

al Secretario del H Ayuntamiento de Angostura. Sinaloa pasar lista de asistencia y al constatar que se encuentran 

presentes la mayoría de los integrantes del H Cabildo en uso de sus facultades declaró legalmente instalada la sesión y 

validos los acuerdos que en ella se tomen quedando así desahogados los puntos del orden del dia ya que en el segundo 
punto del orden del dia referente al análisis, discusión y aprobación en su caso de la relación de personal del H 
Ayuntamiento a jubilarse periodo 2017-2018 

El H Cabildo después de analizarlo y hacer vanos comentarios al respecto por UNANIMIDAD de los presentes autoriza la 

siguiente relación de personal del H Ayuntamiento a jubilarse periodo 2017-2018 

RELACION DE PERSONAL SINDICALIZADO A JUBILARSE PERIODO 2017-2018. 

NOMBRE GRADO FECHA 	DE 
INGRESO 

ANTIGÜEDAD PORCIENTO APTOS EDAD 

SANDRA 	LUZ 
URIAS QUIROA 

SECRETARIA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

01/01/1984 33 100% X 56 

LEONARDO 
ANGULO 
ACOSTA 

ENCARGADO 
DEL 	PANTEON 
MUNICIPAL 

01/07/2001 17 60% 66 

REINALDO 
INZUNZA 
ROMERO 

CHOFER 
CAMION 	DE 
VOLTEO 

21/11/1991 26 100% X 54 

RAFAEL FAVELA 
MONTOYA 

PEON DE ASEO 
Y LIMPIA 

10/04/1991 27 100% X 	' 67 

JOSE 	MARTIN 
ROMO ENCINES 

CHOFER 
CAMION 
RECOLECTOR 
DE BASURA 

17/03/1992 26 100% X 53  

FELIPE 	DE 
JESUS 	MEJIA 
CUADRAS 

CHOFER 
CAMION PIPA 

15/07/1990 28 100% X 62 

HERIBERTO 
OBESO LOPEZ 

AUXILIAR 	EN 
TESORERIA 

01/01/1990 28 100% X 49 

JESUS 
ALFONSO SOSA 
CAMACHO 

CHOFER 	DE 
CAMION 
RECOLECTOR 
DE BASURA 

01/01/1993 25 100% X 51 

MANUEL 
ANTONIO 
ESPINOZA 
LOPEZ 

CHOFER 
CAMION 
RECOLECTOR 
DE BASURA 

01/01/1993 25 100% X 51 

GUSTAVO 
BOJORQUEZ 
CARRILLO  

OPERADOR 
MAQUINARIA 
PESADA 

01/01/1993 25 100% X 60 

E- 1̂0. 1021/443313 oer. aci 
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ROSINA 
AGRAMON 
FUENTES 

SECRETARIA DIF 
MUNICIPAL 

01/0111993 25 100% X 53 
1 

ISMAEL 
FIGUEROA 

- JACAVI 

CHOFER 
CAMION 	DE 
VOLTEO 

01/01/1993 25 100% X 62 

RAUL 	RUBEN 
MASCAREN° 
GASTELUM 

DIBUJANTE 	EN 
DEPARTAMENTO 
DE 	OBRAS 
PUBLICAS 

15/01/1993 25 100% X 58  

JORGE INZUNZA 
ROMERO 

CHOFER 	DE 
CAMION 	DE 
VOLTEO 

17/03/1993 25 100% X 60  

ALFREDO 
LOPEZ 
MACHADO 

PEON DE ASEO 
Y LIMPIA 

17/05/1993 25 100% X 60  

ARTICULO 23.- A la muerte del trabajador jubilado. el H Ayuntamiento continuara otorgando el beneficio de la jubilación a 

I - Esposa supérstite e hijos menores de 18 años ya sean legítimos, naturales, reconocidos o adoptivos 

II - A falta de esposa legitima. a la concubina. siempre que hubiere tenido hijos con el trabajador o pensionado. o vivido en 

su compañia durante los 5 años que precedieron a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio durante el 
concubinato 

Si el trabajador tuviera varias concubinas ninguna tendrá derecho a la pensión o jubilación 
ARTICULO 24.- La jubilación y la pensión terminan 

I - A la muerte del trabajador si este no deja descendientes legales que reclamen este derecho o dependientes económicos 
II - Cuando la esposa o concubina supérstite. hayan contraído nuevas nupcias 

III - Cuando los hijos hayan adquirido la mayoría de edad 

Se acreditará el derecho con acta de matrimonio y en caso de menor de edad con acta de nacimiento 

ARTICULO 25.- El H. Ayuntamiento podrá deslindarse de la obligatoriedad de pensión por vejez, cesantía. invalidez y 
muerte cuando el trabajador haya cumplido con los requisitos exigidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o en su 
defecto, establecer convenios con esta Institución de Servicio Social para el otorgamiento de esta prestación. 

ARTICULO 26.- La jubilación y pensión son un derecho irrenunciable, sin embargo, cuando esta prestación en dinero no se 
reclamó por el interesado en un plazo de 5 años, prescribirá a favor del H Ayuntamiento. 

ARTICULO 27.- El H Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, se reserva el derecho de resolver sobre aquellas solicitudes de 

jubilación o pensión donde el interesado no acredite la ininterrumpida prestación del servicio, pero si computa los años de 
servicio establecidos por este reglamento 

1' 

RELACION DE BENEFICIARIOS 

DULCE MARIA LEYVA URIAS y JOSE RAMON LEYVA URIAS beneficiarios e hijos de la C. SANDRA LUZ URIAS 
OUIROA, quedando pendiente de entregar el documento que acredita el parentesco. y percibirán cada uno el 50% del 
derecho que percibe el jubilado 

ROSA ISELA LOPEZ LOPEZ beneficiaria y conyugue del C. LEONARDO ANGULO ACOSTA, quedando pendiente de 
entregar el documento que acredita el parentesco, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

SANDRA LUZ RUELAS CONTRERAS beneficiaria y conyugue del C. REINALDO INZUNZA ROMERO, quien lo acredita 

con el acta de matrimonio núm. 00072, del libro núm. 01, de la oficialía núm 001, con fecha de registro 21/05/1991, de la 
localidad de Angostura, Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 
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ARMIDA GUADALUPE BOJORQUEZ AYON beneficiaria y conyugue del C. RAFAEL FAVELA MONTOYA. quien lo 
acredita con el acta de matrimonio num 00035 del libro num 01 de la oficiaba núm 001, con fecha de registro 31!07'2015 
de la localidad de Angostura. Sinaloa. y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

CELENE VIANEY BLANCARTE VALENZUELA beneficiaria y conyugue del C. JOSE MARTIN ROMO ENCINES quien lo 
acredita con el acta de matrimonio núm 00032. del libro num 01, de la oficialía núm 06. con fecha de registro 30/07i2007 
de la localidad de la llama, Angostura. Sinaloa. y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

IRENE GAXIOLA ACOSTA beneficiaria y conyugue del C. FELIPE DE JESUS MEJIA CUADRAS, quien lo acredita con el 
acta de matrimonio num 00135. del libro num 01 de la oficiaba num 001. con fecha de registro 25/09/1975 de la localidad 

de Angostura. Sinaloa y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

MANUELA GONZALEZ OSUNA beneficiaria y conyugue del C. HERIBERTO OBESO LOPEZ. quedando pendiente de 

entregar el documento que acredita el parentesco y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

AMADA AIDE CAMACHO ARMENTA beneficiaria y conyugue del C. JESUS ALFONSO SOSA CAMACHO, quien lo 
acredita con el acta de matrimonio num 127 del libro primero. de la oficialía núm 01. con fecha de registro 23/12/1989 de 
la localidad de Angostura, Sinaloa y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

LAURA ELENA ARMENTA RUELAS beneficiaria y conyugue del C. MANUEL ANTONIO ESPINOZA LOPEZ quien lo 

acredita con el acta de matrimonio núm 109. del libro num 01. de la oficiaba num 01. con fecha de registro 23/12/1993 de 

la localidad de Angostura. Sinaloa y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

AIDA CAMACHO AGOSTA beneficiaria y conyugue del C. GUSTAVO BOJORQUEZ CARRILLO. quien lo acredita con el 

acta de matrimonio núm 00008, del libro núm 01, de la oficiaba núm 001, con fecha de registro 24/01/1975. de la localidad 
de Angostura, Sinaloa y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

FAUSTO ARIEL CASTRO CASTRO beneficiario y conyugue de la C. ROSINA AGRAMON FUENTES, quedando 
pendiente de entregar el documento que acredita el parentesco y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

MARIA CONCEPCION LUQUE GAXIOLA beneficiaria y conyugue del C. ISMAEL FIGUEROA JACAVI, quedando 

pendiente de entregar el documento que acredita el parentesco, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

NORMA DALIA INZUNZA LUQUE beneficiaria y conyugue del C. RAUL RUBEN MASCAREÑO GASTELUM. quien lo 

acredita con el acta de matrimonio núm 00008, del libro núm 01, de la oficialía núm 08. con fecha de registro 02/03/1991, 
de la localidad de Guasave, Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

MARIA GUADALUPE CUADRAS ACOSTA beneficiaria y conyugue del C. JORGE INZUNZA ROMERO, quien lo acredita 

con el acta de matrimonio núm 00033. del libro núm 01. de la oficiaba núm 001, con fecha de registro 08/05/1980 de la 
localidad de Angostura. Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

MARIA LOURDES LOPEZ CASTRO beneficiaria y hija del C. ALFREDO LOPEZ MACHADO. quedando pendiente de 
entregar el documento que acredita el parentesco, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al dla siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa' 

ARTICULO SEGUNDO. - Comuníquese el presente decreto de jubilación, de las personas beneficiadas en el mismo del 
municipio de Angostura. Sinaloa. a la C. PROFRA, DILIA LORENY CASTRO CASTRO. Presidenta Municipal para su 
publicación 

Es dado en la Sala de Sesiones del H Ayuntamiento Constitucional de Angostura. Estado de Sinaloa, México, el día 15 de 
octubre de 2018 
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PRESIDENTA MUNICIPAL 
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Por tanto. mando se imprima. publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Palacio Municipal de la ciudad de Angostura. Estado de Sinaloa. México, el día 15 de octubre de 2018 

PRESIDENTA MUNICIPAL 
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AYUNTAMIENTOS 

DECRETO MUNICIPAL No. 07 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

C. PROFRA. DILIA LORENY CASTRO CASTRO, Presidenta Municipal de Angostura. Sinaloa. México a su plantilla 
laboral hace saber 

Que en el marco del estado de derecho que rige en nuestro pais se ha procurado vivir de acuerdo con un orden luridico 

que garantice los derechos de los trabajadores y atienda adecuadamente sus necesidades, balo esta premisa el 

ayuntamiento se caracteriza por ser el orden de gobierno 

Oue el H Ayuntamiento de este Municipio. por conducto de su Secretario PROFR. JORGE GUADALUPE BARRON 

ESTRADA ha tenido a bien comunicarme que en sesión de cabildo celebrada el día 15 de octubre del año dos mil 

dieciocho, se acordó en el orden del dia. lista de asistencia e instalación por la C Presidenta Municipal previa 

comprobación del quórum legal, el análisis, discusión y aprobación en su caso de la relación de personal del H 

Ayuntamiento a jubilarse periodo 2017-2018, aprobado en sus términos el orden del dia el C Presidente Municipal ordenó 

al Secretario del H Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, pasar lista de asistencia y al constatar que se encuentran 

presentes la mayoría de los integrantes del H Cabildo. en uso de sus facultades declaró legalmente instalada la sesión y 

validos los acuerdos que en ella se tomen quedando así desahogados los puntos del orden del dia. ya que en el segundo 

punto del orden del dia referente al análisis, discusión y aprobación en su caso de la relación de personal del H 
Ayuntamiento a iubilarse periodo 2017-2018 

El H Cabildo después de analizarlo y hacer vanos comentarios al respecto. por UNANIMIDAD de los presentes autoriza la 

siguiente relación de personal del H. Ayuntamiento a Jubilarse periodo 2017-2018 

RELACION DE PERSONAL DE CONFIANZA Y POLICIAS A JUBILARSE PERIODO 2017-2018. 

NOMBRE GRADO FECHA 	DE 
INGRESO 

ANTIGÜEDAD PORCIENTO APTOS EDAD 

JUAN 
FRANCISCO 
MEDINA 
SANCHEZ 

INTENDENTE 
PARQUECITO LA 
REFORMA 

01/01/1988 30 AÑOS 100% X 51 

NORA 	CELINA 
GONZALEZ 
GARCIA 

SECRETARIA DE 
SINDICATURA LA 
REFORMA 

02/01/1993 25 100% X 53 

ENRIQUE 
ALONSO 
CASTRO 
RAMIREZ 

DIRECTOR 	DE 
ATENCION 	A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

01/01/2002 16 90% 48 

JESUS ARCADIO 
CASTAÑEDA 
SALAS 

INTENDENTE DE 
SERVICIOS 
SANITARIOS DEL 
MERCADO 
MUNICIPAL 

01/02/1998 20 75% 81 

GILBERTO 
ARIEL 	RAMOS 
ROMERO 

COMANDANTE 
DE POLICIA 

01/02/1997 21 80% 52 

SIGILFREDO 
RUBIO URETA 

COMANDANTE 
DE POLICIA 

16/08/1994 24 95% 47 

JESUS ALONSO 
RUBIO URETA 

COMANDANTE 
DE POLICIA 

01/02/1999 20 75% 49 

JOSE 	OCTAVIO 
ROMO ENCINES 

PATRULLERO — 01/02/1999 20 75% 51 

CESAR 	LOPEZ 
ARBALLO 

COMANDANTE 
DE POLICIA 

01/02/1997 21 80% 50 

MANUEL 
OCTAVIO 
VERDUGO 
GUERRERO 

OFICIAL 	DE 
POLICIA 

16/07/1989 29 100% X 60 
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JORGE URIARTE 
ESPINOZA 

COMANDANTE 
DE POLICIA 

0110411998 21 	 80% 68 

JESUS ELEAZAR 
OBESO LOPEZ 

OFICIAL 	DE 
POLICIA 

15/0311992 —26 	 100% X 63 

OCTAVIO ROMO 
MONTOYA 

VELADOR 
TALLER 
MUNICIPAL 

01/01/2003 15 50% 87 

EVA 	LILIA 
VALENZUELA 
PEREZ 

BIBLIOTECARIA 
EN LA REFORMA 

28,11/1990 28 100% X 52 

ELIZABETH 
GONZALEZ 
CASTRO 

OFICIAL 	DE 
POLICIA 

13/01/1993 25 100% x 66 

ARTICULO 23.- A la muerte del trabajador jubilado. el H Ayuntamiento continuara otorgando el beneficio de la jubilación a 

I.- Esposa supérstite e hijos menores de 18 años ya sean legítimos. naturales. reconocidos o adoptivos 

II - A falta de esposa legitima a la concubina. siempre que hubiere tenido hijos con el trabajador o pensionado. o vivido en 

su compañía durante los 5 años que precedieron a su muerte y ambos hayan estado libres de matnmonio durante el 

concubinato 

Si el trabajador tuviera varias concubinas. ninguna tendrá derecho a la pensión o jubilación 

ARTICULO 24.- La jubilación y la pensión terminan 

I - A la muerte del trabajador si este no deja descendientes legales que reclamen este derecho o dependientes económicos 

II - Cuando la esposa o concubina supérstite. hayan contraido nuevas nupcias 

III - Cuando los hijos hayan adquirido la mayoria de edad 

Se acreditará el derecho con acta de matrimonio y en caso de menor de edad con acta de nacimiento 

ARTICULO 25.- El H Ayuntamiento podrá deslindarse de la obligatoriedad de pensión por vejez, cesantía, invalidez y 

muerte cuando el trabajador haya cumplido con los requisitos exigidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o en su 

defecto. establecer convenios con esta Institución de Servicio Social para el otorgamiento de esta prestación 

ARTICULO 26.- La jubilación y pensión son un derecho irrenunciable, sin embargo, cuando esta prestación en dinero no se 
reclamó por el interesado en un plazo de 5 años, prescribirá a favor del H Ayuntamiento 

ARTICULO 27.- El H Ayuntamiento de Angostura. Sinaloa. se  reserva el derecho de resolver sobre aquellas solicitudes de 
jubilación o pensión donde el interesado no acredite la ininterrumpida prestación del servicio, pero si computa los años de 
servicio establecidos por este reglamento. 

RELACION DE BENEFICIARIOS 

LUZ ESTHER MEDINA SANCHEZ beneficiaria y hermana del C. JUAN FRANCISCO MEDINA SANCHEZ. quedando 
pendiente de entregar el documento que acredita el parentesco. y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

JESUS HERALDO ROCHA GARIBALDI beneficiario y conyugue de la C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA, quien lo 
acredita con el acta de matrimonio núm 00087. del libro núm 01, de la oficialía núm. 007, con fecha de registro 22111/1986, 
de la localidad de la Reforma, Angostura. Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

KARLA RAMONA MONTOYA CABRERA beneficiaria y conyugue del C. ENRIQUE ALONSO CASTRO RAMIREZ, quien 
lo acredita con CONSTANCIA DE UNION LIBRE, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

MARIA RITA LUNA VERDUGO beneficiaria y conyugue del C. JESUS ARCADIO CASTAÑEDA SALAS, quien lo acredita 
con el acta de matrimonio núm 00028, del libro núm 01. de la oficiaba núm. 001. con fecha de registro 0710411983. de la 
localidad de Angostura . Sinaloa y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 
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YOLANDA CUADRAS CERVANTES beneficiaria y conyugue del C. GILBERTO ARIEL RAMOS ROMERO, quien lo 
acredita con el acta de matrimonio núm 00066, del libro num 01, de la oficiaba num 001, con fecha de registro 16/08/1986, 
de la localidad de Angostura. Sinaloa y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 	 • _ 

ARIADNA GLORIE LA SANCHEZ LOPEZ beneficiaria y conyugue del C. SIGILFREDO RUBIO URETA, quien lo acredita 

con el acta de matrimonio núm 00034. del libro núm 01, de la oficialía núm 001, con fecha de registro 14/05/1993, de la 

localidad de Angostura. Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

MARIA OBDULIA RUBIO ELIZALDE beneficiaria y conyugue del C. JESUS ALONSO RUBIO URETA, quien lo acredita 

con el acta de matrimonio num 00339, del libro núm 02, de la oficialía núm 001, con fecha de registro 0909/1994, de la 
localidad de Angostura Sinaloa y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

ANA MARIA LOPEZ SANCHEZ beneficiaria y conyugue del C. JOSE OCTAVIO ROMO ENCINES quien lo acredita con 

CONSTANCIA DE UNION LIBRE, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

DORA ALICIA LOPEZ GAMEZ beneficiaria y conyugue del C. CESAR LOPEZ ARBALLO quien lo acredita con el acta de 

matrimonio núm 47, del libro num 02, de la oficialía num 01, con fecha de registro 01/08/1996. de la localidad de 

Angostura, Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

ROSA MARIA ESCOBAR ARREGUIN beneficiana y conyugue del C. MANUEL OCTAVIO VERDUGO GUERRERO quien 

lo acredita con el acta de matrimonio num 00016. del libro núm 01 de le oficiaba núm 007, con fecha de registro 
20/02/1991, de la localidad de la Reforma. Angostura. Sinaloa y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

MARIA DE LOS ANGELES GASTELUM MEJIA beneficiaria y conyugue del C. JORGE URIARTE ESPINOZA, quien lo 

acredita con el acta de matrimonio núm 00113 del libro núm 01. de la oficialía num 001. con fecha de registro 21/06/1972 
de la localidad de Angostura, Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

ESTELA RANGEL AGUILAR beneficiaria y conyugue del C. JESUS ELEAZAR OBESO LOPEZ. quien lo acredita con 

CONSTANCIA DE UNION LIBRE. y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

ELIA TOMASA OBESO URETA beneficiaria y conyugue del C. OCTAVIO ROMO MONTOYA. quien lo acredita con el acta 

de matrimonio num 00072, del libro núm 01, de la oficiaba núm 001. con fecha de registro 08/08/1971, de la localidad de 

Angostura Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

ERNESTO ATONDO GONZALEZ beneficiario y conyugue de la C. EVA LILIA VALENZUELA PEREZ. quien lo acredita 

con el acta de matrimonio núm 00101, del libro núm 01, de la oficialía núm 007. con fecha de registro 17/12/1986. de la 
localidad de la Reforma. Angostura, Sinaloa. y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

ELEOBARDO RUBIO GONZALEZ beneficiario e hijo de la C. ELIZABETH GONZALEZ CASTRO, quien lo acredita con el 
acta de nacimiento núm 00135, del libro núm 01, de le ofic.ialla núm 001, con fecha de registro 11/04/1986, de la localidad 
de Angostura. Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. -
\ Estado de Sinaloa" 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El 

ARTICULO SEGUNDO. 
municipio de Angostura, 
publicación 

- Comuníquese el presente decreto de jubilación, de las personas beneficiadas en el mismo del 
Sinaloa. a la C. PROFRA. DILIA LORENY CASTRO CASTRO, Presidenta Municipal para su 

Es dado en la Sala de Sesiones del H Ayuntamiento Constitucional de Angostura, Estado de Sinaloa. México. el dia 15 de 
octubre de 2018 
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Por tanto. mando se imprima publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Palacio Municipal de la ciudad de Angostura. Estado de Sinaloa. México. el día 15 de octubre de 2018 

PRESIDENTA MUNICIPAL 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
JOAQUÍN LÓPEZ CALDERÓN. 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 1350/2015, 
relativo a las diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA para el objetó de que se 
realice una NOTIFICACIÓN JUDICIAL a 
JOAQUÍN LÓPEZ CALDERÓN, se ordena 
se lleve a cabo la notificación de referencia, en 
los términos de los artículos 905, 906, 909 del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente en 
el Estado, en los términos siguientes: 

En mi carácter de apoderado de 
TERTIUS, S.A.P.I. DE CV., SOFOM, ENR. 
Me permito comunicarle (les) que en fecha 
19 de febrero del 2009, fue celebrado el 
CONTRATO DE FIEICOMISO NÚMERO 
F/00860 en el cual compareció en su 
carácter de FIDEICOMITENTE GMAC 
FINANCIERA, SA DE CV, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
E.N.R. en su carácter de FIDEICOMITENTE 
y por otra parte BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 
en su carácter de Fiduciario y CONVENIOS 
MODIFICATORIOS AL CONTRATO DE 
FIDEICOMISO de fecha 18 Agosto del 2010 y 
18 de Mayo del 2011;, en relación a los cuales 
se celebró un CONTRATO DE CESIÓN 
DE DERECHOS de fecha 19 de Febrero del 
2009 celebrado entre GMAC FINANCIERA 
SA DE CV, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENR en su carácter de 
CEDENTE y BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 
en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso 
irrevocable F/00860, como CESIONARIA, 
entre los cuales se cedió su crédito celebrado 
mediante Escritura Pública No. 21141 pasada 

ante la fe del LIC. MANUEL DÍAZ SALAZAR 
Notario Público NO. 134, por lo que se hace 
de su conocimiento, que el FIDEICOMISO 
NÚMERO F/00860, es propietario de la 
titularidad del cobro de su crédito. 

Derivado de lo anterior con fecha 
06 de Agosto del 2013 se celebró un 
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN 
COMISIÓN MERCANTIL Y DEPÓSITO, 
entre el FIDUCIARIO del FIDEICOMISO 
número F/00860 y TERTIUS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA en el cual se 
nos designó como nuevo administrador de su 
crédito referido en el presente escrito, lo cual 
se le notifica para efectos que a partir de esta 
fecha se considera a mi representada como 
nuevo administrador de su crédito, señalado 
como nuestro domicilio: Manuel González 
No. 150 P.B. Colonia Centro, San Pedro Garza 
García, Nuevo León, México, C.P. 66230, 
con el teléfono 018008000303. Lo hacemos 
de su conocimiento para que realice los 
pagos correspondientes, en el domicilio antes 
señalado o indistintamente en cualquiera de 
las siguientes instituciones: 

BANCO CUENTA REFERENCIA 
BANAMEX SUC 8700544479 154236207, 
BANCOMER CONVENIO CIE 649996 
00020101015423690, BANORTE RUTINA 
11-11 EMP #045910002010101542362, HSBC 
TXN 5503 CLAVE 5413 0002010101542360. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de los 
notificados en la Secretaría Segunda de este 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 22 de 2018 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel García Ruiz 

OCT. 29-31 	 R. No. 10241347 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
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INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
C. ASCENCIÓN CRESPO DOMÍNGUEZ 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 162 Fracción 
VII Código Procesal Familiar vigente en el 
Estado de Sinaloa, en juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL, 
Expediente número 712/2017, promovido 
por OLGA LETICIA DURÁN IBON, se 
le emplaza para que dentro del término de 
09 DÍAS, contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación produzca su 
contestación a dicha demanda, quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Sept. 19 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 29-31 	 R. No. 865282 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ 
VILLALOBOS. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo 162 del Código Procedimientos 
Familiares Vigente, Demanda en el juicio 
seguido en la juicio seguido en la Vía de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA (UNILATERAL), 
promovido por el Ciudadano JOSÉ EULALIO 
MÁRQUEZ ROBLES, en contra de la 
Ciudadana MARÍA DE LOS ANGELES 
MARTÍNEZ VILLALOBOS, para que dentro 
del término de 9 NUEVE DÍAS, contados 
a partir de del décimo día hecha la última 
publicación produzca su contestación a dicha 
demanda, en el expediente número 2696/2016, 
quedan a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 21 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

OCT. 29-31 	 R. No. 864871 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTOS DE SENTENCIA 
CC. AVELARDO GARCÍA SÁNCHEZ y 

OLIVIA MARTÍNEZ CALVILLO 

Domicilio Ignorado. 
Que en el expediente número 567/2017, 

derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por el Licenciado 
FIDELINO MÉNDEZ RUIZ en su carácter 
de apoderado legal de ABC CAPITAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, quien a su 
vez es mandataria del FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGO identificado con el número 
F/599, cuya fiduciaria es BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO , en contra de AVELARDO 
GARCÍA SÁNCHEZ y OLIVA MARTÍNEZ 
CALVILLO, se dictó SENTENCIA que en su 
parte conducente los puntos resolutivos a la 
letra dicen: Culiacán, Sinaloa, a 12 DOCE DE 
MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.-
RESUELVE: PRIMERO.- La actora probó 
su acción. Los demandados no opusieron 
excepciones.- SEGUNDO. Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria promovió el apoderado 
legal de ABC CAPITAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, quien a su vez es mandataria 
del FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE 
DE PAGO identificado con el número 
F/599, cuya fiduciaria es BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, en contra de AVELARDO 
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GARCÍA SÁNCHEZ y OLIVA MARTÍNEZ 
CALVILLO. En consecuencia: TERCERO. 
Se condena a los demandados a pagarle 
a la accionante las siguientes cantidades: 
53,311.65 UDIS (CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS ONCE PUNTO SESENTA Y 
CINCO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
capital vigente; 43,483.96 UDIS (CUARENTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y TRES PUNTO NOVENTA Y SEIS 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por intereses 
ordinarios, amortización de capital, comisión 
por administración, comisión por cobertura y 
comisión por seguros, así como $80,196.56 
(OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 
PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL), por 
intereses moratorios, cantidades que fueron 
calculadas hasta el 1° primero de mayo de 
2017 dos mil diecisiete, más la cantidad 
equivalente en pesos moneda nacional que 
a la fecha del referido pago corresponda, 
por intereses moratorios causados y que se 
sigan causando hasta la total liquidación 
del adeudo, de conformidad con lo pactado 
en el contrato génesis de la controversia, 
cuya liquidación habrá de efectuarse en 
ejecución de sentencia.-CUARTO. Se concede 
a los accionados el término de CINCO 
DÍAS, contados a partir de la fecha en que 
cause ejecutoria la incidencia que regule las 
mencionadas cantidades, apercibidos de que 
de no dar cumplimiento voluntario a la misma, 
se procederá a su ejecución forzosa por parte 
de este juzgado, haciendo trance y remate del 
bien dado en garantía hipotecaria, y con su 
producto se pagará a la actora.- QUINTO. 
Se condena igualmente a los pasivos al pago 
de los gastos y costas del juicio.- SEXTO. 
Notifíquese personalmente esta sentencia, 
en términos del artículo 118, fracción VI, 
del Código de Procedimientos Civiles, a 
las partes que tengan señalado domicilio 
procesal. En su caso, la notificación a quien 
no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 
practíquese de conformidad con los numerales 
115,116 y 627 del propio ordenamiento legal. 
En la inteligencia de que la notificación a los 
demandados habrá de realizarse mediante los  

edictos que al respecto establece el artículo 
629 en relación con el numeral 119 del Código 
de Procedimientos Civiles, a través de las 
publicaciones que por dos veces se hagan en 
el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa y en 
El Debate de Culiacán.- 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado 
RUBÉN MEDINA CASTRO. Juez Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Primera de Acuerdos Licenciada NORMA 
ENIT QUIÑONEZ REYNA, que actúa y da 
fe.- FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGALES 
RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abrl. 02 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiííonez Reyna 

OCT. 29-31 	 R. No. 10242307 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 
EDICTO DENOTIFICACIÓN 

RAMÓN BURGOIN CESEÑA y MARÍA 
CELIA CASTRO MONGES.- 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el expediente número 
380/2015, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO 
EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE 
DE PAGO NÚMERO F/599, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus untos 
resolutivos dice: En Culiacán, Sinaloa, a 
27 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE 
2017 DOS MIL DIECISIETE.- PRIMERO.-
Procedió la Vía Sumaria Civil Hipotecaria 
intentada.- SEGUNDO.- La actora probó sus 
pretensiones. Los Pasivos fueron declarados 
en rebeldía. En consecuencia: TERCERO.- Se 
condena a RAMÓN BURGOIN CESEÑA 
y MARÍA CELIA CASTRO MONGES, 
a pagarle a ABC CAPITAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
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MÚLTIPLE, en su carácter de administradora 
y representante legal del accionante en la causa 
BANCO INVEX, SOCIEDADANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/599, las cantidades de: 53,140.85 
UDIS (CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO 
CUARENTA PUNTO OCHENTA Y CINCO 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por capital; 
1,851.94 UDIS (MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTAY UNO PUNTO NOVENTA Y 
CUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
amortizaciones, comisión por administración, 
comisión por cobertura y comisión por 
seguros; y, $30,590.01 (TREINTA MIL 
QUINIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 
MONEDA NACIONAL), por intereses 
moratorios; todos generados del mes de junio 
de 2014 dos mil catorce al mes de febrero de 
2015, más los intereses moratorios vencidos y 
por vencerse, hasta la total solución del adeudo, 
así como los gastos y costas del juicio, en el 
cabal entendido de que tanto el capital como 
los rubros secundarios de mérito, se liquidarán 
incidentalmente durante la etapa de ejecución 
de sentencia, dejándose en claro que una vez 
que este veredicto quede jurídicamente firme 
y se hagan las liquidaciones correspondientes, 
a petición de la actora se les concederá a 
los enjuiciados el término improrrogable de 
CINCO DÍAS, al que se refiere el numeral 490 
del mismo cuerpo de leyes, para que cumplan 
con la condena respectiva.- CUARTO.- De 
no hacerse el pago en el término indicado, 
sáquese a remate en almoneda pública el 
inmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario.- QUINTO.- Notifíquese a los 
reos como lo establecen los artículos 119 y 
629 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, en la inteligencia de que la publicación 
de edictos a que se refieren los mencionados 
numerales, deberá hacerse utilizando fuente 
de letra legible y de tamaño no menor a 
ocho puntos, lo anterior con fundamento en 
el acuerdo emitido por el Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado, tomado en sesión 
plenaria ordinaria del día 3 tres de agosto del 

año 2005, dos mil cinco, publicado en el diario 
oficial número 93 «El Estado de Sinaloa», de 
fecha 5 cinco de agosto del mismo año, en el 
entendido de que la publicación del caso no se 
tendrá por hecha, hasta en tanto se haga en esos 
términos; mientras que, por lo que hace a la 
actora, deberá de hacérsele de su conocimiento 
en su domicilio procesal reconocido en autos, 
para lo cual en su oportunidad remítase 
mediante instructivo para su diligenciación a 
la Coordinación de Actuarios de los Juzgados 
de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar de este Distrito Judicial.- 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
IVONNE SALAZAR ESPINOZA, Jueza 
Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante el Secretario 
Segundo de Acuerdos Licenciado JESÚS 
MANUEL GARCÍA RUÍZ, que autoriza y 
da fe.- 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2018 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel García Ruiz 

OCT. 29-31 	 R. No. 10242308 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN de Acta de 
Nacimiento Número 00037, que promueve 
BERTHA ELENES LÓPEZ, en contra del 
Oficial del Registro Civil número 003 de 
Higueras de Álvarez Borboa, Badiraguato, 
Sinaloa. Para efecto de corregir y adecuar a la 
realidad social el nombre BERTHA ELENES 
LÓPEZ y su fecha de nacimiento 16 dieciséis 
de abril de 1955 mil novecientos cincuenta y 
cinco, la cual se asentó incorrectamente como 
MA. BERTHA ALICIA ELENES LÓPEZ 
y la fecha de nacimiento como 14 catorce 
de abril de 1956 mil novecientos cincuenta 
y seis. Acudir al Expediente 1468/2018, 
en cualquier momento mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 28 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 29 	 R. No. 10242291 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ANGOSTURA, SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 05 septiembre 

2018, expediente 299/2018, diligencias 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, ordenó 
convocar quienes créanse derechos oponerse 
solicitud de YONNY BARRAZA GARCÍA, 
quien pretende acreditar la posesión material 
del siguiente bien inmueble: 

LOTE URBANO, superficie 00-70-
64.59 hectáreas ,con una construcción de 
181.30 metros cuadrados de terreno, ubicado 
en La Unión, Angostura, Sinaloa, predio 
Alhuey, Angostura, Sinaloa, siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE, 
99.871 metros con JUANA GERMÁN; 
AL NOROESTE, 105.221 metros con 
Canal Sub-Lateral 3+540; AL SUROESTE, 
110.193 metros con JOAQUÍN HUMBERTO 
CAMACHO DOMÍNGUEZ y Zona Urbana 
poblado La Unión; AL SURESTE, 103.468 
con Zona Urbana La Unión y calle sin nombre. 

Plano del inmueble expuesto estrados 
este Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 14 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA 
Lic. Valdemar Unías Cuadras 

OCT. 29 NOV. 9-19 	R. No. 10242168 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ANGOSTURA, SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 10 diez de julio del 

año 2018, expediente 227/2018, diligencias 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, ordenó  

convocar quienes créanse derechos oponerse 
a la solicitud del promovente ADELERMO 
ANGULO GODOY, por su propio derecho, 
quien pretende acreditar la posesión material 
del siguiente bien inmueble: 

LOTE DE TERRENO URBANO: 
Ubicado en la localidad de El Saucito 
Municipio de Angostura, Sinaloa, con 
superficie de 1,588.19 metros cuadrados y 
dentro de dicho lote de terreno se encuentran 
dos construcciones, una casa-habitación con 
superficie de 88.65 metros cuadrados y una 
bodega de 72.09 metros cuadrados, teniendo el 
lote de terreno urbano las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORESTE: 59.00 metros 
con Lote de la Escuela; AL SURESTE: 26.30 
metros con calle principal; AL SUROESTE: 
58.53 metros con MANUELA HILDA 
ANGULO GODOY; AL NOROESTE: 30.00 
metros con MIGUEL LÓPEZ BARRERA. 

Plano del inmueble expuesto estrados 
este Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Jul. 20 de 2018 
LA ACTUARLA SEGUNDA EN 

FUNCIONES DE SECRETARIO DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ANGOSTURA, SINALOA. 

Lic. Frida Guadalupe Avilés Jiménez 
OCT. 29 NOV. 9-19 	R. No. 10242167 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE EL FUERTE, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los de cujus JESÚS IBÁÑEZ 
CORTEZ y AMADA RODELO ESPINOZA, 
presentarse deducirlos y justificarlos este 
Juzgado, Expediente 496/2018, término 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Sept. 18 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 10018065 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocases quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de VÍCTOR LUIS SOTO ACOSTA, 
Expediente 1654/2018, para que se presenten 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 28 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 673987 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de FEDERICO LUCERO RITCHIE, 
Expediente número 1240/2018, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 12 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 10242219 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus FAUSTINO SÁNCHEZ 
Y GONZÁLEZ y/o FAUSTINO SÁNCHEZ, 
quien falleció en esta Ciudad, el día (05) cinco  

de Agosto del año de 1992 mil novecientos 
noventa y dos, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 
42/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 23 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

OCT. 29 NOV. 9. 	R. No. 676573 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del cujus DANIEL LASTRAS 
RUELAS y/o DANIEL LASTRAS RUELAS, 
quien falleció en esta Ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa el día 11 once de junio del año 
1950 mil novecientos cincuenta, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1616/2018, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 28 de 2018 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Verlarde 
OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 674181 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la de cujus TERESITA DEL NIÑO 
JESÚS ESCAJADILLO IZAGUIRRE, quien 
falleció en esta ciudad, el día (08) ocho de 
agosto del año de 2018 dos mil dieciocho, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1653/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 02 de 2018 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 
M. C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

OCT. 29 NOV. 9 	 R.No. 674072 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus DOMINGO LÓPEZ 
RAMÍREZ, quien falleció el día 07 siete 
de septiembre del año de 2002 dos mil dos, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 201/2003, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 17 de 2018 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 
M. C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

OCT. 29 NOV. 9. 	R. No. 673758 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MÉXICO LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUÁREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GLORIA 
AGUILAR BOJÓRQUEZ, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto Expediente 1286/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 06 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 145641 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MÉXICO LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUÁREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JOSÉ ALFREDO SARACHO 
VEA y/o ALFREDO SARACHO VEA, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios 
en este Juzgado dentro término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto Expediente 1006/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 06 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 145161 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUÁREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
DEL ROSARIO DAGNINO BERRELLEZA, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios 
en este Juzgado dentro término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto Expediente 1339/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 17 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lie María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 145367 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUÁREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA. 
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EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ARMANDO CAMACHO LÓPEZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios 
en este Juzgado dentro término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto Expediente 1265/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 03 de 2018 
C. .SECRETARIA PRIMERA 

Lie Maria de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 145634 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIA EN GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse 

con derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
GLORIA INZUNZA GAXIOLA, TOMASA 
CAMACHO INZUNZA, GUADALUPE 
RAFAEL CAMACHO INZUNZA, 
FELICITAS CAMACHO INZUNZA, 
FABIÁN ANSELMO CAMACHO 
INZUNZA, JESÚS FLORENCIO CAMACHO 
INZUNZA, GLORIA DELIA CAMACHO 
INZUNZA, JESÚS CAMACHO INZUNZA, 
PORFIRIO CAMACHO INZUNZA, ERIKA 
ZENAIDA CAMACHO INZUNZA, a bienes 
de SANTIAGO CAMACHO LÓPEZ, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 1012/2018, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv. Sin., Sept. 28 de 2018 

El SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 131565 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIAEN GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse 

con derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
IRENE LÓPEZ FAVELA, a bienes de 
FRANCISCO JAVIER GERARDO LÓPEZ, 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el expediente número 1000/2018, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv. Sin., Sept. 28 de 2018 

El SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 10242049 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de GREGORIO VEGA y/o GREGORIO 
VEGA LÓPEZ y MARÍA OLGA INZUNZA 
MÁRQUEZ y/o OLGA INZUNZA y/o 
MARÍA HOLGA INZUNZA MÁRQUEZ 
y/o MARÍA OLGA INZUNZA MARGES 
y/o MARÍA OLGA INZUNZA a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 893/2018. 

Culiacán, Sin., May. 07 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 10242054 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
PEDRO CAMACHO CORTEZ y/o PEDRO 
CAMACHO y/o PEDRO CAMACHO 
C. y MARTINA GODOY BELTRÁN 
y/o MARTINA GODOY y/o MARTINA 
GODOY DE CAMACHO y/o MARTHA 



74 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 29 de Octubre de 2018 

GODOY BELTRÁN y/o MARTHA GODOY, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
939/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 01 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 
Oscar Saúl Espinoza Bailón 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 10242243 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
del finado: ARNULFO BOJÓRQUEZ 
VILLARREAL, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 1397/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 
Oscar Saúl Espinoza Bailón 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 10242251 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
del finado: JOSÉ LUIS GARCÍA LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
1399/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 
Oscar Saúl Espinoza Bollón 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 10242085 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JUANA RODRÍGUEZ GÓMEZ y/o JUANA 
RODRÍGUEZ y/o JUANA RODRÍGUEZ DE 
GÁNDARA para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto del Expediente número 1444/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 10242155 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
J. JESÚS GONZÁLEZ MURGUÍA para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto del Expediente 
número 1775/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 10242129 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de ARNOLDO LÓPEZ FALOMIR y/o 
ARNOLDO, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente Número 1644/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 30 del 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
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OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 10242153 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de MARÍA EDUVIGES MIRANDA 
CORBERA y/o MA. EDUVIGES MIRANDA 
DE ZAMUDIO y/o MARÍA EDUVIGES 
MIRANDA CORVERA, quien falleciera 
en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente Número 
1760/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 del 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 10242149 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de TEODORO NORIEGA RODRÍGUEZ 
y/o TEODORO NORIEGA y/o TEODORO 
NORIEGA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 1289/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Mina Guerrero Vargas 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 10242279 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DEL CARMEN ROJAS GUEVARA y/o 
MARÍA DEL CARMEN ROJAS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1788/2018 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 27 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 865696 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ALFONSO GÓMEZ TORRES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1226/2018 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en é ste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 05 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 10242132 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ROBERTO GARCÍA CARRILLO y MARÍA 
GUADALUPE CASTAÑEDA PULIDO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
1680/2018 que en el término improrrogable 
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de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 26 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 865129 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de SAMUEL 
TORRES BALMACEDA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1787/2018, que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 01 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 865762 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FELICITAS 
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1723/2018, para que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 865759  

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DE 
JESÚS ANGULO ARELLANO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1669/2018, que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 865732 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ALBERTO MORENO IBARRA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1847/2018, que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 27 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 865128 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
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CÉSAR EFRAÍN ORNELAS BARRÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
1697/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 27 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 865694 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto JUAN RAÚL GALINDO 
LARA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1820/2018 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 28 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Diravel Olivia González León 
OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 865707 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto GILBERTO VALDEZ 
MACHUCA, presentarlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1092/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 25 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 865127 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE EL ROSARIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes de ERNESTO LÓPEZ LIZÁRRAGA. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 439/2018, dentro del término 
30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. 14 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guzmán García 

OCT. 29 NOV. 9 	 R. No. 10018112 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN 
MARCIAL ORDOÑEZ Y ALLENDE, 
PLANTA ALTA CON RESIDENCIA 
EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA. 

EDICTO 
Que en el Expediente número 591/2016- 

1, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por PRESTA 
PRESTAMOS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de AGRÍCOLA MARALE SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
ALEXIA DENISSE SARABIA COTA y 
MARANGEL ALEJANDRA SARABIA 
COTA el C. Juez ordenó sacar a remate el 
siguiente bien inmueble hipotecado: 

Una finca urbana y construcción, 
ubicada en Calle Javier Mina s/n, lote 9, de 
la manzana 5, Colonia Ayuntamiento 92, 
Guasave, Sinaloa, propiedad de ALEXIA 
DENISSE SARABIA COTA y MARANGEL 
ALEJANDRA SARABIA COTA, Inscripción 
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29, del Libro 139, Sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la 
ciudad de Guasave, Sinaloa, con las siguientes 
medidas y colindancias, AL NORESTE: 16.11 
mts., colinda con lote 8; AL SURESTE: 42.00 
mts., colinda con límite de expropiación; AL 
SURESTE: 10.80 mts., colinda con Calle 
Javier Mina; AL SUROESTE: 25.00 mts., 
colinda con lote 10; AL NOROESTE: 13.00 
mts., colinda con lote 6; y AL NOROESTE: 
19.00 mts., colinda con lote 7; con un total de 
superficie de 700.00 M2. 

Esta Primera Almoneda tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado a las 
11 ONCE HORAS DEL DÍA 5 CINCO DEL 
MES DE NOVIEMBRE DELAÑO 2018 DOS 
MIL DIECIOCHO, convocándose a postores, 
siendo postura legal la cantidad de $472,666.66 
(CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado y que resulte más favorable a la 
parte reo. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 9 de 2018 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Javier Romero Acosta 
OCT. 29 
	

R. No. 675486 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

1006/2017, formado al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 
este Juzgado por el Licenciado HORACIO 
ANTONIO VELIZ ZAZUETA, en su carácter 
de Apoderado Legal de ADMINISTRADORA 
DE SOLUCIONES, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
en contra de YESENIA ADELINA CHÁVEZ 
BOJÓRQUEZ, se ordenó sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
hipotecado en el presente juicio, mismo que 
a continuación se describe: 

INMUEBLE: Local comercial 3 
condominio denominado Tianguis Obregón, 
de Los Mochis, Sinaloa con superficie de 
terreno 7.50 metros cuadrados e inscrito 
ante el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de Los Mochis, Sinaloa, 
bajo la inscripción número 51 del libro 687 
de la Sección Primera, el cual consta de 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE mide 2.12 metros y colinda con local 
09 y 10. AL SUR mide 2.12 metros y colinda 
con área común de cortina de acero hacia 
la avenida Álvaro Obregón. AL ORIENTE 
mide 3.56 metros y colinda con local 4. AL 
PONIENTE mide 3.56 metros y colinda con 
el Andador número A-2. 

Siendo la postura legal de $804,773.34 
(OCHOCIENTOS CUATRO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
34/100 M.N.), importe de las dos terceras 
partes de los avalúos periciales que obran en 
autos. La almoneda se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de 
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, señalándose 
para tal efecto las 12:30 HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, DOS MIL 
DIECIOCHO. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lie Laura Yolanda Martínez Carrasco 

OCT. 29 	 R. No. 10242126 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

550/2015, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por «BBVA 
BANCOMER», SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
actualmente «BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE», SOCIEDAD ANÓNIMA, 
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INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, como 
cesionario de los derechos del crédito, en 
contra de MARTHA OLIVIA CASTRO 
ANGULO, se ordena sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA el Bien Inmueble 
que a continuación se describe: 

Lote de terreno, casa habitación, 
ubicado en Lote 10, Manzana 2, Calle Privada 
Océano Atlántico, 2054-44-, Fraccionamiento 
Residencial Victoria, de esta Ciudad, con 
superficie de terreno de 116.52 metros 
cuadrados, inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, de esta 
Municipalidad bajo inscripción número 26; 
del libro 1555 Sección I, con las siguientes 
medidas y colindancias: 

AL NORTE: 7.00 metros linda con 
Calle Privada Océano Atlántico; AL SUR: 
7.00 metros y linda con propiedad privada; 
AL ESTE: 16.55 metros y linda con lote 11, 
de la manzana 2; AL OESTE: 16.74 metros y 
linda con lote 09, de la manzana 2; Superficie 
de construcción de 170.21 M2. (Según 
escrituras). 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $1'200,000.00 (UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del valor del inmueble según 
avalúo pericia! practicado. SE SOLICITAN 
POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en 
el Local que ocupa este Juzgado sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas número 891 Sur, 
Palacio de Justicia Edificio «B», Primer Piso, 
A LAS 13:00 TRECE HORAS DEL DÍA 09 
NUEVE DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS 
MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 10 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Medi Yasmín Aldana Anaya 

OCT. 29 	 R. No. 10243169 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 
661/2016, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, S.A. DE C.V, en contra de 
EDUARDO MANJARREZ DE LA HERRAN, 
por el pago de pesos y demás consecuencias 
legales, se ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA, el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno urbano marcado con 
el número 120, con frente a la Avenida Paseo 
Club Real, número 120, del condominio 
Club Real Mazatlán, del Desarrollo Marina 
Mazatlán, de esta ciudad, con una superficie 
de 359.58 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y linderos, AL NORESTE: 29.94 
metros con lote número 121; AL SURESTE 
12.00 metros con Avenida Paseo Real; AL 
SUROESTE 29.99 metros con lote número 
119 y; AL NOROESTE 12.00 metros con 
muro perimetral, inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo 
el 101, Tomo 898, Sección I. 

Se hace del conocimiento del público 
en general que el inmueble mencionado 
precedentemente consta de: cochera cubierta 
para dos autos, acceso, recibidor, sala, 
comedor, cocina, medio baño, recamara con 
baño, terraza y patio, cuarto de servicio, patio 
y dos cocheras techadas, escalera que conduce 
ala plata alta, distribuidor, recamara principal 
con baño, vestidor y balcón, dos recamaras con 
cuarto de servicio. 

Será postura legal para el remate 
la cantidad de $3'219,333.33 (TRES 
MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del valor del 
bien sujeto a cédula hipotecaria. 

Dicho remate tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado a las 12:00 
DOCE HORAS DEL DÍA 05 CINCO DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en 
el local del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, con domicilio 
ampliamente conocido en la Segunda Planta 
de la Unidad Administrativa de Gobierno de 
esta Ciudad. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 08 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
OCT. 29 	 R. No. 10243266 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN. 

EDICTODE REMATE 
En el Expediente número 611/2016 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de SILVIA 
GUADALUPE CHICO TIRADO, por auto 
de fecha dieciocho de septiembre de 2018, 
se ordena sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el siguiente bien inmueble: 

Villa sujeta a régimen de condominio, 
marcada con el número 27-A del Condominio 
A, del Conjunto Habitacional denominado 
Quintas del Mar número 6000 situado frente 
a la Calzada Sábalo Cerritos en la manzana 
cuatro, cuartel veinticinco, al norte de esta 
ciudad, con una superficie de 201.01 metros 
cuadrados que mide y linda: AL SURETE: 
En 15.25 metros con lote veintiocho y 5.055 
metros con lote treinta y siete; AL NOROESTE: 
20.305 metros con lote veintisiete; AL 
SUROESTE: 9.90 metros con lote treinta 
y ocho; AL NOROESTE: 9.90 metros con 
área común destinada a vialidad, dicha villa 
está compuesta de dos plantas integrándose 
la planta baja de sala-comedor, cocina, baño 
y terraza; la planta alta de dos recámaras, 
un cuarto de televisión o alcoba, baño y 
solárium. El inmueble se encuentra inscrito 
ante el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Ciudad bajo el número 
161, tomo 1094, Sección I.- Es postura legal 
para la presente almoneda la cantidad de 
$2,141,333.33 (DOS MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTAY TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL). 

El remate en su Primera Almoneda,  

tendrá verificativo en el local de este Juzgado, 
sito en calle Río Baluarte número 1000-7 del 
Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, 
a las TRECE HORAS DEL SIETE DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 

Solicitándose postores, en el entendido 
de que la cantidad antes mencionada, constituye 
el importe que corresponde a las dos terceras 
partes del avalúo pericial practicado por el 
perito. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 4 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

OCT. 29 
	

R. No. 867645 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
BENJAMÍN MEDINA RAMOS, LAURA 
RÍOS RÍOS y LUIS ALBERTO MEDINA 
RÍOS.- 

Domicilios Ignorados. 

Que en el Expediente número 1202/2016, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por COMERCIALIZADORA DE 
GRANOS PATRÓN, S.A. DE C.V., en contra 
de BENJAMÍN MEDINA RAMOS y OTROS; 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en 
sus puntos resolutivos dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve 
de Junio de 2018 dos mil dieciocho. PRIMERO.-
Es procedente la vía Ordinaria Civil Intentada. 
SEGUNDO.- La actora probó su acción. Los 
demandados BENJAMÍN MEDINA RAMOS 
y LAURA RÍOS RÍOS, LUIS ALBERTO 
MEDINA RÍOS, Notario Público Manuel 
Lazcano Meza y Oficial del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, fueros declarados rebeldes, 
en consecuencia: TERCERO.- Se declara nulo 
el contrato de donación celebrado entre los 
demandados BENJAMÍN MEDINA RAMOS 
y LAURA RÍOS RÍOS, como donantes, y 
LUIS ALBERTO MEDINA RÍOS, como 
donatario, respecto del lote de terreno y 
construcción destinada a uso habitacional, 
ubicado en Calle Ignacio Pesqueira sin número 
de la Colonia 21 de Marzo de esta Ciudad 
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de Culiacán, Sinaloa, edificada sobre el lote 
de terreno identificado con el número 13 de 
la manzana número 449, zona 32, y que fue 
protocolizado en la escritura pública 29,344, 
Volumen LXIII, de fecha 21 veintiuno de Julio 
del año 2015 dos mil quince, del protocolo 
a cargo del Licenciado y Notario Público 
Manuel Lazcano Meza. CUARTO.- Por ende, 
el dominio del inmueble en cita, se reintegra 
al patrimonio económico de los enjuiciados 
donantes BENJAMÍN MEDINA RAMOS y 
LAURA RÍOS RÍOS, para todos los efectos 
legales a que haya lugar. QUINTO.- Una vez 
que cause ejecutoria esta sentencia, mediante 
oficio remítase copia certificada del mismo, 
al Oficial encargado del Registro Público de 
la Propiedad de esta Municipalidad, a fin de 
que sirva cancelar el folio inmobiliario199206 
de fecha 24 de Agosto del 2015 dos mil 
quince, referente a la escritura pública que 
contiene el contrato de donación anulado, 
haciendo las anotaciones pertinentes, a fin 
de que conste en esa oficina registradora 
lo conducente. SEXTO.- De igual manera, 
gírese atento oficio con los insertos necesarios 
al Licenciado y Notario Público Manuel 
Lazcano Meza, para que se sirva a realizar 
en su protocolo la anotación respectiva a la 
nulidad sobre el citado contrato donación, que 
consta protocolizada en la escritura Pública 
número 29,344, volumen LXIII, de fecha 21 
veintiuno de Julio del año 2015 dos mil quince. 
SÉPTIMO.- No se hace especial condenación 
en cuanto al pago de costas. OCTAVO.- 
Notifiquese a la parte actora y demandada 
COMERCIALIZADORA DE GRANOS 
PATRÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE la presente sentencia 
en términos del artículo 118, Fracción VI del 
Código de Procedimientos Civiles, y a los 
codemandados declarados rebeldes conforme 
a lo dispuesto por los artículos 629, 119 y 119 
Bis, del Código de Procedimientos Civiles, 
vigente en el Estado, es decir, por medio de 
edictos que se publicaran por dos veces en El 
Periódico Oficial el Estado de Sinaloa y el 
Debate de Culiacán, los cuales se editan en esta 
Ciudad, sin perjuicio de entregar una copia al 
H. Ayuntamiento de esta Municipalidad . 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez 
Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Segunda de Acuerdos, Licenciada Merli 
Yastnin Aldana Anaya que autoriza y da fe»-. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lie Merli Yasinin Aldana Anaya 

OCT. 26-29 	 R. No. 10242226 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 
SINALOA. 

EDICTO 
BERNARDO SOLORIO FABELA 

DOMICILIO IGNORADO 

Con fundamento en el artículo 119 
del Código Procesal Vigente en el Estado, 
se notifica demanda ORDINARIO CIVIL, 
entablada por MAXIMIANO JACOBO 
VÁRELAS, para que dentro del término 
de NUEVE DIAS, contados a partir del 
décimo día hecha última publicación y 
entrega del Edicto en la Secretaria del H. 
Ayuntamiento, produzca contestación a la 
demanda previniéndole para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad para 
oír y recibir notificaciones, apercibido que 
de no hacerlo las subsecuentes aún las de 
carácter personal se le harán por medio de 
la tabla de avisos del Juzgado; expediente 
número 179/2018, quedan a su disposición en 
la Secretaría Primera de este Juzgado copias 
de la demanda correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 04 de 2018. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lie Cecilio Concepción Leal Castro 
OCT. 26-29 	 RNo. 145502 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE, 
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PLANTA ALTA, CON RESIDENCIA 
EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA. 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho a oponerse a la JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM, presentada por RAMIRO 
ANTONIO GARCÍA LÓPEZ, para acreditar 
la posesión y pleno de dominio del bien 
inmueble consiste en una Finca Urbana 
ubicada en la Calle Revolución y Sinaloa 
sin número de la localidad de San Miguel 
Zapotitlán, Ahorne, Sinaloa, con Clave 
Catastral 003/020/001/007/001/1, con una 
superficie de 423.40 metros cuadrados, y 
construcción de 199 metros cuadrados con 
las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE: mide 47.83 metros y colinda con 
Griselda Elena García López; AL SUR: mide 
47.50 metros y colinda Floralia Mirena García 
López: AL ORIENTE: mide 7.30 metros y 
colinda con Calle Sinaloa; y AL PONIENTE: 
mide 10.10 metros y colinda con Everardo Ley 
Cota (lote número 4) y María de Jesús Perea 
(lote Número5). 

Este edicto deberá fijarse por el 
término de veinte días en los estrados de este 
Juzgado y en las tablas destinadas al efecto 
en la Presidencia Municipal de esta Ciudad, 
haciéndose saber al público que planos 
y fotografías del inmueble se encuentran 
expuestos en los estrados de este Tribunal bajo 
Expediente número 113/2018-1. 

Los Mochis, Sin., Feb. 28 de 2018. 
EL C. SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Javier Romero Acosta. 
OCT. 19-29 NOV. 9 	R. No. 142205 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse a solicitud de VERÓNICA 
HERNÁNDEZ ALARCÓN y VERÓNICA 
MORENO HERNÁNDEZ, respecto de una 
fracción de finca urbana, ubicada en Calle 
Mariano Matamoros sin número al Norte de 
la Colonia Centro de esta Ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:  

10.15 metros, con Pedro López Martínez; AL 
SUR: 11.30 con resto del mismo terreno; AL 
ORIENTE 4.19 con Calle Matamoros; AL 
PONIENTE: 3.92 con resto del mismo terreno; 
con una superficie total de terreno de 83.66 
metros cuadrados y construcción de 41.83 
metros cuadrados; fotografías de referencia 
encuéntrese expuestas en los estrados de 
éste Juzgado a su disposición en Expediente 
número 544/2016. 

Escuinapa, Sin., Ago. 11 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
OCT. 19-29 NOV. 9 	R. No. 10237304 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes JESÚS 
OSCAR ORDUÑO ARAMBURO y/o JESÚS 
OSCAR ORDUÑO, quien indistintamente se 
ostentaba con dichos nombres, Expediente 
Número 1659/2018, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 08 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 19-29 	 R. No. 674749 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus 
RAFAEL SILVA BARRAZA, Expediente 
número 1548/2018, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
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edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 14 de 2018. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C.Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241590 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de el de 
cujus JUAN MANUEL SOLANO ROMERO, 
expediente número 1475/2018, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 14 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241706 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus MIGUEL RUBÉN 
MALDONADO MÁRQUEZ, Expediente 
número 1551/2018, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 19 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241630 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus BALTAZAR LÓPEZ 
VALENZUELA, quien falleció el día 07 siete 
de Mayo del año 2018 dos mil dieciocho, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 1148/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2018 

EL SECRETARIO TERCERO 
Lic. Evelia Osuna Parente 

OCT. 19-29 	 R. No. 672638 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUÁREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de YSIDRO 
GUILLERMO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
y/o ISIDRO GUILLERMO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha 
la última publicación del edicto Expediente 
1360/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 18 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 19-29 	 R. No. 145398 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUÁREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
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a bienes de JESÚS MEJÍA y/o JESÚS MEJÍA 
GARIBALDI, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha 
la última publicación del edicto Expediente 
1362/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 18 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 19-29 	 R. No. 10241730 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUÁREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de PORFIRIO 
GRIJALVA DOMÍNGUEZ, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto Expediente 1157/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 20 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Marfa de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241611 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIA EN GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
C.C. JOSÉ ADULFO LÓPEZ FLORES E 
IBAN JULIÁN LÓPEZ FLORES. 

Domicilio ignorado. 

Convócase quienes créanse 
con derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
SERGIO LÓPEZ FLORES, a bienes de 
MANUELA FLORES RODRÍGUEZ, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el expediente número 732/2018, dentro del  

término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 13 de 2018 

El SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241645 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JONATÁN ROJAS BARRAZA deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 1832/2018. 

Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241635 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
ELISA PÉREZ MARTÍNEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1224/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 01 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 
Lorena de Jesús Rubio Gión 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241713 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
VICENTE GARCÍA PAYAN, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
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publicación del edicto de Expediente número 
970/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241716 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los señores ALEJANDRO PIÑA CHÁVEZ 
y GLORIA ALICIA VALENZUELA 
SALAZAR, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto de Expediente número 1763/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 12 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 19-29 	 R. No. 10241691 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado HÉCTOR ÁLVAREZ GONZÁLEZ; 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 1163/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
OCT. 19-29 	 R. No. 10241604 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
EVERARDO DUARTE GUZMÁN, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
1569/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241578 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA, AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO 891 SUR EDIFICIO 
B. PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes a 
bienes del finado EZEQUIEL CASTRO 
TORRECILLAS, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto Expediente número 1651/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 
OCT. 19-29 	 R. No. 10241796 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JESÚS ALBERTO ALMANZA VILLEGAS, 
quien falleciera en la localidad de Aguaruto, 
perteneciente a Culiacán, Sinaloa, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
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la última publicación del edicto, Expediente 
número 1750/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 05 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
OCT. 19-29 	 R. No. 10241622 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de ALEJANDRO CORONEL LEÓN y/o 
ALEJANDRO CORONEL y MARÍA 
SOSA SICAIROS y/o MARÍA SOSA DE 
CORONEL, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 1739/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 19-29 	 R. No. 10241692 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ RAÚL VALENZUELA CAZAREZ 
y/o RAÚL VALENZUELA CASAREZ y/o 
RAÚL VALENZUELA CAZARES y/o RAÚL 
VALENZUELA y/o RAÚL VALENZUELA 
CAZAREZ y/o RAÚL VALENZUELA 
CAZAREZ, quien falleció en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1716/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 09 de 2018. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García. 
OCT. 19-29 	 R. No. 10242652 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ELOTA, SINALOA, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de GUADALUPE URQUIZA 
GUZMÁN, quien falleció sin que hubiese 
otorgado disposición Testamentaria alguna, el 
día 14 catorce de Mayo del año 2018 dos mil 
dieciocho para deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 
207/2018, promovido por ANDREA 
GUADALUPE URQUIZA GUZMÁN. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Sept. 19 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 
OCT. 19-29 	 R. No. 10241792 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ELOTA, SINALOA, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE LA CRUZ. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ÁNGEL MANJARREZ LÓPEZ 
y ELVIRA CARLOS SARABIA, quienes 
fallecieron sin que hubiesen otorgado 
disposición Testamentaria alguna, el primero 
de ellos, el día 17 diecisiete de Octubre del 
año 2009 dos mil nueve y el último, el día 
23 veintitrés de Octubre del año 2003 dos 
mil tres, para deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 
173/2018, promovido por MIGUEL ÁNGEL 
MANJARREZ CARLOS. 
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ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Ago. 14 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 
OCT. 19-29 	 R. No. 10241746 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ELOTA, CON RESIDENCIA EN LA 
CIUDAD DE LA CRUZ, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARÍA DEL REFUGIO TORRES 
GÓMEZ, quien falleció sin que hubiesen 
otorgado disposición Testamentaria alguna, el 
día 21 veintiuno de noviembre del año 2002 
dos mil dos para deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 
157/2018, promovido por MARCO ANTONIO 
TORRES RODRÍGUEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Sept. 18 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 
OCT. 19-29 	 R. No. 10241658 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de W. LON 
HUTCHISON JR. y OLIVIA DEL CARMEN 
MAGALLANES OCHOA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 872/2018 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 14 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 19-29 	 R. No. 863811 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ROSARIO 
DÁVILA MAYORQUÍN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1535/2018 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 05 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 19-29 	 R. No. 863852 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
FRANCISCO JAVIER DE LA RIVA VALDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
1755/2018 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 19-29 	 R. No. 863253 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 
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EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinto VÍCTOR MANUEL 
CORONADO GUERRERO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1382/2018 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Diravel Olivia González León 
OCT. 19-29 	 R. No. 10241673 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. JESÚS ALBERTO TIRADO LIZÁRRAGA 

Con fundamento en lo preceptuado 
por el artículo 518 y 534 del Código Familiar 
Vigente en el Estado, se le informa que con 
fecha 17 de agosto del año 2018 dos mil 
dieciocho, se nombró como DEPOSITARIA 
JUDICIAL, DEL AUSENTE a la Ciudadana 
MARTHA ALICIA LIZÁRRAGA JAIME, 
de igual manera se cita al Ciudadano JESÚS 
ALBERTO TIRADO LIZÁRRAGA, por 
medio de edictos que habrán de publicarse en 
un término de 2 dos meses con intervalos de 
15 quince días cada publicación, señalándose 
para que se presente en un término de 
03 tres meses contados a partir de hecha 
la última publicación, apercibido que si 
cumplido dicho plazo de llamamiento no 
compareciera por sí, ni por apoderado legítimo, 
ni por medio de tutor o de pariente que pueda 
representarlo este Juzgador estará en aptitud 
de hacer DECLARACIÓN DE AUSENCIA, 
correspondiente, en el expediente número 
748/2018, promovido ante este Tribunal por la 
Ciudadana MARTHA ALICIA LIZÁRRAGA 
JAIME. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 13 de 2018 

EL SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Diravel Olivia González León 
OCT. 15-29 NOV. 12-26 	R. No. 863493 

AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 

Con fundamento en los artículos 7°, 
8°, 9° y 10° de la ley de regularización de 
predios rústicos del estado de Sinaloa, se 
hace saber a quienes resulten interesados, 
que ante la notaria publica 55, del licenciado 
Raul Rene Rosas Echavarria, en el estado, en 
calle Rio Elota numero 557 poniente, colonia 
Guadalupe, de esta ciudad, se esta tramitando 
la regularización de un predio rural promovido 
por MARCIA DEYENIRA CORONADO 
HERAS. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO 
DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE 
REGULARIZACIÓN. 

LOTE 14, MANZANA 3, UBICADO 
EN AVENIDA RIO QUELITE 16, DE 
AGUARUTO, CULIACAN, SINALOA Y 
CONSTA DE SUPERFICIE DE 299.25 M2 
CASA HABITACION DE 191.34 M2, CON 
UN VALOR CATASTRAL DE ACTUAL 
DE $469,156.65 CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

ALNORTE 29.60 M CON LOTE 13 DE 
MACHADO DE LLANEZ ROSALINA; AL 
SUR 29.80 M CON LOTE 5 DE QUINTANA 
SANCHEZ GRACIELA; AL ORIENTE 
10.00 M CON AVENIDA RIO QUELITE; 
Y AL PONIENTE 9.90 M, LOTE 003 DE 
LLANEZ VALDEZ RODRIGO DE JESUS 
Y CONDUEÑOS 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 días naturales, contados a partir de 
la publicación de este edicto en el periódico 
oficial «el Estado de Sinaloa» en Aguaruto, 
Culiacán, Sinaloa, comparezcan ante esta 
notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 28 de 2018 
Lic. Raúl René Rosas Echavarría 

NOTARIO PÚBLICO No. 55 
OCT. 29 	 R. No. 10243228 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINJSTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

SALA SUPERIOR 

ACUERDO AG. 01 5.0. 35/2018.- SALA SUPERIOR.- Por votación 
unánime y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48, segundo 
párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, 
en relación con el articulo 7 del Reglamento Interior del Tribunal de 
Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, la Sala Superior 
acuerda declarar inhábiles los días del 05 al 09 de noviembre de 2018 
para efectos procesales, en lo que respecta a los asuntos 
sustanciados ante la Sala Superior, Sala Regional Zona Centro y Sala 
Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades 
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa, con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Se ordena la 
publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", en la página de internet del Tribunal, así como en los 
estrados de dichas Salas, para los efectos legales correspondientes. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

UAdeO "2018, Año de Nuestra Autonomía Universitaria" 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FIANZAS 

Lic1tac16n Pública Estatal Presencial 
UADEO·ADQ-LPE-001-2018 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 001 

En observancia a la Const1tuct6n Pollllca de los Estados Unidos Mexicanos y de confomudad con la Ley de 
Adqu1s1c1ones. Arrendamientos Servicios y Adm1nistrao6n de Bienes Muebles para el Estado de S1naloa. la 
Universidad Autónoma de Occidente con Domicilio en Gabnel Leyva No 169 Sur. Colonlél Centro. C P 81200. en 
Los Moch1s, Sinaloa. convoca a los interesados en parnc,par en la LICltaci6n Pública Estatal Presencial. Relatrva 
la adqu1s1c1ón de Aires Acond1c1onados y Equipo de Laboratorio, cuya convocatona que cont.1ene las bases de 
part1c1pac1ón, estan disponibles para consulta en Internet http //compranet smaloa qob mx, o bien en las ot,cmas 
de la Dirección de Administración, ubicada en Teatro Lince Unidad Cuhacan de la Universidad Autónoma de 
Occidente, ubicada Blvd Lota Beltran y Blvd Rolando Ar¡ona sin número, colonia 4 de Marzo, cp. 80054 en ta 
ciudad de Cuhacan de Rosales Stnaloa de lunes a viernes de 9 00 a 15 00 hrs, teléfono (01667) 759-13-00 ext 
2301 

Descripción de licitación Aires Acondicionados y Equipo de Laboratorio 

Volumen a •dqulrir Los detalles se determ,nan en la propia convocatorlél 

Fech• de publicación 31 de Octubre de 2018 

Junta de Aclaraclonee 7 de Noviembre de 2018 a las 10 00 am 

Prnsentaclón y apertura do proposlclone1 14 de Noviembre de 2018 a las 10.00 am 

Fallo 19 de Noviembre de 2018 a las 12·00 am 
Sala de Juntas de Rectorfa del Teatro Lince de Unidad 

Lugar de Junta de aclaraclonos, Presentación y Cuhacán, ubicada en Blvd Lola Beltrán y Blvd Rolando 
Aportun1 de Propo1lelonea y F,110. Al)ona sin número, colonia 4 de Marzo. cp 80054 en la 

ciudad de Cuhacan de Rosales S1naloa 

OCT. 31 
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA fNFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
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AYUNTAMI ENTOS 

AYUNTAMIENTO 
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ LIZÁRRAGA Y LIC. MARIO ROBERTO REYES GUERRA, Presidente Mumopal y 
Secrelario del H Ayuntamiento de Mazalltm, Sinaloa, respedivamente, en e¡eroCIO de las facultades que nos 
confieren los artlculos 115, Fracción II de la Const1tucl6n Política de los Estados Umdos MeXJCanos. 45, Fracoón IV. 
110. 111. 125, Fracetones I y II de la Constrtuo6n Polltrca del Estado de Smaloa, y artículo 46, fracción XVIII del 
Reglamento de Gobierno del H Ayuntamiento del Mumcip,o de Mazallan. S1naloa. y, 

C O N S I D E R A N D O S: 

l.· Que en términos del articulo 33, fracción l. de la Ley de Gobierno Mumapal del Estado de Slll31oa. es 
responsab1hdad del Municipio cuidar la salud púbhca, espeoalmente en los ramos a w cargo. como mercados. 
rastros y centrales de abasto 

11.· Es obhgacl6n del Municipio, atender la construcci6n de rastros, mercados y centrales de abasto. determinado las 
zonas de ubk:ación, de conformidad a lo establecido por el articulo 36, fracción 1, de la Ley de Gob1emo Mumopal del 
Estado de S1naloa 

111.· Que le corresponde al Municipio, la prestaaón de seMcios públicos mumapales. entre ellos el de rastro. para 
proveer de came a la población, de conformidad a lo establecido por el articulo 85, fracción VI, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de S1naloa <=:::::,.. <.... 

IV.· El presente Decreto, tiene por objeto establecer las bases de orgamzao6n. operación. supeMsión Y 
funáonamiento de un Rastro TtF para el Mumo pio de Mazatlan 

V • La creaClón del Rastro TIF de Mazallan. surge por la necesidad de contar con un buen funoonamiento de los 
servicios públicos, lo cual significa, que la administración pública Municipal, no renuncia a su responsabilidad de 
proporcionar dicho servicio que las diferentes comuntdades demandan; sin embargo, en esta tarea el gobierno esta 
obligado a buscar la manera mas eficiente para que ciudadarios. comunidades. dependencias. entidades de gobierno 
y organizaciones aviles y pnvadas encuentren la me1or manera de ofrecer un serviCIO de caltdad para los 
ciudadanos. por lo que para atender lo antenor, se determina la creación de un Rastro TIF, como un organismo 
público descentralizado de la administración pública muntapal. 

VI.· Que dentro de los fines que el H. Ayuntamiento de Mazatlén, se ha planteado como entidad jurídica política, es 
el garant1Zar y proteger la salud de los habitantes del municipio que consumen carne, al mismo tiempo brindar y 
mejorar el servicio de sacrificio de ganado. 

VII.· Que para efectos de atender lo antenor. se requiere de este instrumento Juridico que pemvta regular el 
funcionamiento de un rastro TIF, por lo que se requenra del fortalecimiento de la estructura organízaclonal de dlCho 
rastro. para lo cual debera contar con personalidad jurldica y patrimonio propios, acorde con las necesidades 
actuales que demanda la sociedad, ademas de consolidar los programas sustantivos que garanticen el cumpíimíento 
de las acciones y metas anuales 

VIII • Que de conformidad con lo establecido en el artlcuto 88 de la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de S1naloa. 
es facultad del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan. Smaloa, crear ms1rtuaones descentralizadas y entidades 
paramunicipales con personalidad ¡urldica y patnmomo propio, con el propósito de proporcionar una me¡or prestaoón 
de los servicios públicos o el ejercicio de las furiciones a su cargo. 

IX.· Que de conformidad con lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Extraord.1.nana 
Número 29, celebrada el dla 25 de Septiembre del afio 2018, el H. Ayuntamiento Constitucional del MuniClptO de 
Mazatlén, Sinaloa. ha tenido a bien au1orizar por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes en términos de 
lo sellalado en el articulo 28. fracoones VII y VIII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Slnaloa, lo siguiente: 

PRIMERO.· Se autoriza la creación del Organismo Público Descentralizado de la Admmistracaón Pública Municipal 
denominado Rastro TIF de Mazatlén, como una entidad pública dotada de personalidad 1uridica y patnmonio propio 

SEGUNDO.· Como consecuencia de la autonzaClón del punto resolutivo antenor, se expide el Decreto Municipal 
Número 33 que crea el Organismo Público Descentralizado de la Adm1nistraci6n Pública Mumapal denominado 
Rastro TIF de Mazatlén correspondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL No. 32 

Oc..,.T . "'31 Q_r,.J O· 1 0~2_c=t 05 
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SE CREA EL RASTRO TIF DE MAZATLÁN1 C0'?10 ÓRGANO DESCENCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACtoN PUBLICA MUNICIPAL 

CAPITULO! 
DE LA NATURALEZA Y 

OBJETO DEL RASTRO TIF DE MAZATLÁN 

Articulo 1.· Se crea el Rastro TIF de Mazallén, como un organismo descentralizado de la AdministraCl6n Pública 
Munlclpal, con personalidad jurldlca y patrimonio propio, quien contará con autonomla de gesti6n admm1strativa y 
presupuestal, la que ejercerá en apego a las d1spoS1C100es da ta Ley da Gobierno Mumopat del Estado de S,natoa, su 
Reglamento Interno y demás ordenamientos legales aphcables 

Articulo 2.· El Rastro TIF de MazaUAn, tendrA su domk:ilio en el Municipio de Mazallán, Sinatoa 

Articulo 3.· El Rastro TIF de Mazatlán, administraré los recursos humanos, matenales y financieros. que aporten el 
Gobierno Municipal, asl corno los ingresos que obtenga y adquiera licitamente por concepto de pagos de seMOOS 
por &aenficlo y movllizacl6n de carne Dichos bienes y recursos deber6n tener como desbno, faolltar el cumplimiento 
de tas atribuciones y ejercicio de las facultades da dicho Rastro 

Los introductores de ganado al Rastro TIF de Mazatlán, deberán aportar al Municipio de Mazatlán el pago de los 
derechos correspondientes por la autorizaCl6n del degOello, en los t6rrn1nos pre111stos por los artlculos 72. 73, 74 y 
75 de la ley de Hacienda Munlopal del Estado da Sineloa. 

Articulo 4.· El Rastro TIF de Mazatlán, tendré autonomla de gesti6n para el pleno cumphm1ento de sus atnbuaones 
y objetillos. < z..::;-
Artlculo 5.· El Rastro TIF de Mazatlán, se reg1r6 por la Ley de Gobierno Moolcipal para el Estado de S1natoa. Ley de 
Salud del Estado de s,naloa, ta Ley de Desarrollo Ganadero del Estado de Sinatoa. la Ley Federal de Sanidad 
Animal y su Reglamento. normas oficiales mexicanas aplicables y Reglamentos respectl\/Os, asl como el Reglamento 
Interior del Rastro TIF de Mazatlén. 

Articulo l .· us dependencias del Gobierno MuniClpal, a sol,atud del Rastro TIF da Maz.aün, deber6n apoyar al 
mismo en los asuntos que les sean requeridos. 

CAPITULO ti 
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 

Articulo 7.· El Rastro TIF de Maz.atlén, llena por objeto, adem6s de establaoer las normas, polltk:as y 
pnx:edmientos conforme a los cuales funaonar6 y prestar6 los MfV~ dicho Rastro, las siguientes· 

1.- Promover y ejecutar todo tipo de acciones qua coadyuven al desarrollo de las aálllidades pecuarias en el 
Municipio de MazaUén. 

11.· Promover y ejecutar las medidas que lnctementan la lndusttiahzaci6n de los productos y subproductos denvados 
del sacri1lclo de ganado en el Municipio da Mazati.n. y la cornerc:ializaci6n de estos hacia el temtorio del Estado. de 
la Repúblial e incluso al extranJero. 

111.· Prestar toda clase de servlCios relacionados con la crla. engorda y sacrificio de ganado, asl como respecto al 
procesamiento, clasificacl6n, empaque. lndustl'ializac:l6n y comerc,alizaci6n de los productos denvados del sacrificio 
de ganado. 

IV.· Celebra.r toda clase de actos y contratos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos antes lndlcados. 

V.· Adquirir y enajenar. por cualquier medio legal, toda dase de bienes muebles e Inmuebles que se requieran para el 
cumplimiento de los objetivos antes expuestos. 

VI.· Contraer emprHtitos para cumplir con los objetivos del Rastro TIF de Mazatl!n, y. 

VII.· Promover la celebración de convenios de coordinación concertacl6n y colabo.raca6n con los gobiernos Federal, 
Estatal y Municipal para ta realización de acciones relacionadas con el seMCio publico que presta. 

CAPITULO III 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Y LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL RASTRO TIF MAZATLÁN 
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Articulo 8.· El Consejo de Adm1nistraoón del Rastro TIF de Mazatlén, contara oon los siguientes o,ganos de 
goblemo: 

l.· Et H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

11.· El Consejo de Administración del Rastro TIF de Mazatlán. y, 

111.· El Director del Rastro TIF de Mazatlán. 

8 Rastro TIF de MazaUán, contará con un inspector aprobado y asignado por el seMCIO nacional de sanidad, 
inocuidad y cahdad agroalimentaria (SENASiCA). organismo descentralizado de la Secretaria de Agncultura. 
Ganaderla, Desarrono Rural, Pesca y AllmentaciOn. Dicho Inspector deberá contar con la profesión de Médico 
Veterinario Zoo tenista (MVZ). 

CAPITULOIII 
DEL RASTRO TIF DE MAZATLÁN 

Articulo 9.· El Rastro TIF de Mazatlán. deberá cumplir con tas especificaaones zoosanrtanas para ta construcaón Y 
equipamiento de establecimientos para el sacnflCIO de animales y los dedicados a la 1ndustnalizacaón de productos 
cárnicos. teniendo por objeto establecer las caracterlshcas que deberán cumphr los estableomientos en wanto a su 
ubicación, construcción y equipo, de conformidad a lo establecido en la norma oficial mexicana numero NOM-008-
ZOQ.1994. 

Artículo 10.· El Rastro TIF de Mazatlán. debe.-. cumplir con el proceso sanitario de la carne. que llene por ob¡efo =-- "v 
establecer los prooedtmientos destinados al saenflciO de animales y los que industnalicen, procesen. empaquen, 
refngeren productos o subproductos cárnicos para consumo humano. con el propósito de obtener productos de 
óptima calidad hig1en1CO san1tana, de confonnidad a lo establecido en la norma ofiaal meJCJCana numero NOM-009· 
Z00-1994. 

Artículo 11 .· El Rastro TIF de Mazatlán. deberá cumplir con el sacnficio humanitario de los anímales, que tiene por 
objeto establecer los rnetodos de insens1b1lizaoón y sacnficios de los animales, con el propósito de dtsmrnutr su 
sufnmiento. evitando al máximo la tensión y el miedo durante ese evento, de conformidad a lo estableado en la 
norma ofrcial mexicana NOM-033.Z00-1995. 

Articulo 12.· El Rastro TIF de Mazatlán, vigilara y atenderá los cambios normabvos aphcables. y podrá modificar el 
presente decreto para wmphr con las normas of1C1ales Vigentes. 

CAPÍTULO V 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 13.· El Consejo de Administración, es el órgano máximo del Rastro TIF de Maza~n. y ejerceli sus 
atribuciones y responsabilidades en forma colegiada 

Articulo 14.· El Consejo de Admínistraci6n, podrá acordar la formaa6n de comisiones permanentes o transltonas 
para la me¡or d1stnbución de sus trabajos y para el cumphmiento pleno de sus atribuciones y respon$abílldades. 

Articulo 15.· El Conse10 de Administración, tendrá las siguientes atnbuclones y responsabtlidades: 

l .· Revisar, modificar y aprobar en su caso los proyectos de inversiones del Rastro TIF. 

11 .· Nombrar y remover al Director. 

111.· Autorizar los presupuestos de ingresos y egresos del organismo paramunicipal. 

IV.· Actuar como representante legal y administrativo del Rastro TIF, pudiendo delegar estas facultades al Director 
General y/o a la persona o personas que el Consejo de AdmintStración considere conveniente. otorgándoles además 
Poderes Generales o Especiales para Actos de Administración y Pleitos y Cobranzas, en los siguientes términos· 

a). Poder general para pleitos y cobranzas, con amplitud de facultades a que se refiere el párrafo primero de los 
ar11culos 2436 del Código CrVII para el Estado de Smaloa y 2554 del Código Clvn Federal. este último aplicable en 
matena federal en toda la República, concediéndose a los apoderados todas las fawltades generales y especiales 
que requieran dáusula especial conforme a la Ley y de una manera enunoawa y no lunitatJva tas siguientes: para 
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Intentar toda clase de aCC10nes y desistirse de ellas, para promover toda clase de JUICÍOS en materia avtl, mercanbl. 
admtntStrahva y para deslsbrse de los mismos, Interponer recursos y d8SIShrse de ellos, aun de JUICIO de amparo, 
presentat denuncias y querellas de ca1'cter penal, transigir, ofrecer y rendir pruebas y tachar las del contrano 
articular y absolver posiciones, recusar con o sin causa, prorrogar junsd1CC16n, alegar ncompelenoa, hacer sumisión 
expresa, comprometer en érbitros y arbitradores. estipular proced,m1ento convencional: firmar los documentos 
públicos o privados que fueren necesarios para el ejercicio del mandato, otorgándole ll'ICIUSNe cláusula para 
querellarse en lo criminal, asl mismo para otorgar el perdón legal més amplio que en derecho proceda y actuar como 
coadyuvante del Ministerio Público: promover embargos precautonos y definrtivos. representar al otorgante ante 
particulares y ante cualquier clase de autoridades ya sean estatales o federales. siendo aquellas de la naturaleza que 
fueran, ya sean CMles, adm1nlstnshvas. penales o del traba¡o. y con todas las facultades conaltatonas ante las 
autoridades laborales. celebrar convenios judiaales o extraJudiaales con deudores o acreedores. asi como para que 
endose en procuración tltulos de c:r6d1to para su cobro a deudores de la poderdante y aperturar cuentas bancanas y 
librarlos contra el saldo de las mismas 

b). Poder de Administración con todas las facultades que requieran c:IAusula especial conforme a la Ley, en los 
términos de los artlculos 2436 del Código Clvll para el Estado de S1naloa y sus correlativos de lodo$ y cada uno de 
loa Códigos Civiles de la República. 

e). Poder para aáos de Adminlstraaón en el érea Laboral. en los té/minos del artlculo 9, 11, 692, 786 y 873, y dem'5 
relativos de la Ley Federal del Traba¡o, quedando facuNados para representar a su Poderdante. en las audtenoas a 
que se refieren los artlculos 876, 878 y 895, de la Ley Federal del Traba¡o y en general en a,alqu!ef etapa de los 
procedimientos laborales que se ventlfen en contra del Poderdante, para que comparezca ante todo topo de 
autoridades laborales que se mencionan en el artlculo 523 de la Ley Federal del TrabaJo, estando facuNados para 
real1Zar convenios en etapas concihatorias en los juicios laborafe¡, pudiendo intentar y desistirse de toda dase de 
Juicios. eociones y procecfünientos laborales, induSlve promover et ~icio de amparo y desisbrse de ~l. absolver y 
articular poslaones. promover Incidentes y recursos 

<:::::>, 
V. Las demás que se establezcan en el presente Decreto de Creao6n y su reglamento. y las que inc:hquen otras ~ 
disposiciones legales en la materia de su competencia. 

Articulo 16.· El Consejo de Adm1nistraci6n del Rastro TIF de MazaUén, se Integrara de la siguiente manera; 

l. Un Presidente, a propuesta de la Unión Ganadera Regional de Smaloa. 

11. Un Secretario T6cnteo, a propuesta del Presldenle Muniapal 

111.· Dos Consejeros ciudadanos a propuesta de la Unión Ganadera Regional de Slnaloa, para lo cual, deberjn ser 
dirigentes en ectlvo de las asociaciones de los municipios de San Ignacio, Concordia, Rosario o Escumapa. 

IV.· El Presidente de la Asod8Ci6n Ganadera Local de Mazatlán. 

V.- El Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

VI.· El Director de Servicios Públicos Muruc:ipales del H. Ayuntamiento de Mazatl4n. 

VII.· El Coordinador de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto del H. cabildo M.uniopal del 
Municipio de Mazatlén. 

VIII.- Un Representante de la Secretaria de Agricultura y Ganaderla del Gobiemo del Estado de Smaloa (SAyG); o la 
Entidad Públlca Estatal que desempene dicha funciones. 

Los Consejeros dunrin en su cargo un periodo de tres al'los, el cual deberé coincidir con el del ejercicio del 
Ayuntamiento, no pudiendo ser ratificadas. En el c:aso que el nombnlmiento de Ccnse¡eros recaiga en integrantes de 
organismos públicos; si duraren en su cargo por un !lempo meno< a los tres anos en la función que desempellen en 
los organismos públlCOS correspondientes, deberén ser sustrtuidas mediante nuevo nombramiento. 

Los Consejeros permanecerén en su cargo hasta que el Ayuntamiento reahce nuevo nombramiento. 

Articulo 17.· El funcionamiento del Consejo de AdmínistraciOn del Rastro TIF de Mazatlin, se sujetaré a lo sígulente; 

l. Todos los miembros del Consejo de Administración tendf'én derecho a voz y voto en las sesiones, a excepción del 
Sec:tetario T6cnlco quien únicamente contar• con derecho a voz. 
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II Sesionaran en forma ord1nana cada tres meses. cuando menos, de acuerdo a un calendano que ser.\ aprobado en 
la pnmera sesión ordinaria del ano. Pudiendo ademés celebrar las sesiones ex1raord1nanas que se requieran, previa 
convocatona expresa de la Secretarla Técnica del Consejo de AdmimstraciOn. 

III Las sestones se celebraran con la asistencia de la mayorla de sus integrantes en primera convocatona o con la 
asistencia de los presentes en segunda convocatona Sus resoluciones se tomarán por mayoria de votos de los 
presentes, teniendo el Presidente del Consejo de Administración voto de calidad en caso de empate. 

IV De cada sesión se formulara un acta que contenga los pormenores de los acuerdos tomados y que deberá ser 
firmada por los asistentes o al menos por quien la haya presidido y por la Secretana T6cnica del Conseio de 
Admimstradón, quién será responsable de la formulación y custodia de las actas, y, 

V Las ausencias del Presidente del ConseJo de Adm1n1strao6n serán suplidas por el Secretano del H. Ayuntamiento. 

Articulo 18 • Lo no prevtslo en el presente decreto sob<e el funeionam1ento del Conseio de Admilllstración, se 
atenderá conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interno del Rastro TIF de Mazatlan, asl como mecfiante 
acuerdos del propio Conse¡o 

Articulo 19.- Para garantlz.ar la participación ciudadana, asl como la vinculación de las decisiones de la 
Paramunicipal Rastro TIF de Mazallán, se convocaran a las sesiones de Conseio. baJO la figura de vocal con derechO 
a voz. a representantes de las siguientes entidades 

a) • Asociación Ganadera local General del Munieap10 de Mazatlan. 

b) • El coordinador de la Com1s16n de Agncultura y Ganaderla del H Cabildo Muruapal de Mazatlán. 

c) • Un Representante de la Cémara Nacional de Comeroo de Mazatlán 

d) • Un Representante de la Camara Nacional de la Industria Restaurantera. 

•I · Un Representante de la Asooaci6n de Hoteles y Moteles de Mazatlán 

f) • Un Representante de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas 

g) • Un representante del Consejo para el Desarrollo de Sinaloa 

h) • Asooación Ganadera Local Especializada de Porcicultores del Sur A.C. 

1) - Y todas aquellas que proponga el Conse,o de Administración. 

CAPITULO VI 
DEL COMITÉ TÉCNICO 

Articulo 20.- La Paramumopal Rastro TIF de Mazatlán. para garantlz.ar los procesos de mejora continua. asl como 
las propuestas técnicas y financieras que se sometan a discusión del interior del Consejo de Administraaón, contaran 
con un Cormté Técnico integrado de la siguiente manera: 

1) • Un responsable de la operaoón del Rastro TIF de Mazatlán nomb<ado y removido por el Presidente del Consejo 
de Administración 

b) • Un Representante del Colegio de Médicos Vetennarios Zootecnistas del Estado de Sinaloa, A.C., que sera 
nombrado y removido a propuesta del propio Colegio 

c) • Un representante de un despacho cert1ítcado en materia contable, financiera y fiscal por la Seaetarla de la 
Funo6n Pública Federal 

CAPITULO VII 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artlculo 21.· Al frente del Rastro TIF de Mazattán, estará un Director General, quien será nomb<ado y removido 
mediante propuesta que formule el Presidente al Conse¡o, quien aprobará su nombramiento o remoci6o. 
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Articulo 22 • La Dirección General tiene a su cargo la representación legal y la Oireco6n Admll'IIStratJva del Rastro 
TIF de Mazatlén, y seré responsable de la ejecucl6n de los acuerdos y resoluciones del Conseio de Adm1n1strao6n. 

La Dlrecci6n General, en el ejercicio de sus atnbuciones y responsabilidades, se awahara de las ! reas 
administrativas que se creen para el meJOr cumplimiento de sus ObjetlVOS 

Artlculo 23.· El Director General del Conse¡o de Administración del Rastro TtF de MazaUán. tendra las facultades 
siguientes: 

f •• Actuar como apoderado legal del Rastro TIF de Mazatlén, con las facul1ades generales o especiales asl como sus 
limitaciones que el propio Consejo de Admin1str8Cl6n le otorgue en los términos sel\alados en el articulo 15, fracci6n 
IV del presente Decreto, pudiendo, ademés delegar su representaoón y pel'$0nahdad ante apoderados legales 
competentes. 

11.- Proponer al Conseí<> de Administrao6n todo lo relacionado a la oontrataci6n de personal, sueldos, 
sanciones y horarios de labores del personal que se requiera. 

111.· Proponer al Consejo de Administración el cambio de horarios generales que requiera la buena 
administracl6n del Rastro. 

IV.· Elaborar los presupuestos de Ingresos y egresos del Rastro y presentarlos para su reY1Sl6n y aprobación al 
Consejo de Admu·ntraci6n antes del 31 de enero de cada ano. 

V.- Vigilar que se lleve a cabo la correcta apl1caci6n del manual de procedimientos, control interno y po'*'6s C::::::::: 
de personal, aprobados por el Consejo. I 

VI.· lnfonnar mensualmente a Tesorerla Municipal de los ingresos y egresos efectuados 

VII.- Informar al Consejo de Adm1nistraci6n del mowniento de esquilmos. desperdicios y demás aspectos 
relacionados, asl como la recaudación de los diversos aprovechamientos que se obtengan de sus produdos, 
servicios o de cualquier otro concepto. asl como la presentación mensual de estados de resultados y balance. 

VIII.· Cuidar la conservación y mantenimiento del equipo y mobiliario del rastro, asl como los bienes muebles e 
inmuebles y mantenimiento en perfecto estado de uso y funcionamiento y presentar un inventano penódloo sobre 
los acwos fijos del rastro. 

IX.- Celebrar contratos y convenios para mejorar el setVicio y funcionamiento del Rastro TIF de Maz.atlén. 

X.- Someter a consideración y aprobación en su caso del Consejo de Adminlstrac:i6n, los proyectos y estudios para la 
ejecucí6n de las obras que se requieran para el debido cumplimiento de los servicios que proporciona el rastro 

XI.· Rendir al Consejo de Administración Informes mensuales y anuales que comprendan las operaciones 
correspondientes al Rastro TIF de Mazatlén, en la forma y t6rmlnos que le lnc:fique el propio Consejo. 

XII.· Expedir las certificaciones de los documentos emanados del propio Rastro TIF de Mazatl6n o que acuerde el 
Conse)O de Admtnistracl6n. 

XIII.· Suscnbir, endosar, avalar. negociar, otorgar tltutos y operaciones de cr6drto. en los l6rminos del artlculo 9 de la 
Ley de Tltulos y Operaciones de Credito, previo acuerdo del Consejo de Administración. 

XIV.- Las demés que le confiere este decreto y disposiciones legales aplicables. 

Articulo~-- El funcionamiento del Consejo de Administración, se sujetart a lo siguiente· 

1.- Todos los miembros del Consejo de Administración lendrén derecho a voz y voto en las sesiones excepto • los 
mencionados en el articulo 17, frecci6n I del presente decreto. 

11.· Las Sesiones se celebraran con la asistenaa de la mitad más uno de los Integrantes en primera convocatona o con 
la asistencia de los presentes en segunda convocatoria. Sus resoluaones se tomarén por mayoria de Y04oS de los 
presentes, teniendo el Presidente del Consejo de Administración voco de calidad, en cuo de empate. 

111.· De cada sesión se rormulart un acta que contenga los pormeno,es de los acuerdos tomados y que debel* ser 
firmada por los asistentes debiendo el Secretario T6cnico del Consejo de Administraaón, ser el responsable de la 
formulación y custodia de las actas. 
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Articulo 25.· Para ser O.rector General del Rastro TIF de MazaUén, se requiere 

1 - Ser ciudadano mexicano en pleno eiercloo de sus derechos. 

11.· Tener ltlulo a nivel de hcenoatura. con una expenenoa laboral mlnllno en el ramo de 10 atlos. 

111 - No contar con antecedentes penales. 

IV • Ser de reconocida honorabihdad. 

V • Cumplir con la cahfieao6n de acuerdo e los requerimientos del puesto 

VI .· Ser aprobado por el ConseJO de Administración 

CAPITULO VIII 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Articulo 26.· EL Rastro TIF de Mazatlén, contarA con una Organo Interno de Control. la cual tenc:lfi las s,gu,entes 
atnbuoones 

I Coordinadamente con la Unidad de Transparencia y Rencfición de Cuentas del Gobierno del Estado, planear. 
programar y organizar el sistema de control y evaluación Interno 

II Venficar el ingreso y el e¡erciClo del gasto y au congruencia con el presupuesto de egresos. 

III Vigilar que los recursos y aport8Clones Federale1. Estatales y Mun1e1pales asignados. se apliquen en los ténrnnos 
estipulados en las Leyes. Reglamentos y convenios respectrvos 

IV Coordinarse con la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado y la Auditona 
Supenor del Estado para el cumplimiento de sus atnbuclones 

V. Establecer la catendanzación y tas bases generales regtarnentanas para ta reabzaci6n de aud1tartas rntemas e 
rnspecciones. 

VI Participar en la entrega-recepción de las éreaa edm1nistrahvas del Ra1tro TIF de Mazati.n. eon¡untamente con la 
Unidad de Transparenoa y Rendición de Cuentas del Gobierno del E1tado. 

VII Vigilar que los Informes sean remitidos en tiempo y forma I las Instancias eonupondientes; venfieando que los 
m1grnos sean publicados en la fonn1 que establece la Normativldad 

VIII Participar en la elaboración y 1ctualizaci6n de los lnventanos generala de bienes muebles e Inmuebles 
propiedad del Rastro TIF de Mazatlén. 

IX Apoyar al Director General en la apticacl6n d1 los procedimientos administrativos, disciplinarlos y recuperativos. 
detenn1nando o no la existencia de responsabllidades administrativas por lneumpl1mlento de las obligaoones de los 
servidores pubhco1 del RHtro TIF de Mazatlin. no sujetos • responsablhdad por parte de la Unidad de 
Transpareooa y Rendtci6n de Cuentas de Gobierno del Estado, pudiendo aplicar las unaones d11aphnanaa 
correspondientes por acuerdo del Director General 

X Informar oportunamente a los servidores públicos del Rastro TIF de Mazatlén acerca de la obltgaci6n de 
manifestar aus bienes venfícando que tal declaración se pregente en los terminos de Ley. 

XI V1g1lar y supeMsar el traba¡o conjunto que realizan las diferentes 6reas administrativas que integran el Rastro TIF 
de Maz.atlán 

XII Concluido el trabajo de auditoria, infonnar al Dtrector General, para efecto de que ae adaren, justifiquen o 
comprueben las irregularidades que en su caso fueron detectadas, y se cumplan las observaciones y 
recomendaciones correspondientes 

XIII Lievar el &egU1m1ento de las observaciones, recomendaciones y sugerencias derrvadas de las revisiones 
efectuadas. 
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XIV. Turnar copia del informe al Director General para que se acuerden las medidas correctivas correspond1enles y si 
asl lo propusieran o lo consideren conveniente turnar la copia a la Auditoria Superior del Estado y a la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado. 

XV. Recibir todas y cada una de las quejas y denuncias fotmuladas en contra de los seMdores públicos. 
relacionados con el incumplimiento de aus obligaciones que le Imponen los ordenamientos legales que rigen su 
desempel\o. 

XVI. Expedir copias certificadas de las constancias que obran en los archivos de su competencia cuando deban ser 
exhibidos en cualquier tipo de proced11T11entos. 

XVII. Instaurar los procedimientos de inveshgací6n de inicio de procedimientos. Juicios ante el Tribunal de Jusboa 
Administrativa del Estado de Sinaloa, asl como las denuncias y/o querellas ante la Fiscalía General de la República o 
Flscalla del Estado de Sinaloa. 

Las demás, que de acuerdo a la naturaleza de su cargo le competan o sean encomendadas por el Director General 
como aquellas otras senaladas en la Ley General de Responsab411dades Públicas, Ley de Responsabibdades 
Administrativas del Estado de Slnaloa, asl como todas aquellas que le confieran atnbuciones. 

CAPITULO IX 
DEL PATRIMONIO DEL RASTRO TIF DE MAZA TLÁN 

Artlculo 26.- El patrimonio del Rastro TIF de Mazatlán. se constituiré por: 

l.• Los bienes muebles, Inmuebles, obras, servicios, derechos y obligaciones que le asignen y transmttan el Gobierno 
Federal. Estatal y Municipal mediante cualquier titulo legal. 

11.· La transferencia que en su favor se establezca en el Presupuesto de Egresos que anualmente apruebe el H 
Ayuntamiento del Municipio de Maz.atltn. 

111.- Las aportaciones. donaciones, legados o cualquier otro titulo que reciba de personas fislcas y jl.ridicas, los que se 
sujetartn • las disposiciones del Reglamento Interno del Rastro TIF de MauU6n. 

IV.• Los demás bienes, servicios, derechos, productos y aprovechamientos que fijen las leyes y reglamentos o que 
provengan de otros fondos o aportaciones. 

Altfculo 27.· En el Presupuesto de Egresos que anualmente apruebe el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatl6n. 
se fi¡ari el monto anual que como transfe~ corresponderá al R•stro TIF de Mazatlán, sin pelJUÍCIO de que le sean 
asignados recursos adicionales. 

Altfculo 28.· Los bienes y derechos del Rastro TIF de MazaUán, esteran acordes al cumplimiento de los objetivos del 
mismo, por lo que " nulo todo lclo, contrato o convenio que les d6 un fin o uso dl&bnto. 

CAPITULO X 
DE LAS POUTICAS DE OPERACIÓN 

Altfculo 29.· Las pollticas de operaci6n del Rastro TIF de Mazatljn. serén las siguientes: 

1.- Los servicios deberén cumplir con las disposiciones relallval a los rastros Tipo Inspección Federal dictadas por la 
Secretarla de Agricultura, Ganaderia, Oeurrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n (SAGARPA) y la Secretaria de 
Agricultura y Ganaderla de Estado de Sinaloa. 

11.· La construc:ci6n de edificios y la lnstalacl6n de equipos, deberén reurur los requisitos que establece la legistaci6n 
para rastros Tipo lnspeca6n Federal. 

111.· Los prograrn.s de crla, compraventa, sacrificio y demás aspectos relacionados at Rastro TIF de Mazatl6n, serjn 
elaborados por el Director General del Rastro TIF y aprobados por el Consejo de Adml01Stracl6n. 

IV.- El Consejo de Administración aprobara la programación de servicios que proporcione el Rastro TIF de MazaU6n, 
asl como los presupuestos anuales de egresos e ingresos. 

Altfculo 30.· Cuando el Rastro TIF de MazaUén, pretenda ejeaJtar acciones o ceJebrar opefadones en otro 
Municipio, deber6 consutw previamente con el Presidente del ConMjo de Admlnistrac16n, • fin de que, de juzgarlo 
procedente, se integre a los programas del Rastro TIF de Maz.atlán. 

<i-
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Artlculo 31 - El Pleno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazallán, en forma d1saec,onal, podrá ordenar la 
celebración de revisiones y auditorias contables y adm1nls1tahvas al Rastro TIF de Mazallán, a fin de 1nspecoonar y 
vigilar el buen funoonam,enlo del organismo. asl como la adecuada ut1hzaci6n de sus bienes y recursos 

Asunismo. a través de la Secretaria de Segundad Pública Mun1t1pal, se vigilará el combate al $étCOÍlCIO de ganado de 
manera dandeshna, de acuerdo a lo previsto por el articulo 50 Bis del Reglamento del Bando de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de Mazatlán. 

CAPITULO XI 
DE LA ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO DEL 

RASTRO TIF DE MAZATLÁN 

Artlculo 32 - La estructura de funcionamiento del Rastro TIF de Mazatlan, se integrara de la siguiente manera 

1 - Consejo de Administración. 

11.· Director General 

111 • Gerente del Rastro 

IV.· Gerente Admm1stralrvo. 

V - Gerente de Mantenimiento 

VI.- Supervisor de sacnflcio. 

VII • Contador. 

VII - Jurldico 

VIII - Auxiliar de refngeraClón 

IX • Supervisor de vlsceras 

X - Aux1har Admin1Slr8t1vo. 

Xl- Supe1V1sor de embarques. 

XII.- Aux1har Electromec6nic:o. 

XIII • Supervisor de calidad e Inocuidad. 

CAPITULO XII 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 33.· A partlr de au integradOn y previa entrega flaiea, el Rastro TIF de Mazatlán. adm1nisltati las 
instalaciones y operación de las mismas. 

CAPITULO XIII 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

Attlculo :M.· Las relaciones laborales entre el Rastro TIF de Mazatljn y sus trabajadores, se normartn por la Ley 
Federal del Traba¡o. 

Ser• autondad competente para conocer de los connictos laborales que su~an de la relaclOn laboral menoonada en el 
pérrafo antenor, Junta Loc.l de ConcillaclOn y Arbitraje, por lo que tanto los trabajadores como el Rutro TIF de 
MazaUán, deberán someterse a su Jurisdicción y competencia. 

T R A H S I T O R 10 S: 

ARTICULO PRIMERO.· El presente Oecrelo entraré en vigor al dla siguiente de su public.aoOn en el Peri6d1c:o Ofioal 
del Estado. 
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ARTICULO SEGUNDO.· El Ayuntamiento, al aprobar et Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal correspand~ntes 
al atlo 2019, detenninará las preY151ones presupuestarlas para el adecuado tunaooam,ento del Rastro TIF de 
Mazallén. 

ARTICULO TERCERO.· En un t6rmino que no exceda de oento ochenta dlas a partir de la entrada en vigor del 
presente acuerdo, deberé someterse a la aprobaa6n del H Cabildo el Reglamento lntenor del Rastro TiF de 
Mazatlan. 

ARTICULO CUARTO.· El Consejo de Admlnlstracl6n del Rastro TIF de Mazatlén, deberá constiturrse dentro de los 
30 dlas naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTICULO QUINTO · La Tesorerla Munic,pal del H Ayuntamiento del Mumc,pio de Mazallén, transferri de manera 
inmediata, una vez que se integre el Consejo de Adminastraa6n del Rastro TIF de Mazatlén. los fondos 
c:orrespondientes al monto de aportaa6n a una cuenta bancaria propia de la paramunic,pal para la operaoón del 
rastro TIF. 

ARTICULO SEXTO.· El Organismo Publico descentrahzado denominado "RASTRO TIF DE MAZATl.AN, deberá 
Informar al Ayuntamiento con por lo menos 30 días de antJopaoón de la apertura del seMCIO de Rastro ~ 
notificación deber• corr6rsele traslado a la OlfeCCión de ServlCIOS Pübhcos Mun,cpales para efectos que el Rastro 
Munloipal de Mazattan, cierre operaaones al dla sigUtente natural en que ,meie operaciones el Rastro TIF de 
Mazallén. 

ARTICULO S~PTIMO.· Para efecto de proceder a la integración, consbtucl6n y toma de protesta de los mtegrantes 
del Consejo de Admlnlstradón del Organismo Publico Descentralizado denominado MRASTRO TIF DE MAZATLÁN, 
se faculta por única ocasión al Presidente Municipal para que prooeda a Nevar a cabo la c:onvoc:atona a las 
dependencia federales, estatales y muníapales, unl6n ganadera regtonal. asociación ganadera local, organismo 
eamarales, prestadores de servicios, asl como a lodos aqueDos actores Involucrados en el ob¡eto de la 
para municipal. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. AyuntaíTllento Conslltucional del Municipio de Mazatlan, Sinaloa, a los 
veinlldnc:o dlas del mes de septiembre del al\o dos mil • · 

~& 
~ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 
Por lo tanto, mando H Imprima, p lque y cin:ule para au debld1 observancia. 

Es dldo en el Palacio del Ejecutivo Municipal 11 primer die del I de octubre del ello do1 mil dieciocho. 

ATEN TA 

• 
. . 

H. AYUNTAMIENTO CONSITTUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 
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AYUNTAMIENTO 
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. JOSé JOEL BOUCIEGUEZ LIZÁRRAGA Y LIC. MARIO ROBERTO REYES GUERRA, Presidente MuntCtpal y 
Secretano del H. Ayuntamiento de Mazetlán, S1naloa. respectivamente. en ejeraao de las facultades que nos 
confieren los artlculos 115, Fracdón II de la Constitución Potlbca de los Estados Unidos Mexlcanos. 45, Fracoón IV. 
110, 111, 125, Fracciones I y II de la Consl1tucl6n Potlbca del Estado de Sinaloa, y articulo 46, fracción XVIII del 
Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del MunlClplo de Mazatl~n. S1naloa, y, 

C O N S I D E R A N DO S: 

l.· Que mediante esenio d1ngldo al Presidente Municipal de fecha u de Dtaembre de 2016. se sol1C1tó la donación del 
inmueble con una superfiae de 6,192.651 M2 (SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PUNTO SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS), locahzado en Calle Santa LldUVtna, entre Av de Los Reyes y Calle 
Santa Aura en el Fracoonamjento Santa Teresa de esta Ciudad ele Mazatlán. S1naloa. a favor de SeMOOs de 
Educación Púbhca Desoentrahzada del Est.ado de S1naloa (SEPDES), para la conslruccl6n y funoonalT\lento de un 
plantel de educación secundana denominada "Nueva Creaa6n", con el siguiente cuadros ele construcoón· 

CUADRO OE CONSTRUCCION 
LADO RUMBO OIST ANCIA V COORDENADAS ... y X 

1 2,570,060 1141 360,0U 111, 
1 2 S 25"23 37" W 119089 2 2,569,952.6014 360.037.1019 
2 3 N 6Z-37'4'" W 65.580 3 2.569.982.7522 359,979 5635 
3 4 N 40"4''12" E 91 .037 4 2,570,051.7329 360,031.1729 
4 6 N IIM3.59" E 71.799 11 2,570,071 3252 360.105.25'7 

Centro de Curva Long. Curva• 74.41 5 2.569,999.5298 360,099.5881 
O.Ita• 53•19•44• Sub.Tan. • 40.17 

g 1 S ,0-34·04· W 25.198 1 2,570,060.1141 360,0U 8714 

SUPERFICIE• 6,112.651 m2 

11.· DICha donaaón fue debidamente autonzada a trav,s del Acuerdo de Cabildo tomado en la Sesl6n Extraordinaria 
Número '41 , celebrada el dla 29 de d1C1embre de 2016. y como consecuencia de ello se publicó en el Pen6d1CO OflClal 
El Estado de S1naloa el dla 17 de marzo de 2017 el Decreto Mun1e1pal Número 03 

111.· Es en caso que, mediante ofloo 143.4.30113--0/2018 de 07 de septiembre de 2018 el DR. JOSé ENRIQUE 
VILLA RIVERA. Seaetano de Educao6n Pública y Cultura y Director General de los SeNICIOS de Educ:aoón Públeca 
Descentralizada del Estado de S1naloa (SEPDES), hace del conoomtento del LIC. JOS!t JOEL BOUCIEGUEZ 
LIZÁRRAGA, Presidente Mun1C1pal de Mazatlán que, el Organismo Descentrahzado de la AdminlSltaa6n Públ.ica_ 
Estatal denominado SEPDES NO ACEPTA EN DONACION el terreno que le fuera donado por parte del H 
Ayuntamiento de Mazatlán en la Sesión Extraordinaria de Cabildo Número '41, celebrada el dla 29 de diciembre de 
2016 y publK:ado el Decreto Municipal número 03 en el Pen6d1co Oí1C1al El Estado de Sinaloa con fecha 05 de marzo 
de 2017, toda vez que por un error dicho inmueble fue donado a favor de SEPDES en lugar de Gobierno del Estado 
de S1naloa con destino a la Secretana de Educaci6n Pública y Cultura (SEPyC). 

IV.· Con base en lo antenormente sel'lalado es que en la Sesión Old1nana de Cabildo Número 42 celebrada el dla 27 
de Septiembre del 2018, u aprobó la revocar el acuerdo de cabildo aludJdo en el prnente decreto muniapal y de)at1o 
sin efecto legal alguno y revertir la propíedad a favor del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, la fracd6n de 
terreno con una superficie de 6,192.651 M2 (SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PUNTO SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS), localizado en Calle Santa Uduvlna, entre Av. de Los Reyes y Calle 
Santa Aura en el Fracaonamiento Santa Teresa de esta Ciudad de Mazatlán, Slnaloa. donado a favor de ServlClos de 
Educación PúblK:a DescentraltZada del Estado de Sinaloa (SEPDES), para la construcc:i6n y funoonamiento de un 
plantel de educaCl6n secundana denominada "Nueva Creación·, por las oonslderaaones ~rbdas con anteooodad 

v .• Que de acuerdo a to establecido en los Artk:ulos 15, pnmer P'rrafo, 27. Fracciones I y 28, fracoón VII de la Ley de 
Gobierno Muniapal del Estado de S1naloa, y en virtud del Sesión Ordinana de Cabildo Número '42 celebrada el dla 27 
de Septiembre del 2018. este H. Ayuntamiento del MuniClplo de Mazatlán, cuenta con capacidad jurldica para revocar 
en tos t6rminos sel'lalados en tos considerandos precedentes. por lo que en uso de las facultades que nos confiere el 
articulo 45, fracoOn IV de ta Const1luCl6n Pollhca del Estado ubre y Soberano de S1naloa. tenemos a bien expedir el 
siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 33 

oc-r. :31 
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PRIMERO.· El Pleno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, eutoriu la revocación del acuerdo tomado en la 
Sesión Ex1raordlnaria de Cabildo numero 41, celebrada el dla 29 de Oiclembre de 2016, asl como el Decreto 
Municipal Número 03 publicado en el Periódico Oficial El Estado de S1naloa con fecha 17 de Marzo de 2017, relativo 
a la donaci6n de un bien inmueble con una supeñlCie de 6,192.651 M2 (SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 
PUNTO SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS), localizado en Calle Santa Llduvina, entre Av 
de lo• Reyes y Calle Santa Aura en el Fraccionamiento Santa Teresa, IOlicitada por Servicios de Educaaón Pública 
Oesoenlrelizada del Estado de Sinaloa (SEPOES), para la construca6n y funClonam,enlo de un plantel de educaci6n 
seaJndaria denominada "NUEVA CREACIÓN" en esta ciudad, a pebci6n del DR. JOS~ ENRIQUE VILLA RIVERA. 
Seetetario de Educación Pública y Cultura y Director General de los Servicios de Educaaón Pública Descentralizada 
del Estado de Sinaloa (SEPDES), con el siguiente cuadro de construc:d6n: 

CUADRO DE CONSTRUCCION 
LADO RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS ~- r • 

y X 
1 2,570,060.18'1 360.081.1714 

1 2 S 25"23'37" W 119.089 2 2 569,952.601<1 360,037.8019 
2 3 Nl2"37''4"W 65.580 3 2,569 982.7512 359 979.5635 
3 .. N <10"4' '12" E 91.037 4 2 570.051.7329 360.031.9719 
4 • NIM3'59" E 71 .7ff 8 2,570,079.3252 360, 105.2.587 

Centro de Cwva Lono, Cwva • 74.41 1 2,569,999.5291 360,099.5881 
Oel1.I .13•19·,14• Sub.Tan.• 40.17 

• 1 S 40"34'04" W 15.198 1 2 570 060.18'1 360088.1714 

SUPERFICIE• 8,192.651 m2 
~ 

SEGUNDO.· Se autoriza al C. Presidente Municipal para que de manera con¡unla con su Sectetano del 
Ayuntamiento, procedan a llevar a cabo la elaboracion del Decreto Municipal correspondiente y procedan a publicatlo 
en el Periódico OflCial El Estado de S1naloa pare lodos los efedos legales • que haya lugar 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto surtiré sus efectos legales y entrari en vigor al dla sígutente de su 
publieaci6n en el Periódico OflCial ·E1 Estado de Sinaloa". 

ARTICULO SEGUNDO. Comunlquese al Ejecutivo Municipal pare su unción, publicadón y observancia. 

Ea dado en el Salón de Sesione• del H. Ayuntamiento del Municipio de Maatljn, Sinaloa, a loa veintisiete dlas del 
mea de septiembre del al'lo dos mil dieciocho. 

ATENTA 

• H. AYUNTAMIENTO CONSTrTUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA 
y c:ifcule pare su debida obsetvencial. 

E, d.cto en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los treinta y un las del mes de agosto del at\o dos mil diec:iocho. 

ATENT 

• • H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 
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AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA- PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCIÉGUEZ LIZÁRRAGA y LIC MARIO ROBERTO REYES GUERRA, Presidente Municipal de 
Mazallé'ln y Secretano del H Ayuntamiento de Mazallé'ln Sinaloa, respectivamente en e1ercic10 de las facultades que 
nos confieren los art1culos 115 Fracción II de la Conshtuc10n Política de los Estados Unidos Mexicanos 45 Fracc,On 
IV, 110, 111 125 Fracciones I y II de la Conshlucion Pohhca del Estado de Sinaloa, y articulo 46 fraCCJOn XVIII del 
Reglamenlo de Gobierno del H Ayunlamiento del Municip,o de Mazatlan S1na1oa y 

C O N S I D E R A N D O S: 

1.- Que el Munic1p10 de Mazatlan S1na1oa es prop,elano de ur,a superf,oe de terreno de 4,501 027 melros cuadrados 
localizado en calle Valle de Santiago Valle de Mex1co y ca le Va ie Grande del Fraccionam,ento Valles del Sol de 
ésla Ciudad 

11.· La propiedad de dicho bien, fue adqumda mediante Donac1on otorgada por parte de "GRUPO MEZTA Sociedad 
Anónima de Capital Vanable a favor del H Ayuntamiento del Mun1crp,o de Mazatlan. S1natoa segun consta en 
Escritura Pública 12 251, Volumen XX(VIGESIMO), de Fecha 20 de Marzo de12006 protocolizada por el Notano 
Publico 15'L1c Jesus Ernesto Cardenas Fonseca inscrita en el Reg,stro Publico de la Prop,edad ba¡o la inscnpcion 
número 185. lomo 787, sección I de Fecha 19 de 0 1C1embre del2006 dieho b•en se 1dent1fica con el s,guiente cuadro 
de construcc16n que observa limites y cohndancias necesarias pata su exacta localización con las siguientes 
medidas colindanc,as d1s1ancias. rumbos y coordenadas ~ 

CUADRO DE CONSTRUCCION 
1 ,._ 

LADO - -- -~ - - COORDENADAS RUMBO DISTANCIA V 
ES1 l'V y X --i ,-. - 1 2,572,455.3494 359,319.8395 

-
1 2 s 16°03 39 63" w 48.923 2 2,572,408.3357 359,306.30'3 

2 3 S 85°05 39 53" E 114.483 3 2,572,400.5378 359,420.5217 

- 3 -
5 S 70°50 '09.27" E 28.947 5 2,572,391.0351 359,4471476 

Centro de Curva Long Curva"' 29.244 2,572,341 .6377 359,415.3746 
Delta ,. 29•20·23.61" Sub.T1n. e 14 928 

R1dio • 59 125 
5 6 S 84°38.00.74" E 58 672 6 2,572,385.5477 359,506.2800 

6 1 Ñ 69.°28 '2844" w 199.079 1 2,572,455.3494 359,319.8395 

SUPERFICIE= 4,501.027 m2 

111.· Que mediante escnto de fecha 23 de Agosto de 2018. s,gnado por la C ALEJANDRA VELLATTI PEREZ. 
Coordinadora General del Centro de Justicia para las Muieres en S1naloa. dmg1do al C Presidente Mun1C1pal de 
Mazatlan, mediante el cual solicita que a traves del Cabtldo MuntCJpal. le sea donado a gobierno del Estado de 
S1naloa el terreno en mención para la construcc1on del Centro de Justicia para las Mu¡eres en S1naloa el cual habra 
de ubicarse en calle Valle de Mex1co. Valle Grande y calle Valle de Sanhago del Fraccionamiento Valles del Sol de 
ésla Ciudad Propiedad del H Ayuntamiento del Munic1p10 de Mazatlan 

IV.· Que dicha superf1C1e de terreno solic11ada en donación de acuerdo a la Ley sobre inmuebles del Estado y 
Mun1c1p1os del Estado de S1naloa. en sus Articulas. 1, 12 y 27. es considerada como un bien propio de la Hacienda del 
Munic1p10 de Mazallán, Sinaloa con uso común y que le peneneee en pleno dominio según constan en registros e 
1nventano de inmuebles a cargo de Oíic1alia Mayor Dirección de Bienes Mun1C1pales y se puede ena¡enar a título 
gratuito (donac1on), para efectos de 1nfraeslructura y equ1pam1en10 prev,o cambio de uso de suelo 

oc..::r. 31 12..r-to. 1 oz..'4 2.. 9 OB 
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V.· Que con fecha 14 de Septiembre de 2018. la Dirección de PlaneaciOn del Desarrollo Urbano Sustentable 
mediante oficio numero /628/18, informa que es factible ta donación del inmueble con superficie de , ,501.027M1

, 

localizado en calle Valle de Mé,uco, calle Valle Grande y calle Valle de Santiago en el Fracoonam1ento Valles del Sol 
de ésta Ciudad, para la construcción del Centro de Justicia para las Muieres. oficio debidamente firmado por el C Arq 
Raymundo Martinez García. Director de Planeac16n del Desarrollo Urbano Sustentable y Arq Nataha Holberg Ram1rez 
Panto¡a, Sub Directora de Ptaneac1ón Urbana y Normahv1dad 

VI.· De conformidad con la FraCCtón V del Articulo 115 de la Constitución Federal, así como los Articulas 111 de la 
Constitución del Estado de S1natoa. en relación con tos Articulas 28. Fracción VII y 74 Fracc,ón l. 76. 78 FracclÓt'I II de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de S1natoa el H Ayuntamiento del Municipio de Mazatlén. es competente'/ 
esté facultado mediante el presente Decreto Municipal para otorgar en donacl6n de un terreno de , .501 .027M , 
localizado en el Fraccionamiento Valles del Sol 

VII.· En atención a lo antenormente sellalado y debidamente fundado. este H Ayuntamiento de Mazatlan. S1naloa 
considera de vital 1mportanc1a que el Munic1pto de Ma:ratlén cuente con espacios suficientes para la atenc1on y JUSIICla 
para las muieres de nuestro Munit1p10 y Estado por lo que encuentran procedente la donación del predlO propiedad 
de este H Ayuntamiento a favor del GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA localizado en calle Valle de Me,cico 
Valle Grande y Valle de Santiago, del Fracc,onam1ento Valles del Sol de ésta Ciudad, para la construcc,6n det Centro 
de Justicia para las Mu¡eres 

VIII. Que el H Ayuntamiento del Municipio de Mazattfm. en Sesión Ordinaria de Cabtldo Numero 42 celebrada~! d1a 
27 de Septiembre del 2018. aprobó por unanimidad de votos la donaciOn gratuita de ta superfiae de terreno a que se 
refiere el presente Decreto Munietpal 

IX. Que de acuerdo a lo establecido en los Art1culos 15. pruner parrafo, 27, Fracciones I y 28. fracción VII de la Ley de 
Gobierno Mun1c,pat del Estado de S1naloa y en virtud del Sesión Ord1nana de Cabildo Numero ,2 celebrada el d1a 27 
de Septiembre del 2018, este H Ayuntamiento del Municipio de Mazatlén, cuenta con capacidad ¡undica para donar 
en los términos sellalados en los considerandos precedentes. por lo que en uso de las facultades que nos conf,ere el 
artlculo 45, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de S1naloa tenemos a bien exped,r et 
s1gu1ente 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 3, 

PRIMERO.· El H Ayuntamiento de Mazattén otorga en donación a favor de GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
con destino al Centro de Just1C1a para las Muieres en Sinaloa. una superf1C1e de terreno de ,,501.027M1 tocahzado en 
calle Valle de Santiago, Valle de México y calle Valle Grande del Fraccionamiento Valles del Sol de ésta Ciudad con 
las s1gu1entes medidas. cohndancias, distancias. rumbos y coordenadas 

CUADRO DE CONSTRUCCION 

LADO RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS 
t::. 1 l"V y X 

1 2,572, .. 55.3"94 359,319.8395 

1 2 S 16°03.39.63" W ,8.923 2 2,572,..08.3357 359,306.3~ 

2 3 S 85°05'39.53" E 114.483 3 2,572,400.5378 359,420.5217 

3 5 S 70°50 '09.27'' E 28.947 5 2,572,391.0351 359,447.8476 
Centro de Curva Long. Curva= 29.244 2,572,341.6377 359,415.3746 

Delta .. 29•20·23.61" Sub.Tan.• 14.928 
Radio• 59.125 

5 6 S 84°38º00.74" E 58.672 6 2,572,385.5477 359,506.2800 

6 1 N 69°28'28.44" W 199.079 1 2,572,455.3494 359,319.8395 

SUPERFICIE a 4,501 .027 m2 
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SEGUNDO.· En atenc'6n a lo dispuesto por el Ar1iculo 24 de la Ley Sobre Inmuebles del Estado de Stnaloa. se 
procede a llevar a cabo la ena¡enacr6n II título gralu110 del terreno materia del presente Decreto Mun1C1pal, una vez 
transcurridos los t res meses a que hace alus16n dicho numeral, contados a par1,r del dla siguiente en que sea 
publicado el Decreto correspondiente a la autonzac16n de este Dictamen. en el PenódlCO Of1t1al del Estado de 
S,naloa 

TERCERO.· Se cond1crona que dentro del contrato de Donación el inmueble ob¡eto del presente Decreto Municipal se 
incluyan las sigu,entes cláusulas 

CLAUSULA No. 1.· Son obhgacrones del donatario y causales de nulidad las s,gurentes 

A) OBLIGACIONES: 

Deberé el donatano dentro de los seis meses contados inmediatos a partir del siguiente dia de la 
pubhcac'6n del decreto en el Pen6d,co Oficial del Estado de S1naloa. concurrir ante fedatano 
pubhco a fin de formalizar el contrato de donaCl6n. 

II Deberá el donatano dentro de los tres meses a la 1ormalizac,6n a la escntura de donaoón tramitar y 
obtener ante la Direcoón de Planeacl6n del Desarrono Urbano Sustentable cumplimiento con la 
reglamentacr6n y normat1v1dad del caso. asi como. el permiso de construcoon correspondiente 

111 Los Honorarios Gastos. Derechos e Impuestos originados por la Escntura de la Don3C>6n ob¡eto de ~ 
este Dictamen serán cub1er1os en su totalidad por el Donatano / 

IV Deberé el donatario gestionar la tram1tac16n de un estudio de Impacto Vial. se deberá de tornar en 
cuenta la cantidad reglamentaria de ca¡ones de estac,onam,ento que es de 1 Ca¡6n por cada 25 O 
M2 de cons1rucc16n (área ut1I). el COS (coeficientes de ocupacr6n del suelo) es de 75 max1mo, el 
CUS (coeficiente de uso de suelo) es de 2 3, se sugiere prever espacros destinados a paraderos 
de autobuses y zonas adecuadas de ascenso y descenso 

V Deberá el donatano salvaguardar la observancia de acuerdo al Plan Director de Desarrollo Urbano para 
la Ciudad de Mazatlén. Sinaloa. el uso de suelo propuesto para el equipamiento es compatible con 
el uso de suelo hab1tac1onal de la ub1caet6n antes refenda, no obstante se deberén observar las 
siguientes consideraciones reallzar los estudios de Impacto urbano referentes a redes de 
Infraestructura de agua potable, drenaje. vialidad y de medio ambiente pa,a garantizar la integraoón 
armónica con el entorno. evitando para ello. impactos negativos con la comunidad Con referenoa 
al Atlas de Riesgos Naturales para el Mun1C1pt0 de Mazatl•n vigente, el inmueble en meno6n no se 
ubica dentro de zonas ,nundables o afectadas por deslizamientos de tierra. no obstante. para su 
construcetón deber6n observarse las recomendaoones que para ello hagan las autondades 
correspondientes para garantizar el flujo superflCial de agua pluvial y su ,ntegraoón con los canales 
de caplacr6n 

B) CAUSAL DE NULIDAD: 

ÚNICO.· El incumphm,ento de las obhgac,ones previstas en el 1nc1so A de la presente dáusula 

En el caso de la ob~gllCl6n prevista en el Inciso A. FraCCl6n I de la presente cláusula podrá el Ayuntamiento de 
manera unilateral mediante acuerdo tornado por mayoria simple revocar su anuenc:ta para la presen1e donaoón 

CLAUSULA No.2 SANEAMIENTO EN CASO DE EVICCIÓN 

Manifiesta el dona1ano que el bien inmueble ob¡e10 del presenle contrato de donací6n no presen1a n,ngun VICIO OQ.IIIO 

n1 1111910 o controversia ¡ud1c,a1 alguna que ponga en nesgo el otorgam1en10 de la voluntad mediante Sesl6n de Cabildo, 
en el caso de que una vez publicado el Decreto Municipal en el Perl6d,co OflClal del Estado de S,naloa que contiene la 
donación del presente contralo, se presentase procedimiento legal que 1mptd1ese la escnturación defimllva del 
multireferido contrato de donación. no estará el donante obligado a reponer con otro bien inmueble dlsllnlo al bien 
inmueble ob¡eto de la donaoón 
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CUARTO.· Se autoriza al C. Presidente Munk:lpal del Municipio de Mazat"n. Sinaloa. para que de manera conjunta 
con la Secretarla del H. Ayuntamiento de Mazatl•n. Slnaloa. procedan a fonnahzar en su momento. el contrato de 
Oonacl6n correspondiente. ante Notarlo Publico. Asl mismo, ge lnfonne de la fonnahzacl6n de esta Oonaci6n a las 
Dependencias Municipales correspondientes, para su conocimiento y observancia y para que en cumplimento de lo 
estlpuledo y autorizado mediante este Dictamen y el Acta respectiva. las leyes y nonnatlvidad vigente, ge registre la 
operación y se de en su momento de baja del lnventano de Bienes Inmuebles Municipales. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto surtiré sus efectos legales y entraré en vigor al dla siguiente de su 
publicacl6n en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTICULO SEGUNDO. Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sanoón. publicación y observancia 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento del MuniciptO de Mazat!An, Sinaloa, a los ve1nttsiele días del 
mes de septiembre del ano dos mil diecisiete 

ATENTA 

H. AYUNTAMIENTO CONSffiUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINAlOA. 
y drcule para su debida observancia. 

Es dado en et Palacio del Ejeartivo Municipal al primer dla del mes de &epbembre del ano dos md diecisiete 

~~ 
~ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SlNALOA. 
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EL C. LIC. EUCEBIO JOAQUIN LARA ESCARREGA, Presidente Munic,pal de Navolato, S1naloa, a sus habitantes 
hace saber 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Seaetana. ha tenido a b ien comunicarme para los efectos 
correspondientes. lo s1gu1ente 

Que en sesión de cabildo 74/18 celebrada con carácter de extraord1nana el día 24 de octubre del a/lo dos mil 
dieciocho, el Ayuntam1en10 de Navolato, en e¡ercicto de las facultades por el articulo 94 fraco6n 111, lllOSO e) de la 
Ley General del S1Stema NaciOnal de Segundad Púbhca, artículos 35, 36, 38, 40, 41 , 42, 44, 45 párrafo segundo 
Y 50 de la Ley de Segundad Pública del Estado de S1na1oa. articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de S1naloa, arttculos 255 fracción II y 111 y 259 del Reglamento de la Pohc,a Prevenbva y TránS1to 
MunfC1Pal de Navolato. articulo 254 fraccion l. 1noso b) y c) del Reglamen1o del SeMCIO ProfeSIOl'lal de Carrera 
Policial del Mun1dp10 de Navolato, S1naloa y articulo 102 fraa:i6n N del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
de Navolato 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato. ha tenido a bien expedir el s1gu1ente 

DECRETO MUNICIPAL N°34 

APROBACIÓN DE LA PENSIÓN POR RETIRO SOLICITADA POR SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DE 
LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDOS 

l. Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobnl la soliotud de retiro de los 
Servidores Públicos Municipales, íitegrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el 
articulo 94 fraOCl6n 111, inaso e) de la Ley General del Sistema Naoonal de Seguridad Pública, artio.dos 35, 36, 
38, 40, 41 , 42, 44, 45 párrafo segundo y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de S1naloa, artículo 34 
de la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de S1naloa, artículos 255 fraoc:i6n 11 y 111 y 259 del Reglamento de la 
Pohcla Preventiva y Tránsito Municipal de Navolato. articulo 254 fracción 1, inaso b) y e) del Reglamento del 
Servioo Profesional de Carrera Pol!Clal del Municlpío de Navolato, S1naloa y articulo 102 fraco6n N del 
Reglamento lntenor del Ayuntamiento de Navolato. 

11 . Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las nonnas jurídicas y &OJerdos de 
voluntades cuyas d1spos,ciones protejan los derechos de sus traba¡adores, por lo que en ese orden es necesano 
preasar que a la fecha ante el departamento de Recursos Humanos se han presentado un total de 06 (seis) 
sohcitudes de rebro de las cuales 1 (uno) ha cumplido con la edad de retiro por Jubdaci6n al cumphr los 25 años 
o más de servicio, y 05 (cinco) han solicrtado su separaoón por retiro anllelpado conforme a lo d!SpUesto en la 
Ley de Seguridad Púbhca del Estado de Sinaloa Por lo que al realrzar las valoraciones necesanas a las 
condioones económicas del mun10pt0 esta Com1s16n no encuentra lll00nven1ente alguno en que se les otorgue 
su derecho contenido en las leyes a los agentes integrantes a la D1reOC16n de Segundad Pública y TránS1to 
Municipal. 

111 . Que en reunión de trabaJo de la Comisión de Traba¡o y Previsión Soaal del Ayuntamiento de Navolato, se 
aboearon al estudio e invesbg8Cl6n de cada una de las solicitudes efectuadas por los SeNidores púbbcos 
adsartos a Seguridad Púbhca Municipal, teniendo reuniones con la Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos, así como con cada uno de los interesados, advirtiendo de las documentales y archivos presentados 
que efeáMlmente cumple con los af\os de Servicio al MunÍClpio de NavolallO conforme a lo estableado en la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Smaloa, y no eXJste ningún impedmento para dar trámite a las muhlcitaclas 
soliotudes. 

IV Que en el caso de c ROCHA GONZALES JOSE LUIS, ha sohotado le sea otorgado su derecho de pensión 
de rebro, al cual tiene derecho de confonnidad en lo dispuesto por el artículo 38 y 42 de la Ley de Seguridad 
Púbhca del Estado de Smaloa, al haber cubierto 26 af\os, 00 mes, 8 diasde servioo a fawrdel H. Ayuntamiento 
de Navolato, a quien esta Com1s16n soliota se le otorgué pensl6n por rebro, con un pora,nta¡e del 100% de su 
salano y complemento. 
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V Que en el caso de C SAUCEDA OSUNA RAQUEL, ha soletado le sea otorgado su derecho de pensión de 
rebro antiopado, al OJal tiene derecho de conformidad en lo dispuesto por el artiOJlo 40, '42 y '45 pamrfo segundo 
de la Ley de Segundad Pública del Estado de Srnaloa, al haber OJbierto 21 ª"os. 9 mes, 23 d1as de seMOO a 
fa110rdel H. Ayuntamiento de Na110lato, a quien esta Comisión soleta se le otorgue pension por rebro anbclpado 
con un porcanta¡e del 85o/o de su salano y complemento 

VI. Que en el caso de C. CAZARES ESPINOZA JOSÉ RAMÓN. ha soliatado le sea otorgado su derecho de 
pensión de retiro anticipado, al OJal bene derecho de conformidad en lo dispuesto por el art10Jlo 40 '42 y '45 
parrafo segundo de la Ley de Segundad Pubhca del Estado de S1naloa al haber OJbrerto 20 aflos, 06 mes, 8 
dias de seMoo a favor del H Ayuntamiento de Navolato. a quien esta Comisión sollClta se le otorgue pens,on 
por retiro anbClpado, con un porcenta,e del 80% de su salano y complemento 

VII. Que en el caso de C. MILLAN CHAIOEZ FRANCISCO. ha sol otadO le sea otorgado su derecho de penSl6n 
de rebro antiapado, al OJal bene derecho de conformidad en lo d ,spuesto por el artiOJlo '40 y '42 de la Ley de 
Segundad Publica del Estado de Sinaloa, al haber 0Jb1erto 20 ª"ºs 3 mes O dias de seMOO a favor del H 
Ayuntamiento de Navolato, a quien esta Com,s,6n sohcrta se le otorgue pension por retiro antiop,ado, oon un 
porcenta¡e del 75% de su salano y complemento 

VIII. Que en el caso de C BENITEZ SANZ JOSE LUIS, ha solrotadO le sea otorgado su derecho de pens,6n de 
rebro anoopado, al OJal tiene derecho de conformidad en lo dispuesto por el art10Jlo '40 y '42 de la Ley de 
Segundad Pública del EstadO de S1naloa. al haber cubierto los 19 aoos 7 meses. 16 d1as de seMOo • favor del 
H Ayuntamiento de Navolato, a quien esta Com1s.on sohcrt.a se le otorgu6 penst0n por rellro entiop8do oon un 
porcenta¡e del 70% de su salano y complemento 

IX Que en el caso de C ARCE IMPERIAL JESUS MANUEL, ha sohotado le sea otorgado su derecho de pensb'I 
de rebro antiopado, al OJal tiene derecho de conformidad en lo dispuesto por el artiOJlo '40 y '42 de la Ley de 
Segundad Publica del Estado de Sinaloa, al haber OJbierto los 16 afies, '4 meses. 8 dtas de seMOO a ta110r del 
H. Ayuntamiento de Navolato, a quien esta Comisión sollClta ae le otorgué pensión por retiro anbelpado, oon un 
poroenta¡e del 55% de su salano y complemento 

En merito de los fundamentos legales y oonslderandOs que anteceden, la Comisl6n de Trabajo y Previsión Soaal 
del Ayuntamiento de Navolato prooede a la emisión de los siguientes 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.· El Ayuntamiento de Navolato, l9<X>l'l009, autonu y concede el derecho de PENSIÓN al seMdor 
pübhc:o muniopal integrante de la Otreco6n de Segundad Púbbca, conforme lo enunciado en el considerando IV. 
por RETIRO, y del considerando V, VI. VII, VIII y IX por RETIRO ANTICIPADO seflalado en el presente ddamen 
y de lo estableado por los artlOJlos 38 y 40 de la Ley de Segundad Pública del Estado de Sinaloa, a panir de la 
publicación del presente dictamen 

SEGUNDO.· Por virtud de la penSlón que se aulDnza, a los serw:lores pubhcos munq>ales menc:IOf\8dos en el 
resolutl\lO pnmero, pasaran de empleados activos a la aituación de pensionados, a partir del dia siguiente en 
que sean notrl'icados de lo aquí resuelto, y pen::ibná a titulo de pensionados el poroenta,e de su salano y 
complemento, canbdad que se incrementari en los mismos termll'IOS que los reciban los seMdc>r9s pübhoos en 
8dM) de acuerdo con su plaza y categona 

TERCERO.- En caso de muerte por causa o oomo consecuencia de nesgo de traba¡o o por su oondlCIOO laboral 
en adM>, se oliOrgará penslOn a sus benefioanos, independientemente de la antigüedad, equivalente al aeo por 
oenliO del sueldo t.sioo, cuando no se haya cumplido oon lo supuesto en el resolubvo PRIMERO del presente 
dictwnen. 

CUARTO.- Se ordena que en lo aioe.sivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada ailo, a 
partir del e,arcicio fiscal 2018, el importe de la pensión que ser6 otorgada al seMdor pubhc:o municipal, en la 
partida correspondiente a "Pens10nes" 
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QUINTO.· Se autonza al C. Presidente Municipal para que en caso neoesano y en eJerua6n de los presentes 
resolutivos, susaiba los oonvemos o instrumentos Juridicos neoesanos a fin de que se oonsol1den los efectos de 
lo aqul ntsuelto. 

SEXTO .• Se autonza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la pubhcaoón de los presentes 
acuerdos en el pen6dico ofic1al denominado "El Estado de Sma1oa·. 

SB>TIMO.· Se autonza al caudadano Secretano de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios 
oorrespondientes a la Dirección de Segundad Pública y Tránsito Mun1C1pal 

OCTAVO.- Not1fiquense los presenles resolutivos al sel'Vldor publioo municipal interesado y al Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento. para que éste ulllmo realice las previsiones presupuestanas oorreSC)Of'ldientes 

Ea dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a loa veinticuatTO 
dlas del mes da octubre del afto dos mil dieclstls. 

A 

LIC. f :3 U ~~ESCARREGA ?d.~ .. ;/J..klpal do ....... 

~l'-"10~~ 

~~r G · '\. "'"~ 1\ • ~--=-' fe. G~UPE ALFO~O ANGULO ARCE 
\ ~ '~ ':<r~""ft ~ Secretario del Ayuntamiento da Navolato ~"- ... ,v~ ~~-~ ,..~ 

~l¡ - º~,; .. ,.º"' ~rt\\f.~ 
Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

.. . ( ' ..... 

f 

I' ! 1 , 
'. i. ' . 

\ 
•• 1 

Es dada en al salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento da Navolato, Sinaloa a los velntlcuatTO 
dias del mes da octubre delª"º dos mil diaclúls. 

~!<· 1· ""~~ '\, 
C. GUArf,LUPE ALFON9' ANGULO ARCE 

Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

PIU ,¡ •· : :.\ 
',l l i , d • 1 
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MAZATLÁN 

SISTEMA MUNICIPAL PARA El. DESARROU.O INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ESTADO DE SfTUACION FINANCIERA 
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JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 
ESTADO DE ACTlVIDADES 

DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018 

• •• 11.87814 1.200.n• N 1.321•9717 llll.-78 

11.12500 
5e0.21Z 15 1875182 10980015 10,nt O. 

30,11551 29.887 51 S 50000 12.oes __ ., 
4, 123.721 1$ 11185 005 58 2.1 ... 11000 
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OTRAS AYUDAS 
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DEUDA PÚBLICA 
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~ de lnfrHsll\ldurll 11.51),Q551 3,11058093 3 11058093 J .11 o.seo 93 
Oepreo806n de 8-Muebles 4,115,114 .. HJ.70)53 192.8:M 17 192,518 57 

INVERSION PÚBLICA 

Total de Gastos y Ot,.s P4rdldas 114,117,tk7l M.07'-231-41 ll,32.....,.31 )4.M2.2ll.21 
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&:',,.,,,.,..,,,, H 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

INSTITUTO MUNICIPlll. DE LAS IIIWERE$ IAS IIIMATUINI 
ESTM>O OE M:~S 

DEL 01 OE JUUO Al. :,O DE SEPTIEIIIBRE DE 201L 
SN..00 /WT. JUUO .-COSTO SEPTIEMBITOTlll. TRM.M:UIIUUOO 

NGRESOS y omos OEN:FICIOS 
NGRLSOS OC GCSTION 

.,.,,.. __ ..._,tade - vs.Mcloa de <>ra-.nor 17.l!00.00 0 .00 0.00 0.00 

PARTICl'ACIOIES. APORT.-CIOIES. TRNtSFERENC"' 2.031.636.1111 322.834.00 328.380.IIO 380.51111.80 
T.--la . .._ ... ..,...._. &blldloe vO.,_ --

del S.Clot P.-o 
omos NORESOS y BEl'EFICIOS 
Olroe .,.,,.._ ve....,io. v.mo. 

Olroe lna-.. v-v.no. 41151 000 000 000 
Toi.l de 1na, ... 
GASTOS Y OTRAS PEROOAS 

2.0411.083..50 322.1134 00 328.380 1113 31111.5111180 

GASTOS DE FU'CIONofMEHTO -... --. 1.125, 152.311 Zl2.582.31 2IXl.lleO 21 180.454 70 --·-csec_..,......, __ 11134. 7111115 148.ll70 22 141.745 3Z 1l8. 1114.97 
--•-d•C-•rT--- 0.00 0.00 000 8 ,000 10 --Adlcio<-. vEa.-clelN 11111.71111.71 77.11117.13 80.2141111 Je.lll8113 
Oll'N PNstlloc:IDnN Soc ..... V Econ6mlc .. 3.lMll.52 5.e.41111 -6.00000 0 .00 

--vS<lm.,._ 
177,1701Jl 8 .921 58 21.41082 13.334 90 

- de -.in.lr9cl6n. Emlel6n de Ooc ........ OII V 411.11112.0II 3.-.77 5.745.42 3.540.111 
-emoevui..w- 118.107.11 1.1112.01 IIZ51120 4 .7114.72 
Combwt-. 1.lA>ttc-V- 58.009.18 3.70580 11.000.00 5.000.00 
HltlTWnlenCa. RelKc-• vAcc:..-a MI"°'" 4 ,3G2.24 117.00 -00 0 .00 

SeMcloeO.na .. iea 11114.1144,2,4 50..117 45 20.II00.70 75.1127 .113 
S.Mdoal!Mlc: .. 2.401.02 352.IIO 3111112 291572 
S.n,lcloe de Amtnd-n4o 5.118400 0 .00 000 000 Se--·-· a.ntk .. vT6c:'* .. vOlroa t 2411.- .33 27.545.1111 5.254113 47.778117 Se-Fina-. e.,,.,... vCome- 17.51111..40 222.72 175. 18 1117.04 
•-ci. tw-k>n. --_ ...... ,..,,o :M.1112.1111 8.228.80 2.T.JOJ15 1114 80 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEXTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRlTO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
ERl PEÑA MARTÍNEZ y YADIRA CARBAJAL 
RODRÍGUEZ.-

Domicilio lgnorado.-

Q u e en el Expediente número 
474/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO, 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de 
ERJ PEÑAMARTÍNEZyYADIRACARBAJAL 
RODRÍGUEZ; se dictó SENTENCIA DEFINlTJVA 
que en sus puntos resolutivos dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de 
Agosto del año 2018 dos mil dieciocho. PRIMERO.
Ha procedido la Vía Sumaria Civil Hipotecaria. 
SEGUNDO.- El actor probó sus pretensiones. 
La parte demandada fue declarada rebelde. 
TERCERO.- Se condena a ERJ PEÑA MARTÍNEZ 
y YADlRA CARBAJAL RODRÍGUEZ a pagar 
a HSBC (MÉX1CO), SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, dentro de un 
término de 5 CINCO DÍAS contados a partir 
de que quede firme este fallo, la cantidad de 
$331,736.94 (TRESCIENTOS TREINTA UN MlL 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 94/ 100 
MONDA NACIONAL), por concepto de capital 
adeudado vencido depuesto; $8,618.02 (OCHO 
MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 02/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de intereses 
ordinarios adeudados y calculados a razón de la 
tasa estipulada en la cláusula décima tercera del 
capítulo segundo denominado Comisiones y Tasas 
de Interés, hasta el día 03 de Marzo del 2017; 
$965.22 (NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS 22/ 100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de primas de seguro adeudadas; $724.54 
(SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
54/100 MONEDA NACIONAL) por concepto 
de comisiones adeudadas; $115.93 (CIENTO 
QUINCE PESOS 93/ 100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto del impuesto al valor agregado 
{fVA); -en la inteligencia que estos accesorios se 
encuentran calculados al 03 tres de Marzo de 2017 
dos mil diecisiete-, fecha de corte del estado de 
cuenta exhibido, más las cantidades que resulten 

por concepto de intereses moratorios vencidos y 
los que se sigan venciendo hasta la solución del 
Juicio, así como los gastos y costas del juicio, 
los que se liquidarán incidentalmente durante la 
etapa de ejecución relativa. CUARTO.- De no 
hacerse el pago en el término indicado, sáquese 
a remate en almoneda pública el inmueble sobre 
el que pesa el gravamen hipotecario. QUINTO.
N oti fíquese Noti flquese a la parte actora la 
presente sentencia en términos del artículo 118, 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles, 
y a los demandados, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 629, 119 y 119 Bis, del Código de 
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado, es 
decir, por medio de edictos que se publicaran por 
dos veces en El Periódico Oficial del Estado de 
Sinaloa y El Debate de Culiacán, los cuales se 
editan en esta Ciudad, sin perjuicio de entregar una 
copia al H. Ayuntamiento de esta Municipalidad y 
en la Procuraduría del Estado. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Licenciada Merli Yasmfn 
Aldana Anaya Secretaria Segunda de Acuerdos 
que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmln Aldana Anaya 
OCT. 31 NOV. 2 R. No. 10242646 

JUZGADO PRfMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRJTOJUDIClALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
JULLÁN GARCÍA GALLARDO 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción V lll del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de DIVORCIO JUDICIAL, 
entablado en su contra por ESPERANZA LÓPEZ 
GAMBOA, se le emplaza para que, dentro del 
término de NUEVE DÍAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda en 
el exp. No. 1343/2018, quedan a disposición en 
la Secretaria de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 
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Culiacán, Sin., Sept. 27 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

OCT. 31 NOV. 2 R. No. 10242492 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
RAFAEL SOTO PIÑA. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 208/2016, fonnado 
al juicio SUMARIO CIV IL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por el Licenciado 
GERARDO ALBERTO AMENT PEÑA, en 
su carácter de Apoderado Legal para pleitos 
y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NAC IONAL DE LA VIV IENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de RAFAEL SOTO 
PIÑA, se ordena emplazar a RAFAEL SOTO 
PIÑA por medio de edictos, para que dentro del 
término de SIETE DÍAS comparezca ante este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, Centro Sinaloa. de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar contestación 
a la demanda interpuesta en su contra y oponga 
las excepciones que tuviere que hacer valer en su 
favor, previniéndose le para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes 
se le harán en la fonna prevista por la Ley. Dicha 
notificación surtirá efectos a partir del décimo día 
de hecha su última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 04 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martí11ez Carrasco 

OCT. 31 NOV. 2 R. No. 10242501 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN. SINALOA. 

ED I CTO 
CESAR EDMUNDO SANTIARRAGA 
CARREÑO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el articulo 162 Fracción Vll del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado 
de Sinaloa, demanda por TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORC IO, promovido en su 
contra por MIRELLA FÉLIX OCHOA. al cual 
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se le emplaza para que dentro del ténnino de 09 
NUEVE DÍAS contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 1047/2018. 

Queda a disposición de la Secretaria de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin .. Ago. 28 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 31 NOV. 2 R. No. 10242447 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CML DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

C. LORENZO GUTIERREZ SAMBRANO 

Domicilio Ignorado.-

En el Expediente número 534/2016 que 
obra en este Juzgado, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOClEDAD 
ANÓNIMA. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE. 
entabla demanda en su contra en la vía SUMARIA 
CIVIL II IPOTECARIA, por el pago de pesos, y 
demás consecuencias legales, se le concede el 
tennino de 07 SIETE DÍAS I IÁBILES después del 
décimo día de la última publicación para contestar 
la demanda, apercibiéndosele que en caso de no 
hacerlo se les tendrá por presuntamente confeso 
de los hechos narrados, y prevéngasele para que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta Ciudad. Las copias de traslado se encuentran 
a su disposición en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 03 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Raquel Bastidas Gárate 
OCT. 3 1 NOV. 2 R. No. 866952 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
C. CARLOS JESÚS CARDOSO ALEMÁN. 

Domicilio Ignorado. 

Noti íiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por juicio VÍA DE TRAMITACIÓN 
ESPEC IAL DE DIVORC IO JUDICIAL , 
promovido por ELSA CASTRO ÁLVAREZ, 
en contra de CARLOS JESÚS CARDOSO 
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ALEMÁN, en el cual se le emplaza para que dentro 
del término de 09 NUEVE DÍAS contados a parti r 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta en 
su contra. Acudir a Expediente 221 /2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés R11í;. Parodi 
OCT. 31 NOV. 2 R. No. 10242459 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIV1L DEL DlSTRITO JUDICIAL 
DE CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

RAFAEL LÓPEZ ABRAJAN 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 303/2017, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVlL HIPOTECARIO 
por el PAGO DE PESOS, promovido ante este 
Juzgado por PENDULUM, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LlMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, quien a su vez es apoderada legal 
de SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, 
SOC IEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
INSTITUCJÓN DE BANCA DE DESARROLLO, 
atraves de su apoderado general, en contra de 
RAFAEL LÓPEZ ABRAJÁN y LAURA ELENA 
ORTlZ BUENO, se ordenó emplazarle a juicio, 
para que dentro del término de (7) SIETE DÍAS 
comparezca a este Juzgado a producir contestación 
y a oponer excepciones, previniéndosele para que 
en su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo, 
las sucesivas se le harán en la forma prevista por 
la Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a 
partir del décimo día de hecha la publicación del 
edicto y la entrega a este Juzgado. 

En la inte ligencia de que las respectivas 
copias de tras lados debidamente sell adas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 

demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó 
la Licenciada lVONNE SALAZAR ESPINOSA, 
Jueza adscrita al Juzgado Quinto de Primera 
Instancia del Ramo Civi l del Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa, por ante la Licenciada ROSA 
ARGELIA ZAZUETA ZAMUDIO, Secretaria 
Primera de Acuerdos, que autoriza y da fe. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 26 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zaz,,eta Zam11dio 

OCT. 31 NOV. 2 R. No. 1024258 1 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVlL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

e.e. DAGOBIEB ROSARIO BOJÓRQUEZ 
BELTRÁN y MARÍA TERESA PATRÓN 
BETANCOURT DE BOJÓRQUEZ 

Domicilio Ignorado.-

En el Expediente número 76/2017 que 
obra en este Juzgado, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓN IMA , INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 
entabla demanda en su contra en la vía SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA, por el pago de pesos, y 
demás consecuencias legales, se le concede el 
término de 07 SIETE DÍAS HÁBILES después del 
décimo día de la última publicación para contestar 
la demanda, apercibiéndosele que en caso de no 
hacerlo se le tendrá por presuntamente confeso de 
los hechos narrados, y prevéngasele para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
Ciudad. Las Copias de traslado se encuentras a su 
disposición en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 30 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Raquel Bastidas Gárate 
OCT. 31 NOV. 2 R. No. 866956 

JUZGADO MlXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
RICARDO, JOSEFINA, G LORIA, EMMA, 
SALVADOR, JUVENCIO, BEATRIZ Y ROSA, 
todos de apellidos ROJO LEÓN.-

Domicilio Ignorado.-

Que en los autos del Expediente número 
235/ 20 17 , del juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido por 
MANUEL HUMBERTO ROJO HURTADO, en 
su contra se dictó Sentencia Definitiva, cuyos 
puntos reso lutivos expresan: PRIMERO. La 
parte actora probó su acción. Los demandados no 
comparecieron a juicio. SEGUNDO. Se declara 
que la prescripción se ha consumado y por ende 
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ha adquirido el actor MANUEL HUMB ERTO 
ROJO HURTADO, la propiedad del inmueble 
consistente en lote de terreno con superficie de 
633.05 metros cuadrados, y construcción edificada 
en dicho terreno, locali.,ado por Calle Benito Juáre1 
número 40, del Municipio de Sinaloa, Sinaloa, con 
las siguientes medidas y colindancias AL NORTE 
mide 10.45 metros y linda con Calle Benito Juárez; 
AL SUR mide 16.30 metros y linda con Calle 
Independencia; AL ESTE mide 48.00 metros y 
linda con Sr. Ernesto Echavarría S.: AL OESTE 
mide 36.30 metros y linda con Justina Cota de 
Valdez y Clave Catastral 004 000 001 018 002 
001; registrado bajo el número 57 del Libro 16 de 
la Sección Primera. TERCERO. Una vez que cause 
ejecutoria este falló, remítanse copias cert ificadas 
del mismo al C. Oficial encargado de Registro 
Público de la Propiedad de esta Municipalidad, 
a rin de que sirva como título de Propiedad de la 
actora. debiéndose cancelar la inscripción número 
inscripción número 57 del libro 16 de la Sección 
Primera. del Registro Público de la Propiedad 
de esta Ciudad. CUARTO. No se hace especial 
pronunciamiento en cuanto al pago de costas. 

Así lo resolvió y finnó la Licenciada Alma 
Denice López LópeL, JueLa de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, por ante 
el Licenciado Martín Ignacio Alcalde Jiménez, 
Secretario Primero de Acuerdos que actúa y da fe. 
Firmado dos firmas ilegibles. 

Sinaloa, Si na loa, Sin., Sept. 25 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGA DO 

Lic. Martín Ig11ado Alcalde Jimé11ez 

OCT. 3 1 NOV. '.! R. No. l 0242396 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANC IA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA. 
SI NA LOA. 

ED I CTO 
ERCULANO BURGOS CASTAÑEDA.-

DOMICILIO IGNORADO.-

En el expediente 99/20 14. ACTIV IDAD 
JUDICIAL NO CONTENC IO SA DE 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA , promueve 
RITA MO TOYA MORENO, se dictó Sentencia 
18 de Mano del 2016, cuyos puntos resolutivos 
son los siguientes: 

PRIMERO.- Se declara forma lm ente 
la ause ncia de ERCULAN O BURGOS 
CASTAÑEDA. con todas sus consecuencias 
legales.- SEGUNDO.- Quedan subsistentes los 
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cargos de depositaria y represente del ausente 
ERCULANO BURGOS CASTAÑEDA, a cargo 
de la señora RITA MONTOYA MOR ENO. 
a quien se le exime de otorgar garantía, con 
respecto al manejo de administración de los 
bienes, obligaciones y derechos del ausente, según 
argumentos que se detallan al efecto en la parte 
considerativa de esta resolución.- TERCERO.
Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia 
se interrumpe la Sociedad Conyugal que en su 
momento establecieron el ausente ERCULANO 
BURGOS CASTAÑEDA y RITA MONTOYA 
MORENO, al momento que de haberse celebrado 
capitulaciones matrimoni a le s, se hubiese 
detenninado que continúen los efectos de dicho 
régimen matrimonial.- CUARTO.- Requiérase 
a la set'lora RITA MONTOYA MORENO para 
que rinda cuentas con respecto a los bienes y 
derechos del ausente ERCULANO BURGOS 
CASTAÑEDA si los hubiere y por supuesto le 
hayan sido entregados, esto a partir de la fecha en 
que le fueron conferidos dichos cargos.-QU INTO.
Publiquese. por tres veces con intervalos de quince 
días los puntos resolutivos de esta sentencia, en El 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y el Debate 
de Guamúchil. que se editan en las Ciudades de 
Culiacán y Guamúchil. Sinaloa, respectivamente. 
Dichas publicaciones deberán de repetirse cada 
año. hasta que se declare la presunción de muerte, 
tal y como lo previene el numeral 544 del Código 
Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa.
SEXTO.- Notifiquese personalmente la presente 
sentencia en términos del artículo 159, fracción 
VI, del Código de Procedimientos Familiares, a 
las partes que tengan señalado domicilio procesal. 
En su caso, la notificación a quien no hubiere 
señalado domicilio para tal efecto, practíqucse 
de conformidad con los numerales 154 y 156 del 
propio ordenamientos legal.-Así lo resolvió y finnó 
el C. Licenciado Jorge Antonio Ramírez, Juez del 
Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distrito 
Judicial, ante es Secretario Primero. Licenciado 
Valdemar Urías Cuadras, con quien actúa y da fe 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 14 de 20 18 

EL SECRETARIO PRlMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urías Cuadras 

OCT. 31 NOV. 14-28 R. No. 10242412 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Que en el Expediente número 

1304/2014, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECAR10, promovido ante este Juzgado por 
fNSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
V1VTENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de JESÚS MANUEL MUÑOZ MARISCAL, 
se dictó SENTENCIA con fecha treinta de Julio 
del año Dos Mil Dieciocho que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. Procedió la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria. SEGUNDO. La parte actora probó 
su acción. El demandado no compareció a juicio. 
TERCERO. Se condena a JESÚS MANUEL 
MUÑOZ MARISCAL, a pagar al fNSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, la cantidad de 
86.4320 veces salario mínimo mensual vigente 
en el Distrito Federal, por concepto de capital, así 
como el pago de intereses normales vencidos; así 
como los moratorios, vencidos, más los que se sigan 
generando hasta la fecha en que haga en pago total 
de las prestaciones reclamadas. Igualmente, se da 
por vencido anticipadamente el contrato de crédito. 
CUARTO. Para que cumpla voluntariamente con 
lo anterior, se concede a la parte demandada, un 
término de Cinco Días. contados a partir de que 
cause ejecutoria esta sentencia, apercibida que de 
no hacerlo, se sacará a remate en pública subasta 
en bien de su propiedad sujeto a hipoteca, para 
que con su producto se pague a la acreedora. 
QUINTO. Se emite condena en costas en contra 
del demandado. SÉPTIMO. Notifiquese la presente 
Sentencia de manera personal a la parte actora en 
términos del artículo 118, Fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles, y al demandado, Jesús 
Manuel Muñoz Mariscal, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 629, 119 y 119 bis, del Código 
de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, 
es decir, por medio de edictos que se publicarán 
por dos veces en el Periódico Oficial El Estado 
de Sinaloa y El Debate de Culiacán, los cuales se 
editan en esta Ciudad, sin perjuicio de entregar una 
copia al H. Ayuntamiento de esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada Gloria 
del Carmen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 
Segundo de Acuerdos Licenciada Ana Raquel Ríos 
Angulo, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDO 
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L ic. Ana Raquel Ríos Angulo 
OCT. 31 NOV. 2 R. No. 10242543 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICLAL DE 
Al IOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNlDADADMINlSTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE 
TERCERA ALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES. 

Que en el Expediente número 463/2015, 
relativo ajuicio SUMARIO CML HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de OMAR ORLANDO 
SANDOVAL LÓPEZ, el Juez ordenó sacar a 
Remate el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana compuesta de terreno y casa 
habitación, ubicada en calle Refugio Ruíz número 
690, de la Colonia Miguel l lidalgo, de esta Ciudad, 
identificada como lote número 18, manzana 137, 
con superficie de 409.26 metros cuadrados. y 
Clave Catastral número MS-009-137-018 y con 
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 
25.32 metros y colinda con Propiedad de Benigno 
Castro; AL SUR: 16.32 metros y colinda con 
Fracción que se reserva Carlos Alejandro Obeso 
Campa y en 9 .00 metros y colinda con calle Refugio 
Ruíz; AL ORIENTE: 30.00 metros y colinda con 
lote 2 y AL PON! ENTE: 8.00 metros y colinda con 
calle 5 de Mayo y en 22 metros con Fracción que se 
reserva Carlos Alejandro Obeso Campa, 1 nscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Municipio de Ahorne, bajo Inscripción 151 , 
Libro 984, Sección Primera, a nombre de OMAR 
ORLANDO SANDOVAL LÓPEZ. 

Siendo postura legal para este Inmueble 
la cantidad de $1 '436,940.00 (UN MILLÓN 
cuatrocientos treinta y seis M 1 L novecientos 
cuarenta PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); 
importe de las dos terceras partes del avalúo pericial 
total practicado ya hecha la rebaja del 100/o diez por 
ciento correspondiente de su tasación legal. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado, a las DOCE 1 !ORAS DEL DÍA 
OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

Notifiquese.- En el cuerpo del presente 
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edicto al acreedor Jesús García Valenzuela y Noé 
de Jesús Valdez Valenzuela, para que comparezca 
a hacer valer sus derechos. si Je conviniere. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin .. Oct. 05 de 20 18 

EL SECRETARIO PR1MERO 
Lic. Eduardo Santos Va/en-;. 11e/a 

OCT. 31 R. No. 10243129 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCJVJL,DELDISTRITOJUDICIALDE 
CUUACÁ , SINALOA. 

EDICTOS DE REMATE 
Que en el Expediente número 739/2017, 

derivado del juicio SUMARIO CIV I L 
HIPOTECARIO. promovido ante este Juzgado 
por el Licenciado PAUL FELIPE ACOSTA 
AGUILASOCHO, en su carácter de Apoderado 
Legal de BANCO MERCANTIL DEL NORTE. 
SOCIEDAD ANÓN IMA, INSTITUC IÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FI ANCIERO 
BANORTE, en contra de RODIMIRO MOLINA 
VILLARR EAL, se ordenó sacar a Remate en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble dado 
en garantía hipotecaria en el presente juicio. mismo 
que a continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote de terreno número 11 
de la manzana 26, ubicado en Avenida Paseo del 
Rey, número 1033, del Fraccionamiento Stanza 
Florenza. de esta Ciudad. con una superficie de 
166.553 metros cuadrados y una superficie de 
construcción de 48.82 metros cuadrados destinada 
a casa habitación, inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad de esta Ciudad, bajo folio número 
275080, el cual tiene las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORESTE mide 8.705 
metros y colinda con Avenida Paseo del Rey. AL 
NOROESTE mide 18.815 metros y colinda con lote 
10. AL SURESTE mide 19.614 metros y colinda 
con lote 12. AL SUROESTE en dos medidas, la 
primera mide 2.413 metros y colinda con lote 15; y 
la segunda mide 6.255 metros y col inda con lote 14. 

Siendo la postura legal de $370,000.00 
(TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/ 100 
M.N.}, importe de las dos tercems partes del a\'alúo 
pericial que obra en autos. 

La al moneda se ll evará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado. sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, señalándose para 
tal efecto las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
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DOS MIL DIECIOCHO. CONVOCÁNDOSE A 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin., Sept. 26 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma E11it Q11bió11e-;. Reyna 

OCT. 31 R. No. 10242218 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN. SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

587/2013, formado al juicio SUMAR IO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por SCOTIABANK 
INVERLAT. SOC IEDAD ANÓNIMA. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT. en 
contra de MARIO FRANC ISCO CUADRAS 
CHÁVEZ, se ordenó sacar a Remate en PR IMERA 
ALMONEDA el bien inmueble que a continuación 
se describe: 

Bien Inmueble a rematar. Lote de Terreno 
Urbano y Construcción, la cual se encuentra 
edificada sobre el mismo. ubicado en Lote 13. 
Manzana 20. de la Calle Montpell ier, número 2503, 
Fraccionamiento Residencial Montecarlo. de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, bajo el Folio 69535, con medidas 
y colindancias: AL NORTE: 17.118 metros. y 
colinda con Lote número 12. AL ESTE: 17.665 
metros, y colinda con Avenida Toulouse. AL SUR: 
19.526 metros, y colinda con Calle Montpellier. 
AL OESTE: 17.500 metros, y colinda con Lote 
número 14. 

Con Superficie Total de Terreno: 320.641 
Metros Cuadrados. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $2, 344,000.00 (DOS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). importe 
de las dos terceras partes el a\'alúo pericial que obra 
agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
Local de este Juzgado, a las 13:00 JIORAS DEL 
DÍA 09 NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO, Sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, 
Palacio de Justicia, Cu liacán, Si na loa. Se solicitan 
Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 28 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Kar/a María Zepeda Castro 
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OCT.31 R. No. 10243365 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULLACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

487/2017, formado al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promo\ido por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
ADRIÁN ORLANDO RUBIO OBESO, se ordenó 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 
inmueble que a continuación se describe: 

Bien Inmueble a rematar propiedad de 
ADRIÁN ORLANDO RUBIO OBESO, Lote 
de Terreno Urbano y Construcción destinado 
a casa habitación de dos plantas, identificado 
con el número 44-A de la Manzana 4. el cual se 
encuentra edificada sobre el mismo, ubicado en 
Andador Arboledas. número 2489-A Poniente, del 
Condominio Valle de Amapa, Condominio 4, de la 
Ciudad de Cul iacán, Sinaloa.-

lnscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio bajo el Folio electrónico 
285181; con medidas y colindancias; AL NORTE: 
6.00 metros, linda con Lote número43 A;ALSUR: 
6.00 metros, linda con Andador Arboledas; AL 
ORIENTE: 12.50 metros, linda con Lote número 
44 B; AL PONIENTE en dos medidas: la primera 
11 .50 metros, linda con lote de terreno número 45 B 
y la segunda 1.00 metros y linda con áreas verdes; 

Proindiviso de áreas comunes: 0.52% 
(punto cincuenta y dos por ciento) Con Superficie 
Total de Terreno: 75.00 Metros Cuadrados. 

Con superficie de construcción de 44.00 
metros cuadrados según escritura y 50.69 metros 
cuadrados según Catastro Municipal. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $348,666.66 (TRESCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/ 100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes el avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

La almoneda tendrá veriticativo en el 
Local de este Juzgado, a las 13:00 l lORAS, DEL 
DÍA 12 DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO, Sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, 
Palacio de Justicia, Culiacán, Si na loa. Se solicitan 
Postores. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 25 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
OCT. 31 R. No. 1024 1677 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAl\.10 CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN. SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

423/2017, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
IIIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE. 
SOClcDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE. a través de su apoderada legal, en 
contra de SANDRA LUZ CEBREROS URREA, se 
ordena sacar a remate en SEGUNDA ALMONEDA 
al Bien Inmueble que a continuación se describe: 

Lote de terreno urbano marcado con el 
número 9 de la manzana número 69 ubicada en: 
Cal le Santa Fe Epifanía número 1277, interior 
09, Fraccionamiento Santa Fe, Sección Cumbres 
Real , de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 
superficie de terreno de 121.38 metros cuadrados 
con casa habitación edificada sobre el mismo con 
una superficie de 86.00 metros cuadrados, con 
Cla, e Catastral 7000-021-467-14 I-OO 1, según 
escrituras, registrado bajo inscripción número 
158, libro 1637, Sección Primera, en la Oficina del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: mide 20.00 metros y 
linda con Calle San Eugenio; AL SUR: mide 20.00 
metros y linda con lote 8; AL ESTE: mide 6. 18 
metros y linda con Avenida Santa Epifanía; AL 
OESTE: mide 5.95 metros y linda con Propiedad 
Privada. 

Es postura legal del inmueble para el remate, 
la cantidad de $666,000.00 (SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes del 
avalúo pericial practicado, menos el 10% de rebaja 
de tasación legal. SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia 
Edificio «B», Primer Piso, Unidad Administrativa, 
a las 11 :30 HORAS DEL DÍA 21 SIETE DE 
NOVIEMBRE DE2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán. Sin .. Jun. 1 O de 20 18 
C. Sl:CRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Za:ueta Zamudio 
OCT. 31 R. No. 10242758 

JUZGADO QUINTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
JOAQUÍ LÓPEZ CALDERÓN. 

Domicilio Ignorado.-

Que en el 1-:.>.pediente número 1350/2015, 
relativo a las diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTAR IA para el objetó de que se realice 
una NOTIFICACIÓN JUDICIAL a JOAQUÍN 
LÓPEZ CALDERÓN, se ordena se lleve a cabo 
la notificación de referencia. en los términos 
de los artículos 905, 906. 909 del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, en 
los términos siguientes: 

En mi carácter de apoderado de TERTIUS, 
S.A.P. I. DE CV.. SOFOM, ENR. Me permito 
comunicarle (les} que en fecha 19 de febrero 
del 2009. fue celebrado el CONTRATO DE 
FIEICOMISO NÚMERO Ft00860 en el cual 
compareció en su carácter de FTDEICOMITENTE 
GMAC FINANCIERA, SA DE CV. SOCIEDAD 
FINANC IERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R. 
en su carácter de FIDEICOMITENTE y por otra 
parte BANCO JNVEX. SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. 
INVEX GRUPO FINANCIERO en su carácter de 
Fiduciario y CONVENIOS MODIFICATORIOS 
AL CONTRATO DC FIDEICOM ISO de fecha 
18 Agosto del 2010 y 18 de Mayo del 2011;, en 
relación a los cuales se celebró un CONTRATO DE 
CESIÓN DE DERECI !OS de fecha 19 de Febrero 
del 2009 celebrado entre GMAC FINANCIERA 
SA DE CV. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE. ENR en su carácter de 
CEDENTE y BANCO INVEX. SOC IEDAD 
ANÓN IM A. INSTITUC IÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE. INVEX GRU PO FINANC IERO 
en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso 
irrevocable F 00860, como CESIONAR IA. entre 
los cuate~ se cedió su crc:d1to celebrado mediante 
Escritura Publica No. 21141 pasada ante la fe del 
LIC. MANUl:L DÍA/ SALAZAR Notario Publico 
NO. 134. por lo que se hace de su conocimiento, 
que el FIDEICOMISO NÚMERO F/00860. es 
propietario de la titularidad del cobro de su crédito. 

Derivado de lo anterior con fecha 06 de 
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Agosto del 2013 se celebró un CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN MERCANTIL 
Y DEPÓSITO. entre el FIDUC IARIO del 
FIDEICOMISO numero F/00860 y TERTIUS. 
SOCIEDAD ANÓN IMA PROMOTORA DE 
INV ERSIÓN DE CAPITAL VAR IABLE, 
SOC IEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en el 
cual se nos designó como nuevo administrador 
de su crédito referido en el presente escrito, lo 
cual se le notifica para efectos que a partir de 
esta fecha se considera a mi representada como 
nuevo administrador de su crédito. señalado como 
nuestro domicilio: Man uel González No. 150 
P.B. Colonia Centro, San Pedro Garza García, 
Nuevo León, México, C.P. 66230, con el teléfono 
O 18008000303. Lo hacemos de su conocimiento 
para que realice los pagos correspondientes, en 
el domicilio antes señalado o indistintamente en 
cualquiera de las siguientes instituciones: 

BANCO CUENTA REFE RENCIA 
BANAMEX SUC 8700544479 154236207 , 
BANCO MER CONVEN IO C IE 649996 
00020101015423690. BANORTE RUTINA 11 -
11 EMP #04591 0002010101542362, HSBCTXN 
5503 CLAVE 5413 0002010101542360. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de los 
noti ficados en la Secretaría Segunda de este 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 22 de 2018 
C. SECRETARJO SEGUN DO 
Lic. Jesús Manuel García Ruiz 

OCT. 29-31 R. No. 10241347 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
C. ASCENCIÓN CRESPO DOMÍNG UEZ 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 162 Fracción Vil 
Código Procesal Familiar \igente en el Estado de 
Sinaloa. en juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, Ex pediente número 
7 12/20 17, promovido por OLGA LETICIA 
DURÁN !BON, se le emplat:a para que dentro del 
término de 09 DÍAS. contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
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su contestación a dicha demanda, quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copias 
de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Sept. 19 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

OCT. 29-31 R. No. 865282 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
C. MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ 
VILLALOBOS. 

Domici Lio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 del Código Procedimientos Familiares 
Vigente, Demanda en el j uicio seguido en la juicio 
seguido en la V ía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIV ORC IO SIN EXP RES IÓN DE CAUSA 
(UNILATERAL), promovido por el Ciudadano 
JOSÉ EULALIO MÁRQUEZ ROBLES, en contra 
de la Ciudadana MARÍA DE LOS ANGELES 
MARTÍNEZ VILLALOBOS. para que dentro del 
término de 9 NUEVE DÍAS, contados a partir 
de del décimo día hecha la últ ima publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, en 
el exped iente número 2696/2016, quedan a 
disposición de la Secretaría de este Juzgado copias 
de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 2 1 de 2018 

SECRETARJA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel 0 /ivia González León 

OCT. 29-3 1 R. No. 864871 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA CNSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS DE SENTENCIA 
ce. AVELARDO GARCÍA SÁNCHEZ y 

OUVIA MARTÍNEZ CALVILLO 

Domici lio Ignorado. 

Que en el expediente número 567/2017, 
de r ivad o de l juicio SUMARIO CIV IL 
HIPOTECARIO, promovido por el Licenciado 
FIDELINO MÉNDEZ RUIZ en su carácter de 
apoderado legal de ABC CAPITAL, SOCIEDAD 
ANÓN IMA, INSTITUC IÓN DE BANCA 
MÚLTlPLE, qui en a su vez es mandataria 
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del FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMIN ISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
identificado con el número F/599. cuya fiduciaria 
es BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO , en contra de 
AVELARDO GARCÍA SÁNCHEZ y OLIVA 
MARTÍNEZ CALV!LLO, se dictó SENTENCIA 
que en su parte conducente los puntos resolutivos 
a la letra dicen: Culiacán, Sinaloa, a 12 DOCE 
DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.
RESUELVE: PRIMERO.- La actora probó su 
acción. Los demandados no opusieron excepciones.
SEGUNDO. Es legalmente procedente la demanda 
que en la vía Sumaria Civil Hipotecaria promovió 
el apoderado legal deABC CAPITAL, SOCrEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE. quien a su vez es mandataria 
del FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADM INISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
identificado con el número F/599, cuya fiduciaria 
es BANCO JNVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUC IÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, en contra de 
AVELARDO GARCÍA SÁNCHEZ y OLIVA 
MARTÍNEZ CALVILLO. En consecuencia : 
TERCERO. Se condena a los demandados a 
pagarle a la accionante las siguientes cantidades: 
53,311.65 UDIS (CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS ONCE PUNTO SESENTA Y 
CINCO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
capital vigente; 43,483.96 UDIS (CUARENTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y TRES PUNTO NOVENTA Y SEIS 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por intereses 
ordinarios, amortización de capital, comisión por 
administración, comisión por cobertura y comisión 
por seguros, así como $80, 196.56 (OCHENTA 
MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 56/ 100 
MONEDA NACIONAL), por intereses moratorios, 
cantidades que fueron calculadas hasta el 1 º 
primero de mayo de 2017 dos mil diecisiete, más 
la cantidad equivalente en pesos moneda nacional 
que a la fecha del referido pago corresponda, 
por intereses moratorios causados y que se sigan 
causando hasta la total liquidación del adeudo, 
de conformidad con lo pactado en el contrato 
génesis de la controversia, cuya liquidación 
habrá de efectuarse en ejecución de sentencia.
CUARTO. Se concede a los accionados el término 
de CINCO DÍAS. contados a partir de la fecha 
en que cause ejecutoria la incidencia que regule 
las mencionadas cantidades, apercibidos de que 
de no dar cumplimiento voluntario a la misma, se 
procederá a su ejecución forzosa por parte de este 
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JU1gado. haciendo trance y remate del bien dado en 
garantía hipotecaria, ) con su producto se pagará 
a la actora.- QUINTO. Se condena igualmente 
a los pasivos al pago de los gastos y costas del 
Juicio.- SEXTO. Notiliquese personalmente esta 
sentencia. en tém1inos del artículo 118. fracción 
VI, del Código de Procedimientos Chiles. a las 
panes que tengan señalado domicilio procesal. 
En su caso, la not1ficac1ón a quien no hubiere 
señalado domicilio para tal efecto. practíqucse 
de conformidad con los numerales 115.116 y 627 
del propio ordenamiento legal. En la inteligencia 
de que la notificación a los demandados habrá de 
reali,arse mediante los edictos que al respecto 
establece el articulo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones que por dos veces se hagan en 
el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa y en l: I 
Debate de Culiacán.-

Así lo resoh, ll> ) firmó el Licenciado 
RUBÉN MEDINA CASTRO. Jue, Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial. por ante la Secretaria Primera de /\cuerdos 
Licenciada NORMA FNITQUIÑONEZ REYNA, 
que actúa y da fe .- FIRMADOS DOS FIRMAS 
ILEGALES RUBRICAS. 

AT[NTM4ENTC 
Culiacán. Sm., Abrl. 02 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quhione .. Reyna 

OCT. 29-31 R. No. 10242307 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 11'.ST/\NC'I .\ 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JuDI( IAL 
DE CULIACÁN. SINALO/\. 

ED I CTOD[NOTI FICAC I ÓN 

RAMÓN BURGOIN CESEÑAy MARÍA CFLIA 
CASTRO MONG[S.-

Domicilio lgnorado.-

Q u e en el expediente número 
380/20 15. relativo al juicw SUMARIO ( IVIL 
HIPOTECARIO. promo, ido ante este Ju,gado 
por BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA. 
INSTITUCIÓN Ol· BANCA MÚLTIPLI .. INVLX 
GRUPO FINANCIERO. LN SL CARACTER 
DE FIDUCIARIO [N EL FIDEICOM ISO 
IRREVOCABLL DI· ADMl"IISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGO NUMERO F 599, se dictó 
SENTENC IA DEFINITIVA que en sus untos 
resolutivos dice: En Culiacán. Sinaloa. a 27 
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE 2017 DOS 
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MIL DIECISIETE.- PRIMERO.- Procedió la Vía 
Sumaria Ci,il l lipotecaria intentada.- SEGUNDO.
La actora probó sus pretensiones. Los Pasivos 
fueron declarados en rebeldía. En consecuencia: 
H .RCLRO.- Se condena a RAMÓN BURGO IN 
C l:.SLÑAy t\lARÍACEUACASTRO MONGES. 
a pagarle a ABC CAP ITAL. SOC IEDA D 
A"'JO'\JIMA. INSTITUC IÓN DE BANCA 
MÚLI IPLl·., en su carácter de administradora 
y representante legal del accionante en la causa 
BANCO INVEX. SOC IED/\DANÓN IMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANC IERO. EN SU CARÁCTER 
Dr FIDLCIARIO EN EL r lDE ICOMISO 
IRRL VOCABLE DE ADMINISTRAC IÓN 
Y FU l· NTE DE PAGO NÚMERO F/599, las 
cantidades de: 53,140.85 UDIS (C INCUENTA 
Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PUNTO 
OCHCNT/\ Y C INCO UN IDA D ES DE 
I'-< VERSIÓN). por capital; 1.851.94 UDIS 
(\HL OCIIOCIENTOS CINCUENTA Y UNO 
PUNTO NOVENTA Y CUATRO U IDADES 
Dl:. INVLRSIÓN). por amortilaciones, comisión 
por admini stración, comisión por cobertura y 
comisión por seguros; y, $30,590.01 (TREINTA 
\11L QUINIF.NTOS NOVENTA PESOS 01 / 100 
\.10'\JED,\ 'Ji\CIONAL). por intereses moratorios; 
todo~ generados del mes de junio de 2014 dos mil 
catorce al mes de febrero de 2015, más los intereses 
moratorios vencidos y por vencerse. hasta la total 
solución del adeudo, así como los gastos y costas 
del juicio, en el cabal entendido de que tanto el 
capital como los rubros secundarios de mérito. 
se liquidarán incidentalmente durante la etapa de 
ejecución de sentencia. dejándose en claro que una 
, e, que este \eredicto quede jurídicamente firme 
y :,,e hagan las liquidaciones correspondientes. 
a r,et ición de la actora se les concederá a los 
enju1cmdos el término improrrogable de CINCO 
DÍAS, al que se refiere el numeral 490 del mismo 
cuerpo de leyes, para que cumplan con la condena 
rcspecma.- C lJARTO.- De no hacerse el pago en 
el tém1ino indicado. sáquese a remate en almoneda 
pública el mmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario.- QUINTO.- Noti f1qucse a los reos 
como lo establecen los artículos 119 y 629 del 
Código de Procedimientos Ci" iles del Estado, en 
la inteligencia de que la publicación de edictos a 
que se refieren los mencionados numerales. deberá 
hacerse ut11ilando fuente de letra legible y de 
tamaño no menor a ocho puntos, lo anterior con 
fundamento en el acuerdo emitido por el Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, tomado en sesión 
plenaria ordinaria del día 3 tres de agosto del año 
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2005, dos mil cinco, publicado en el diario oficial 
número 93 «El Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco 
de agosto del mismo año, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha, hasta 
en tanto se haga en esos términos; mientras que, por 
lo que hace a la actora, deberá de hacérsele de su 
conocimiento en su domicilio procesal reconocido 
en autos, para lo cual en su oportunidad remítase 
mediante instructivo para su diligenciación a la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar 
de este Distrito Judicial.-

Así lo resolvi ó y firma la Licenciada 
IVONNE SALAZAR ESPINOZA, Jueza Quinta 
de Primera Instancia del Ramo C ivil de este 
Distrito Judicial, por ante el Secretario Segundo de 
Acuerdos Licenciado JESÚS MANUEL GARCÍA 
RUÍZ, que autoriza y da fe.-

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2018 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel Garcia Ruiz 
OCT. 29-31 R. No. 10242308 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
FRANCI YAMILET VALADEZ 

CALDERÓN promueve declaración de ausencia de 
SAÚL VALADEZ VELÁZQUEZ, citando presunto 
ausente presentarse en un término de tres meses 
contados a partir de fecha de última publicación. 
Artículo 518 del Código Familiar Vigente en el 
Estado. Expediente número 1297/20 18. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 6 de 2018 

SECRETARIA TERCERA. 
Ma. Natividad Flores Rodrfguez 

OCT. 17-31 NOV. 14-28 R. No. 10241415 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANClA 
DE LO FAMILIAR DELDlSTRITO JUDTClALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

E DICTO. 
C. FRANCIS LILIANA CALDERÓN GUICHO. 

Domicilio ignorado. 

Que, en la s DILIGENCIAS DE 
ACTrVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
POR DECLARACIÓN DE AUSENCIA, relativo 
al Expediente número 11 24/20 18, promovido 
por la señora GUADALUPE GUICHO y/o 
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GUADALUPE DE JESÚS GUICHO MARTÍNEZ, 
de la presunta ausente la FRANCIS LILIANA 
CALDERÓN GUTCHO, siendo su domicilio 
en esta Ciudad. C itando a la presuntamente 
desaparecida FRANCIS LILIANA CALDERÓN 
GUlCHO, para que se presente en un tém1ino que 
no bajará de 03 tres meses ni pasará de 06 seis 
meses. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 06 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cy11thia Beatriz Gastélum Garcia.. 

OCT. 17-31 NOV. 14-28 R. No. 10241416 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispues to por 

los artículos 7°, 8º, 9° y I O de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 
los interesados que en la Notaría Pública No. 160 
a cargo del Licenciado Manuel Guillermo García 
Rendón, Notario Público No 160 en el Estado, 
ubicada en Avenida Independencia, 936-A, Centro 
Si na loa, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, 
se está tramitando la Regularización de un Predio 
Rural promovido por el señor JOSÉ MACHADO 
ROMERO. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: predio rústico, con superficie de 
21 -25-06.56 hectáreas, ubicado en la Sindicatura 
de Sataya, de la Municipalidad de Navolato, 
Sinaloa, que cuenta con las siguientes medidas y 
col indancias: AL NORTE: mide ( 170.99) metros, 
(224.50) metros, ( 12.60) metros, (89.63) metros, 
( 186.56) metros, ( 136.82) metros, ( 191.67) metros, 
(53.97) metros, (66.88) metros, (205.60) metros, 
( 112.00) metros, y colinda con Predio Rústico. 
AL SUR: mide ( 118.36) metros, (208.90) metros, 
( 154.00) metros, (337.97) metros, (299.42) metros, 
y colinda con Bahía Ensenada del Pabellón. AL 
ORIENTE: mide (39.66) metros, (16.83) metros, 
(35.52) metros y colinda con Predio Rústico. AL 
PON IENTE: mide (29.55) metros, ( 14.39) metros, 
(47.88) metros y colinda con Predio Rústico. 
Destino o uso del predio: Agrícola de Temporal. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 
a partir de la publicación de este edicto en El 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en la 
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Alcaldía central de la Municipalidad de Culiacán. 
Sinaloa. para que comparezcan ante esta Notaría a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

t\TENTt\MENTE 
Culiacán. Sin .. Oct. 8 de 20 18 

Lic. Manuel Guillermo García Re11dó11 
TITLLAR 0[ L\ NOTARIA PUBLICA 
"LMERO lóO E'\i rL ESTADO Y Dl l 

PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL GA RM-
510522400 

OCT. 3 1 

ED I CTO 
Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 7º. 8º, 9º y I O de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO Dl:.. SJNALOA. se hace saber a 
los interesados que en la Notaría Pública No. 160 
a cargo del Licenciado Manuel Guillermo García 
Rendón. Notario Público No 160 en el Estado, 
ubicada en A,enida Independencia. 936-A. Centro 
Sinaloa. en la Ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. 
se está tramitando la Regularización de un Predio 
Rural promovido por el señores JOSÉ MACI IADO 
ROMERO. JOS L~ LUIS AGU IAR MACIEL y 
RENÉ SÁNCII E7 MONTOYA. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: predio rústico, con superficie de 
11-77-93.43 hectáreas. ubicado en la Sindicatura 
de Sataya. de la Municipalidad de Navo lato, 
Sinaloa, que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide (85.04) metros, 
( 187.69) metros. ( 132.38) metros. ( 195.36) metros, 
(61.76) metros, (87.33) metros. (72.47) metros. 
(9-U3) metros. ( 129.28) metros. (47.88) metros.) 
colinda con Rio Culiacán. AL SUR: mide (89.63) 
metros, ( 186.56) metros, ( 136.82) metros. ( 191.67) 
metros, (53.97) metros. (66.88) metros, (205.60) 
metros, ( 11 2.00) metros. (39.66) metros. ( 16.83) 
metros. (40.28) metros. (23.60) metros. ( 114.81) 
metros. (46.36) metros ) colinda con Predio 
Rústico. AL ORILNTE: mide (81.45) metros. 
(59.02) metros, (39.84) metros. (79.72) metros, 
(65.90) metros y colinda con Bahía Ensenada del 
Pabellón. AL PON I FNTI:.: mide (35.27) metros 
y colinda con Predio Rústico. Destino o uso del 
predio: Agrícola de Temporal. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCI 10) DÍAS NATURALES. contados 
a partir de la publicación de este edicto en El 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en la 
Alcaldía Cent ral de la Municipalidad de Navolato. 
Sinaloa. para que comparC/can ante esta Notaría a 
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oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin., Oct. 10 de 2018 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 
NÚMERO 160 EN EL ESTADO Y DEL 
PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224QO 
OCT.31 

EDICTO 
Con fundamento en lo di spuesto por 

los artículos 7°, 8°, 9° y 1 O de la LEY DE 
RLGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA. se hace saber a 
los interesados que en la Notaría Pública No. 160 
a cargo del Licenciado Manuel Guillermo García 
Rendón, Notario Público No 160 en el Estado, 
ubicada en Avenida Independencia, 936-A. Centro 
Sinaloa. en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, 
se está tramitando la Regularización de un Predio 
Rural promo\ido por ANA LUISA GARCÍA 
QUIÑONES. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: predio rústico, con superficie de 
5,003.63 metros cuadrados, ubicado en la alcaldía 
central del r..1unicipio de Mazatlán. Sinaloa. que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: mide (28.640) metros y (7 1.00) 
metros, con Ejido de Uría~. AL SUR: mide (40.000) 
metros, con Katia López López. AL ORIENTE: 
mide (53.047) metros, con Avenida Francisco 
vtadero Herrera. AL PONIENTE: mide (91.080) 
metros con Ejido de Urías. Destino o uso del 
predio: Agrícola de Temporal. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 
a partir de la publicación de este edic to en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en la 
Alcaldía Central de la Municipalidad de Mazatlán, 
Sinaloa, para que comparezcan ante esta Notaría a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
C'uliacán,Sin.,Oct.10de 201 8 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
TITULAR DE LA NOTA RIA PÚBLICA 
NÚMERO 160 EN EL ESTADO Y DEL 
PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 

GA RM-510522400 
OCT. 31 
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AYUNTAMIENTO 

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

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

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de acuerdo al Articulo 44 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sinaloa, el Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano se integra por las instancias, instrumentos, políticas. servicios y acciones. tendientes a 
cumplir con los objetivos y fines del ordenamiento territorial y ambiental de los asentamientos 
humanos y de desarrollo urbano de los centros de población del Estado. 

SEGUNDO.- Que dentro de dicho Sistema de Planeación del Ordenamiento Temtorial y Desarrollo 
Urbano y de acuerdo al Artículo 45 de la precitada Ley se contempla planes y programas derivados 
de los mismos .  

TERCERO.- Que conforme a los requerimientos que la sociedad demanda y puesto que así lo exige 
el crecimiento y desarrollo regional; el Municipio de Ahorne, con la participación ciudadana 
manifestada a través del Consejo de Desarrollo Urbano y Ecología, y el Consejo Consultivo del 
IMPLAN, en los términos del Artículo 96 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sinaloa, ha elaborado y abierto a consulta la formulación del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano del Corredor Los Mochis Topolobampo; cuyo soporte es la siguiente documentación. 

A. Versión Ampliada del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de del Corredor Los Mochis 
Topolobampo, incluidos sus mapas y gráficos Anexos 
B. Documentos que comprueban la publicación del aviso de inicio del proceso de planeación 
y recepción de opiniones, planteamientos y demandas de la comunidad. 
C.-Oficio número SDS/SDS/330/2018, de fecha 15 de octubre del 2018, signado por el 
Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado Alvaro Ruelas Echave, 
mediante el cual se emite Dictamen de Congruencia del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
del Corredor Los Mochis-Topolobampo, en observancia a la Ley de Ordenamiento Terntonal 
y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. 

CUARTO.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada con fecha 24 de octubre del 2018, 
se aprobó el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Los Mochis-Topolobampo del Municipio 
de Ahorne, y considerando que se ha cumplido con el procedimiento legal correspondiente, se expide 
el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL.- 51 

Articulo 1. - Se aprueba el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Los Mochis Topolobampo, 
mismo que establece el conjunto de pollticas de mejoramiento, conservación y crecimiento previstas 
en el Plan Director de Desarrollo Urbano de Los Mochis, aplicables a un territorio especifico indicado 
en el Mapa de Zonificación Primaria. 

Artículo 2.- Las determinaciones de este Plan Parcial de Desarrollo Urbano se fundamentan en 
políticas urbanas tendientes a: 

1. El cuidado, protección y regeneración de zonas de fragilidad ambiental; al igual que la 
prevención y atención de peligros y riesgos 
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2 Hacer comprensible 	los procesos de autorización, regulación y fomento para el 
aprovechamiento del suelo. 

3. Simplificar el ordenamiento del suelo. 
4. Visibilizar a los actores involucrados en los procesos de ordenamiento y desarrollo del 

suelo. 
5. Facilitar la divulgación de los instrumentos de consulta y participación ciudadana. 
6. Ordenar el territorio y determinar el perfil de vocación de aprovechamiento para la toma de 

decisiones. 

ARTICULO 3°: Para cumplir el propósito mencionado arriba este Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
establece criterios para el ordenamiento y regulación territorial de un sistema de corredores de 
suelo productivo y logístico Por lo que este instrumento de planeación tendrá como fines: 

1 	Delimitar el área y criterios para aplicar las políticas de este Plan Parcial 
2. Establecer medidas para la correcta aplicación de política en materia ambiental y 

prevención de riesgos 
3 Identificar zonas desarrollables y no desarrollables 
4. Proveer información sobre competencias de suelo y actividades ambientales y de riesgos 
5. Establecer normas para el aprovechamiento del suelo y diseño de sistemas de vialidades Y 

comunicación. 
6. Definir estructura de movilidad básica. 
7. Identificar un Catálogo de infraestructura estratégica requerida 
8. Catálogo de proyectos y acciones de apoyo o complementarias 
9. Definición de atribuciones, responsabilidades, obligaciones y competencias 

ARTICULO 4° El PLAN parte de los Objetivos y Estrategias de los Ordenamientos de Planeación 
superiores de los cuales se deriva; indicando las adecuaciones correspondientes necesarias para 
ser congruentes y permitir la instrumentación de la Política Pública municipal en materia de 
Desarrollo Urbano 

ARTICULO 5° Las estrategias del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del corredor Los Mochis 
Topolobampo son: 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 
A. Facultades y atribuciones del municipio para hacer politica pública de ordenar territorial 
y desarrollo urbano. 
B. Ordenamientos Superiores que condicionan las políticas de plan. 

II.- POLITICA Y OBJETIVO. 
A. Política. 
B. Objetivos. 

III.- DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN DEL PLAN. 
A. Derogación Parcial o Total de Otros Instrumentos de Planeación. 
B. Delimitación de la aplicación del Plan Parcial. 

IV. - DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL Y PROBLEMAS. 
A. Características Naturales. 
B. Características del Medio Transformado. 
C PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES 

V.- RIESGOS Y PELIGROS NATURALES. 
A. Inundaciones. 
B. Sismos 
C. Tormentas Tropicales y Huracanes. 
D Heladas, Temperaturas Máximas y Sequias. 
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VI.- RÉGIMEN TENENCIA DE LA TIERRA. 
A. Área Natural Protegida, Sitio RAMSAR y Humedales de importancia Internacional. 
B. Zona Federal Marítimo Terrestre, Playas, Terrenos Ganados al Mar 
C De los bienes que forman parte de los recintos portuarios y de aquellos destinados para 
instalaciones y obras marítimo portuarias. 
D. Suelo Ejidal. 
E. Cuerpos de agua y servidumbres federales de canales, drenes y cuerpos de agua en 
territorio municipal 
F Del Espacio Aéreo 
G De los caminos, puentes y autotransporte federal 
H Territorio Municipal. 

VII.- DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE 
A. Socio Demográficos. 
B. Vivienda. 
C. Económicos. 

VIII.- NORMAS DE ZONIFICACIÓN. 
A Zonificación primaria 
B. Zonificación Secundaria. 

IX.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PLAZOS DE SEGUIMIENTO. 
X.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
MAPAS ANEXOS. 

ARTICULO 6°. El Parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Los Mochis Topolobampo no podrá 
modificarse durante un año, contado a partir de la entrada en vigor del decreto correspondiente 
Una vez vencido dicho plazo podrá ser modificado o cancelado cuando se presenten cualquiera de 
las siguientes circunstancias: 

I. Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron origen, 

II. Surjan técnicas diferentes que permitan una ejecución más eficiente; 

III. No se inicien en la fecha señalada o dejen de cumplirse en las etapas de ejecución, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor; y 

IV. Sobrevenga otra causa de orden o de interés general que haga recomendable adoptar alguna 
de esas medidas 

ARTICULO 7°: El Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Los Mochis Topolobampo, será 
publicado íntegramente o en su Versión Abreviada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
con lo cual el mismo será elevado a Decreto. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 'órgano 
Oficial del Gobierno del Estado". 

Artículo Segundo.- Se abroga el Decreto que aprueba el Plan Sectorial Urbano del Ejido Mochis, 
Municipio de Ahorne publicado el 15 de Diciembre de 1997. Se abroga el Decreto que aprueba el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Los Mochis Topolobampo hasta el km18+16, en el 
Municipio de Ahorne publicado el 07 de Diciembre del 2001 

Artículo Tercero.- Se derogan todos los planes parciales, sectoriales o de cualquier otro tipo en 
materia urbana, así como las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al 
presente decreto y se encuentren vigentes hasta antes de esta publicación siempre y cuando 
tengan su aplicación en la misma área que el presente. 
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Articulo Cuarto.- Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente 
decreto que contiene la versión abreviada, la versión íntegra del Plan Director Parcial de Desarrollo 
Urbano del Corredor Los Mochis Topolobampo deberá ser inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio. 

Articulo Quinto - El Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Los Mochis Topolobampo. en la 
ciudad de Los Mochis, municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, se hará cumplir y obedecer por las 
autoridades competentes. La falta de acatamiento de dicho Plan, será objeto de las sanciones 
correspondientes 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia 

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

MANUEL URQUIJO BELTRAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL.  

ATENTAMENTE 

:JUAN ANTONIQ 	̂ L I HERNANDEZ 
SECRETARIO DEL 	NTAMIENTO 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis. 
a los veinticuatro 	 s de octubre del año dos mil dieciocho. 

MANUEL URQUIJO BELTRAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 	

t • . 
/ JUAN ANTO 

SECRETARÍO 
*E, 

DI HERNANDEZ 
AMIENTO 
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PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL CORREDOR 1410CHIS-
TOPOLOBAMPO. 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

A. Facultades y atribuciones del municipio para hacer politica pública de ordenar territorial y 
desarrollo urbano. 

DE ORDEN FEDERAL: 
Constitución Politica del Estados Unidos Mexicanos Artículo 115 Fracción: II. V. 
Ley de Aguas Nacionales Articulo 5 Fracción! 

Ley Agraria 
Articulo 68 
Articulo 87 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territonal y Desarrollo Urbano 

Articulo. 	11 
Articulo 59 

DE ORDEN ESTATAL:  
Constitución Politica del Estado de Sinaloa 

Articulo 125. Fracción V.
'nidos a 	bcdf 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
29 	Fracción I. VI 	VIII . IX. )(VI. 

XVII. 

Ley de Ordenamiento Territonal y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa 

Artículo 12 Fracción II. III IV V. XII. XIII. 
XIV XVII 	XVIII. XIX XXII. XXVII. Úllimo 
párrafo
CAPITULO 	VII 	De 	los 	Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano 

DE ORDEN MUNICIPAL: 
Decreto 	No. 	59 	Que 	crea 	el 	Organismo 	Público 
Descentralizado denominado Instituto Municipal de Planeaaón 
de Ahorne Sinaloa Viernes 04 de Febrero del 2005 

Articulo 1 
Artículo 2 
Artículo 7. 

B. Ordenamientos Superiores que condicionan las políticas de plan. 

PRINCIPIOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO VIGENTE. 
Fortalecimiento de la soberanla, independencia y autodeterminación nacional 
La preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo, democrático, laico y federal que la 
Constitución establece, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo en 
un medio ambiente sano. 
Igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención de las necesidades básicas de 
la población y la mojarla, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más 
igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población 
Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de loa que el Estado Mexicano sea parte 
El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del pais, 
promoviendo la descentralización de la vida nacional. 
Equilibrar los factores de la producción, para protegery promover el empleo 
Perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover 
el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo 
La factibilidad cultural de las_politicas_públicas nacionales. 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-20121. SINALOA. 
EJE ESTRATÉGICO I Desarrollo Económico. 
TEMA 1 Sinaloa con economía próspera y competitiva. 

Objetivo 3. Fortalecer la economía estatal, con base en un crecimiento y desarrollo 
económico competitivo, homogéneo y que incentive la diversificación de los sectores 
productivos: 
Estrategia 3.2 Promover politices públicas que permitan incrementar la inversión nacional y 
extranjera en el estado 
Línea de Acción: 
3 2 4 Promover el desarrollo de infraestructura industrial que aproveche el gas natural, así como 
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la adquisición de reserva temtorial en zonas estratégicas 
3 2.6 Crear Infraestructura logística y de parques industriales. 
3 2 7 Desplegar una estrategia integral para atraer inversión 
3.2.8 Difundir la actividad económica del estado en el extranjero y el interior del pais. 
3 2 9 Aprovechar la llegada del gas natural para desarrollar nuevas industrias 
Lineas de Acción: 
3 3 2 Crear mecanismos innovadores que den como resultado la simplificación de trámites 
diminución de costos 

EJE ESTRATÉGICO 1111 Desarrollo Sustentable e Infraestructura. 
TEMA 1 Desarrollo Urbano. 

Objetivo 1. Alcanzar el desarrollo Regional Urbano en la entidad que fortalezca y resguarde 
la vocación del territorio con pleno respeto al medio ambiente y los recursos naturales: 
Estrategia 1.1 	Establecer procesos de planeación de largo plazo con visión integral al desarrollo 
regional y sustentable 
Estrategia 1.2 Establecer procesos de planeación con visión integral entre centros poblados 
Estrategia 1 3 Actualizar y adecuar el marco jurídico de actuación que propicie el desarrollo 

territorial y urbano sustentable con calidad de vida 
TEMA 3 Medio Ambiente. 

Objetivo 1 Impulsar el uso y manejo responsable de los recursos naturales renovables para 
su conservación y restauración, y as' alcanzar mejor calidad de vida de sus habitantes: 
Estrategia 1 1 	Impulsar la protección, conservación y manejo de los recursos naturales de 
Sinaloa 
Linea de Acción: 
1 1 3 Definir y preservar las áreas naturales protegidas 
1.1.6 Promover proyectos de gestión, aprovechamiento y restauración. 

TEMA 5 Infraestructura competitiva e Incluyente. 
Objetivo 1. Aumentar la competitividad del estado mediante la disponibilidad de  
Infraestructura de calidad: 
Estrategia 	1.4 	Iniciar 	la 	consolidación 	de 	la 	infraestructura 	logística 	para 	potenciar 	la 
competitividad de las regiones funcionales del estado. 
Lineas de Acción: 
1.4.2 Gestionar la ampliación del puerto de Mazatlán y la modernización del puerto de 
Topolobampo. 

PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO TURISTICO DE LA BAHÍA DE TOPOLOBAMPO. 
Objetivo: 
Determinar estrategias de planeación adecuadas en matena de desarrollo industrial, desarrollo 
turlstico, reservas temtonales y enlaces de comunicación vial, promover la participación social 
permanente en la determinación de estrategias de planeación, establecer estrategias operativas y 
de fácil aplicación por parte de los respectivos municiplos 
Estrategia 7.3 de reordenamiento urbano, establece la necesidad de conformar y proteger una 
reserva industnal en las cercanlas de la central termoeléctnca Ingeniero Juan de Dios Bátiz 
Paredes, asl como las instalaciones del puerto concesionado a la Administración Portuana Integral 
(A P.I ) 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO. 
Estrategia de desarrollo económico 3 5 Desarrollo de Plataforma Logística en Topolobampo  

PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO. 
OBJETIVO GENERAL 2. 
Crear nuevas oportunidades de empleo, implantando condiciones legales para el establecimiento 
de actividades productivas en perfecta armonía con el nuevo modelo de funcionamiento del puerto 
de Topolobampo. 
De Desarrollo Económico: 
El uso de suelo industnal, se inscnbirá al noroeste de las instalaciones de PEMEX, limitando al 
norte por las vlas del FFCC y al este por el limite del área urbana Con la intensión de crear a largo 
plazo un corredor industnal en las vías del FFCCC hasta la ciudad de los Mochis 
De Suelo: 
Evitar la especulación de áreas susceptibles de desarrollo urbano definiendo políticas y estrategias 
en estncto apego a la ley 
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II.- POLÍTICA Y OBJETIVO. 

A. Política. 

El Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Los Mochis -Topolobampo promoverá las acciones urbanas 
tendientes a.  

1 	El cuidado, protección y regeneración de zonas de fragilidad ambiental, al igual que la prevención y 
atención de peligros y nesgos 

2 Hacer comprensible los procesos de autonzación, regulación y fomento para el aprovechamiento del 
suelo 

3 	Simplificar el ordenamiento del suelo 

4 Visibilizar a los adores involucrados en los procesos de ordenamiento y desarrollo del suelo 

5 	Facilitar la divulgación de los instrumentos de consulta y participación ciudadana 

6. Ordenar el temtono y determinar el perfil de vocación de aprovechamiento para la toma de 
decisiones 

B. ObJetooa. 

Las políticas enunciadas en el apartado antenor tendrán como propósito establecer chtenos para el 
ordenamiento y regulación temtonal de un sistema de corredores de suelo productivo y logIshco Por lo que 
este instrumento de planeación tendrá como fines 

1. Delimitar el área y critenos para aplicar las politices de este Plan Parcial 

2 Establecer medidas para la correcta aplicación de politica en melena ambiental y prevención de 
nesgos. 

3. Identificar zonas desarrollables y no desarrollables 

4. Proveer información sobre competencias de suelo y actividades ambientales y de nesgos 

5. Establecer normas para el aprovechamiento del suelo y diseño de sistemas de vialidades y 
comunicación 

6. Definir estructura de movilidad básica 

7. Identificar un Catálogo de infraestructura estratégica requenda 

8. Catálogo de proyectos y acciones de apoyo o cornplementanas 

9. Definición de atribuciones, responsabilidades, obligaciones y competencias 
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III.- DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN DEL PLAN. 

A. Derogación Parcial o Total de Otros Instrumentos de Planeación. 

Parcialmente Derogado 

=Plan Regional Urbano Tunatico de Topolobampo 

Plan Director de Desame° Urbano de  
L --IToctolobempo 

Zona de acción del Plan Director de Desarrollo 
Urbano de Los Moche 

Totalmente Derogado 

! 	:Plan Sectonai Urbano de Ejido Morras 

	Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Corredor 
• Mochos • Topo 

Ver Mapa a 1 Planes Derogados. 
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B. Delimitación de la aplicación del Plan Parcial. 

Ver Mapa D-2 Delimitación del Plan Parcial. 
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IV. - DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL Y PROBLEMAS. 

A. Características Naturales. 

1. Generales. 

Nombra del Municipio. Ahorne 
Clave INGEI. [1] 25001 
Cabecera Municipal Los Mochis 

Localización. [1] 
Entre meridianos 

108'46' 00" y 109'2T00" 
longitud oeste 

Entre paralelos 
25'33'50" y 26'21'15" 
latitud norte 

Superficie. [2] 3958 64 km2 
Número de localidades activan. [3] _ 339  

18 
Localidades mayores a 2500 
habitantes. [3] 
Promedio de altitud de las 
localidades. [4] 11 92 msnm 

Colindancias. [5] 

Norte: 
Golfo de California. Estado de Sonora y Municipio 
del Fuerte 

Sur: Municipio 
Municipio 

del Fuerte y Golfo de California  
del Fuertey Guasave  

California 
Oriente: 
Poniente: Golfo de 

Climas predominantes. [6] 

BW(hlw (95 17% de la superficie municipal 
Muy ándo, cá ido, temperatura media anual mayor a 22' C, 
temperatura del mes más frlo mayor a 18' C. lluvias de verano del 
5% al 10 2% anual 

Mapa D-3 Mapa Base. 
Mapa 0-4 Clima. 
Fuente 
[1] INEGI 2010 
[2] Elaboración SEDESOL a partir de INEGI Marco Geoestadlstico Municipal 2010, versión 4 2 
(31 Elaboración IMPLAN a partir de INEGI Censo de población y vivienda 2010 
[5] Elaboración SEDESOL a partir de INEGI. Catálogo General de Localidades, septiembre 2011 
[5] Elaboración SEDESOL a partir de INEGI Marco Geoestadlstico Municipal 2010, versión 4 2 

2. Usos de Suelo. 

Superficie Total. Km2 % del Territorio 
3958 64 100% 

Superficie Urbana 85.11 2 15 
Agncultura de Riego. 1663 87  

258.78 
42 03  
6 54 Agricultura de Temporal. 

Matorral Xerófilo. 598 38 15 12 
Vegetación Hidrófila. 218 42 5 52 
Otros tipos de vegetación aparente 309 55 7 82 
Sin Vegetación aparente. 236.06 5 96 
Cuerpos de Agua 588.47 14 87 
Mapa 0-5 Usos de Suelo  

Fuente. 
Elaboración propia a partir datos INEGI 2015. 
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3. Vegetación. 

Superficie Total con Vegetación. Km2 % del terrttodo  
1133.59 28.64 % 

Manglar . 211.56 5.34 
Matorral Crasicaule. 13 94 0 35 
Matorral Sarcocaule 408 56 10 32 
Matorral Sarco - crasicaule 74 66 1 89 
Matorral sarro - crasicaule de neblina 101 22 2 56 
Mezquital (incluye huizachal). 12 29 0 31 
Pastizal cultivado 7 24 0 18 
Pastizal Inducido 10 65 0 27 
Vegetación de dunas costeras 45 47 1 15 
Vegetación de galería (incluye bosque y selva) 6 86 0 17 
Vegetación halófila y gipsófila 241 14 6 09 
Mapa D-6 Vegetación. 
Fuente. 
Elaboración propia a partir datos INEGI 2015 

4. Edafologla. 

Superfi cie Total. 
Km2 % del Territorio 

3 958 64 100% 

Fluvisol eútne.o. 606 61 km2 15 32 % 
Litosol 178 44 km2 4 51 % 
Regosol m'Aneo. 560 06 km2 14 15 % 
Solonchak órfico. 899 57 km2 22 72 % 
Vertisol cráneo 1014.22 km2 25 62 % 
Xerosol háplico. 627 40 km2 15 85 % 
Yermosol háplico 72 35 km2 1 83 % 
Mapa D-7 Tipos de Suelo. 
Fuente: 
Elaboración propia a partir datos INEGI 2015. 

5. Geología. 

Superficie Total. 
Km2 

% del 
Territorio 

3 958 64 100% 
j7-:-1:ra:›-...•.;. 

2279 44 57 58 Qho Cuatemano Holocenor  Gravas, Arenas y Arcillas. 
QpI  Pleistoceno, Llanura Deltaica 1314 71 33 21 
Nmv Neógeno Medio; Volcanoclástico  

Paleógeno-Oligoceno, Volcánico 
190 91  
170 08 

4 82  
4 30 Pov 

Kia Cretáceo, Calizas Mannas Fosilíferas con Margas y Lutitas 1 32 0 03 

Kvm 
Rocas volcano sedimentanas cretáceas metamorfoseada 
Matenales deformados 0.35 0 01 

1%m Paleozoico Sedimentario; Pizarras, Cuarzitas y Filitas 1 83 0 05 
Mapa D-8 Geología. 
Fuente. 
Elaboración propia a partir datos INEGI 2015 
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6. Flora y Fauna. 

6.1 Flora Predominante. 

Reino Floristico: Neotropical 
Región Floriatica Mexicana: Xerofitica Mexicana 
Provincia Fiad:dice Mexicana: Planicie Costera del Noroeste 
Su flora es, en general, parecida a la de la Provincia de Baja California, pero con endemismo más bajo La 
vegetación predominante la constituyen matorrales xerófilos y bosque espinoso Entre los géneros 
endémicos cabe citar: Agiabampoa, Canotia. Carneglea, asl corno mucho otros comunes con la Provincia 
de Baja California 

Fuente: 
Rzedowski, J., 2006. Vegetación de México 1ra Edición digital, Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad, México, 504 pp 
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6.2. Región Neotroplcal. 

Provincia Blogeogréfica: 	Sonorense  
Dominada por selvas bajas espinosas y por diverso matorrales Xerófilos. 
Esta provincia contiene cerca de 20 géneros endémicos (Junto con los desiertos de Yuma y Gua, en Anzona) 
y más de 650 especies endémicas, entre las que se encuentran Bursera tragilis (c.ualicite), Coryphantha 
gracilis, C pseudoechinus, C sulcata (cactáceas), Prosopis velutina (mezqurte), Rana yavapaiensis (rana). 
Crotalus cerastes, C. tigns (víboras de cascabel). Phrynosoma mcallii, P solare y Urosaurus omatus 
lateralis, entre otras  
Fuente: 
Espinosa, D S Ocegueda et al 2008 El conocimiento biogeográfico de las especies y su regionalización 
natural, en Capital natural de México, vol 1 Conocimiento actual de la biodiversidad Conabio, México, pp 
33-65 

6.3 Fauna endémica y característica de la Provincia Biogeográfica Sonorense. 

Especie o Tesón: Nombre común: 
Rana yavapaiensis Rana Leopardo 
Crotalus cerastes Cascabel Cornuda 

Crotalus tigris Cascabel tigre 
Phrynosoma mcallii Camaleón de cola plana 
Phrynosoma solare Lagarto Cornuda Real 

Urosaurus omatus lateralis Lagartija de árbol 
Fuente: 
Espinosa, D , S Ocegueda el al 2008. El conocimiento biogeográfico de las especies y su regionalización 
natural, en Capital natural de México, vol. I : Conocimiento actual de la biodiversidad Conabio, México. pp 
Apéndice 1 1 pp 1-24. 
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6.4 La bahía de Ohulra como Región Terrestre Prioritaria 22 Marismas de Topolobampo-Caimanera. 

Su •erficle de la Re lón Prioritaria: 	 4, 203 km2 
Resumen: Ecosistemas con alta 
acuáticas Presenta vegetación 

productividad 
de manglares 

acuática Fauna asociada a su manglares. cocodrilos y aves 
y vegetación halófila  

Desecación de pantanos, vertimientos de canales agricolas, 
Problema ambiental principal: 

im•acto de .ro ellos de acuacultura 

Aspectos blóticos: Rasgo Principal: 
Valor para la 

conservación: 

Diversidad ecosistémica Vegetación halófila, Manglar y  Matorral crasicaule.  
Baja y media debido a proyectos de desarrollo 
existentes 

1 Bajo 

2 Bajo Integridad ecológica 
funcional 
Fenómenos naturales 
extraordinarios 

Migración de 
en invemación 

larvas anádromas y catádromas, aves 
y zona de anidación 

no disponible  

relevante para la región 

3 Muy Importante 
— 	  

O No Se Conoce  
2 Atto  

1 Poco Importante 

Presencia de endemismos Información 
Para aves  

No se considera 

Riqueza especifica 
Función como centro de 
ongen y diversificación 
natural 

Valor para 
conservac 

 la 
ión: Aspectos antropogénicos: Rasgo Principal: 

Función como centro de 
domesticación o 
mantenimiento de especias 
útiles 

Aspecto poco relevante para la región 1 Poco Importante 

Pérdida de superficie 
original 

Los ecosistemas originales están retrocediendo 
frente a la actividad agricola 

2 Medio 

2 Medio 

3 Alto. 

Nivel de fragmentación de la 
región 

La integridad de la región se está viendo afectada 
con el desmonte para la agricultura  
Hay una tendencia acelerada en el crecimiento de 
la densidad poblacional derivada de la ampliación 
de la frontera agrícola 

Cambios en la densidad 
poblacional 

Presión sobre especies 
clave 

Cambios en la calidad del agua y desecación de 
manglares 

3 Alto. 

Concentración de especies 
en riesgo 

Jaguar, ocelote, leoncillo, aves como el pelicano 
blanco y la agliella, y reptiles como los cocodrilos  
Desecación para agricultura e incompatibilidad con 
la actividad aculcola 

Requiere planes de manejo para hacerlo compatible 
conactividades productivas 

3 Alto 

2 Media. 

1 Bajo. 

Prácticas de manejo 
inadecuado 

Proporción del área bajo 
algún tipo de manejo 
adecuado 
Importancia de los servicios 
ambientales 

Refugio y centro de ala para camarón y otras 
especies 

3 Alto 

Presencia de grupos 
organizados. 

Ayuntamiento de Ahorne, Cooperativas pesqueras, 
instituciones de asistencia privada, academia, 
empresas socialmente responsables 

1 Bajo. 

, 

Pollticas de conservación 
Algunas acciones a cabo por parte de instituciones de asistencia privada. 
cooperativas pesqueras, academia y empresas soca mente responsables  
El grado de conocimiento se considera pobre, ya que solo se han hecho 
estudios de aves y calidad del agua  

Ordenamientos Ecológicos y Regiones Prioritarias. 

Conocimiento. 

Mapa D-9 Áreas Naturales Protegidas, 
Fuente: 
Arriaga, L., J.M. Espinoza, C. 
terrestres prioritarias de México. 

Aguilar, E 	Martínez, L Gómez y E Loa (coordinadores). 2000 Regiones 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México. 
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6.5. La Bahía de Ohuira, como parte del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de 
California. 

Unidad de Gestión Ambiental Costera 11. Sinaloa Norte: 

Sectores con aptitud 
predominante: 

Aptitud Alta de Conservación 
A ptitud Alta de Pesca Ribereña 
Aptitud Alta de Pesca Industnal 
Aptitud Alta Turismo 

Nivel de Vulnerabilidad: Muy Alto  
Muy Alta Fragilidad: 

Nivel de presión General: Muy Alto 
Lineamiento ecológico: 

Las actividades productivas 
desarrollarse de acuerdo 

En esta Unidad se deberá 
tendencias de presión 

que se lleven a cabo en esta Unidad de Gestión Ambiental deberán 
con las acciones generales de sustentabilidad 

dar un énfasis especial al enfoque de corrección, que permita revertir las 
muy alta.  

Ordenamientos Ecológicos y Regiones Priontanas. 

Segunda Sección. Viernes 15 de diciembre de 2006. 

Mapa 0-9 Áreas Naturales Protegidas, 
Fuente: 
Diario Oficial de la Federación 

6.6 La Bahía de Ohuira, en el contexto del Sitio RAMSAR y como Sitio de manglar con Relevancia 
Biológica. 

Nombre: 	Lagunas de Santa Maria-To 	lobam 	Ohuira 
Criterios RAMSAR Aplicables: 	2, 3 4 5 6 y 8 
Caracteristicas Generales 111: 

Función como corredor 
bilógIco: 

Precursor de la Biota litoral 
Ruta de aves migratorias 

Especies endémicas o bajo 
categoría de protección: 

Manglar Rhizophora mangle, 
Avicennia germinans, 
Laguncualana recemosa y 
Conacarpus erectus; bajo la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 
categoría de amenazadas 

Servicios ambientales: 

Zona de invemac..ión y anidación de 
aves 
Refugio y centro de crla para camarón 
y otras especies 
Area de crianza y reclutamiento de 
especies de peces. 
Filtro de agroqulmicos y metales 
pesados 
Zona para la alimentación de jaiba 

Valor biológico:12] 
Integndad ecológica funcional del área. Bajo  
Importancia de su función como corredor biológico entre áreas Alto 
Presencia de endemismos Medio 
Riqueza especifica. Medio 
Centros de domesticación y/o mantenimiento de especies útiles Poco Importante 

Amenaza y riesgo: [21 
Perdida de superficie original. Medio 
Grado de fragmentación del área Medio 
Cambios en la densidad de las poblaciones humanas. Alto 
Presión sobre especies clave Alto 
Concentración de especies en riesgo. Alto 
Prácticas de manejo inadecuado. Alto .  

Agentes relativos a agentes de destrucción y/o perturbación:12] 
Agricultura Bajo  

Medio Ganadería. 
Expansión urbana. Muy Bajo 
Turismo. Alto.  
Acuacultura. Alto 
Contaminación. Alto 
Azolvamiento. Medio 
Deforestación. Alto. 
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Colecta de leña Bajo 
Construcción de caminos Medio 
Alteración de flujo hidrológico. Medro. 
Especies introducidas. Medio. 
Prácticas de manejo inadecuadas Alto 
Desecación o rellano de zonas inundables. Bajo 
Presencia de Plagas Medio 
Mapa 0-9 Áreas Naturales Protegidas, Ordenamientos Ecológicos y Regiones Prioritarias. 
Fuente: 
1. Acosta-Velázquez, J. y A 	D 	Vázquez-Lule 	Caracterización del sitio de manglar Isla Santa Maria - 
Topolobampo - Ohuira, en Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
2009 Sitios de manglar con relevancia biológica y con necesidades de rehabilitación ecológica CONABIO. 
México, D F. 

2 Cid-Becerra, J y J. Accsta-Velázquez Criterios para la selección del sitio de manglar Isla Santa Maria - 
Topolobampo - Ohuira, en Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 
2009. Sitios de manglar con relevancia biológica y con necesidades de rehabilitación ecológica CONABIO. 
México, D F 

6.7 La Bahia de Ohuira, en el contexto de la Región Hidrológica Prioritaria. 

Diagnóstico de las Regiones Hidrológicas Prioritarias 
Bahia de Ohuira -Ensenada del Pabellón RHP-19 

Alta blodIversIdad Presenta amenaza a la 
biodIversidad Usos por sectores 

Falta de información de 
la blodiversidad. 

SI SI Si No 
Mapa 0-9 Áreas Naturales Protegidas, Ordenamientos Ecológicos y Regiones Prioritarias.  

Sierra, J Alcocer Durand, Aguas Continentales y Diversidad Biológica de México 
Fuente 
Amaga Cabrera, V Aguilar 
Conabio, México, 2000 

B. Características del Medio Transformado. 

1. Centros Urbanos y Asentamientos. 

Localidades Urbanas >2500 Habitantes. 

Localidad 
Pob. 
Tot 

H M 
GRUPOS DE EDAD Grado 

Prom. 
Escol. 

PEA PEA 
OCUP. 

O A 
14 15 A 64 >65 

Los Moche 268.613 124, 
228 

132, 
385 

70 , 
263 

172, 418 14 , 
107 10.69 109, 396 104.409 

Villa de 
Ahorne 11, 331 5632 5699 3328 7172 822 8.2 4080 3829 
Topolobam 
Po 

6361 3230 3131 1598 4275 477 9 1 2504 2282 
Beocio 
Colectivo 4997 2551 2446 1529 3158 302 7.78 1806 1709 
Primero de 
Mayo 3710 1871 1839 1072 2389 217 8.12 1441 1305 
Mocha 
(Ejido 
Moche)  

2924 1418 1508 756 1941 216 9.83 1121 1054 

Cemllos 
(Campo 35.) 2677 1312 	1365 	775 1737 161 7.45 944 897 

Localidades de 2499 a 1000 Habitantes. 

Localidad 
Pob. 
Tot fi M 

GRUPOS DE EDAD Grado 
Prom. 
Escol. 

PEA PEA 
OCUP. 

O A 
14 

15 A 64 >65 

Ohuira 2068 1062 1004 589 1349 120 ' 7.97 727 700 
Campo La 
Arrocera 1709 871 838 554 1055 94 6.55 642 577 
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Macapule 	1 	1095 	1 	560 	1 	535 	1 	272 	1 	705 	1 	114 	1 	7 85 	1 	401 	1 	386 
Localidades c 1000 Habitantes. 

Localidad Pob. 
Tot. 

H M 
GRUPOS DE EDAD Grado 

Prom. 
Eacol. 

PEA PEA 
OCUP. 

O A 
14 15 A 64 >65 

Dieciocho 
De Marzo 888 457 431 218 591 79 7 97 375 341 

Paredones 843 441 402 269 538 29 7 63 330 321 
Rosendo G 
Castro 670 329 341 214 411 43 7 78 245 198 

El Uno 649 332 317 240 386 23 5 81 206 202 
Macapul 
(Almacenes 
) 

571 303 268 170 369 30 6 97 210 198 

Cuchilla De 
Cachoana 554 289 265 176 339 39 8.00 183 178 

Localidades 
Dispersas 710 272 269 157 345 39 56 205 176 

Mapa D- 10- Centros Urbanos y Asentamientos. 
Fuente Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 

2. Infraestructura Estratégica. 

2.1 Puerto de Topolobampo. 

RECINTO PORTUARIO. 
1. AUTORIDAD CENTRAL: Secretaria De Comunicaciones y Transportes 
2. CONCESIÓN: Concesión Federal a cargo de la Administración Portuana Integral 
3. ÁREAS DE NAVEGACIÓN: 
Canal de acceso y canal de navegación:  

22.22 km Longitud: 
Plantilla. 150 metros 

Profundidad: 14 70 metros 
Calado Oficial: 13 40 metros 

Dársena de ciaboga: 
Plantilla 500 metros 

Profundidad 14 70 metros 
Calado Oficial: 13 40 metros 1 

4. TERMINALES E INSTALACIONES: 
- Terminal de Transbordadores: 
Terminal de pasajeros y de carga tilo Ro-Paz 

Longitud de atraque: 
Muelle de 170 m de longitud y 8 m de profundidad 
Calado (Mts/Pies) 6 6m/21 6 ft 

Ateas concesionadas: 
Baja Fems, S.A. de C.V. 287 64 m2 y Transportación Marítima de 
California, S A de C.V 65 92 m2 

Almacenes: 220 36 rri2 
- Terminal especializada en el manejo de cemento:  

El muelle es de 60m y una profundidad de 5m. Lon itud de atraque. 
rea cesionada: Superficie terrestre de 6,900 m2 (Mts/Pie).  5 Om / 16 5 ft  

2 silos mecanizados 1,000 toneladas de capacidad 
Equipo de bombeo 
Duques de alba para atraque con capacidad de 2, 000 ton. 
Acceso con espuela de ferrocaml 

Equipo: 

- Terminal Transoceánica de Topolobampo: 
Terminal especializada en el manejo de granel mineral y agrícola 

Área cesionada: 

48, 646.12 m2 de superficie total: 
35, 063 68 m2 de zona terrestre. 
13, 582 44 m2 de zona de agua 

10 8 / 35 4 ft. 

Longitud de atraque: Muelle marginal. 
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135 m de longitud y 12 m de profundidad 
Área de construcción para recibir embarcaciones 1 637 m2 

Capacidad para cargar producto en autotransporte y ferrocarril 

- Terminal de Petróleos Mexicanos: 

Especializada en el manejo de productos petroleros. 

Area cesionada 

68, 353 6 m2: 
55, 896 9 m2 zona de agua 
8, 688 6 m2 de área operativa 

Calado: 

Banda norte 11 26 m / 36 911 
Banda sur 12.15 m / 39 8 II 

Longitud de atraque. 2 posiciones de atraque de 156 m2 y 12 de profundidad 

Equipo: Duetos de conducción, equipo de descarga de combustibles y tanques 
de almacenamiento 

- Instalación Portuaria especializada destinada a la recepción, maniobras de carga y descarga, 
almacenamiento, manejo y venta de fertilizantes: 

Area cesionada: 

1 bodega 
1 cobertizo 
Patio de maniobras de 18, 600 m2 
Sin frente de agua  
Bodega de almacenamiento mecanizadas 
Banda transportadora 
Báscula 
Máquina de encostalado 

Equipo 

- Terminal Marítima de Topolobampo: 

Instalación portuana, pública, especializada en el manejo de graneles agrícolas 

Area cesionaria  42, 432 00 m2 

Capacidad estática:  120 mil tons 

Recepción de mercancías por autotransporte y FFCC 
Maniobras mecanizadas de recepción, almacenaje y carga al buque 

-Marina turística de uso privado: 

Área  cesionada. 18, 556 m2. 

Calado:  2.0 m /6 5 ft. 

4 posiciones de atraque 

Equipo: 

Patios de maniobras 
Muelle 
Rampa de botado 
Instalaciones de resguardo de embarcaciones 
Casa club y edificio de socios 

-Marina turística de uso privado: 

Área  cesionada: 	1, 942 m2. 

43 posiciones de atraque 

Equipo: 

Peines de recreo para 25 embarcaciones 
Patios de maniobras 
Muelle. 
Rampa de botado. 
Servicios mecánicos 
Restaurant 
Talleres 

Instalaciones para resguardo de embarcaciones 
-Marina privada: 

Área cesionada: 	3, 447 m2. 
_ 32 espacios en manna flotante 

24 espacios en manna seca 
20 hangares 

Equipo: Peines de recreo para 46 embarcaciones 
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Servicio de avituallamiento 
Restaurante 
Rampa de botado 
Hangar de resguardo 

-Escalera Náutica Mar de Cortés FONATUR): 

Marina, de uso particular, con opción a celebrar contratos con terceros (ACTUALMENTE NO OPERA) 

Área cesionada-  52, 600 m2 

Equipo: 

Peines para embarcaciones de recreo 
Patios de maniobras 
Rampa de botado 
Taller mecánico 
Avituallamiento 
Asistencia médica 
Área de descanso 
Instalaciones de resguardo de embarcaciones 

-Procesadora de pescado: 

Area cesionada Superficie 34, 614 41 m2 

Calado
- 

Muelle 1 5 0 m 116 4ft 
Muelle 2 8 0 ml 26 25 ft 

Longitud de atraque. 137 m 

Equipo: 

Bodega para orla de alevines 
Tanque de agua 
Desalinadora de agua 
Cuartos fríos 
Equipo de empaque 

-Básculas: 
4 básculas dentro del recinto portuano. 

1 báscula ferrocarnlera. 
1 bascula de transbordadores 

-Oficinas administrativas para Terminal Transoceánica. 

-Gasolinera para embarcaciones marítimas. 

-Control fitosaniterio. 

5. CONECTIVIDAD: 
Carretera Internacional de 4 carriles. 
Conexión Frontera Norte en el Estado de Sonara, al Centro y Bajlo del Pais 
Por vía férrea hasta Nogales en el Estado de Sonora en el servicio de carga Para el servicio de pasajeros 
se conecta hacia Chihuahua 
Cercanía al aeropuerto internacional de los Mochis a 12 Km. 
Mapa 0-11 Infraestructura Estratégica. 

Fuente: 
hdps://www.puertotopolobampo.com.mx/infraestructurafterminales-e-instalaciones/  
Información junio del 2017. 
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Imagen 5 Recinto Portuano 

2.2 Aeropuerto Internacional de Los Mochia. 

1. AUTORIDAD: Concesión Federal a Grupo Aeroportuano del Pacifico 
2. NOMENCLATURA: 

Código ICAO. MMLM 
Código de tres letras' LMM 

3. CARACTERISTICAS FÍSICAS:  
Altura sobre el nivel del mar:  5m / 16 pies (msnm) 

Venación Magnética.  8 4 E • 

Coordenadas: 
	  109'50'19'0 

25'41 06 
 

' % 

Dirección:  09 / 27 
Longitud de superficie:  2, 000 m / 6, 562 ft 

Ancho:  45 m 
Matenal:  Asfalto 

Terminales.  1 

Zonas Horarias: UTC -7 0 (Tiempo Standard) 
UTC -6 0 (Horano de Ahorro Energético) 	  

4. OPERACIONES:  
Patrón de Altitud de Tráfico:  310 m / 1016 ft 

Comunicación MOCHIS TWR.  118 8 
6. AEROLÍNEAS OPERATIVAS 2018:  6. DESTINOS: 

Calafia Airlines 
AeroMéxico Connect 

Volaras 
Aéreo Servicio Guerrero 

AeroPaclfico 

Tijuana, Cabo San Lucas, La Paz, Chihuahua, Ciudad 
Constitución, Guadalajara, 

Ciudad de México 

7. SERVICIOS  

Café Restaurante, Cajero Automático, WIFI, Renta de Automóviles, Taxis, Estacionamiento Público  
Mapa D-11 Infraestructura Estratégica 	  
Fuentes: 
• hasta septiembre del 2018 de acuerdo al modelo WMM2015 
Airport Guide. https llairportguide com/airport/info/LMM 
Grupo Aeroportuano del Pacífico: https://www.aeropuertosgáp  com mx/es/los-mochas html 
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Estadísticas Aéreas del Estado de SInaloa 
3 aeropuertos internacional. 
214 aeródromos 
6 helipuertos. 

Vuelos al dia. Pasajeros promedio por día Carpa 
37.180 2, 915, 536 10, 237, 937 kg 

Aeropuerto de Los Mochis 
10, 806 operaciones anuales 	 1 	348 500 pasajeros movilizados durante el 2017. 

Fuente: 
SCT, 	SST, 	DGAC, 	DDE. 	Cifras 	reportadas 	por 	las 	aerollneas 	a 	Diciembre 	del 	2017, 	en 
http://vs.vw  set gob miutransporte-y-medicina-preventivaiaeronautica-civilAnicio/ apartado de estadísticas 
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Los Modus. M aco 
MAXIM 
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GS•2 X 143 

 

  

   

Imagen 6c, mapa esquemático del Aeropuerto 

Imágenes 6a, 6b. 6c Aeropuerto Internacional de Los Mochis 

2.3 Ferrocarril de la ciudad de Los Mochis. 

1. OPERADORA: Ferromex 

2. CAPACIDAD DE CARGA EN LINEA: Tramo Topolobampo Draga 119, 748 tons 
Tramo Chihuahua Ciudad Juárez 129, 727 tons 

3. CONECTIVIDAD: 
Nacional Estados Unidos 

Terminal portuana Topolobampo 
Los Mochis 
El Fuerte 

Chihuahua 
Ciudad Juárez 

Ojinaga 

Alpina 
Ft Stockton 

Rankin 
San Angelo 

Dublin 
Ft Worth 

4. OTROS SERVICIOS: 

Servicio de apoyo técnico para construcción de vías particulares Admite unidades particulares con cargos y 
condiciones Traslado de de productos químicos pelsrosos 

5. TIPO DE CARGA ADMITIDA: 

Cemento 
Energéticos 
Carga General 
Metales y Minerales.  
Productos Industnales 

6. EQUIPOS DE CARGA DISPONIBLES EN EL SISTEMA FERROMEX: 
CARGA GENERAL 

Contenedor 53'. 
Longitud: 16 1 m Altura: 2 7 m 
Ancho: 2 63 m. Capacidad de carga: 22, 000 ton. 

Furgón 50' 
Longitud: 15 4 m. Longitud con coplee: 17 1 m 
Altura: ,  3 0 m. Capacidad de carga: 141 m3 
Peso neto sin carga:  29 tan 

Furgón 60". 
Longitud: 18 5 m. ,  Longitud con coplee:  

Capacidad de carga: 
20 9 m 
212 m3 Altura: 4 8 m 

Peso neto sin carga: 35 3 ton. 
Plataforma Multiusos. 
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Longitud: 18.2 m. Capacidad de carga: 212 m3 

Peso neto sin carga: 35 3 ton .  
Plataforma lntermodal MAX1 STACK ttl. 

Longitud: 17 8 m. Altura sin contenedores: 3 3 m 
Capacidad de carga: 266 m3 Peso neto sin carga: 98 4 ton 

GRANEL 
Góndola. 

Longitud: 15 8 m. Longitud con copies: 17 4 m 
Altura: 2 87 m. Capacidad de carga: 90 a 100 ton. 
Peso neto sin carga: 29 7 ton. 

Góndola Multiusos. 
Longitud: 15 8 m Longitud con coplea: 17 4 m 
Altura: 2 5 m Capacidad de carga: 70.96 m3 
Peso neto sin carga: 30 4 ton. 

Góndola Cubierta. 
Longitud: 13 3 m Longitud con copies: 15 3 m. 

85 ton Altura: 4 1 m Capacidad de carga: 
Tolva Granelero Jumbo. 

Longitud: —  15 8 m Longitud con copleo: 18 3 m 
Altura: 4 7 m Capacidad de carga:  

Capacidad de carga neta: 
147 m3 
101 7 ton 	, Peso neto sin carga: 28 3 ton 

Tolva Abierta. 
Longitud: 17 6 m. - Longitud con coplee: 20 8 m 
Altura: 4 25 m Capacidad de carga: 91 ton 
Peso neto sin carga: 27.4 ton 

Tolva Granelara. 
Longitud: 15 8 m  

4.4 m. 
Longitud con coplea: 
Capacidad de carga: 

18 3 m 
128 m3 —Altura: 

Peso neto sin carga: 28.4 ton. Capacidad de carga neta: 92 ton.  
Tolva Cementara. 

Longitud: 12 m. Longitud con coplee: 12 5 m. 
Altura: 4 6 m. Capacidad de carga: 90 ton_ 
Peso neto sin carga: 25 4 ton. 

LiQUIDOS. 
Carro Tanque 43• 

Longitud: 12.3 m. Longitud con coplas: 13.3 m 
Altura: 4.8 m. Capacidad de carga: 66, 425 lis 
Peso neto sin carga: 37.19 ton 

AUTOM VILES 
Automax. 

Longitud con coplee: 44.2 m. Ancho 3 25m. 
Altura: _ 6.14 m. Capacidad automotriz máxima: 22 

&nivel. 
Longitud con coplea: 28.60 m. Ancho 3 25 m 
Altura: _ 510 m. Capacidad automotriz máxima: 10 

Trfnlvel. 
Longitud con coplee: 28.60 m. Ancho 3 25 m. 
Altura:  5.80 m. _ Capacidad automotriz máxima: 15 
Mapa 13-11 Infraestructura Estratégica.  
Fuente: 
Sitio Oficial Ferromex, en: https //www ferromex com mx.I 

2.4 Gasoducto Sistema El Encino - Mazatlán. Segmento 1 El Encino - Topolobampo. 

1. AUTORIDAD [1]:  CFE.  
2. PERMISIONARIO [1]:  TransCanada 
3. CAPACIDAD DEL PROYECTO [21:  670 Mpcld (millones de pies cúbicos por dial 
4. TUSERiA TIPO [2]:  API-5L, grado X-70 
5. PRESIÓN MAXIMA [21: 1, 440 psi 
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6. DIÁMETRO 121: 	 130" (70cm)  
7. SERVICIOS PF  

Servicio de Transporte en Base Firme:  
Servicio de Transporte 
en Base Interrumpible 

Servicio de Aparcamiento en 
Base Interrumpible 

• Cargo por Capacidad 
• Cargo por Uso 

Mapa D-11 Infraestructura Estratégica. 

General de Gas Natural y Petroqulmicos 	Unidad de 
de Hidrocarburos 	Julio 2018 

pdf 
el Encino -Mazatlán / Información General Descripción 

MZT/descripoondelsistema 
el Encino -Mazatlán ITCPS/ Modelos de Contrato 	En: 

MZT/tanfas 

En:Mips/Mem/ gob mx/ems/uploads/attachmenVfile/347204/Estatus_degasoductos_julio_2018 

Fuente. 
(1) Informe de Estatus de Gasoductos. Dirección 
Politices de Transformación Industnal Subsecretaría 

[2] Sitio Oficial TransCanada México En En sistema 
del Sistema. 
En:http./Mwtv temas transcanadamexico com/sistemasdegasoducto/ENC 
(3) Sitio Oficial TransCanada México. En sistema 
http.//www ternas.transcanadamexico com/sistemasdegasoducto/ENC 

2.5 Planta Topolobampo II Juan de Dios Bátiz. 

1. AUTORIDAD: Comisión Federal de Electriadad 
2. TIPO: 

Termoeléctrica 
3. No. DE UNIDADES: 3 
4. CAPACIDAD MW:  320 
5. GENERACIÓN GWH: 2 125 
6. FACTOR DE PLANTA: 75,6 
Mapa D-11 Infraestructura Estratégica. 
Fuente .  
Comisión Federal de Electncidad Datos 
En. http.11egob2 energia gob mx/portal 

Técnicos de las Pnncipales Centrales de CFE en Operación 2016 
/electncidad html 

Proyecto Noroeste / Topolobampo II 

1. AUTORIDAD:  
CFE 2. CONCESIÓN:  

lberdrola. 
3. NO. DE UNIDADES: 2 de gas 

4. CAPACIDAD ESPERADA CONTRATADA:   
1 de vapor 

 
2018 2019 

615 MW 778 MW. 
Fuente: Comisión Federal de Electricidad Proyectos de Generación en Proceso de Construcción 
En http://egob2  energia gob mx/portal/electriadad html 

2.6 Caminos y earreteran 

Longitud de la red carretera en Ahorne según tipo de camino y superficie de rodamiento Al 31 de 
diciembre de 2016 (Kilómetros).  

Total Troncal 
Federal a/ Alimentadoras estatales b/ Caminos rurales 

2, 938 
Pavimentada c/   Pavimentada c./ Revestida Pavimentada Revestida 	Terracerta 103 354 1, 684 	797 Mapa D-11 Infraestructura Estratégica. 

Nota. Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales. 
a/ También es conocida como pnncipal o pnmana, tiene como objetivo específico servir al tránsito de larga 
distancia. Comprende caminos de cuota (incluidos los estatales) y libres. 
b/ También conocidas con el nombre de carreteras secundaras, tienen como propósito principal servir de 
acceso a las carreteras troncales 
c / Comprende caminos de dos, cuatro o más carriles. 
Fuente: Centro SCT Sinaloa Dirección General. Unidad de Planeación y Evaluación  
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C . Problemáticas Ambientales. 

1. Residuos Sólidos Urbanos. 
Cantidad de Residuos 

sólidos urbanos 
recolectados diario. 

Ikg si 

Cantidad de residuos 
sólidos urbanos 

recolectados de manera 
selectiva diario. (kgs) 

Número de vehículos 
para la recolección de 

residuos. 
Sitio de disposición. 

465, 000 450, 000 27 Relleno Sanitano 

Fuente.  
INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/10/2016 
Nota Los limites de confianza se calculan al 90% 

2. Estimadores de las viviendas 
de separación, reutilización 

particulares habitadas 
de residuos y forma de reutilización 

Viviendas particulares 
habitadas' 

y su distribución porcentual según condición 
de los residuos. 

Condición de separación y reutilización de 
residuos. Forma de reutilización de 

los residuos. Reutilizan. No reutilizan. N/E. 

Reutilizan residuos para 
alimentar animales 

124, 209 

43,46 % 56,29 % 0,24 % 

Reutilizan residuos para las 
plantas 

1177 % 87,79 % 044 % 

Reutilizan residuos para 
vender o regalar 

37,79 % 61,82 % 0,39 % 

1. Excluye las siguientes clases de vivienda locales no construidos para habitaaón. viviendas móviles y 

refugios 
INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. 
Fecha de elaboración 24/10/2016. 
Nota. Los limites de confianza se calculan al 90% 

3. Viviendas particulares habitadas en las que sus ocupantes entregan los residuos al servicio 
público de recolección o los colocan en un contenedor y su distribución porcentual según condición 
de separación de residuos. 

Viviendas particulares habitadas en las que sus Condición de separación de residuos en 
ocupantes entregan los residuos al servicio público 

de recolección o los colocan en un contenedor' 
orgánicos e Inorgánicos. 

Los separan. No los separan. N/E. 
117, 628 

20,61 % 79,13 % 0,26 % 

1. Excluye las siguientes clases de vivienda. locales no construidos para habitación, viviendas móviles y 

refugios 
INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. 
Fecha de elaboración 24/10/2016 
Nota Los limites de confianza se calculan al 90%. 

4. Viviendas Particulares Habitadas de Ahorne según distribución porcentual de la forma de 

eliminación de  residuos. 
Total de 

Viviendas 
Particulares 
Habitadas.  

Forma de Eliminación de residuos. 

Entregan a 
servicio público 
de recolección. 

Tiran en el basurero 
público o colocan en 

contenedor o depósito. 
Queman. 

Entierran o tiran 
en otro lugar. 

N/E 

124 209  93.40%  1.48% 4 47 % 	0.54% 011 % 

Fuente: INEGI. 
www.inegtorg.mx  

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas Encuesta Intercensal 2015. 

(1 de febrero de 2017). 
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5. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según combustible utilizado para 
cocinar.  

particulares 
habitadas' 

Viviendas 	  Combustible para cocinar. 
_ 

Leña o 
carbón. Gas. Electricidad. Otro 

combustible. 
Los ocupantes 

no cocinan. N/E 

124 209 3,91 % 93,95 
0,79 % 0,00 % 1,21 % 0,14 % 

1. Excluye las siguientes clases de vivienda locales no construidos para habitación, viviendas móviles y 
refugios 
INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/10t2016 
Nota: Los límites de confianza se calculan al 90% 

6. Plantas de tratamiento en operación, capacidad instalada y volumen tratado de aguas residuales 
en Ahorne y tipo de servicio según nivel de tratamiento. 

 

Tipo d 
Servicio. 

Plantas de tratamiento. 

Capacidad instalada 
(litros por segundo). 

Volumen tratado 
residuales generadas 

industria y empresas 
municipales. 

Ajuste de PH y 
remoción de 

materiales orgánicos 
y/o Inorgánicos en 
suspensión con 
tamaño Igual o 
mayor a 01.mm. 

de aguas 
dentro de 

no 

Remoción de 
materiales 
orgánicos 

coloidal.* y 
disueltos. 

Total 
de 

Plantas. 

Ajusta de PH y 
remoción de 

material.* orgánicos 
y/o Inorgánicos en 

suspensión con 
tamaño Igual o mayor 

a 01.mm. 

Remoción de 
materiales 
orgánicos 

coloidales y 
disueltos. 

Público 26 0 1, 116 00 0 37 
Fuente: CONAGUA, Organismo de Cuenca Pac fico Norte Dirección de Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento, en INEGI Anuano estadístico y geográfico de Sinaloa 2017 Datos al 31 de Diciembre de 
2016 

7. Vehículos de motor registrados en circulación en Ahorne según clase de vehículo y tipo de 
servicio Al 31 de diciembre de 2016 PI.   

Total   Automóviles. Camiones de pasajeros. a/ 

174, 653 

Oficial. Público. Particular. Oficial. Público. Particular. 
30  360 104,847 1 4, 441 _ 3, 307 

Camiones camionetasra carga. Motocicleta. 
Oficial.  Público. Particular. Oficial. De alquiler. Particular. 

118 1, 449 52 882 	_ 81 0 13, 460 
Fuente: 
PI Cifras pre iminares. 
a/Comprende: autobuses urbanos y suburbanos, microbuses, camiones escolares, camionetas pick-up, 
ómnibus y en general los vehículos con más de siete asientos, destinados al transporte público o pnvado de 
personas. 
INEGI Dirección General de Estadísticas Económicas Estadísticas de Vehículos de Motor Registrados en 
Circulación. Con base en información proporcionada por la Secretaría de de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado  
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V.- RIESGOS Y PELIGROS NATURALES. 

De acuerdo a la Información del Atlas de Riesgos del Municipio de Ahorne y Riesgos Naturales de la Ciudad 
de Los Mochis, los siguientes fenómenos son los de mayor amenaza en el Municipio de Ahorne 

A. Inundaciones. 

Nivel de Riesgo por Inundaciones: 	1 	 Muy Alto 

1. Comunidades con Riesgo de inundación dentro del polígono. 
Ejido Rosendo G Casto 
Ejido Topolobampo 

2. Declaratorias de Desastre Natural por Inundaciones en el Periodo de 1995 a La Fecha. 

Evento Fecha declaratoria 
Periodo o Fecha del 

Evento 
Sector Afectado 

Inundaciones 22 Sep 2004 05 y 06 Sep 2004 
Población y 
Actividades 

productivas en 
general 

Lluvia severa e Inundaciones 14 Oct 2008 09 y 12 Sep 2008 

Lluvia Severa e Inundación 
Fluvial y Pluvial 

27 Sep 2018 19 al 20 Sep 2018 

Fuente 
Diario Oficial de la Federación 	Edición de la fecha de declaratoria citada 

B. Sismos. 

Dentro del municipio de Ahorne existen dos zonas asociadas con movimientos tectónicos, la pnmera se 
encuentra al noroeste del municipio, cercano a la localidad de San Miguel Zapotitlán e Higuera de Zaragoza, 
otra al sur del municipio colindante con las Bahías de Ohuira y Topolobampo Ambas zonas son producto de 
la existencia de la unión de las placas tectónicas que forman la falla del pacifico La presencia de la Falla de 
Tamayo en la parte sur del Golfo de California, representa el principal ongen de los sismos de la región 

De acuerdo al mapa de Regionalización Sísmica de México, el municipio de Ahorne se ubica entre las zonas 

'C' y 'B*, pnncipalmente C 

Zonas Sísmicas 
en México 

Imagen 7 Zonas Sísmicas del Pais 



Famas In 111kmapee iriftrrn•CIOn 5~4 
- l•••••• ar Uuncvo er 	C••••• •• 
1=1~ ur rezo 	r•••, •••■ 	• 'O 
vsewelre~ ,nomporiz. 	 • .ft 

81- Uf! 
•••■■••••• 	 70. - 310 

- ovos - 
.•-••• 	 ion• ■•••~•• • ~a 

- ~ve ~ro 	 Cupos• dr hp. 

• 

IMPLAN 

OP 0111■810.)ll U.114.110 
OIL CORREDOR 1110015 10.C.L0111•110P0 

11•11% • FALLAS Y INUICTURLS 

•••■• 

•••■ o 

Miércoles 31 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 29 

Imagen 8 Fallas y Fracturas del Municipio de Ahorne 
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Nivel de Riesgo por Sismos: Medio 

1. Sismicidad del periodo 1995-01-01 al 2018-09-27. 
Sismos magnitud. 5.0 - 9.9. a un radio de 100 km alrededor del punto geográfico 
25.79, -109.0. (Los Mochis.) 

Fecha Magnitud Profundidad Referencia de localización 

19/03/1996 5 10 93 km al suroeste de Los Mochis, sin 

28/07/1997 5,6 20 40 km al suroeste de Ahorne, sin 

22/02/2005 5,1 10 85 km al suroeste de Ahorne. sin 

28/03/2007 5,2 10 70 km al suroeste de Ahorne, sin 

03/07/2009 5 10 78 km al suroeste de Ahorne. sin 

03/07/2009 5,4 15 78 km al suroeste de Los Mocha, sin 

19/10/2010 5,6 10 81 km al suroeste de Los Mochis, sin 

12/03/2011 5,2 12 74 km al suroeste de Ahorne, sin 

26/07/2011 5,9 13 100 km al suroeste de Los Mochis, sin 

08/10/2012 5,7 10 99 km al suroeste de Ahorne, sin 

13/09/2015 6,6 8.2 100 km al suroeste de Los Mochis. sin 

12/10/2016 5,3 10 77 km al suroeste de Ahorne, sin 

Profundidad en kilómetros  
Fuente. 
Nota. La localización es solo una referencia a una localidad importante en cuanto a número de habitantes y 

cercana al epicentro.  
Los registros con estatus venficado son los calculados y publicados de manera oportuna por al menos un 

analista de sismogramas 
Catalogo de sismos - Servicio Sismológico Nacional (SSN)1UNAM - México Archivo generado el 2018-09- 

27 

C. Tormentas Tropicales y Huracanes. 

Nivel de Riesgo por Tormentas Tropicales y 

Huracanes: 
Alto 

1. Eventos Hidrometeorológicos durante el periodo 2005 a 30 de septiembre del 2018 en un radio 

de 100 km de Los Mochle. 

Nombre Categoría Año 
Presión MIL oto  

/ 

Vientos 
Máx. 

Km/h 

Rachas 
Mili'. 
Km/h 

Periodo Completo 

Ismael H1 1995 1009.0 129 153 12 Sep - 15 Sep 

Fausto  H3 1996 1010.0 195 209 10 Sep. -14 Sep 

Isis H1 1998 1004 O 120 150 01 Sep. - 03 Sep 

DT 16E DT 2004 1006.0 55 75 25 Od. - 26 Od. 

Lane H3 2006 n/d 205 250 13 Sep, - 17 Sep 

Henrriene H1 2007 n/d — 140 165 18 Sep. - 23 Sep. 

Julio TT 2008 998 0 85 100 23 Ago.- 26 Ago 

Lowell  TT 2008 996.0 95 110 06 Sep - 11 Sep 

Norbet H4 2008 1006.0 215 260 03 Oct - 12 Oct 

Norman TT 2012 1009.0 75 95 28 Sep. -29 Sep. 

Octave TT 2013 1005 00 100 120 12 Oct -15 Od, 

DT 19 E  2018 n/d 45 65 19 Sep - 21 Sep 

Fuente: 
Comisión Nacional del Agua Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional Gerencia de 

Meteorología y Climatología. Subgerencia de Pronósticos Meteorológico Registro Histórico 
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En http://smn  cna gob mx/es/ciclones-tropicales/informacion-histonca 
National Oceanic and Atmosphenc Administration Seguimiento Histórico de Huracanes Búsqueda por 

Huracán.  
Enhttps.//coast noaa govAiumcanesl 

D. Heladas, Temperaturas Máximas y Sequías. 

Nivel de Riesgo por Heladas Temperaturas Máximas y Sequías. 	Medio a Bajo 

1. Declaratorias de Desastre Natural. 

Evento 
Fecha 

declaratoria 
Periodo o Fecha del 

Evento 
Sector Afectado 

Sequía Atípica 
Prolongada 

21 Mayo 1999 N/D Agropecuano. 

Sequía Atípica 
Prolongada 

17 Abr 2000 Jul 1999 a Feb 2000 

Infraestructura hidráulica y abasto de 
agua potable Generación de fuentes 
transitorias de ingreso para población 

de bajos ingresos 

Seque Atípica 28 Mar 2003 Mayo a Nov 2002 N/D 

Helada 05 Oct 2011 3 y 4 Feb 2011 Agropecuano, Aculcola y Pesquero 

Helada Atípica 06 Feb 2013 14 al 16 Ene 2013 Agropecuano. Acuicola y Pesquero 

Helada 11 Feb. 2016 27 Dic 2015 Agropecuario, Acuicola y Pesquero 

Fuente. 
Diario Oficial de la Federación. Edición de la fecha de declaratona atada 

VI.- Régimen Tenencia de la Tierra. 

A. Área Natural Protegida, Sitio RAMSAR y Humedales de importancia Internacional. 

1. AUTORIDAD CENTRAL: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

2. AUTORIDAD SECTORIAL: Secretaria de Marina.  
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

3. OBJETO DE CONCESIÓN: Lo que dispongan los programas  de manejo  
Preferencia para los núcleos agrarios, pueblos indígenas y demás 
propietanos o poseedores de los predios dentro del Area Natural 
Protegida  
Declaratona expedida por el Titular del Ejecutivo Federal 

4. SUJETO DE CONCESIÓN: 

6. INSTRUMENTO RECTOR: 	1  
Mapa D-12 Régimen de Suelo. 
Fuente: Ley General del Equilibno Ecológico y la Protección al Ambiente. Reforma publicada DOF 05-
06-2018. 

Reglamento Intenor de la Secretaría  de Medio Ambiente y Recursos Naturales DOF 26-11-2012 
- 	- 	- 	- 	-- 	- ona Federal Maanmo terrestre, Playas, Terrenos Ganados al r. 

1. AUTORIDAD CENTRAL: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2. AUTORIDAD 
DESCENTRALIZADA: 

Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes 
Costeros' 

3. OBJETO DE CONCESIÓN: Zona Federal Marítimo Terrestre, Terrenos Ganados al mar o 
cualquier otro depósito formado con aguas marítimas 

4. SUJETO DE CONCESIÓN: Personas Físicas o Morales 
Nacionales o extranjeras 

Mapa D-12 Régimen  de Suelo. 



32 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 31 de Octubre de 2018 

Fuente. 
'Podrá requenr la autonzación de otras dependencias o entidades de la Administración pública 
Federales 
En el caso de construcción de obras de canales y dársenas, será la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes  

C. De los bienes que forman parte de los recintos portuarios y de aquellos destinados para 
instalaciones y obras marítimo portuarias. 

1. AUTORIDAD CENTRAL: Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

2. AUTORIDADES 
DESCENTRALIZADAS: 

Dirección General de Puertos' 
Secretaria de Manna 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

3. OBJETOS DE CONCESIÓN: 

Uso, aprovechamiento, ocupación y construcción de obras en el 
mar temtonal, en las playas, la zona federal maritimo terrestre y los 
terrenos ganados al mar, a cualquier depósito que se forme con 
aguas maritimas, lacustres o fluviales cuando formen parte de los 
recintos portuarios o se utilicen como astilleros, varaderos, diques 
para talleres de reparación naval, muelles y demás instalaciones a 
las que se refiere la Ley de Naveación y Comercio Maritimos 

4. SUJETOS DE CONCESIÓN: Personas fincas de nacionalidad mexicana y las sociedades 
constituidas conforme a las leyes del pais 

Mapa 0-12 Régimen de Suelo 

del mar terntonal, vías navégales, playas zonas federal 
al mar 
DOF 19-12 2016 
Comunicaciones y Trans••rtes 	DOF 08-01-2009 

Fuente 
Reglamento para el uso y aprovechamiento 
maritimo terrestre y terrenos ganados 
Ley de puertos Reforma publicada en 
Reglamento Intenor de la Secretaria de 

D. Suelo Ejidal. 

1. AUTORIDAD: La Asamblea Ejidal 

2. RESPECTO A LA PLANEACIÓN 
URBANA; 

Se sujetan a las determinaciones de los Instrumentos de 
Planeación del Municipio 
Cuando se trata de suelo en Ateas Naturales Protegidas se 
sujeta a las disposiciones federales en matena  
Titulo emitido por la Procuraduría Agraria e inscrito en Registro 
Agrario Nacional y/o Registro Público de la propiedad 

3. DOCUMENTO DE PROPIEDAD 
VALIDO: 
Mapa 0-12 Régimen de Suelo. 
Fuente 
Ley Agraria Reforma publicada en DOF 25-06-2018 

E. Cuerpos de agua y servidumbres federales de canales, drenes y cuerpos de agua en territorio 
municipal. 

1. AUTORIDAD CENTRAL: Comisión Nacional de Agua 
2. AUTORIDADES SECTORIALES: Organismos de Cuenca 

3. CONCESIONES Y ASIGNACIONES: 

A explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 
nacionales se realizará mediante concesión o asignación 
otorgada por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión' 
por medio de los Organismos de Cuenca, o directamente por 
ésta cuando asi le competa 

4. SUJETOS DE CONCESIÓN: Personas Fisicas o Morales 
5. SERVIDUMBRES: La autoridad del Agua las im. •ne 

SERVIDUMBRE NATURAL: SERVIDUMBRE FORZOSA O LEGAL: 
Los cauces de propiedad nacional en los 

cuales no existan obras de infraestructura 
El propietano del fundo dominante no 
puede agravar la sujeción del fundo 

Aquellas establecidas sobre los fundos que sirvan para la 
construcción de obras hidráulicas como embalses, 

denvaaones, tomas directas y otras captaciones, obras de 
conducción, tratamiento, drenajes, obras de protección de 
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sirviente riberas y obras complementanas, incluyendo caminos de 
paso y vigilancia 

El Ejecutivo Federal por sl o a través de la Comisión 
federal de comentes, lagos y lagunas de propiedad 
hidráulica, en las porciones comprendidas dentro 

podrá reducir o suprimir mediante declaratoria la zona 
nacional, así como la zona federal de la infraestructura 

del perímetro de las poblaciones  
A CARGO DE "LA COMISIÓN" 6. BIENES NACIONALES 

Las playas y zonas federales, en la parte correspondiente a los cauces de comentes en los términos de la 
Ley de Aguas Nacionales 
Los terrenos ocupados por los vasos de lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales cuyas aguas sean 
de propiedad nacional 
Los cauces de las comentes de aguas nacionales, 
Las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las comentes y a los vasos o depósitos de 
propiedad nacional,* 
Los terrenos de los cauces y los de los vasos de lagos. lagunas o esteros de propiedad nacional. 
descubiertos por causas naturales o por obras artificiales' 
Las islas que existen o que se formen en los vasos de lagos, lagunas, esteros, presas y depósitos o en los 
cauces de comentes de propiedad nacional, excepto las que se formen cuando una comente segregue 
terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal. y 
Las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el gobierno federal, COMO presas. diques, vasos, 
canales, drenes, bordos, zanjas, acueductos, distritos o unidades de nego y demás construidas para la 
explotación, uso, aprovechamiento, control de inundaciones y manejo de las aguas nacionales, con los 
terrenos que ocupen y con las zonas de protección, en la extensión que en cada caso fije 'la Comisión—
Los matenales pétreos localizados dentro de los cauces de las aguas nacionales y en sus bienes públicos 
inherentes. 

DERECHO DE VIA [1] Canales 9 a 10mts  
Drenes 12 a 13 mts 

Mapa 0-12 Régimen de Suelo. 
'En estos caso podrá ser en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad 
Fuente: 
Ley de Aguas Nacionales, reforma publicada en el DOF 24-03-2016 

Ali Información proporcionada por el distrito de riego 075 

F. Del Espacio Aéreo. 

1. AUTORIDAD CENTRAL: Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
2. AUTORIDAD SECTORIAL: Dirección General de Aeronáutica Civil 

3. EL ESPACIO AÉREO: La explotación, uso o aprovechamiento del espacio aéreo 
situado sobre el temtono nacional es de jurisdicción federal  
Es mediante concesión otorgada a personas morales 
mexicanas 

4. DEL SERVICIO PUBLICO DE 
TRANSPORTE ÁUREO NACIONAL: 
Fuente. 
Ley de aviación civil, reforma publicada en el DOF 18-06-2018 

G. De loa caminos, puentes y autotransporte federal. 

1. AUTORIDAD CENTRAL: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

2. OBJETOS DE CONCESIÓN: Construcción, operación, explotación, conservación y 
mantenimiento de caminos y puentes federales 

3. SUJETOS DE CONCESIÓN: Mexicanos, sociedades constituidas 

4. DERECHO DE VÍA FEDERAL: 

Franja de terreno que se requiere para la construcción, 
conservación, ampliación, protección y en general para el 
uso adecuado de una ;da general de comunicación, cuya 
anchura y dimensiones fija la Secretaria 

5. DERECHOS DE VIA EN 
CARRETERAS: 20 metros del eje de cada carril 

6. DERECHOS DE VIA DEL 
FERROCARRIL: 15 metros a partir del eje 

7. DERECHOS DE VIA DE DUCTOS DE 
HIDROCARBUROS: Entre 10 a 25 metros 	

- 

Mapa D-12 Régimen de Suelo. 
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Fuente: Ley de caminos, puentes y autotransporte Federal Reforma publicada en DOF 25-06-2018 
H. Territorio Municipal. 

AUTORIDAD: Ayuntamiento de Ahorne 	  
Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 
Secretaría de Economia del Municipio de Ahorne 
Dirección de Inspección y Normatividad 
Protección Civil de Ahorre 
Junta Municipal de Agua Potable 

AUTORIDAD SECTORIAL: 

CONSTANCIAS Y 
LICENCIAS EXPEDIDAS: 

Zonificación 
Uso del Suelo 
Construcción en todas sus modalidades 
Fusión 
Subdivisión 
Relotificación 
Autonzación de Fraccionamiento 
Conjuntos urbanos 
Condominios 
Restitución de Uso de Suelo 
Licencia de Funcionamiento 

INSTRUMENTOS 
URBANOS: 

Sistema Municipal de Ordenamiento Temtonal y Urbano Vigente • 
Reglamento de Construcción del Municipio de Ahorne 
Reglamento de Concesiones del Municipio de Ahorne 
Reglamento de Estacionamientos Públicos del Municipio de Ahorne 
Reglamento de Protección al Ambiente del Municipio de Ahorne 
Reglamento de Protección Civil del Municipio de Ahorne 
Reglamento para la Instalación de Estaciones Terrenas de Teletonla 
Celular en el Municipio de Ahorne 

DERECHOS DE VÍA EN 
CARRETERAS 
ESTATALES Y CAMINOS 
LOCALES: 

Las dimensiones minimas del derecho de vla de las carreteras estatales 
son 
I En caminos o carreteras rurales, un ancho minimo de 20 metros, 10 
metros a cada lado a partir del eje del camino 
II. En caminos o carreteras interurbanas, un ancho minimo de 40 metros, 

20 metros a cada lado a partir del eje del camino 
III En caminos o carreteras urbanas, interurbanas y vial:dados que 
cuenten con dos o más cuerpos, quedará comprendido entre las lineas 
ubicadas a 10 metros hacia el extenor de los ejes de los cuerpos extremos 
En ningún caso este ancho podrá ser menor a los 20 metros Tratándose 
de carreteras o viatidades ubicadas en las inmediaciones de zonas 
urbanas consolidadas, el ancho minimo lo fijará la Secretaría de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado 

Mapa D-12 Régimen de Suelo 
• Disponible en www.implanahome.gob.mx  
Fuente. 
Elaboración propia IMPLAN 2018 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 	Reforma del 01 -08-2016 
Ley que Establece el Derecho de Via de las Carreteras y Caminos Locales del Estado de Sinaloa 
Publicada el 16-02-2018 

Vil.- DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE AHOME. 

A. Socio Demográficos. 

1. Población total de Ahorne en viviendas particulares habitadas por grupos quinquenales de edad y 
sexo. 
Grupos quinquenales de 

edad. 
Población total. Hombres. Mujeres. 

Total 449, 215 218, 353 230, 862 

00-04 años 37, 544 19, 037 18. 507 

05-09 años 39, 663 19, 498 20, 165 
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10-14 años 41, 796 20, 505 21, 291 

15-19 años 42, 297 21, 536 20, 761 

20-24 años 39, 975 19, 185 20, 790 

25-29 años 29, 284 14. 485 14. 799 

30-34 años 30, 199 13, 807 16, 392 

35-39 años 34. 642 15, 989 18, 653 

40-44 años 34,146 16, 489 17, 657 

45-49 años 29, 504 14, 604 14, 900 

50-54 años 24, 159 11, 752 12, 407 

55-59 años 17, 865 8, 925 8. 940 
60-64 años 14, 811 6, 665 8, 146 
65-69 años 11, 730 5, 554 6. 176 
70-74 años 9, 143 4, 445 4, 698 

75 años y más 12, 311 5, 814 6. 497 
No especificado 146 63 83 

Fuente 
INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/10/2016 
Nota Los limites de confianza se calculan al 90% 

2. Población de 12 añosy más y su distribución porcentual según situación conyugal y sexo. 
conyugal Situación 

Sexo. Grupos de 
edad 

Población de 12 
años y más  Soltera 

% 

, Casaull 
% 

En unión 
libre  

% 

Separada, 
divorciada o 

viuda 
% 

N/E 
% 

Total 356, 962 33,60 43,37 11,05 11,89 0,09 
Total 12-17 años 52, 608 97,03 0.71 1,85 0,22 0,19 
Total 18-59 años 256, 359 25,84 49,83 14,03 10,24 0,05 
Total 60 años y más 47, 995 5,56 55,58 5,19 33,50 0,17 

H Total 172, 336 37,03 44,71 11,19 6,95 0,12 
H 12-17 años 26, 236 98,74 0,19 0,67 0,02 0,37 
H 18-59 años 123, 622 29,50 49,85 14,20 6,41 0.04 
H 60 años y más 22, 478 6,39 68,40 6,87 18,05 0,28 

M Total 184, 626 30,41 42,11 10,92 16,50 0,05 
M 12-17 años 26, 372 95,32 1,24 3,01 0,41 0,01 
M 18-59 años 132, 737 22,43 49,81 13,87 13,82 0,06 
M 60 años y más 25, 517 4,83 44,29 3,71 47,11 0,06 

Fuente: 
INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/102016 
Nota: Los limites de confianza se calculan al 90% 
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3. Población de 15 años y más, por sexo y su distribución porcentual según nivel de escolaridad, 
educación básica, secundaria Incompleta y completa. Y promedio de escolaridad. 

Nivel de escolaridad.  

Mupio. S. 
Pob. 
o>16 

Sin 
Escol. 

Secundarla. Edu. 
media 
super' 

Edu. 
suplid 

ora 
N /E y. 

Escol.  

G. 

r° 1̂  P• 
Total Inca. Comp. N/E 

% % % % % Of 
% 

Ahorne Tot 330.066 3.34 52.96 18,37 81,61 0.02 26.32 25,45 0,07 10,08 

Ahorne H 159, 250 3,42 54,60 21,91 78,09 0.00 26.28 26,25 ' 	0,05 10,15 

Ahorne M 170, 816 3,27 51.49 15.00 84.97 0,03 26.35 24,71 0,09 10,00 

Culiacán Total 662,113 3,88 51,55 21.59 78.28 0,13 25,07 30.89 0,13 10.55 

Culiacán H 317, 354 4,00 53.34 24,79 75,07 0,14 25,18 31,72 0,12 10,64 

Culiacán M 344,759 3.78 49,98 18,60 81,29 0,11 24,97 30.13 0,13 10.47 
• 

Mazatlán Total 374, 915 2,56 53,52 20,47 79,49 0.05 25,88 26,38 0,16 10,32 

Mazatlán H 180, 891 2,71 55,05 22,20 77,73 0,07 26.30 25,95 0,11 10,32 

Mazatlán H 194, 024 2.42 52,11 18,77 81,20 0.02 25.49 26,79 0,20 10,32 

Fuente 
1 	Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con 
secundana terminada, preparatona o bachillerato (general o tecnológico) o normal básica 
3 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con 
preparatona terminada , 	profesional (licenciatura, normal superior o equivalente), espacialidad, maestría o 
doctorado 
INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/102016 
Nota Los limites de confianza se calculan al 90% 

4. Alumnos de Ahorne inscritos, egresados y titulados en educación superior del nivel licenciatura 
de educación normal, universitaria y tecnológica de la modalidad escolanzada por campo de 
formación académica. Ciclo escolar 2015/16. _ 

Campo de Formación Académica. Alumnos 
inscritos el. 

Alumnos 
Egresados. 

Alumnos  
Titulados. 

Agronom la y veterinaria 1, 924 234 97 
Arles y humanidades 594 93 66 

Ciencias Naturales exactas y de la computación 1, 268 208 106 
Ciencias sociales, administración y derecho 8, 872 1, 422 907 

Educación 748 314 191 
Ingeniarla , manufactura y construcción 5, 402 816 605 

Salud 3, 661 647 406 
Servicios 333 37 17 

Fuente 
Nota. Para la educación normal comprende cursos 0n:imanas e intensivos 
Para algunos casos se observa un mayor número de alumnos titulados a la de egresados, debido a que 
los titulados egresaron en ciclos escolares antenores 
a/ Comprende nuevo ingreso (a primer grado) y reingreso a inicio de cursos 
Secretaria de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado Dirección de Planeación Educativa, 
Departamento de Estadistica  

5. Alumnos de Ahorne inscritos, egresados y titulados en educación superior del nivel licenciatura 
de educación normal, universitaria y tecnológica de la modalidad NO escolarizada por campo de 
formación académica. Ciclo escolar 2015/16. 

Campo de Formación Académica. Alumnos 
inscritos a/. Alumnos Egresados. Alumnos 

Titulados. 
Ciencias sociales, administración y 

derecho 
1, 658 175 65 

Educación 3, 507 1, 279 576 
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Ingeniarla , manufactura y 
construcción 715 69 

 

Salud 26 26 

 

    

16 

Fuente 
Nota. Para la educación normal comprende cursos ordinanos e intensivos 
Para algunos casos se observa un mayor número de alumnos titulados a la de egresados, debido a que 
los titulados egresaron en ciclos escolares antenores 
a/ Comprende nuevo ingreso (a pnmer grado) y reingreso a inicio de cursos 
Secretaria de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado Dirección de Planeación 
Educativa, Departamento de Estadistica  

6. Alumnos de Ahorne Inscritos, egresados y titulados 
modalidad escolarizada por posgrado y campo de 

en educación 
formación académica. 

Alumnos 
Inscritos a/. 

superior del 
Ciclo escolar 

Alumnos 
Egresados.  

Alumnos  

posgrado de la 
2015/16. 

Titulados.  
Campo de Formación Académica. 

Maestría: 

Agronomia y vetennana 12 

18 

7 

0 

7 

6 
Ciencias naturales, exactas y de la 

computación 
Ciencias sociales, administración y derecho 180 73 62 

Educación 14 0 0 
Ingeniarla, manufactura y construcción 27 9 12 

Doctorado: 

Ciencias naturales, exactas y de la 
computación 

17 0 5 

Ciencias sociales, administración y derecho 55 
8 

0 
0 

1 
0 Ingeniería , manufactura y construcción 

Fuente. 
Nota. a/ Para algunos casos se observa un mayor número de alumnos 
a que los graduados egresaron en ciclos escolares anteriores 
Comprende nuevo ingreso (a pnmer grado) y reingreso a inicio de cursos 

_y Cultura del Gobierno del Estado Dirección de Planeación Educativa, 

graduados al de egresados, 

Secretaria de Educación 
Departamento de Estadistica 

debido 

Pública 

7. Alumnos de Ahorne inscritos, egresados y titulados en educación superior del posgrado de la 
modalidad NO escolarizada por posgrado y campo de formación académica. Ciclo escolar 2015/16. 

Campo de Formación Académica. 
 	Inscritos a/. 

Alumnos Alumnos 
Egresados. 

Alumnos 
Titulados. Maestría:  

Ciencias naturales, exactas y de la 
computación  95 30 21 

Educación.  117 58 9 
Salud.  42 14 14 Doctorado: 	   

Educación. _ 124 6 6 Fuente. 

Nota' a/ Fuente. Para algunos casos se observa un mayor número de alumnos graduados al de 
egresados, debido a que los graduados egresaron en ciclos escolares antenores 
Comprende nuevo ingreso (a pnmer grado) y reingreso a inicio de cursos. Secretaria de Educación Pública 
y Cultura del Gobierno del Estado Dirección de Planeación Educativa, Departamento de Estadistica 
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8 Pob 
parentesco 

ación de Ahorne 
con el jefe 

en hogares, por sexo y su distribución porcentual según relación de 
o la jefa. 

Relación de parentesco con el jefe o la jefa. 

Sexo. 
Población 

en Jefx Pareja Hijx 
Niet Yerno Padre, 

madre o 
Otro 

parentesc 
Sin 

parentesc N/E 
hogares. % % % % 

x o Nuera 
% suegra 

% 
o 
% 

o 
% 

% 

Total 449, 215 27,66 18,78 39,75 7,10 1,81 0,96 3,23 0,53 0,17 

H 218, 353 37,78 6,52 41,93 7,69 1,59 0,51 3.24 0,58 0,16 

M 230. 862 18,09 30,38 37,69 6,55 2.02 1 38 3 22 0,48 0,19 

Fuente.  
Hogar es la unidad formada por una o más personas. vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen 
habitualmente en la misma vivienda particular 
INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/10/2016 
Nota Los limites de confianza se calculan al 90% 

9. Población de Ahorne y su distribución porcentual según condición de afiliación a servidos de 
salud e Institución, y sexo. 

Sexo. 

Condición de afiliación a servicios de salud' 

Afiliada=  

No 
afiliada  

% 

NiE 
% Total 

% 
IMSS 

% 

ISSSTE e 
ISSSTE 
estatal 

% 

Pemex,  
Defensa 
o Marina 

% 

Seguro 
Popular o para 

una Nueva 
Generación 3 

hist. 
privada 

% 

Otra 

.4 

Total 86,15 60,72 9,32 0,59 31,78 2,01 0,32 13,72 0.13 

H 84,18 60,79 8,92 0,52 31,66 2,07 0,36 15,72 010 

M 88,01 60,66 9,68 0,65 31,89 1,96 0,29 11,82 0,18 

Fuente 
1 	La distribución porcentual de la condición de afiliación a servicios de salud se calcula respecto a la 
población total 
2 El porcentaje para cada institución de servicios de salud se obtuvo con respecto a la población afiliada 
La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100% debido a las personas que están afiliadas en más de 
una institución de salud 
3 Incluye al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que coordina la Secretaria de Salud (SSA). 
INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/10/2016 
Nota. Los limites de confianza se calculan al 90% 

10. Estimadores de la población total de Ahorne y su distribución porcentual según condición de 
uso de servicio de salud e Institución. 

Condición de uso de servicios de salud" 

Usuaria2  

Total IMSS 
ISSSTE e 
ISSSTE 

Pemex, 
Defensa o SSA Servicio 

Consultorio 
de farmacia 

Otro. 
No 

usuaria 
% 

N/E 

5  
% % estatal Marina % Privado% 

lugar 

% 5 

98,88 45,15 8,92 0,37 24,98 12,45 9,79 0,35 0,99 0,14 

Fuente 
1. La distribución porcentual de la condición de uso de servicios de salud se calcula respecto a la población 

total 
2 El porcentaje para cada institución de servicios de salud se obtuvo con respecto a la población usuana 

3. Incluye otras instituciones de salud públicas o pnvadas u otros lugares 



Miércoles 31 de Octubre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 39 

INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/102016 
Nota. Los limites de confianza se calculan al 90% 

B. Vivienda. 

1. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según clase de vivienda particular 
por municlp o. 

Clase de vivienda particular 

Municipio. 
Viviendas 

particulares Casal Departamento 
Vivienda en 
vecindad o 

Otro tipo de 
2 NE 

habitadas. x en edificio 
% 

cuarterla 
% 

vivienda r. % 

Ahome 124,261 99,02 0,49 0.01 0,04 0.44 

Culiacán 244,754 94.11 3.53 1,31 0,01 1.04 

Mazatlán 146.636 96.27 2,43 0,55 0,11 0,64 

Fuente: 
1 Incluye estas clases de vivienda casa única en el terreno, casa que comparte terreno con otra(s9 y casa 
dúplex, tnple o cuádruple 
2. Incluye estas Bases de vivienda cuarto de azotea de un edificio, local no construido para habitación, 
vivienda móvil y refugio 
INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/10/2016 
Nota Los limites de confianza se calculan al 90% 

2. Viviendas particulares habitadas en Ahorne y su distribución porcentual según número de 
cuartos. 

Número de cuartos. 
Viviendas 

particulares 1 cuarto 2 cuartos 3 cuartos 4 cuartos 5 cuartos 
6 cuartos y N/E 

habitadas' % % % % % 
más 
% 

% 

124, 209 3,35 14,76 30,36 28,41 14,58 8.34 0.20 

Fuente. 
1 	Excluye las siguientes clases de vivienda. locales no construidos para habitación, viviendas móviles y 
refugios 
INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/10/2016 
Nota: Los limites de confianza se calculan al 90% 
3. Viviendas particulares habitadas en Ahorne y su distribución porcentual según número de 
dormitorios. 

Viviendas 
Número de dormitorios. 

particulares 
habitadas' 

1 dormitorio 
% 

2 dormitorios 
% 

3 dormitorios 
% 

4 dormitorios y 
más 

N/E 
% 

124, 209 31,70 48,34 17,65 2.27 0,05 

Fuente: 
1. Excluye las siguientes clases de vivienda. locales no construidos para habitación, viviendas móviles y 

refugios 
INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/102016. 
Nota: Los limites de confianza se calculan al 90% 
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4. Estimadores de las viviendas particulares habitadas en Ahorne y su distribución porcentual según 
tenencia. 

Viviendas particulares 
habitadas' 

   

Tenencia 

   

       

Propia 

79.50 

Alquilada 

7.83 

Prestada 	Otra situación 

9 62 	 2.75 

  

N/E 

0,30 

   

124,209 

  

        

        

Fuente 
1 Excluye las siguientes clases de vivienda locales no construidos para habitación. viviendas móviles y 

refugios 
INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/10/2016 
Nota. Los limites de confianza se calculan al 90%  

5. Viviendas particulares habitadas en Ahorne, propias y su distribución porcentual según su forma 
de adquisición. 

Viviendas 
particulares 

ro habitadas propias 

Forma de adquisición 

Compra 
% 

Se mandó 
construir 

Autoconstrucc 
len 
x 

Herencia 
% 

Donación 
del 

gobierno 

Otra 
forma 

% 

NIE 
% 

98, 743 41,98 32.63 12.60 6 93 4.31 094 0.61 

Fuente 
1 	Excluye las siguientes clases de vivienda 	locales no construidos para habitación, viviendas móviles y 

refugios 
INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/10/2016 
Nota Los limites de confianza se calculan al 90% 

C. Económicos. 

1. Población de 12 años y más, por sexo y distribución porcentual según condición de actividad 
económica, ocupación. 

Condición de actividad económica' 

Población de Población económicamente Población no 
Municipio. Sexo. 12 años y activa' económicamente N/E 

más. activa % 
Total Ocupada Desocupada 

% % % % 

Ahorne Total 356,962  49 63 96 51 3 49 50 31 0 06 

Ahorne Hombres 172,336 66 26 96 00 4 00 33 67 0 07 

Ahorne Mujeres 184,626 34 10 97 44 2 56  65 85 0 05 

Culiacán Total 710,447 53 34 96 63 3 37 46 52 0 14 

Culiacán Hombres 341,963 68 25 95.88 4 12 31 63 0 12 

Culiacán Mujeres 368,484 39 51 97 83 2 17 60 34 0 15 

Mazatlán Total 401,718 53.92 96 91 3 09 45 97 0 11 

Mazatlán Hombres 194,589 69 88 96.51 3 49 30 02 0 10 

Mazatlán Mujeres 207,129 38 93 97 59 2 41 60 96 0 12 

Fuente. 
1. La distribución porcentual de la condición de actividad económica se calcula respecto de la población de 

12 años y más 
2 La distnbución porcentual se calcula respecto al total de la población económicamente activa 
INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/10/2016 
Nota' Los límites de confianza se calculan al 90% 
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2. Población ocupada, por sexo y su distribución porcentual según posición en el trabajo.  

Municipio. Sexo. Población 
ocupada. 

Posición en el trabajo. 
Trabajadores 
asalariados asalariados' 

Trabajadores no 
asalariados 

 
asalariados: No especificado 

% 

Ahorne  Total 170,982 
• 

76 64 22 50 0 85 
Ahorne  Hombres 109,634 75 64 23 74 0 62 
Ahorne Mujeres 61,348 78 44 20 29 1 27 

Culiacán  Total 366,171 77 87 21 10 1.03 
Culiacán  Hombres 223,764 75 81 23 42 0 76 
Culiacán Mujeres 142,407 81 10 17 44 1 46 
Mazatlán Total 209,914 77 99 21 19 0 82 
Mazatlán Hombres 131,227 77 46 21 97 0 57 
Mazatlán Mujeres 78,687 78 89 19 90 1 22 
Fuente 

1. Comprende. empleados, obreros, jornaleros, peones o ayudantes con pago 
2 Comprende: empleadores, trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin pago 
INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/10/2016 
Nota: Los Unirles de confianza se calculan al 90% 

3. Población ocupada por sexo y su distribución porcentual según ingreso por trabajo. 

Municipio. Sexo. Población 
ocupada. 

Ingreso por trabajo' 
Hasta 1 

s.m.2  1c 

Más de 1 a 2 
s.m. 
X 

Más de 2 
s.m. 
X 

N/E 
% 

Ahorne  Total 170,982 6.15 30.39 58.43 5 02 
Ahorne Hombres 109,634 4 42 27.39 63 00 5 19 
Ahorne Mujeres 61,348 9.25 35.77 50 25 4 73 
Culiacán  Total 366,171 3 57 18 03 70 17 8 24 
Culiacán  Hombres 223,764 2.59 13 96 75 05 8 40 
Culiacán Mujeres 142,407 5.09 24 42 62 51 7 98 
Mazatlán  Total 209,914 5.62 23.85 66 01 4 51 
Mazatlán Hombres 131,227 4 04 19 08 72 52 436 
Mazatlán  Mujeres 78,687 8 26 31.81 55.16 4 77 
Fuente: 
1. Se expresa en salano mínimo mensual (s.m.) 
2. Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos 
INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/10/2016. 
Nota: Los limites de confianza se calculan al 90% 
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4. Población ocupada, por sexo y su distribución porcentual según división ocupacional. 

División ocupaciona 1  

Municipio. Sexo. 
Pob. 

ocupada. 

Funcionarios, 
profesionista, 

técnico* y 
administrativos 

Trabaj. 
agropecuar 

ios 
% 

Trabaj. 
en la 

industria' 
% 

Comerciantes y 
trabajadores en 

 
servicios 
diversos

. 
I. 

N/E 

Ahorne Total 170,982 29 65 12 41 18 94 38 29 0 71 

Ahorne H 109,634 26 13 16 66 22 74 33 86 0 60 

Ahorne M 61,348 35 95 4 81 12 16 46 19 0 89 

Culiacán Total 366,171 35 92  7 69 15 16 40 50 0 72 

Culiacán H 223,764 32 15 10 12 21 79 35 33 0 61 

Culiacán M 142,407 41 84 3 87 4 76 48 64 0 90 

Mazatlán Total 209,914 31 30 5 46 18 32 44 48 0 44 

Mazatlán H 131,227 27 95 8 11 25 40 38 20 
— 

034 

Mazatlán M 78,687 36 90 1 04 6 49 54 96 060 

Fuente. 
1. Corresponde a las ocupaciones agrupadas del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 

(SINCO, 2011) 
2 Comprende: funcionanos, directores, y jefes, profesionistas y técnicos, asi como trabajadores auxiliares 

en actividades administrativas 
3 Comprende. trabajadores artesanales, asl como operadores de maquinaria industrial, ensambladores, 

choferes y conductores de transporte 
4 Comprende. comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas, trabajadores en servicios 
personales y vigilancia, asi como trabajadores en actividades elementales y de apoyo 
INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/10/2016 
Nota. Los limites de confianza se calculan al 90% 
5. Población ocupada, por sexo y su distribución porcentual según sector de actividad económica. 

Sector de actividad económica 
Municipio. Sexo. 

Población 
ocupada. Primario' 

% 
Secundario' 

II 
Comercio 

% 
Servicios' 

% 
N/E 
% 

Ahorne Total 170,982 15.71 20 79 21 73 40 85 0 91 

Ahorne Hombres 109,634 21 62 23 93 19 05 34 77 0 63 

Ahorne Mujeres 61,348 5 15 15 19 26 52 51 73 1 41 

Culiacán Total 366,171 9 83 16 86 22 85 49 09 1 36 

Culiacán Hombres 223,764 13 08 22 89 21 56 41 44 1 03 

Culiacán Mujeres 142,407 4 73 7.40 24 88 61.11 1 88 

Mazatlán Total 209,914 6 49 19 04 21 06 52 72 0 70 

Mazatlán Hombres 131,227 9 63 24 57 17 40 47 78 063 

Mazatlán Mujeres 78,687 1 25 9 81 27 15 60.96 O 82 

Fuente: 
1 	Comprende agncultura, ganadería, silvicul ura, pesca y caza 
2 Comprende Minería, extracción de petróleo y gas, industna manufacturera, electricidad, agua y 

construcción. 
3. Comprende: transporte, gobierno y otros servicios. 
INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Fecha de elaboración 24/10/2016 

ota os limites de 	 o  
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6. Características seleccionadas de las unidades económicas en el sector privado y paraestatal por 
municipio 2013.  

Municipio. Unidades 
Económicas. 

Personal ocupado 
dependiente de la 

razón social. 

Personal ocupado 
remunerado 

dependiente de la 
razón social. 

Personal ocupado no 
dependiente de la 

razón social. 
Ahorne 15, 909 76, 344 54, 227 14, 606 
Culiacán 31, 374 143, 267 

81, 938 
los Censos Económicos 

fueron recorridas totalmente, 
ya que en estas últimas 

pequeña 
de 	Estadísticas 

2016) 

102, 082 
57, 035 

2014 en la entidad 
mientras que 

la extensión geográfica 

Económicas 	Censos 

35, 437 
23  424  

cubnó todo el temtono 
las rurales se cubneron 

es muy amplia y la 

Económicos 	2014 

Mazatlán 18, 317 
Nota. La cobertura geográfica de 
estatal, en donde las áreas urbanas 
mediante un muestreo probabilistico, 
actividad económica es realmente 
Fuente: 	INEGI 	Dirección 	General 
www.inegi org mx (14 de marzo de 

7. Características seleccionadas de las unidades económicas en el sector privado y paraestatal por 
municipio 2013. 

Municipio. 
Remuneraciones 

(Millones de 
pesos). 

Producción 
buta total 

(Millones de 
pesos). 

Consumo 
Intermedio 

(Millones de 
pesos). 

di ermeo  

Valor 

censal bruto 
(Millones de 

pesos). 

Total de 
activos fijos 
a! (Millones 
de pesos). 

Ahorne 4, 519 31, 544 20, 909 10, 635 17, 400 
Culiacán 7, 758 68, 205 31, 782 30, 423 31, 497 
Mazatlán 4 129 36 249 21 734 14, 516 18, 840 

estatal, en 
mediante un 

y la actividad 
puede o no 

La cobertura geográfica de los Censos Económicos 20 4 en la entidad cubnó lodo el temtono 
donde las áreas urbanas fueron recomdas totalmente, mientras que las rurales se cubneron 
muestreo probabilistico, ya que en estas últimas la extensión geográfica es muy amplia 
económica es realmente pequeña Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales 
coincidir con los totales. 
a/ Datos refendos al 31 de diciembre de 2013. 
Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Censos Económicos 2014. 
www inegiorg mx (14 de marzo de 2016) 

V111.- NORMAS DE ZONIFICACIÓN. 

A. Zonificación Primaria. 

Indica la superficie considerada como suelo regulador por este Plan Parcial; asl como las aptitudes de 
aprovechamiento para el suelo, conformadas de la siguiente manera: 

- Zona de Acción del Plan: Zona inscrita y sujeta a la normativa y directnces de este Plan. 

- Limite del Centro de Población: Indica el perlmetro que contiene el suelo para aprovechamiento urbano de 
diversos asentamientos humanos dentro del polígono del plan 

- Área Urbana Actual: Es la superficie dentro de los límites del centro de población que ha sido urbanizada 
Está tiene una cobertura del 798 63 has Sin incluir Los Mochis 

- Áreas Susceptibles de Desarrollo: Superficie dentro de los limites del centro de población sujeta a 
acciones urbanas, apegándose a la normativa y directnces de este Plan Parcial Tiene una extensión de 
13892.2 has. 

- Áreas de Conservación: Superficie dentro de los limites de acción de Plan Parcial la cual busca mantener 
el equilibno ecológico y/o preservar el buen estado las áreas de valor y prioridad ambiental o ecológica, así 
como áreas naturales protegidas; las cuales no son urbanizables. 

Ver mapa E-01 Zonificación Primaria. 
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B. Zonificación Secundarla. 

Indica los perfiles de aprovechamiento de suelo o construcción de inmuebles promovidos por el Plan Parcial 
Útil para establecer los criterios y reglas de mezclas y compatibilidades entre los distintos aprovechamientos 

Para ello se establecen los siguientes instrumentos 

I. Mapa E-02 Zonificación Secundaria. 

II Tabla de Aprovechamiento de Suelo 

1. Definición y criterios de aprovechamiento de suelo. 

ZONA DESARROLLABLE.- 

' Este suelo está habilitado para incentivar la consolidación de corredores productivos en diversas ramas de 
la industna El perfil de actividades Industnales para el desarrollo terntonat son de tipo manufacturero, 
almacenaje y distnbución de bienes, energéticos y productos especializados, acopio y procesamiento de 
productos agrícolas, asl como operaciones de apoyo a estas actividades, como centros de lagistica, 
corporativos o similares Así como instalaciones de generación, almacenamiento, regulación. tratamiento y 
transmisión de agua, energéticos y datos Se complementa con usos comerciales y de servicios ptiblicos y 
privados en apoyo de la actividades industnales as' corno giros limitados de comercio al pormenor del tipo 

minisúper o tienda de conveniencia 

II Esta área no admite el desarrolla de vivienda, o conjuntos habitacionales Los antenores deberán ser 
desarrollados de acuerdo a los Planes de Desarrollo Urbano Vigentes o planeado en las localidades y 

asentamientos indicadas como urbanizables dentro del plan 

111 Toda actividad, edificación o instalación destinada a actividades reguladas por el Gobierno Federal o el 
Gobierno del Estado de Sinaloa. quedarán sujetas a aprobación y operación mediante la acreditación positiva 
de las autoridades de gobierno supenor, asl como al cumplimiento y puesta en marcha de condicionantes o 

medidas impuestas 

ZONA DE REGULACIÓN CONTROLADA.- 

1 Suelo que se inscnbe dentro de áreas bajo disposiciones del Gobierno Federal o cercanos a Centros de 

Población 

Escenario a. Alrededor de los centros de población: 

La industria inscrita o servicios de apoyo en estas zonas, se orientará principalmente a la manufactura de bajo 
impacto, con poca diversidad y producción de residuos, de riesgos antropogénic,os, químicos, sanitarios y 
ambientales bajos o nulos. No representar un nesga alto para la población y los ecosistemas del municipio 

Escenario b. En zonas bajas y federales inmediatas al Topolobampo: 

Toda edificación para actividades productivas permitidas se sujetará para su aprobación y operación a: 

• Las condiciones impuestas por el Ayuntamiento de Ahorne a través de la Dirección de Medio 

Ambiente y Desarrollo Urbano 

• Cuando sea el caso la acreditación positiva de las Autoridades de Gobierno Federal y Estatal 

• El cumplimiento y puesta en marcha de condiciones o medidas impuestas por las autoridades 

Municipales, Estatales y Federales 

CENTROS URBANOS Y LOCALIDADES.- 

Se regirán por las determinaciones de los Planes Directores de Desarrollo Urbano vigentes De no existir 
instrumento sujetará a las disposiciones que determine el Ayuntamiento de Ahorne a través de la Dirección de 
Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, tomando en cuenta los objetivos de desarrollo urbano del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano 
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ÁREA NATURAL PROTEGIDA Y MANGLAR.- 

Zonas sujetas a las disposiciones en matena de protección y conservación ambiental del Gobierno Federal, no 
aprovechables para el desarrollo urbano o productivo 

2. Tabla de Aprovechamiento de Suelo. 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PERMITIDAS 
ZONA 

DESARROLLA 
REGULACiON CONTROLADA 

BLE Escenario a 	1  Escenario b 
INDUSTRIA Y MANUFACTURA 
Industria alimentaría 
Elaboración de alimentos para animales • X X 
Molienda de granos y de semillas, elaboración de
harinas y malta 1 X   

X 

Elaboración de almidones. aceites y grasas vegetales
comestibles . X 

X 

Elaboración de cereales para el desayuno • X X 
Elaboración de azúcares  . X X 

Elaboración de chicles y productos de confitería • X X 
Elaboración de chocolate y productos de chocolate • X X 
Congelación de frutas y verduras • X X 
Congelación de guisos y otros alimentos preparados • X X 
Deshidratación de frutas y verduras • X X 
Conservación de frutas y verduras por procesos
distintos a la congelación y la deshidratación 

• X 
X 

Conservación de guisos y otros alimentos preparados
por procesos distintos a la congelación 

X  
X 

Elaboración de leche líquida, en polvo, condensada y 
evaporada.  

X  X 

Elaboración de derivados y fermentos lácteos • X X 
Elaboración de helados y_ paletas • X X 
Preparación y envasado de pescado y mariscos • X X 
Elaboración de productos de pandearía y tortillas • X X 
Elaboración de galletas y pastas para sopa • X X 
Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal • X X 
Elaboración de botanas • X X 

i  Preparación y envasado de té y café • X X 
Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y
esencias de sabor para bebidas 

• X  
X 

Elaboración de condimentos y aderezos • X X 
Elaboración de gelatinas y otros postres en polvo • X X 
Elaboración de levadura • X X 
Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas , • X X 
Purificación y embotellado de agua • X X 
Elaboración de hielo • X X 
Elaboración de cerveza • X X 
Elaboración de bebidas alcohólicas a base de frutas y
otras bebidas fermentadas o destiladas • X X 

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 
Confección de costales • • • 
Confección e productos de textiles recubiertos y 
materiales sucedáneos (sacos para embalaje, toldos, 
tiendas de campaña, bolsas para dormir, carpas, etcj _ 

• • 
. 

Industria de la madera 
Aserraderos Integrados • X X 
Aserraderos de tablas y tablones • X X 
Tratamiento de la madera y fabncación de postes y
durmientes 

• X X 
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Fabricación de laminados Láglutinados de madera • X X 

Fabricación de productos de madera para la
construcción 

li X 
X 

Fabricación de productos para embalaje y envases de 
madera 

• X 

Fabricación de productos de matenales trenzables • X X 

Fabricación de artículos y utensilios de madera para el
hogar 

. X 
X 

Fabricación de productos de madera de uso industrial • X X 

Industria química _ 
Refinación de petróleo • X • 

Fabricación de petroquímicos del gas natural y del
petróleo refinado 

• X • 

Fabricación de productos químicos básicos orgánicos • X • 

Fabricación de fertilizantes • X • 
Industria del plástico y del hule 
Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para
embalaje 

• X • 

Fabricación de laminados de plásticos rigida . X • 

Fabncaaón de autopartes de plástico con y sin 
reforzamiento • 

X 
. 

Fabricación de productos a base de minares no mancos 
Fabricación de cemento y productos a base de 
cemento en plantas integradas •  

X • 

Fabricación de concreto . X • 

Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto • X • 

Fabricación de productos reforzados de concreto . X • 

Fabricación de productos a base de piedras de cantera • X 
. 

Industrias metálicas básicas 
Fabricación de productos metálicos forjados y
troquelados 

.. . • 

Fabricación de herramientas de mano sin motor y 
utensilios de cocina metálicos 

e . . 

Fabricación de utensilios de cocina metálicos • • • 
Fabncaaón de estructuras metálicas • • • 
Fabricación de productos de herrerla • • • 
Fabricación de calderas industnales . . . 
Fabricación de tanques metálicos de calibre grueso • • • 
Fabricación de envases metálicos de calibre ligero . . e 
Fabricación de herrajes y cerraduras • • . 
Fabricación de alambre, producto de alambre y 
resortes 

. . . 

Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y 
equipo en general 

• 4, . 

Fabricación de tomillos, tuercas, remaches y similares . • . 
Recubrimientos y terminados metálicos • X . 
Fabncación de válvulas metálicas . e  , 

Fabncación de baleros y rodamientos . • • • 
Fabricación de maquinaria y equipo 
Fabncación de maquinana y equipo a rIcola • X • 
Fabnc.aaón de maquinaria y equipo pecuario • X • 
Fabricación de maquinana y equipo para la 
construcción 

• X • 

Fabricación de maquinana y equipo para la industna 
extractiva 

. X • 

Fabricación de maquinaria y equipo para la industna de 
la madera 

. X e 

Fabricación de maquinaria y equipo para la industria • • • 
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• 

alimentana y de las bebidas  
Fabricación de maquinana y equipo para la industna 
del vidno y otros minerales no metálicos 

• • • 

Fabricación de aparatos fotográficos • • • 
Fabricación de máquinas fotocopiadoras • • • 
Fabricación de otra maquinana y equipo para el 
comercio y los servicios 

• • • 

Fabricación de maquinaria y equipo para la industria 
metalmecánica 

. X e 

Fabricación de motores de combustión interna, turbinas 
y transmisiones 

• X • 

Fabricación de bombas y sistemas de bombeo • X • 
Fabricación de maquinaria y equipo para levantar y 
trasladar 

. X • 

Fabncación de maquinaria y equipo para envasar y 
empacar 

. • • 

Fabricación de aparatos e instrumentos para pesar • • . 

Fabricación de otra maquinana y equipo para la 
industria en general 

• • • 

Fabricación de computadoras y equipo penfénco • • • 
Fabricación de equipo telefónico • . . 

Fabricación de equipo de transmisión y recepción de 
señales de radio y televisión, y equipo 
de comunicación inalámbrico 

• • . 

Fabncación de otros equipos de comunicación •
' 

• •  
Fabncación de equipo de audio y de video • • • , 
Fabricación de componentes electrónicos • . . 

Fabricación de relojes • • • 
Fabricación de otros instrumentos de medición, control, 
navegación, y equipo médico electrónico  

e • . 

Fabricación y reproducción de medios magnéticos y 
ópticos 

• • • 

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía 
Fabricación de lámparas ornamentales . , • . 
Fabricación de enseres electrodomésticos menores • . • 
Fabncaaón de aparatos de linea blanca . • • 
Fabricación de motores y generadores eléctricos e e . 
Fabricación de equipo y aparatos de distnbución de 
energía eléctrica 

. X • 

Fabricación de cables de conducción eléctnca . •  
Fabricación de enchufes, contactos, fusibles y otros 
accesorios para instalaciones eléctncas 

. • e 

Fabricación de equipo de transporte 
Fabricación de automóviles y camionetas 
Fabricación de camiones y tractocamiones . X . 
Fabricación de carrocerías y remolques • X ,, 
Fabricación de partes para vehículos automotores e . ,, 
Fabricación de equipo aeroespacial . . „ 
Fabricación de equipo ferroviario • X . 
Fabricación de motocicletas • X . 
Fabricación de bicicletas y tnciclos , 
Fabricación de otro equipo de transporte • X 	_ •  
Fabricación de muebles de modulares de baño, cocinas integrales oficina y estantería 
Fabncación de muebles de modulares de baño, cocinas 
integrales oficina y estanterla 

. . , 

Otras Manufacturas 
Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, 	1 	• 	 . 	1 	. 
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dental y para laboratorio 

Fabricación de artículos oftálmicos • . • 
Fabricación de artículos deportivos (no prendas de 
vestir o textiles) 

• • • 

Fabricación de juguetes . • • 
Fabricación de anuncios y señalamientos • • • 
Fabricación de instrumentos musicales • • • 
Fabricación de cierres, botones y agujas • • • 
Fabricación de escobas, cepillos y similares e . a 
Fabncación de velas y veladoras • . . 
Fabncación de ataúdes • • • 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PERMITIDAS 
ZONA 

DESARROLLA 
BLE 

REGULACIÓN CONTROLADA 

Escenario a Escenario b 

TRANSMISIÓN DE ENERGÉTICOS Y RECURSOS NATURALES. 

Plantas o Instalaciones para la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final. 

Generación, transmisión y distnbución de energía 
eléctrica 

 . a 

Transmisión y distribución de energía eléctrica • • • 
Captación, tratamiento y suministro de agua . . • . 

Estación para suministro de gas por ductos al 
consumidor final 

. . . 

Estación 	para suministro de gas por ductos para 
embarque o almacenamiento 

• X • 

Plantas , Instalaciones y otras Obras de Ingeniarla Civil 
Obras para el tratamiento, distribución y suministro de 	- 
agua y drenaje 

• • • 

Sistemas de nego agrícola • • • 
Sistemas de distribución de petróleo • X • 
Obras de generación y conducción de energía eléctrica a . . 
Obras de Telecomunicaciones • • • 
Obras para transporte estacha) y ferroviano • . • 
Depósitos de almacenaje petroquímico 
Depósitos de petróleo crudo X • 
Depósitos de gas natural. • •  • 
Depósitos de productos refinados del petróleo . X • 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PERMITIDAS 
ZONA 

DESARROLLA 
BLE 

REGULACIÓN CONTROLADA 

Escenario a 	1 	Escenario b 
COMERCIO 
Edificio e instalaciones para comercio al por mayor de abarrotaikalimentos, bebidas, hielo y tabaco 
Comercio al por mayor de abarrotes . • x 
Comercio al por mayor de carnes rojas • • X 
Comercio al por mayor de pescados y manscos . • X 
Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas • • X 
Comercio al por mayor de huevo • • X 
Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, 
especias y chiles secos 

• X  • 

Comercio al por mayor de leche y otros productos 
lácteos 

• • X 

Comercio al por mayor de embutidos • • X 
Comercio al por mayor de dulces y matenas primas para 
reposterla 

• • X 
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Comercio al por mayor de pan y pasteles 
Comercio al por mayor de botanas y frituras . • X  
Comercio al por mayor de conservas alimenticias e • X 
Comercio al por mayor de miel . • X 
Comercio al por mayor de otros alimentos • • X 

Comercio al por mayor de bebidas no alcohólicas y hielo . . X 

Comercio al por mayor de vinos y licores • • X 

Comercio al por mayor de cerveza • • X 
Comercio al por mayor de cigarros, puros y tabaco • . X 

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, 
de desecho 

para la industria, y materiales 

Comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas y 
semillas para siembra 

 • . 

Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y 
alimentos para animales, excepto mascotas 

. • • 

Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 

• . 

• 

• Comercio al por mayor de otros matenales para la 
construcción, excepto de madera y metálicos 
Comercio al por mayor de materiales metálicos para la 
construcción y la manufactura 

,. • . 

Comercio al por mayor de envases en general, papel y  
cartón para la industria 

• 
• 

Comercio al por mayor de madera para la construcción y 
la industria 

• • 

Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico 
Comercio al por mayor de pintura • • • 
Comercio al por mayor de vidrios y espejos • 

• 
• 
. 

• 
• Comercio al por mayor de ganado y aves en pie 

Comercio al por mayor de combustibles de uso industrial • x • 
Comercio al por mayor de artículos desechables • • • 
Comercio al por mayor de desechos metálicos • • •  
Comercio al por mayor de desechos de papel y de 
cartón 

• • . 

Comercio al por mayor de desechos de vidrio • • 
Comercio al por mayor de desechos de plástico • • • 
Comercio al por mayor de otros materiales de desecho • • •  
Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias, 
industriales, de servicios y comerciales, y de otra maquinaria y equipo de uso general 
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 
agropecuano, forestal y para la pesca 

• 
 

• 

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la 
construcción y la minería 

. . • 

Comercio al por mayor de maquinara y equipo para la 
industria manufacturera 

. . • 

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para  
otros servicios y_para actividades comerciales 

. 

Comercio al por mayor de camiones y de partos y refacciones nuevas pera automóviles, camionetas 
camiones 
Comercio al por mayor de camiones • • e 
Comercio al por mayor de partes y refacciones nuevas  
para automóviles, camionetas/ camiones 

. 

Edificios e instalaciones para servicios de Intermediación de comercio al por mayor 
Intermediación de comercio al por mayor de productos 
agropecuarios, 

. • . 

Intermediación de comercio al por mayor de productos 
para la industria, el comercio/ los servicios, 

f. • . 

Intermediación de comercio al por mayor para productos 
de uso doméstico y_personal, 

• • . 

Edificios e Instalaciones para comercio al por menor 
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Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas,  
hielo y tabaco 

. . 

Comercio al por menor en minisúper • • . 

Farmacias con y sin minisúper • • . 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalerla y vidrios 

• . 

Comercio al por menor de automóviles y camionetas • • . 

Comercio al por menor de partes y refacciones para 
automóviles, camionetas y camiones Sin servicio de 
taller 

• . . 

Comercio al por menor de motocicletas y otros vehículos 
de motor. Sin servicio de taller 

• . • 

Comercio al por menor de combustibles, aceites y 
grasas lubncantes Sin taller 

. . • 

Comercio al por menor de aceites y grasas lubncantes, 
aditivos y similares para vehículos de motor Sin taller 

. • . 

Servicios de Transporte de cargiair pasajeros 
Terminales para Transporte aéreo regular y no regular e 

a 

• 

x 
• 

• 
• 

• 

Terminal de transporte por ferrocaml carga y pasajeros 	  
Terminal de transporte marítimo de carga y pasajeros, 

 
excepto de petróleo y gas natural 
Terminales de carga de autotransporte de carga general, 
local y foráneo. • • 

 
. 

Terminales de Transferencia de sistemas colectivo 
urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija 

. . • 

Terminales de Servicio de taxis de sitio. • • • 
Estacionamientos y pensiones para vehículos 
automotores • • . 

Edificios • Instalaciones para servicios de almacenamiento 
Almacenes generales de depósito • • • 
Almacenamiento con refrigeración  • • 
Almacenamiento de productos agrícolas que no 
requieren refrigeración  . • 

Almacenes generales con instalaciones especializada • X . 
Edificios • para financieros y de seguros 
Bancos e instituciones crediticias ...y financieras • 

• 
. 

. 
. 
. Servicios relacionados con la intermediación crediticia 

Asesoría en inversiones y otros servicios relacionados 
con la intemediación bursátil. . .  . 

Compañías de fianzas, seguros y pensiones . • • 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PERMITIDAS 
ZONA 

DESARROLLA 
BLE 

REGULACIÓN CONTROLADA 

Escenario a Escenario b 
COMERCIO 	
Edificios e instalaciones de alquiler de bienes muebles intangibles. 
Servicios de alquiler, inmobiliaria, corredores de bienes 
raíces y servicios relacionados. Sin taller I. • • 

Alquiler de automóviles, camiones, y otros transportes 
terrestres Sin taller  . • . 

Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, 
construcción, pesquero, industnal, comercial y de 
servicios 

a . . 

Edificios • instalaciones para servicios profeslonales,clentfficos 	técnicos _y 
Servicios legales . . • 
Servicios de Aduanas  . • • 
Servicios de contabilidad, auditoria y servicios 
relacionados  •  4 • 
Servicios de arquitectura, ingemerla, topografía y diseño 
industnal. . . . 
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Laboratorios de pruebas de ingeniería y actividades 
relacionadas 

. 

Servicios de diseño de sistemas de cómputo y áreas 
relacionadas 

. 
 • • 

Servicios de consultorla administrativa, pentlfica y 

—técnica 
• • • 

Servicios de investigación aentlfica y desarrollo • 

. 

• 

. 

• 

• 
Agencias de publicidad, relaciones públicas y 
representación en medios 
Corporativos • 
Servicios de agencia de empleo • • • 
Agencias de viajes y servicios relacionados • • • 
Servicios de protección, segundad y custodia • • • 
Servicios de limpieza • • • 
Servicios de empacado y etiquetado • • • 
Sitios de convenciones y ferias comerciales e 
industriales 

. . x 

Manejo de residuos y desechos y servicios de 
remediación . X • 

Servicios de ambulancias • • • 
Servicios médicos de primeros auxilios • • • 
Servicios de emergencias y atención de riesgos y 
peligros ii • • 

Cementemos . • . 
Administración pública en general Sin talleres • 

• 
• 
• 

• 
• Organismos internacionales Sin patios de maniobra 

Servicios de preparación de alimentos y bebidas  
Servicios de comedor para empresas e instituciones • 

• 

• 

. 

• 

. 
Servicios de preparación de alimentos para ocasiones 
especiales 

Restaurantes con y sin venta del alcohol • • • 
Cafeterías . • • 
Restaurantes con auto servicio • 
Servicios de Alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
Hoteles • 
Moteles . • 
Campamentos y albergues laborales 

Servidos de reparaciones y talleres 
Reparación mecánica en general de automóviles y 
camiones • • X 

Hojalaterla y pintura de automóviles y camiones X 
Tapicerla de automóviles y camiones X 
Instalación de cristales y otras reparaciones a la 
carrocerla de automóviles y camiones • X  • 

Reparación menor de llantas 

Lavado y lubricado de automóviles y camiones • e 
Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico 
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 
agropecuario y forestal • • • 

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 
industrial  • • • 

Reparación y mantenimiento de maquinana y equipo 
para mover, levantar y acomodar materiales • 

•  • 

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 
comercial y de servicios • • •• 
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IX.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PLAZOS DE SEGUIMIENTO. 

A. Generar Estrategia de Conservación y Regeneración de Ecosistemas y Recursos Naturales del 
Municipio de Ahorne. 
CORTO PLAZO 
-Concluido o en marcha antes de un honzonte de 3 años desde la publicación del plan- 

Basada en la creación del Fondo para la Protección y Conservación Ambiental de Ahorne Con cargo en las 
Licencias de Construcción, pago de servicios municipales o pago de impuesto predial, o en un sistema o 
programa de liberación de derechos de desarrollo en la Zona de Regulación Controlada Los recursos del 
fondo se destinarán para 

Aumento de la capacidad de Plantas Potabilizadoras del Municipio 
Aumento de la capacidad de Tratamiento de Aguas 
Obras hidráulicas para el control de descargas a la Bahía de Ohuira 
Obras y Acciones de conservación y regeneraaón de ecosistemas. en colaboración con las 
autondades del Gobierno Federal en materia 
Instalaciones, equipo y acciones de monitoreo de las condiciones del ecosistema de la Bahla de 
Ahorne 
Instalaciones, equipo y acciones para el monitoreo de la calidad del aire 
Promoción de la movilidad de personas y carga en modalidades energéticamente más limpias y 
eficientes 

8. Promover Esquemas Simplificados de Planeación para los asentamientos menores a 10, 000 
habitantes dentro del polígono al plan parcial. 
MEDIANO PLAZO 
- Iniciado o en marcha después de un horizonte de 3 años y antes de 6 años desde la publicación del plan- 

Por su potencial de apoyo a los servicios urbanos de habitar y asistencia, es necesario generar instrumentos 
para 

El ordenamiento del suelo 
Mejora u optimizaaón de servicios urbanos 
Dosificación del crecimiento 
Previsión y Generación de infraestructura de servicios urbanos y sistemas de movilidad 
Conectividad y relación con infraestructura regional e internacional. 
Amortiguamiento con las zonas de manufactura 
Protección de elementos culturales y naturales de valor intangible 

C. Agenda de Territorio Estratégico Corredor Mochis Topolobampo 
CORTO PLANZO. 
-Concluido o en marcha antes de un honzonte de 3 años desde la publicación del plan- 

Elaborar agenda para el fomento del desarrollo del corredor del Plan Parcial La agenda deberá considerarse 
dese un enfoque multisectonal, por lo que son objetivos mlnimos los siguientes 

Simplificar trámites y autorizaciones a nivel municipal 
Trámites en linea 
Seguimiento y evolución de las actividades en el terntorio comprendido por el plan parcial 
Generar sistema de fondos para el financiamiento de mejoras al medio ambiente 
Profesionalización y servicio de carrera en las áreas de protección ovil, bomberos, desarrollo urbano, 
desarrollo económico y medio ambiente, del municipio de Ahorne 
Sistema de información estadística económica, servicios públicos y recursos naturales del Ayuntamiento de 
Ahorne 
Campaña de promoción del Plan Parcial con socios estratégicos 
Sistema de suelo servido y breña de suelo Industnal en Ahorne 
Catálogo de trámites. 
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D. Mejora y Profesionalización de los servicios de Protección Civil y Bomberos del Municipio de 

Ahorne. 
CORTO PLAZO. 
-Concluido o en marche antes de un horizonte de 3 años desde la publicación del plan- 

Es necesario aumentar la capacidad de respuesta ante peligros, riesgos y amenazas Por lo que el 
ayuntamiento generará un proceso de mejora y profesionalización de estos servicios Centrado en: 

Establecer un servicio profesional de carrera 
Especialización en atención de nesgos industriales 
Generación de recursos para la adquisición de unidades y equipo especializado 
Sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación de nesgos en tiempo real 
Mejora de la colaboración con autoridades de órdenes superiores de gobierno y agencias internacionales, 

mediante la actualización o establecimiento de convenios 
Programa de certificaciones y capacitaciones 
Condicionar a las empresas instaladas a tener sus cuerpos de atención de riegos 
Actualización de reglamentos y normas en materia 

E. Agenda Para la Modernización del Transporte Público de Pasajeros y de Carga de Ahorne. 
CORTO PLAZO. 
-Concluido o en marcha antes de un horizonte de 3 años desde la publicación del plan- 

El ayuntamiento, en colaboración con las organizaciones civiles. academia, empresariales y a través de los 
consejos consultivos ciudadanos de las áreas de desarrollo urbano, económico, servicios públicos 
municipales y atención ciudadana promoverá ante el estado acciones para modernizar los servicios públicos 
de transporte de carga y pasajeros Bajo los siguientes pnnaplos. 

Cambio del sistema de administración hombre - camión 
Utilización de tecnologia para la prestación del servicio y monitoreo del mismo 
Integración de tarifas. 
Capacidad de intermodalidad con otros sistemas 
Vehículos que reduzcan o eliminen la emisiones del CO2 
Reducir a cero las fatalidades por accidentes viales .  
Garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad, niños y ancianos 

F. Programa de Modernización del libramiento Oriente de la ciudad de Los Mochis. 
MEDIANO PLAZO. 
- Iniciado o en marcha después de un horizonte de 3 años y antes de 6 años desde la publicación del plan- 
Gestionar proyecto y obra para. 
El cambio de recubnmiento de asfalto a concreto del libramiento onente 
Ampliación de tramos 
Construcción de puentes y distribuidores en los accesos a los centros urbanos y conexiones entre diversos 
tipos de caminos. 
Integración de ciciovla en ambos sentidos 
Instalaciones de señalización y elementos de seguridad 
Proyecto de alumbrado. 

G. Plan de Movilidad del Corredor Mochil; Topolobampo. 
LARGO PLAZO. 
- Iniciado o en marcha después de un horizonte de 6 años y antes de 9 años desde la publicación del plan- 

Elaborar un plan de movilidad de carga y pasajeros para el corredor de Los Mochis Topolobampo. 
Orientado a conectar las localidades con los centros de trabajo. 
Impulsar modalidades de transporte más eficientes en operación, capacidad de carga y consumo energético. 
Promover la intermodalidad de sistemas de transporte 
Reducir a cero las fatalidades por accidentes viales. 
Garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad, niños y ancianos. 
Identificar los proyectos de corredores de transporte indispensables para la distnbución de carga y pasajeros a 
lo largo del corredor Mochis Topolobampo 
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H. Proyecto de corredores de movilidad de carga y pasajeros del Corredor Los Mochis Topolobampo. 
MEDIANO PLAZO. 
- Iniciado o en marcha después de un horizonte de 3 años y antes de 6 años desde la publicación del plan- 

Se denvaran del Plan de Movilidad del Corredor Mochis Topolobampo Consistirá en una cartera de proyectos 
de infraestructura de comunicaciones, la agenda de gestión de recursos y la creación de instrumentos 
financieros municipales para obtener recursos Los proyectos deberán seguir los principios y objetivos del plan 
de movilidad 

Deberán concebirse como un sistema intermodal de transito y transporte. considerando instalaciones 
complementanas o de apoyo, como terminales, puntos de transferencia. aparcaderos, zonas de acenso y 
descenso, carga y descarga, plazas de concesión etc 

I. Agenda para el desarrollo del proyecto del Libramiento Guasave Los Mochis por la carretera 300. 
LARGO PLAZO. 

- Iniciado o en marcha después de un honzonte de 6 años y antes de 9 anos desde la publicación del plan- 

Estrategia para promover los estudios de factibilidad y de ser el caso los recursos para elaboración de 
proyectos y obras para el libramiento Guasave Los Mochis a través de la carretera 300 

Esta agenda será promovida por el Ayuntamiento de Ahorne a través de las dependencias de desarrollo 
económico, IMPLAN y obras públicas en colaboración con las organizaciones civiles, academia. 
empresariales y a través de los consejos consultivos ciudadanos de las áreas de desarrollo urbano. 
económico, servicios públicos municipales en foros o espacios de nivel estatal o nacional en los que 
participen 

De la misma manera es necesario buscar en conjunto con el Ayuntamiento de Guasave, la gestión del 
proyecto a través de las Secretarias de Gobierno Municipal y mediante las contrapartes de los organismos 
ciudadanos 

J. Clclovia Los Mochis Topolobampo. 
CORTO PLAZO. 

-Concluido o en marcha antes de un horizonte de 3 años desde la publicación del plan- 

Promover un proyecto de adecuaciones a la carretera Los Mochis Topolobampo, para generar camles 
exclusivos para la bicicleta, con la finalidad de proporcionar transporte asequible y seguro para las localidades 
dentro del corredor Las cuales aportan un tránsito de bicicletas hacia la ciudad 

Esta acción se desprende el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y va en concordancia con la politica de 
movilidad urbana de Ahorne 

A la par de la gestión de obras, es necesario impulsar campaña de visibilización y dignificación de los 
usuanos de bicicleta, los habitantes rurales y el derecho a decidir y contar con diversas opciones de 
transporte, en condiciones seguras y dignas 

K. Proyecto de red de Drenaje y Abastecimiento de Agua de los asentamientos del Corredor Mochis 
Topolobampo. 
MEDIANO PLAZO. 

Este proyecto será gestionado e impulsado en colaboración de inversionistas, gobierno Municipal y Estatal, 
tendrá como propósito plantear las obras de infraestructura necesanas para garantizar agua potable en las 
localidades inscritas en este corredor, sin detnmento a las actividades productivas También tendrá como 
objetivo, el tratamiento de esta y su disposición final, estableciendo las medidas necesarias para evitar la 
contaminación de la bahía de Ohuira 
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Para ellos, el ayuntamiento tendrá que impulsar instrumentos financieros como fondos para tales obras, con 
apoyo técnico de las secretarias de desarrollo económico y organismos para la promoción del desarrollo 
económico 

L. Agenda Topolobampo. 
CORTO PLAZO. 
El Ayuntamiento, Gobierno del Estado, a través de sus dependencias de Desarrollo Social. Humano, 
Educación, Económica, Desarrollo Urbano y Tunsmo, formulará y promoverá una agenda para la 
regeneración de Topolobampo, centrado en 

Reducción de Adicciones y Violencia 
Renovación, mejora e introducción de servicios públicos básicos 
Diversificación de áreas y ofertas educativas 
Promoción de movilidad no motorizada 
Diversificación de empelo 
Promoción de artes y humanidades 
Famillanzación con intemet y tecnologlas de la información 

M. Promover y divulgar el Plan de Manejo del Sitio RAMSAR. 
MEDIANO PLAZO. 
Una vez publicado en el Periódico Oficial de la Federación, el Ayuntamiento, los Consejos Ciudadanos, los 
Organismos Empresariales y Promotores del desarrollo económico y la Sociedad en General, promoverán, 
divulgaran y seguirán las condiciones de dicho ordenamiento 

N. Actualización y modificaciones al Plan Parcial. 
LARGO PLAZO. 
- Iniciado o en marcha después de un horizonte de 6 años y antes de 9 años desde la publicación del plan- 

Se hará de acuerdo a los términos indicados en el Articulo 70 de la Ley de Ordenamiento Terntonal y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, cuando 

Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron ongen 
Se produzcan cambios en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o incosteables 
Surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactona 
No se inicien en la fecha señalada o dejen de cumplirse en las etapas de realización, salvo causas 
justificadas. 
Sobrevenga otra causa de interés social que los afecte. 

Siendo el caso este deberá seguir el mismo procedimiento que para su aprobación indicado en el articulo 69 
de la misma ley.  

X.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES. 

1. El municipio. 

De conformidad con el 115 de la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 
los Asentamientos Humanos, Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano, para la instrumentación del este 
plan al Municipio le corresponden las siguientes facultades. 

• Participar en el seguimiento y evaluación del Plan 
• Administrar el territorio de acuerdo a lo establecido. 
• Promover y realizar las acciones e inversiones para la conservación, consolidación, mejoramiento y 

crecimiento de la zona de acción del plan 
• Colaborar mediante convenios con el Estado y la Federación, para realizar acciones que apoyen los 

objetivos y prioridades previstas en este plan 
• Verificar que las inversiones y acciones urbanísticas se lleven a cabo de acuerdo al presente Plan Parcial 
• Expedir, negar o condicionar autorizaciones, licencias, constancias y certificaciones de a cuerdo a lo 

señalado en el Plan Parcial y los Reglamentos Municipales 
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• Imponer medidas de segundad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones juridicas 
y de las disposiciones del Plan Parcial 

• Asegurarse que los programas, proyectos y obras de urbanización se apeguen a las disposiciones del 
Plan Parcial. 

2. El IMPLAN. 

Auxiliarán al Ayuntamiento y a las Dependencias Municipales competentes a generar información para la toma 
de decisiones que aseguren el cumplimiento de las disposiciones de este Plan Parcial 

3. El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Como órgano de análisis, opinión, consulta, deliberación, propuestas, difusión y evaluación en materia de 
ordenamiento temtonal y desarrollo urbano. para el seguimiento y logro de los objetivos de este Plan Parcial, 
tendrá la obligación de 

• Apoyar los procesos de consulta y promover la participación ciudadana para la revisión, modificación o 
actualización de este Plan Parcial 

• Difundir de manera permanente y sistemática la información de este Plan Parcial 
• Promover la capacitación técnica de sus miembros para la adecuada aplicación de las disposiciones de 

este plan 

•. Los Propietarios de los Predios. 

Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del articulo 27 de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de fundación, conservación. mejoramiento y crecimiento de los centros 
de población, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de 
bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las provisiones, reservas. usos y destinos que 
determinen las autondades competentes, en este Plan Parcial y. atendiendo a los fundamentos y principios 
establecidos por el articulo 2 la Ley de Ordenamiento Tenitonal y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa 

5. De las inversiones y obras públicas. 

Todas las acciones, inversiones y obras relativas al aprovechamiento del temtono que realicen cualquier nivel 
de Gobierno, deberá sujetarse a lo dispuesto en este Plan Parcial Sin este requisito, la autondad competente 
no podrá otorgar la autonzación presupuestal o de financiamiento, o las autorizaciones administrativas para 
efectuadas 

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

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

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de acuerdo al Articulo 44 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sinaloa, el Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano se integra por las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones, tendientes a 
cumplir con los objetivos y fines del ordenamiento territorial y ambiental de los asentamientos 
humanos y de desarrollo urbano de los centros de población del Estado 

SEGUNDO.- Que dentro de dicho Sistema de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano y de acuerdo al Artículo 45 de la precitada Ley se contempla planes y programas derivados 
de los mismos. 

TERCERO.- Que conforme a los requerimientos que la sociedad demanda y puesto que así lo exige 
el crecimiento y desarrollo de la Ciudad de Los Mochisi el Municipio de Ahorne, con la participación 
ciudadana manifestada a través del Consejo de Desarrollo Urbano y Ecología, y el Consejo 
Consultivo del IMPLAN, en los términos del Artículo 96 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, ha elaborado y abierto a consulta la formulación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano de "Los Cocos": cuyo soporte es la siguiente documentación. 

A. Versión Ampliada del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de "Los Cocos", incluidos sus 
mapas y gráficos Anexos. 
B. Documentos que comprueban la publicación del aviso de inicio del proceso de planeación 
y recepción de opiniones, planteamientos y demandas de la comunidad 
C Oficio número SDS/SDS/329/2018, de fecha 06 de septiembre del 2018, signado por el 
Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado Alvaro Ruelas Echave, 
mediante el cual se emite Dictamen de Congruencia del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
del "Los Cocos", en observancia a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sinaloa. 

CUARTO.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada con fecha 24 de octubre del 2018, 
se aprobó el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de "Los Cocos", y considerando que se ha cumplido 
con el procedimiento legal correspondiente, se expide el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL.- 52 

Articulo 1.-: Se aprueba el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de "Los Cocos", mismo que establece 
el conjunto de políticas de mejoramiento, conservación y crecimiento previstas en el Plan Director 
de Desarrollo Urbano de Los Mochis, aplicables a un territorio específico indicado en el Mapa de 
Zonificación Primaria. 

Artículo 2.- Las determinaciones de este Plan tienen corno objetivo determinar las políticas que 
permitan el mejoramiento, conservación y crecimiento de la zona de estudio y aplicación, que para 
efecto de las disposiciones de este documento será denominada como 'Los Cocos'. 

Articulo 3.- Para cumplir con el propósito mencionado arriba, este PLAN establecerá las 
condiciones para el trazo y diseño de vialidades conforme a las Normas Mexicanas en materia de 
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vialidades y parques industriales, las Leyes del Estado de Sinaloa, los Instrumentos de Planeación 
Urbana y Movilidad de orden superior, asl como reglamentos del municipio de Ahorne. 

ARTICULO 4° El PLAN parte de los Objetivos y Estrategias de los Ordenamientos de Planeación 
superiores de los cuales se deriva; indicando las adecuaciones correspondientes necesarias para 
ser congruentes y permitir la instrumentación de la Politica Pública municipal en materia de 
Desarrollo Urbano 

ARTICULO 5°  Las estrategias del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de "Los Cocos" son. 

NORMAS Y CRITERIOS TÉCNICOS APLICABLES EN LA ZONIFICACIÓN, TRAZO Y DISEÑO DE 
VIALIDADES 

A.- Zonificación Primaria. 
B.- Zonificación Secundaria. 

1.- Mapa de zonificación secundaria 
2.- Tabla de Mezcal de Usos de Suelos 

C.- CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA VIAL. 
D.- JERARQUIA y DISEÑO DEL SISTEMA VIAL 

1. Configuración de la sección vial. 
2. Diseño y secciones del Subsistema Vial Primario: 
3. Diseño y secciones del Subsistema vial Secundario: 
4. Diseño de Banquetas: 
5. Diseño de Pasos Peatonales 
6. Criterios de Accesibilidad 
7. Vegetación urbana. 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 
A.- Nomenclatura de nuevas vialidades: 
B.- Vialidad Compartida: 
C.- Proyecto Alterno Lateral México 15: 
E.- Dotación de Agua y Energía: 
IX.- INSTRUMENTACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD. 
A.- La participación social y ciudadana para la elaboración el plan. 
B.- Obligaciones y Responsabilidades. 
C.- De la Modificación del Plan Parcial. 

ARTICULO 6°: El Parcial de Desarrollo Urbano de "Los Cocos" no podrá modificarse durante un 
año, contado a partir de la entrada en vigor del decreto correspondiente. Una vez vencido dicho 
plazo podrá ser modificado o cancelado cuando se presenten cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

I. Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron origen: 

II. Surjan técnicas diferentes que permitan una ejecución más eficiente; 

III. No se inicien en la fecha señalada o dejen de cumplirse en las etapas de ejecución, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor; y 

IV, Sobrevenga otra causa de orden o de interés general que haga recomendable adoptar alguna 
de esas medidas. 

ARTICULO 7°: El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de "Los Cocos", será publicado Integramente 
o en su Versión Abreviada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' con lo cual el mismo será 
elevado a Decreto. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Este Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el 'órgano 
Oficial del Gobierno del Estado". 

Articulo Segundo.- Se derogan todos los planes parciales, sectoriales o de cualquier otro tipo en 
materia urbana, así como las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al 
presente Decreto y se encuentren vigentes hasta antes de esta publicación siempre y cuando tengan 
su aplicación en la misma área que el presente 

Artículo Tercero.- Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto que contiene la versión abreviada, la versión integra del Plan Director Parcial de Desarrollo 
Urbano de "Los Cocos", deberá ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio 

Articulo Cuarto.- El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de "Los Cocos", en la Ciudad de Los Mochis. 
Municipio de Ahorne. Estado de Sinaloa. se  hará cumplir y obedecer por las autoridades 
competentes la falta de acatamiento de dicho Plan, será objeto de las sanciones correspondientes 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia 

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

   

tAMENTE 

    

    

MANUEL URQUIJO BELTRÁN 	 JIJAAVANTONI GA :ALDI HERNANDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 	 • ; -...:•IEtiztEI 	A NTAMIENTO 

SH 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, 
Ah 	 a los veinticuatro días del rtv013 Aloctubre del año dos mil dieciocho. 

/- 
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• 

• '1 so 

MANUEL URQUIJO BELTRAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL.  

/ANTO 
OPETARIO 

HERNANDEZ 
AMIENTO 
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PLAN PARCIAL DE VIALIDADES DE LOS"COCOS" 

I.- INTRODUCCIÓN 

El Plan Parcial de Vialidades de Los Cocos [el PLAN] es un instrumento legal que forma parte de la Politica 
Publica de Desarrollo Urbano y de Movilidad Urbana Sustentable, derivado del Plan Director de Desarrollo 
Urbano de la ciudad de Los Mochis 

Tiene por objeto determinar las políticas que permitan el mejoramiento, conservación y crecimiento de la zona 
de estudio y aplicación, que para efecto de las disposiciones de este documento será denominada como 'Los 
Cocos' 

Para cumplir el propósito mencionado arriba, este PLAN establecerá las condiciones para el trazo y diseño de 
vialidades conforme a las Normas Mexicanas en materia de vialidades y parques industnales, las Leyes del 
Estado de Sinaloa, los Instrumentos de Planeación Urbana y Movilidad de orden superior, así como 
reglamentos del municipio de Ahorne 

El PLAN parte de los Objetivos y Estrategias de los Ordenamientos de Planeación supenores de los cuales se 
deriva, indicando las adecuaciones correspondientes necesarias para ser congruentes y permitir la 
instrumentación de la Politica Pública municipal en matena de Desarrollo Urbano. Delimita la zona de 
aplicación de este instrumento, haciendo una descripción de las condiciones actuales y la problemática que 
requiere ser atendida, evalúa los peligros y riesgos naturales, e integra en sus apartados propositivos la 
planteamientos realizados por los ciudadanos durante el penodo de audiencias públicas celebrados conforme 
a la Ley de Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa 

II.- ORDENAMIENTOS SUPERIORES DE PLANEACIÓN 

En cumplimiento al Articulo 79 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano del Estado de 
Sinaloa, el PLAN atenderá las políticas del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población del cual 
se deriva: 

A.- Plan Director de Desarrollo Urbano de la ciudad de Los Mochis. 

1. Objetivo General: 

Inducir un modelo de desarrollo urbano, socialmente integrador, económicamente productivo y 
competitivo, ambientalmente amable y capaz de sostenerse a través del tiempo 

2. Objetivos Específicos: 

Ordenamiento Territorial Objetivo General.-Determinar los limites y aptitud del suelo necesarios 
para la expansión y desarrollo del centro urbano 

Tránsito y Vialidad Objetivo General.-Establecer adecuaciones y mejoras del sistema vial, 
procurando la eficiencia y accesibilidad universal para la movilidad de los ciudadanos, asl como la 
onentación de patrones de extensión urbana deseables 

Infraestructura y Equipamiento Objetivo General.-Determinar una cartera de proyectos 
estratégicos para mejorar los servicios ofrecidos en equipamiento urbano del municipio 

Medio Ambiente Objetivo General.-Mejorar la calidad de los servicios ambientales de los elementos 
naturales de la ciudad 

Desarrollo Económico Objetivo General-Facilitar medios para el desarrollo de actividades 
económicas flexibilizando la vocación del suelo, renovando o incentivando la inversión en 
infraestructura, inmuebles y servicios públicos. 

Fortalecimiento Institucional Objetivo General.-Mejorar las capacidades de gestión y 
administración municipal, haciéndolas más flexibles, eficientes y abiertas a la participación 
ciudadana 
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3. Políticas y Estrategias: 

Política de ordenamiento territorial.- Determinar los limites y aptitud del suelo necesario para la 
expansión y desarrollo del centro urbano, así como las zonas de conservación y no urbanizable 

Política de usos y aprovechamiento del suelo.-Hacer más eficiente la ocupación Y 
aprovechamiento del suelo 

Politica de tránsito y vialidad.-Establecer adecuaciones y mejoras del sistema vial, procurando la 
eficiencia y accesibilidad universal para la movilidad de los ciudadanos, así como la orientación de 
patrones de extensión de la mancha urbana deseables 

Politica de infraestructura y equipamiento.-Determinar una cartera de proyectos estratégicos para 
mejorar las condiciones y oferta de equipamiento urbano de la ciudad 

Política de medio ambiente.-Mejorar la calidad de los servicios ambientales de los elementos 
naturales de la ciudad 

Politica de desarrollo económico.-Facilitar medios para el desarrollo de actividades económicas 
flexibilizando la vocación del suelo, renovando o incentivando la inversión en infraestructura, 
inmuebles y servicios públicos 

Politica de fortalecimiento institucional.-Mejorar las capacidades de gestión y administración 
municipal, haciéndolas más flexibles, eficientes y abiertas a la participación ciudadana 

B.- Plan Integral de Movilidad Urbana sustentable de Los Mochis. 

1. Objetivo General: 

Impulsar estrategias tendientes a garantizar la calidad, disponibilidad, conectividad y accesibilidad de 
los viajes dentro de la ciudad, como medio para incentivar y sostener el desarrollo social, ambiental y 
económico 

2. Estrategias: 

Para esto su estrategia plantea acciones para reorganizar la red del sistema vial fomentando el uso 
de la bicicleta como alternativa de transporte público, impulsar la modernización del transporte 
público generar mayor espacio al peatón y personas con discapacidad en las vias públicas, y 
promover una gestión responsable del automóvil 

III.- POLITICAS Y OBJETIVO 

Tratándose de un Plan Parcial de Vialidades, la politica se enfocará en establecer criterios, normas y 
condiciones para la estructuración de un sistema vial en "Los Cocos'; con el objetivo de evitar juicios por 
Servidumbre Legal de Paso, e incentivar el desarrollo, ocupación y aprovechamiento de su suelo 

Por lo tanto el PLAN partirá, principalmente, de los Objetivos y Estrategias en matena de Tránsito y Vialidad 
del Plan Director de la ciudad de Los Mochis, asá como los pnnapios para el diseño de redes viales del Plan 
Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Los Mochis 
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IV.- ZONA DE ACCIÓN DEL PLAN 

El Polígono de Acción del PLAN se conforma por: 

CALLE ORIENTACIÓN 
Carretera México 15 Norte 
Universidad de Occidente   Oriente 
Camino viejo a San Blas Poniente 
Oren entubado Justicia Social   Sur 

TOTAL DE HECTÁREAS: 68.30 Ha. 
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Miércoles 3I de Octubre de 2018 

Limite de Acción del Plan Parcial 

Imagen 2 Poligono de Acción del Plan 

V.- ESTADO ACTUAL Y PROBLEMÁTICA 

"Los Cocos" se conforrna como una macromanzana con una división intenor de lotes de forma irregular y sin 
un trazo de sistema vial que permita el acceso o introducción de servicios para estos, condición que en parte 
ha imposibilitado la ocupación del suelo al interior Por otro lado la ocupación de los lotes en el perímetro de la 
macromanzana limita aun más la posibilidad de acceder y servir los lotes interiores 

Lo anterior ha propiciado que esta zona continúe como un vacío urbano, incentivando desarrollos precarios y 
de poco valor para la ciudad, que en ocasiones ha fomentado la ocupación irregular del suelo en esta zona, 
con los conflictos sociales que estos procesos conllevan 
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De igual manera la falta de una estructura de ordenamiento a partir de ejes viales ha generado tensiones 
entre particulares para acceder a sus predios. Aunque de acuerdo al Código Civil del Estado de Sinaloa es 
posible exigir o convenir servidumbre legal de paso para fincas enclavadas entre otras, el escenano de 
desarrollo a punta a soluciones improvisadas en detnmento de la posibilidad correcta instrumentación de la 
política pública del Plan Director de Desarrollo Urbano de la ciudad de Los Mochis. 

La importancia de incentivar la ocupación y aprovechamiento del suelo de esta zona de manera ordenada y 
en condiciones dignas, acorde a la politica de desarrollo urbano del municipio, radica en el potencial de uso de 
suelo que el Plan Director de Desarrollo Urbano de la dudad de Los Mochis establece la ubicación estratégica 
que "Los Cocos" tiene respecto a vialidades estructurales y la carretera internacional México 15 

El suelo especificado por el Plan Director se denomina Equipamiento (E) y Habitacional Mixto con 
Industria (HMI), lo que implica que tiene la posibilidad de desarrollarse como suelo habitacional o suelo 
industnal, atendiendo las normas de desarrollo del Plan Director En términos de valor de potencial de 
desarrollo del suelo, esta zona tiene una amplia ventaja sobre otras zonas de la ciudad con criterios menos 
flexibles para desarrollar el suelo. 

En lo que respecta a los Servicios Básicos Públicos (luz, agua potable, drenaje y transporte público) al no 
existir una estrategia clara de desarrollo al interior de la macromanzana ha inhibido, al igual que la ocupación 
de suelo, la inversión en infraestructura de estos servicios No obstante en opinión de las paraestatales y 
organismos prestadores de servicios públicos, un planteamiento de ordenamiento terntonal daro y oficial, 
posibilitarla la programación de acciones necesarias para bnndar sus servicios 

En materia de Medio Ambiente la ocupación parcial y dispersa de esta macromanzana y la ausencia de 
servicios públicos, por un lado ha creado condiciones para la aparición de fauna nociva, el crecimiento de 
hierba, pasto y maleza. Y por otro lado incitan al tiro de escombro y basura de manera clandestina. 

VI.- RIESGOS Y PELIGROS. 

De acuerdo al Atlas de Riesgos Naturales de la Ciudad de Los Mochis por las características del entorno 
natural que propician el crecimiento de hierba, pastos y maleza y ante el riesgo de sequías; existe el riesgo de 
incendios, lo cual podrla afectar principalmente para la población de las Colonias Miguel Hidalgo, Narciso 
Mendoza y Conrado Espinoza Colonias aledañas a "Los Cocos" y con población altamente Vulnerable 

Por otro lado, esta población también corre el riesgo de ser contagiada por agentes patógenos de la fauna 
nociva o aquellos que portan; y las cuales encuentran un entrarlo ideal para desarrollarse debido al 

crecimiento de matorrales y la disposición de basura y desechos de la construcción 

POBLACIÓN VULNERABLE POR 
SEQUIA DE LAS COLONIAS 

ALEDAÑAS 
Población (hab.) 

Población de 0-14 años (joven) 922 

Población de 65 años y más (mayor) 186 

Población sin derechohabiencia 1265 

POBLACIÓN TOTAL EN PELIGRO 3592 



Zonas de Riesgo (Colonias 

División de Colonias 
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Código de colonias: 
A63.- Colonia Miguel Hidalgo 

1311.- Colonia Narciso Mendoza 
812.- Colonia Conrado Espinoza 

Imagen 3. Zonas de Riesgo (AGEBs y Colonias) ante sequias, Atlas de Riesgos Naturales de la ciudad de Los 
Mochil Imagen 76 del capitulo VI identificación De Riesgos, Peligros Y Vulnerabilidad Ante Fenómenos 

Perturbadores De Origen Natural, inciso 5.2 3 Sequla 

Al no existir infraestructura de drenaje en el interior de la macromanzana, en conjunto con la poca pendiente 
del terreno natural y el suelo arcilloso, es fácil que ocurran estancamientos de agua debido a las lluvias. 
Similar al caso de las sequias, el estancamiento de agua genera un ambiente propicio para la crla y el 
aumento de poblaciones de fauna nociva, como es el caso de especies de mosco transmisores de 
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enfermedades como el dengue, zika, chikungunya Además, los estancamientos de agua son idóneos para el 
desarrollo de agentes patológicos que pueden ocasionar en los seres humanos enfermedades de tipo 
gastrointestinal 

Imagen 4 Zonas Inundables, Atlas de Riesgos Naturales de la ciudad de Los Mochis, Imagen 90 del capitulo 
V Identificación De Riesgos, Peligros Y Vulnerabilidad Ante Fenómenos Perturbadores De Ongen Natural, 

inciso 5 2 6. Inundaciones 

V11.- NORMAS Y CRITERIOS TÉCNICOS APLICABLES EN LA ZONIFICACIÓN, TRAZO Y DISEÑO DE 
V1ALIDADES 

A.- Zonificación Primaria. 

De acuerdo al Plan Director de Desarrollo Urbano de la ciudad de Los Mochis, POLITICA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ESTRATEGIA 1, A ZONIFICACIÓN PRIMARIA, el PLAN se encuentra 
dentro del Area Urbana Actual susceptible a desarrollo, es decir que este suelo puede ser sujeto a acciones 
de urbanización. 
VER MAPA E-01. 
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B.- Zonificación Secundaria. 

Esta corresponderá ala indicada en el Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Los Mochis. la cual 
determina los giros y aprovechamientos especificos del suelo urbano Además fija las directnces básicas para 
establecer mezclas y compatibilidades entre los distintos aprovechamientos 

Para ello se establecen los siguientes instrumentos simplificados, que son correspondientes con la 
información del Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de los Mochis 

1.- Mapa de zonificación secundaria 

Determina el aprovechamiento del suelo dentro de los límites, asignando diversos usos y destinos 
VER MAPA E-02 

Los aprovechamientos para el suelo urbano serán los siguientes 

HMÍ HABITACIONAL MIXTO CON INDUSTRIA 
E EQUIPAMIENTO 

VE VIALIDAD ESTRUCTURAL 
H2 Habitacional densidad de 200 H/Ha 
H3 Habitacional densidad de 300 H/Ha 

HMSHABITACIONAL MIXTO CON INDUSTRIA Uso de suelo destinado para todo tipo de vivienda 
con una densidad máxima de 200 Hab/Ha sin comercio Este permite una mezcla de algunos 
servicios de comunicación, alimentos y bebidas sin alcohol, además de industna de bajo impacto y 
mediano impacto. En las nuevas lotificaciones bajo este uso no se permitirá la mezcla de 
industria y vivienda en una misma manzana, predominando la pnmera que se desarrolle en la 
manzana. 

E EQUIPAMIENTO Suelo destinado a servicios sociales y a toda aquella actividad de carácter 
formativo, cultural, de salud, deportivo, recreativo, de bienestar social y de apoyo funcional a la 
administración pública y servicios urbanos básicos de la ciudad 

VE VIALIDADES ESTRUCTURALES Permite usos para comercio de orden local y regional. así como 
servicios e industna de bajo impacto de manera condicionada, en relación a vivienda plunfamiliar tipo 
vertical. 

H2 HABITACIONAL DENSIDAD DE 200 H/HS: Uso de suelo destinado para la vivienda unifamiliar y 
plurifamiliar con una densidad máxima de 200 Hab/Ha Este permite de manera condicionada una 
mezcla de servicios y comercios de bajo impacto, es decir todos aquellos que no provoquen 
alteraciones en las actividades relacionadas a la función de habitar 

H3 HABITACIONAL DENSIDAD DE 300 H/HS Uso de suelo destinado para la vivienda unifamiliar 
con una densidad máxima de 300 Hab/Ha Este permite de manera condicionada una mezcla de 
servicios y comercios de bajo impacto, es decir, todos aquellos que no provoquen alteraciones en las 
actividades relacionadas a la función de habitar 

2.- Tabla de Mezcal de Usos de Suelos 

Es el complemento del Mapa de Zonificación Secundana, en la cual se establecen todas las mezclas 
posibles entre los usos y destinos para el aprovechamiento del suelo urbano VER TABLA DE 
MEZCLA DE USOS DE SUELO. 

Dentro de la tabla de Mezcla de usos de suelo, se considerarán los siguientes términos: 

Permitido.- El elemento es plenamente compatible con el aprovechamiento predominante en una 
zona de la ciudad 

No permitido.- El elemento es incompatible con los usos de suelo indicados 
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Condicionado - Usos que por su naturaleza podrá ser sujeto a deliberación en el Consejo Municipal 
de Desarrollo Urbano y/o requerirá de por lo menos uno de los siguientes estudios de impacto para 
determinar su compatibilidad. 

Estudio de impacto urbano:  Estudio mediante el cual se evalúa la compatibilidad de un uso de suelo 
con el entorno urbano preexistente, requenrá de la elaboración de una matriz de impactos y de la 
anuencia de los vecinos. La matriz de impactos se construirá tomando como pnnopales indicadores 
los efectos de las actividades derivadas de la operación del proyecto propuesto y con indicadores de 
valor del suelo o propiedades 

Estudio de impacto vial :Estudio que evaluará la capacidad del sistema vial, identificará conflictos de 
movilidad, accesibilidad y tránsito de estos proyectos Tomará como indicadores las caracterlsticas 
del flujo vial dentro de un radio de influencia asignado para cada caso, las condiciones de la 
estructura vial actual y las proyecciones de crecimiento y desarrollo futuras. 

Estudio de impacto ambiental.  Se solicitará un estudio especializado que presente un análisis de los 
impactos que el proyecto pudiera generar sobre el medio ambiente, a las instancias competentes de 
acuerdo a cada caso 

Estudio de riesgos:  Evaluará los posibles factores de nesgo, amenaza, daño o consecuencias que 
resultaran de la construcción y operación de estos proyectos Los riesgos que se deben de 
considerar desde este punto de vista son Naturales (Inundaciones, lluvias, sismos, etc ) y 
Antropogénicos (Industriales. agroqulmicos. alimenticios, energéticos. quirnico, etc ) 

Todos los estudios citados, deberán indicar de modo explícito en los apartados de conclusiones. 
resolución o dictamen final, la compatibilidad del uso de suelo determinado. SI fuere el caso indicarán 
las medidas necesarias, para mitigar, reducir o corregir impactos negativos 

Los estudios serán elaborados a través de las instituciones que determine y requiera la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la Ley de Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa 

C.- CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA VIAL. 

La Consolidación del Sistema Vial inducirá la solución de las problemáticas manifestadas en los apartados V y 
VI (problemática y riesgos), posibilitando servir los predios interiores de la macromanzana de la zona en 
estudio y dando elementos a la autoridad en materia de desarrollo urbano municipal para fijar deslindes o 
mediar entre partes para generar servidumbres de paso para un mejor aprovechamiento del suelo 

Esta consolidación dará partida a diferentes paraestatales de proveer servicios públicos básicos (agua, 
drenaje y luz) a los predios interiores de la macromanzana, incentivando su desarrollo urbano dando mejor 
aprovechamiento al uso de suelo industrial del que está dotado. 

La estructura vial del PLAN está proyectada en base a la lotificación actual de los predios manteniendo una 
equidad en el aprovechamiento de estos, mejorando la conectividad al interior de la macromanzana 
posibilitando la introducción de servicios de agua, luz y drenaje dando certeza a las paraestatales para la 
instalación de su infraestructura maximizando el alcance de los servicios. 
Será atribución de la autondades determinar la orientación de las vialidades o sí serán de uno o dos sentidos 
de circulación, para cada caso este Plan presenta la solución de secciones. 

D.- JERARQUÍA y DISEÑO DEL SISTEMA VIAL 

El sistema vial y la jerarquización del mismo, propuesto por este Plan Parcial, VER MAPA E-03; mantiene 

congruencia con las caracterlsticas de la POLITICA DE TRANSITO Y VIALIDAD, ESTRATEGIA 1, A. 
JERARQUÍA DEL SISTEMA VIAL, del Plan Director de Desarrollo Urbano de la ciudad de Los Mochis y con 
los Objetivos del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Los Mochis. Además atiendo lo dispuesto 
en la Norma Oficial Mexicana para Parques Industriales NMX-R-046-SCFI-2011, la sección mlnima 
establecida en Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Sinaloa, las disposiciones aplicables 
del Reglamento Construcciones del Municipio de Ahorne y en el Manual de Calles de Diseño Vial para 

Ciudades Mexicanas publicado por SEDATU. 
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Por lo que los proyectos viales del SECTOR LOS COCOS se diseñarán y compondrán de acuerdo a los 
siguientes lineamientos básicos: 

• Siendo las personas con discapacidad y los peatones los usuanos más vulnerables de la via 
pública. el diseño de banquetas se obliga con elementos de accesibilidad universal 

• Todas las soluciones de paso peatonal deberán ser a nivel de calle o banqueta 
• La dimensión de estas no podrá ser menor a 4 metros, por norma oficial mexicana, debido a 

la operación de industrias 
• Todas las banquetas deberán ser forestadas, no se permite el uso de pastos o vegetación 

similar 
• Las vialidades del Subsistema Pnmario deberán incluir infraestructura para la circulación de 

bicicletas 
• Las del Subsistema vial secundano deberán compartirse y pnonzar el tránsito de la bicicleta 
• El diseño de camles para vehículos automotor si bien deberá permitir la maniobrabilidad 

segura y eficiente de estos, deberá diseñarse para pacificar el tránsito 
• Cuando se trate de usos industriales predominantes la solución vial no admitirá 

estacionamiento en vía pública 

1. Configuración de la sección vial. 

Este plan propone una dimensión única de sección para cada tipo de vialidad, sin embargo considera 
diferentes configuraciones y organizaciones del arroyo vial de acuerdo al uso predominante de la 
zona 

La organización de la sección vial se hará en relación al uso predominante (industria o vivienda) 
sobre el tramo completo proyecto, es decir, todas las manzanas que abarque la vialidad proyectada 
Dicha determinación estará en mano de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano con 
apoyo del área de Tránsito y de acuerdo a los procedimientos que determine Pudiendo ser 
modificada de acuerdo a la demanda de tránsito 

2. Diseño y secciones del Subsistema Vial Primario: 

Vialidad Estructural: Esta vialidad permite atravesar la ciudad de un extremo a otro con una 
trayectoria lineal continua; de dos sentidos de circulación con dos camies de tránsito y uno de 
estacionamiento, separados por un camellón central El acceso a transporte de carga puede 
estar restnngido parcial o totalmente y al igual que el transporte público podrá confinarse a los 
camles de baja velocidad. Estas rutas también permiten el trazo de cidovlas en un solo sentido 

SECCIÓN VIAL DE C. SANTOS DEGOLLADO 

Sección Total: 37.2m 
Arroyo vehicular 11 5m lado oriente y 9.4m lado poniente 

Banquetas: 4.00m lado oriente y 3 00m lado poniente 
Integre ciclovla unidireccional en ambos sentidos de circulación 

Solo permite estacionamiento del lado oriente con circulación de norte a sur 
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3. Diseño y secciones del Subsistema vial Secundario: 

Vialidad Local: Su función es servir la circulación al intenor de la macromanzana, generalmente 
la circulación es en doble sentido, los recomdos de tránsito son cortos y los volúmenes de 
tránsito bajos 

Sin embargo es importante señalar, que debido al uso de suelo industnal que admite esta zona, 
se tomará como medida mínima para el arroyo de calles la dimensión recomendadas en la NMX-
R-046-SCF1-2011 PARQUES INDUSTRIALES - ESPECIFICACIONES 

Adicionalmente, la norma señala que el estacionamiento deberá ser resuelto de manera 
suficiente al interior de los predios, por lo que estacionar en vía pública queda restnngido Por lo 
que cuando una manzana predomine el uso industnal no se permitirá el estacionamiento en lila 
pública. 

Solo cuando se trate de manzanas con desarrollo habitacional se admitirá el estacionamiento en 
vía pública 

Solución Sección de Vialidad Local 
Un solo Sentido de Circulación con USO INDUSTRIAL predominante 

Carril compartido Solo Camiones 

Imagen 6 
Sección Total: 17m 

Arroyo vehicular: 9 m 
Banquetas: 4 m mlnimo 
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Solución Sección de Vialidad Local 
Un solo Sentido de Circulación con USO HABITACIONAL predominante 

3.2m 	2.5m 4 m 	2.5 m ••■ 3.2 m 

Imagen 7 
Secaón Total 17m 

Arroyo vehicular 9 m 
Banquetas 4 m mlnimo 

Solución Sección de Vialidad Local 
Doble Sentido de Circulación con USO INDUSTRIAL predominante 

Imagen 8. 
Sección Total: 22.8 m 
Arroyo vehicular 14m 

Banquetas: 4 m mínimo 
NO ADMITE ESTACIONAMIENTO EN VIA PÚBLICA CUANDO EL USO SEA INDUSTRIAL 
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Solución Sección de Vialidad Local 
Doble Sentido de Circulación con USO HABITACIONAL predominante 

1 
3.2m *A- 2.5 m 	3.9m 2m 	3.9m 2.5m •A- 3.2m 

Imagen 9 
Sección Total 22 8 m 
Arroyo vehicular 11 m 

Banquetas 4 m mínimo 

Vialidad Peatonal Compartida: Su función es servir la circulación pnontanamente peatonal. los automóviles 
y camiones compartirán el arroyo con las bicicletas yen todo espacio tendrá pnondad el peatón Esta vialidad 
se ubicará a un costado de la Universidad de Occidente y frente a las viviendas de la colonia Malvinas hacia la 
C Vieja a San Blas La arbonzación es obligada en camellón y banquetas (no palmas) La propuesta de esta 

vialidad deberá contar con el visto bueno del IMPLAN 

• 

1 2.50m Ivowm.1 	Vanable 	1 2.40m I 	Variable I Variable 12.50m 1 

Variable entre 15 y 19 m 	 1 

Imagen 10. 
Sección Total: variable entre 15 y 19m 

Arroyo vehicular. Vanable. 
Áreas verdes: vanable en banqueta, camellón central de 2 40 m 

Banquetas 2 5 mínimo mas área verde 

4. Diseño de Banquetas: 

Las banquetas deberán construirse, previo mejoramiento y compactación del terreno. de 
concreto hidráulico con resistencia mínima de 150 (tiento cincuenta) kilogramos por centímetro 
cuadrado a los 28 (veintiocho) días, espesor mínimo de 0 10 (cero punto diez) metros y 
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pendiente transversal de 1 50 (uno punto cincuenta) al 2 00 (dos) por ciento con sentido hacia 
los arroyos de tránsito y pendiente longitudinal máxima de 10 % (Diez) 

- Se debe evitar el uso de mármoles, granitos, terrazos o materiales similares con acabado pulido 
cuando las circulaciones tengan pendientes mayores al 6 % (seis) 

- La separación de las juntas debe tener máximo 13 (trece) mm 

- Para desagües, las ranuras de las rejillas, deben tener máximo 13 mm de separación y se deben 
colocar de forma perpendicular a la dirección de la circulación 

13 mm 

TapaJuntaa 

 

- 13 mm 

	t 1 	  

 

 

Juntas o entrecalle* 

- Se permiten desniveles a máximo 6 mm cuando el acabado tenga ansias boleadas 

En el caso de banquetas de concreto hidráulico simple deben hacerse con tableros no mayores 
a 200 cm medidos en la dirección de la guarnición, asi mismo, en banquetas de concreto mayor 
a 200 cm de ancho es necesano colocar una junta entre los tableros al centro del ancho de la 
banqueta en sentido paralelo a la guarnición 

PAR .119r N" (11110._  	 

mar 
2 09 ol 

 

1 

 

  

rrue 

2 00 1,,  

gu•nw,  mr  

Imagen 9 Banquetas de concreto hidráulico simple 

- Las circulaciones que cuenten con lados expuestos hacia vacíos, deben contar con una 
protección lateral. La protección puede ser de cualquier matenal, firme y con una altura de 10 cm 
para desniveles laterales de máximo 30 cm Para mayores desniveles se debe colocar un 
barandal, muro o elemento de protección a una altura de mlnimo 90 cm 

- La dimensión mínima transversal de las banquetas serán las siguientes: 

Tratándose de una zona de la ciudad que admite usos industriales, considerando que la 
estructura vial propuesta es de calles locales y atendiendo las disposiciones de la NMX-R-046- 
SCF1-2011; las banquetas tendrán una dimensión de 4 METROS. 
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Imagen 11 Diseño de banquetas 

Las vialidades tendrán radios de giro para esquinas de banquetas, de 7 50 (siete punto 
cincuenta) metros (ver diseño de pasos peatonales) 

El uso de rampas de acceso vehicular a través de las banquetas deberá en todo momento 
considerar una superficie de circulación peatonal con pendiente máxima del 2% (dos) de 1 70 
(uno punto setenta) metros de sección transversal. Esta superficie siempre se ubicará junto al 
paramento o limite de la propiedad pnvada 

'.b. en 	 KCIWW 

Imagen 12 Esquema de rampas vehiculares sobre banquetas 

Quedan prohibidas las gradas, rampas y escalones que invadan las banquetas, que dificulten o 
estorben el tránsito, así como aquellas que reduzcan la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. 



x 

80 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

Miércoles 31 de Octubre de 2018 

Imagen 13 Prohibiciones gradas, rampas y escalones en banquetas 

Se prohibe en banquetas las siguientes acciones 

La asignación de espacios de estacionamiento sobre las banquetas, para cualquier tipo de 
vehículo, así como el uso de estas y las rampas de acceso en vía pública como estacionamiento 

Destinar la banqueta para circulaciones o maniobras de estacionamiento 

x 
Imagen 14 Prohibición de espacios para estacionamiento sobre banqueta 

Ningún vehículo podrá ser estacionado sobre la banqueta, ni destinarlas como circulaciones o 
para maniobras de estacionamiento de los inmuebles. 
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Imagen 15 Prohibición de estacionamiento sobra banqueta 

- La reducción de banquetas para la construcción de zonas de ascenso y descenso, 
reducción de velocidad, zonas de carga o descarga 

carriles de 

- Colocar o anclar elementos de soporte para anuncios, cubiertas, cubre soles, toldos e 
iluminación, así como maquinana y equipo, asadores, muebles o cualquier otro elemento que 
pudiera obstaculizar el libre tránsito peatonal e invadir las vías de tránsito y que no sea parte del 
mobiliario urbano 

Fijar permanente a banquetas: casetas, puestos, stands, estructuras de anuncios, o cualquier 
elemento utilizado para la venta, exhibición o prestación de servicios, con concesión de la 
autondad municipal. 

- Queda prohibido la construcción de jardineras o elementos similares 

- El uso de superficies de pasto o cualquier lora herbácea de tipo cubre piso queda prohibido 
sobre banquetas en vía pública No obstante, todas las banquetas deberán contar con 
arborización 

Imagen 16 Prohibición de elementos sobre banqueta 

- El MOBILIARIO URBANO sobre banquetas en vla pública deberá ubicarse únicamente en la 
franja de servicios obligada y se sujetará a los siguientes entonos: 

El ancho de la franja de mobiliario urbano y arborización tendrá un mInimo de 80 (ochenta) 
centímetros, manteniendo un área de circulación libre de por lo menos 1.70 (uno punto 
setenta) metros. 
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Imagen 17 Descripción de franja de mobiliario 

5. Diseño de Pasos Peatonales: 

El diseño de cruces peatonales esta dado en base al tamaño de banquetas y los radios de giros 

especificados en el punto anterior 

- Paso peatonal en esquina 

4 111.1 

2K 

20r) 

,• 

Y .4.. 4.4.4.4. 
14 COI  750 

Mea 
Ime de ab,Saculos 

1 1 

Imagen 18 Diseño de pasos peatonales 



- 	Paso peatonal intermedio calle 

rima i><wk11.w.t11 

> 1.70m 

   

Pendiente 
max 8 
	

V 
Peneiente 

1 
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Imagen 19 Paso peatonal en intermedio de manzana con franja peatonal mayor 1 70m 

- Paso peatonal a nivel de banqueta 

I  LR 
	

L D 
	

R 

Imagen 20 Esquema para el diseño de paso a nivel de banqueta 

Dimensiones de cruce peatonal e nivel de banqueta, según 
30 km/h 

velocidad de la vialidad. 
40 km/h SO km/h Velocidad de diseño 20 km/11 

Longitud del desarrollo 
(L13) 4 00 m 4.00 m 4 60 m 5 20 m 

Longitud de la rampa 
(LR) 1 07 m 1 50 m 2 50 m 3 00 m 

Altura (h) 0.15 m 0 15 m 0 15 m 0 15 m 
Pendiente de la rampa 14 % 10 % 6 % 5 % 
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Imagen 21 Paso peatonal a nivel de banqueta en esquina 

LR L LO 	R  

Imagen 22 Paso peatonal a nivel de banqueta en intermedio de manzana 

C. Criterios de Accesibilidad 

- 	Para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad los cambios de nivel en sentido 
longitudinal deberán evitarse cuando asl lo permita el relieve Cuando no sea posible salvar los 
cambios de nivel, estos deberán ser resueltos mediante rampas, o en su defecto mediante 
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peldaños no mayores a 15 (quince) centímetros de peralte, atendiendo los crrtenos de la NOM-
030-SSA3-2013 y la NOM-233-SSA1-2003 

- En banquetas, cuando la pendiente sea mayor al 5 %(cinco) se debe contar con pavimento táctil 
de advertencia al pnncipio y al final de un tramo de rampa, con una longitud mínima de 30 
(treinta) centlmetros, por todo el ancho colocado a 30 (treinta) centímetros antes del cambio de 
nivel del arranque y la llegada de la rampa 

-■ 

  

  

    

rwan 10 

 

I• Gula de advertenc a 

    

pendiente > 5% 30 

FMNI 

Franja de aproximación 
o descanso 

Imagen 23 Esquema de pendientes de rampas en banquetas 

- El ancho de los descansos entre tramos de rampas, est como el inicio o final del tramo de 
rampa, debe ser cuando menos igual al ancho de la rampa por mínimo 1 50 (uno punto 
cincuenta) metros de longitud En estos espacios no se colocará ningun elemento que 
obstaculice su uso 

- Cualquier cambio en la dirección del recorrido deberá hacerse solamente en los descansos 

Pendiente no mayor del 8 0% (ocho) para 
niveles de 16 (dieciséis) centimetros 

Pendiente no mayor del 6°4 (seis) para 
niveles de 32 (treinta y dos) centimetros 

o mayores 

la longitud máxima 
de una rampa entre descansos, 
debe ser de 6 00 (seis) metros. 

los descansos deben tener 
una longitud minima de 1 50 

(uno punto cincuenta) metros 

Imagen 24 Esquema de descansos en rampas 

- Cuando la rampa no colinden con muros, las rampas deberán tener bordes laterales 5 (cinco) 
centímetros de altura, así como barandal(es), uno a 90 (noventa) centímetros y otro a 75 (setenta y 
cinco) centímetros de alto para niños, personas de talla baja y silla de ruedas 
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Imagen 25 Bordes laterales en rampas 

Los pavimentos táctiles se utilizan para establecer RUTAS ACCESIBLES o indicar zonas de 
alerta, peligro, aproximación a un objeto u obstáculo, cambio de dirección, cambio de nivel y fin 
de recomdos 

- Los pavimentos táctiles deben colocarse en 

• Bordes de andenes o áreas para abordar algún modo de transporte 
• Para indicar cambios de nivel 
• En los cruces o pasos peatonales se colocará una franja de advertencia táctil en banqueta, 

dejando libre las guarniciones y no sobre el arroyo vehicular 
• Para indicar el inicio o final de rampas en banquetas 
• Para advertir el ingreso o salida de áreas de resguardo en camellones, islas o agujas 
• Inicio y término de escaleras, descansos, o acceso a elevador 
• Para la aproximación frontal a accesos; u objetos, tales como, mostradores, módulos de 

información o señalamiento tacto visual, se deben colocar tres módulos de pavimento de 
advertencia, de tal forma que coincida su terminación con el borde frontal de dicho objeto o 
dela cubierta del área de uso. 

- La superficie del piso adyacente al pavimento táctil no debe ser rugosa 

- Debe tener un color de contraste del 75 (setenta y cinco) por ciento como minimo 

Los pavimentos táctiles se dividen en dos clases por su uso: INDICADOR DE ADVERTENCIA y 
GUIA DE DIRECCIÓN, se colocarán de acuerdo a lo siguiente: 

• El PAVIMENTO DE ADVERTENCIA se utiliza para indicar zona de alerta o peligro, 
aproximación a un objeto u obstáculo, cambio de dirección, cambio de nivel y fin de 
recomdo 

• Se compone de patrones de conos truncados con las siguientes especificarzuones. 

H = altura del cono 5 (cinco) milímetros. 
D1 = diámetro del cono entre 12 (doce) y 15 (quince) milímetros en la parte supenor 
D2 = diámetro del cono 25 (veinticinco) milímetros en la base 
C1= separación entre centros de los conos 50 (cincuenta) millmetros 
C2= separación entre borde del cono al borde del módulo 12.5 (doce punto cinco) 
milímetros 
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Dimensión del módulo mínimo 30 (treinta) por 30 (treinta) centimetros y máximo 40 (cuarenta) 
por 40 (cuarenta) centimetros 

30-- 

j......." 

Imagen 26 Pavimento de advertencia 

• El PAVIMENTO DE GUIA DE DIRECCIÓN se utiliza para indicar el recomdo para una 
persona ciega o débil visual 

• Se compone de barras paralelas a la dirección de marcha con las siguientes 
especificaciones: 

H = altura de la barra (cinco) millmetros 
A = ancho de la barra 25 (veinticinco) milímetros 
L = longitud de la barra en la dirección de la marcha boleada 27 50 (veintisiete punto 
cincuenta) centímetros 
C1 = separación entre centros de las barras 50 (cincuenta) millmetros 
C2 = separación entre el borde de la barra al borde del módulo 12 5 (doce punto cinco) 
milímetros 

Dimensión del módulo mínimo 30 (treinta) por 30 (treinta) centímetros y máximo 40 
(cuarenta) por 40 (cuarenta) centímetros. 
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Imagen 27 Pavimento de gula de dirección 
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La RUTA TÁCTIL forma parte de una RUTA ACCESIBLE y se coloca en entornos urbanos, 
como cruces peatonales o conjuntos de edificios que involucren recomdos extenores, en 
vialidades de acceso, estructurales, pnmanas y colectoras. con la finalidad de permitir onentarse 
y navegar a las personas con discapacidad visual 

Los pavimentos táctiles a lo largo de la RUTA ACCESIBLE se componen de la 
combinación de indicador de advertencia y gula de dirección 

• Deben estar colocadas mInimo a O 40m del paramento vertical al centro de la guía A lo 
largo de la ruta accesible deben colocarse preferentemente al centro de la banqueta, 
respetando el espaciamiento señalado 

• La terminación de una guía de dirección, debe constar de una franja perpendicular de 
mlnimo tres módulos de pavimento indicador de advertencia 

• Los cambios de dirección deben indicarse con un módulo o cuatro módulos de 
indicadores de advertencia dispuestos en forma cuadrada, en el eje del cruce que 
forman las guías direccionales 

• El límite de una banqueta con el cruce peatonal debe señalarse con la disposición de la 
marcha con indicadores de advertencia colocando mlnimo tres módulos a la 
terminación de la gula de dirección o limite de banqueta, puede ser de mayor numero 
de módulos si el ancho del cruce es mayor a 3 50 (tres punto cincuenta) metros 

• Los pavimentos táctiles deben dejar libre las guarniciones 

• La ruta táctil se complementa con señalamiento tacto-visual pasamanos en 
circulaciones honzontales, rampas o escaleras 

• En una edificación o conjunto de edificaciones, los pavimentos táctiles deberán seguir 
un mismo cnteno en su disposición, forma y dimensión de módulos 
independientemente de los matenales utilizados 

• La distancia entre gulas de dirección paralelas debe tener mínimo 90 (noventa) 
centímetros 

• Los cambios de dirección se deben señalar de la siguiente forma .  
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Referencias: 

1. Distancia entre dos guías de dirección. 
2. Cambio de dirección, opción A. 
3. Cambio de dirección, opción B. 
4. Inicio o final de ruta. 
5. Cambio de dirección mayor o menor a 90°. nunca menor a 45° 
6. Interrupción por rejilla o junta constructiva menor a un modulo 
7. Rejilla 
8. Interrupción por rejilla o junta constructiva mayor a un módulo. 
9. Aproximación frontal a un objeto. 
10. Objetos tales como módulos de atención o señalamiento lacto-visual. 

Imagen 28 Esquema de rutas táctiles 

7. Vegetación urbana. 

Todos los proyectos viales deberán incluir proyecto de forestación de acuerdo ■ las 
siguientes disposiciones. 

- Consistirán en especies arbóreas de la región, con las siguientes características 

• Sobre banquetas o andadores colindantes al arroyo vial no podrá utilizarse vegetación 
cubre piso o arbustiva de ornato En una franja mínima de 80 cm 

• Los árboles utilizados en banqueta no podrán tener una altura mayor a 5 metros 
• La separación entre cada árbol deberá ser 5 00 m 

Le poda árboles, así como elementos para suspender objetos en el espacio público autorizado por la 
DIRECCIÓN, deberán mantener una altura libre mlnima de 2 10 metros de alto 
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Imagen 29 Altura libre de árboles en zonas industnales 

V111.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS.  

A.- Nomenclatura de nuevas vialidades: 

De ser necesario, el cabildo a iniciativa propia o propuesta de los interesados aprobara la nomenclatura de las 
nuevas vialidades 

B.- Vialidad Compartida: 

El bulevar universidad que corre paralelo a la calle Jesús Reyes Heroles en sentido onente poniente, se 
diseñará con un esquema de calle completa de acuerdo a las especificaciones del Manual de Calles 
Completas publicado por la Secretaria de Desarrollo Agrano, Territonal y Urbano, proveyendo mayor espacio 
para el peatón y elementos de diseño universal 

C.- Proyecto Alterno Lateral México 15: 

El Ayuntamiento de Ahorne promoverá la coordinación, colaboración y concurrencia con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y los propietanos de los lotes colindantes con la Carretera México 15, para el 
desarrollo del proyecto de carril lateral de desaceleración 

E.- Dotación de Agua y Energía: 

1. Los proyectos se realizarán a solicitud de los interesados en el desarrollo, antes las dependencias del nivel 
de gobierno correspondiente 

2 La Dirección encargada del Desarrollo Urbano en el Municipio establecerá como requisito la fachbilidad de 
los servicios para emitir las licencias de construcción y operación correspondientes 

3 Deberá generarse el desarrollo de instrumentos financieros para la construcción de infraestructura de 
servicios básicos 

IX.- INSTRUMENTACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD. 

A.- La participación social y ciudadana para la elaboración el plan. 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 97 de la sección II "Del Procedimiento para Aprobar los Instrumentos 
de Planeación Terntonal y Desarrollo Urbano de Nivel Municipal" del Capítulo X "De la formulación y 
aprobación de los Planes y Programas de Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano" de la Ley de 
Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, asi como las bases de la consulta 
pública difundida en la prensa local de mayor circulación de la ciudad de Los Mochis el día 5 de marzo del 
2018, y la liberación del documento borrador del Plan Parcial a través de presentaciones formales en el 
consejo consultivo del IMPLAN, el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Ahorne, y la página oficial del 
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IMPLAN; se atendió a diversos grupos sociales y ciudadanos en la consulta y para la deliberación del 
diagnóstico y propuestas 

Este ejercicio se realizó durante un penodo no menor a cuarenta y cinco días naturales a partir de la 
presentación oficial del documento, en sesión ordinana de consejo consultivo del IMPLAN e dia 21 de marzo 
del 2018 

Durante dichas sesiones de promovió el consenso, dando respuesta a los planteamientos hechos de manera 
individual a los interesados Mediante estas acciones el instrumento se realizó bajo común acuerdo entre 
particulares dueños de predios en la zona de estudio. integrantes de consejos ciudadanos y población en 
general 

Para la atención de la ciudadanía el IMPLAN designo ala subdirección de planeación urbana como área 
encargada de seguimiento, además de habilitar un buzón de propuestas en linea A través de dicho buzón se 
podlan hacer llegar archivos de texto. imagen y audio, a la vez que permitió descargar el documento borrador 
completo para mayor consulta Dicho buzón se habilito desde el dia 21 de marzo hasta el dia 7 de mayo 

De igual manera, en las bases de la consulta se estableció como sitio de recepción y atención de propuestas. 
las oficinas del mismo IMPLAN. 

Reuniones realizadas a solicitud de ciudadanos y grupos interesados: 

Propuestas recibidas: Medio 
3 Buzón Digital 
1 Documento Físico 
2 Pro • uesta oral 
Medio de Respuesta y  Espacios de Socialización. Lugar de atención. 
17 de mayo - Reunión con propietanos de Los Cocos 

()fiarlas del Instituto Municipal 
de Planeación 

18 de mayo.- 11:30 Ingeniero Esteban García, 12 00 Ingeniero José Luis 
21 de mayo.- 11:00 Jesús Subina (CRREAD) 
21 de mayo.- 14:00 Fernando Gómez Felipe 
22 de mayo.- Grupo de propietanas de vivienda, Luz del Carmen Vega Feliz, 
Manuela Aldaco Chávez, Norma Báez 

1. El municipio: 

De conformidad con el 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la ley 
General de los Asentamientos Humanos, Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano, para la 
instrumentación del este plan al Municipio le corresponden las siguientes facultades 

• Participar en el seguimiento y evaluación del Plan 
• Administrar el temtono de acuerdo a lo establecido 
• Promover y realizar las acciones e inversiones para la conservación, consolidación, 

mejoramiento y crecimiento de la zona de acción del plan 
Colaborar mediante convenios con el Estado y la Federación, para realizar acciones 
que apoyen los objetivos y pnondades previstas en este plan 

• Venficar que las inversiones y acciones urbanísticas se lleven a cabo de acuerdo al 
presente Plan Parcial. 

• Expedir, negar o condicionar autonzaciones, licencias, constancias y certificaciones de 
a cuerdo a lo señalado en el Plan Parcial y los Reglamentos Municipales 

• Imponer medidas de segundad y sanciones administrativas a los infractores de las 
disposiciones jurídicas y de las disposiciones del Plan Parcial 

• Asegurarse que los programas, proyectos y obras de urbanización se apeguen a las disposiciones del Plan Parcial 

2. El IMPLAN: 
Auxiliarán al Ayuntamiento y a las Dependencias Municipales competentes a generar información para la toma de decisiones que aseguren el cumplimiento de las disposiciones de 
este Plan Parcial. 
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3. El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda: 
Como órgano de análisis, opinión, consulta. deliberación. propuestas, difusión y evaluación en 
matena de ordenamiento terntonal y desarrollo urbano, para el seguimiento y logro de los 
objetivos de este Plan Parcial, tendrá la obligación de 

Apoyar los procesos de consulta y promover la participación ciudadana para la revisión, 
modificación o actualización de este Plan Parcial 
Difundir de manera permanente y sistemática la información de este Plan Parcial 
Promover la capacitación técnica de sus miembros para la adecuada aplicación de las 
disposiciones de este plan 

4. Los Propietarios de los Predios: 

Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del articulo 27 de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fundación, conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o 
cualquier otro denvado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se 
sujetará a las provisiones. reservas, usos y destinos que determinen las autoridades 
competentes, en este Plan Parcial y, atendiendo a los fundamentos y pnncipios establecidos por 
el artículo 2 la Ley de Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa 

5. De las Inversiones y obras públicas: 

Todas las acciones. inversiones y obras relativas al aprovechamiento del temtono que realicen 
cualquier nivel de Gobierno. deberá sujetarse a lo dispuesto en este Plan Parcial Sin este 
requisito, la autondad competente no podrá otorgar la autorización presupuestal o de 
financiamiento, o las autonzaciones administrativas para efectuadas 

C.- De la Modificación del Plan Parcial. 

El presente documento tendrán vigencia indefinida y se podrán actualizar. modificar. derogar o abrogar. 
cuando: 
I Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron onger, 
II Surjan técnicas diferentes que permitan una ejecución más eficiente, 
III. No se inicien en la fecha señalada o dejen de cumplirse en las etapas de ejecución, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor; y 
IV. Sobrevenga otra causa de orden o de interés general que haga recomendable adoptar alguna de esas 
medidas. 

En ningún caso se podrá derogar o abrogar este Plan Parcial, sin que en la resolución correspondiente se 
declare la vigencia de uno nuevo 

Las modificaciones podrán ser solicitada ante la autondad municipal correspondiente por: 
I. El Gobernador del Estado; 
II. La Secretada; 
III El Consejo Estatal, 
IV Los Consejos Municipales de Ordenamiento Temtonal. Desarrollo Urbano y Vivienda, y 
V Las personas físicas o morales distintas de las anteriores, cuando consideren que se afectan sus derechos 

La autondad municipal estará facultada para conceder o negar la modificación de un programa de desarrollo 
urbano, cuando se afecte, directa o indirectamente el orden público o el interés general Para este efecto, 
elaborará los estudios y análisis que soporten su decisión Toda actualización o modificación a los programas 
de desarrollo urbano se sujetará al mismo procedimiento que el establecido para su formulación y expedición 

ANEXOS 
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